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Guía de estudio para el examen extraordinario 
 

La presente guía pretende orientar al estudiante en los temas relacionados al curso de 
Neuroarquitectura y Psicoarquitectura del periodo 20-2, para que los investigue, estudie y tenga las 
herramientas para presentarse al examen correspondiente. 
 
Definición y explicación de lo que es el trabajo interdisciplinario, para la psicología Ambiental 
Cuál es la definición que da Leonard Berkowitz sobre lo que es la “actitud”. 
Definición y características de lo que es la Neuro-Arquitectura 
Mencionar y explicar los efectos de la iluminación natural y artificial en el rendimiento escolar, según la 
Psico-arquitectura. 
Qué son los estresores, mencionar los tres niveles. 
Define y da un ejemplo de cómo se construye un mapa cognoscitivo. 
Que es la anomia social y qué factores arquitectónicos y urbanos pueden causarla. 
Explicar el estrés orgánico. 
Marshal menciona dos grupos donde agrupa los diferentes niveles de privacidad, menciona cuáles son 
estos. 
En una línea de tiempo, describe la historia de la Neuro-Arquitectura. 
Definición de Hacinamiento, según la Psico-Arquitectura. 
Autor del término y definición de la Proxemia. 
Definición y niveles de territorialidad. 
Espacio personal y distancias interpersonales. 
Definición de “Escenario de conducta”, según Ittelson y Proshansky. 
Qué es y cómo se diseña un espacio sociópeto. 
Definición de evaluación post-ocupación (POE). 
Definición de privacidad según Robert Altman. 
Importancia de la evaluación post- ocupación en la arquitectura. 
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