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La presente guía pretende orientar al estudiante en los temas relacionados al curso de Psicología 

Ambiental del periodo 20-2, para que los investigue, estudie y tenga las herramientas para presentarse 
al examen correspondiente. 
 
Mencione tres diferentes autores y las definiciones que dan de Psicología Ambiental de cada uno de 
ellos. 
Para usted, la Psicología Ambiental es…. 
Definición del término y cómo se logra crear espacios con Sinomorfia 
Según Gary Moore, señale a cuál de las cinco conductas se refiere al confort. 
Explique cuáles son los aspectos que conforman los fenómenos conductuales. 
Cuando se habla de atributos y significados simbólicos que el usuario le otorga al objeto 
arquitectónico, se refiere a…. 
Definición del término y cómo se logra en el organismo, la homeostasis. 
Menciona ejemplos de conducta Psicológica interna. 
Explique qué variables ambientales deben considerarse, para producir confort en el usuario. 
Definición que da Gary Moore sobre el término Habitabilidad, en la Psicología ambiental. 
Explique cuáles son los cinco ambientes que componen el ambiente general y cómo interactúan. 
Define lo que es una variable dependiente en la investigación con enfoque de la Psicología Ambiental. 
Para realizar una investigación integral, explique qué factores deben considerarse y qué autor lo dice. 
Menciona ejemplos de conducta social externa. 
Cuando el espacio contiene mobiliario y equipo, diga cómo se le denomina… 
Explique qué variables deben considerarse, cuando se habla de la conducta social externa… 
Explique lo que significa denotación. 
Mencione ejemplos de conducta individual externa. 
Defina lo que es una variable independiente en la investigación con enfoque de la Psicología Ambiental. 
Qué autor hace énfasis en la importancia de considerar en toda investigación, los ciclos de vida, estilos 
de vida y cultura del usuario. 
Defina lo que es, connotación  
Explicar las características principales de las teorías vistas en el curso de la Psicología Ambiental 
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