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Resumen 

El presente documento de investigación cuyo objetivo es: formular un “método 

conceptual de decodificación y codificación de mitos y arquetipos en 

arquitectura y urbanismo”, el cual respondería a una variedad de patrones 

culturales que sucedieron en la pasado y que se replicaron en el presente que 

toca a la estética como proyección de la ética colectiva y como esta ética o 

comportamiento colectivo es regida por: “inconsciente colectivo” como C.G. 

Jung los llamaba, o “arquetipos psicoideos” según Luis Felipe, y “mitos” como 

los nombramos y nos referiremos a estos en esta investigación. Los mitos serian 

la conformación y composición de arquetipos, que como se verá más adelante 

en esta investigación, responden a una finalidad o “entelequia” para cumplir su 

objetivo y perfección, y como estos influyen y sostienen lo que llamamos en esta 

investigación como: estructuras culturales. Estructuras que organizan y sostiene 

la civilización a través de los lenguajes comunes de comunicación. Es así que, 

esta investigación recurre a la mitología, historia, geopolítica y el psicoanálisis 

para construir y develar un método que organice los patrones de información 

esenciales y así aproximarnos a un método de decodificación y codificación de 

mitos y arquetipos para comprender, ordenar, actualizar, resignificar, y en lo 

posible, reformar las estructuras culturales que nos contienen y aproximarnos 

al desarrollo una visión de arquitectura ética con responsabilidad ambiental e 

identidad. 
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Abstract. 

The present research document whose objective is: to formulate a "conceptual 

method of decoding and coding myths and archetypes in architecture and 

urbanism", which would respond to a variety of cultural patterns that occurred 

in the past and that were replicated in the present that touches on aesthetics as 

a projection of collective ethics and how this ethics or collective behavior is 

governed by: "collective unconscious" as CG Jung called them, or "psychoid 

archetypes" according to Luis Felipe, and "myths" as we name them and we will 

refer to these in this research. The myths would be the conformation and 

composition of archetypes, which, as will be seen later in this research, respond 

to a purpose or "entelechy" to fulfill its objective and perfection, and how these 

influence and support what we call in this research as: structures cultural. 

Structures that organize and sustain civilization through common 

communication languages. Thus, this research turns to mythology, history, 

geopolitics and psychoanalysis to build and unveil a method that organizes 

essential information patterns and thus approaches a method of decoding and 

coding myths and archetypes to understand, order, update, resignify, and where 

possible, reform the cultural structures that contain us and bring us closer to 

developing a vision of ethical architecture with environmental responsibility and 

identity. 

Keywords: Myth, archetype, entelechy, cultural structure. 
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“Sé que, en el fondo, todo este misterio no consiste más 

que en recordar algo que había quedado como olvidado junto a 

una fuente... y ese “algo”, o alguien, siempre supo que 

volveríamos cuando la sed mortal provocada por este mundo 

inerte de muertos que entierran a muertos, se nos hiciera 

insoportable... Siempre ha sido así y por esto mismo tiene tanta 

importancia el mito: viaje al centro de la tierra donde, de las 

entrañas de la Montaña Polar de la Revelación, surge la fuente 

de agua pura de la vida eterna.”  

Ondargáin - La Gran Tradicion Hiperborea. 
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INTRODUCCIÓN. 

 La presente labor de investigación pretende abrir un campo de estudio 

actualizado en los temas inherentes a mitos y arquetipos, los cuales hoy en día 

han ido perdiendo su significado original, degradados en sentidos confusos y 

abstractos en relación a su uso correcto en un lenguaje cultural de comunicación. 

 En este sentido, es posible verificar la degradación de un lenguaje cultural 

y en especial de sus principios cardinales para entender la misma estructura, es 

posible develar el origen de las patologías culturales que derivan de estos, en 

especial los relacionados a lo urbano arquitectónico, que es nuestro ámbito de 

interés y acción dentro de la academia y la profesión.  

 Acudiendo a la revisión etimológica, conceptual y la influencia de los 

mitos y sus componentes arquetípicos en las estructuras culturales, se verá como 

una entidad mítica es potencialmente influyente en la formulación material de la 

cosmovisión que representa y como este al materializarse se vuelve una entidad 

referencial e ideal para una o varias comunidades humanas, afectando no solo a 

si misma si no a las biosferas circundantes u contenedoras de estas. 

 La cuestión que subyace a la comprensión y decodificación del mito y 

sus componentes arquetípicos, y la causalidad intrínseca a estos, es la 

codificación o reformación de las estructuras culturales que dependerían de estos, 

es decir, despertar o recodificar arquetipos para crear o reformar mitos rectores 

en los cuales se asientan los paradigmas actuales. Tomando en cuenta la realidad 

material y formal de lo urbano arquitectónico que está inspirado o realizado a 

partir de la visión técnica, estética y teórica de un arquitecto o proyectista, más 

allá de que este último haya sido influenciado o comisionado para la labor de la 

materialización de un hecho arquitectónico o urbano.  
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En síntesis, los arquitectos o proyectistas afines al oficio, deberían comprender 

la función cultual del mito y los arquetipos, como estos influyen en ellos, en la 

materialidad y la responsabilidad ética, estética y ambiental que implica la 

proyección y plasmación de estos en una estructura cultural próxima y las 

periféricas, su manifestación física y las consecuencias en las biosferas 

artificiales y naturales. 
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I. GENERALIDADES. 

1. ANTECEDENTES. 

 Para comprender los antecedentes que fundamentan la presente 

investigación se debe contextualizar y actualizar lo que hoy se conoce como mito 

y arquetipo, de los cuales derivarían significados convencionales y específicos 

según el contexto cultural y temporal de donde se los observe, como estos se 

relacionan y llegan a ser  asuntos cardinales dentro de las estructuras culturales 

subjetivas y racionales que están asociadas y derivan en  asuntos creativos y 

constructivos a través de su materialización, técnica, diseño e inspiración de lo 

urbano arquitectónico, siendo estos elementos arquitectónicos las mayores 

expresiones culturales tangibles en cualquier civilización, y a la ves comprender 

como este tema está relacionado con la naturaleza genética y la filogenética del 

hombre y su posibilidad de percibir su existencia consciente e inconsciente a 

través de los mitos y arquetipos como una estrategia de supervivencia y 

desarrollo como especie animal racional e instintiva. 

 Inicialmente, se debe reconocerse que los conceptos de mito y arquetipo 

han sido percibidos y estudiados por civilizaciones anteriores a la nuestra, 

dejando su rastro a través de escritos, esculturas, ruinas arquitectónicas y urbanas 

que los relacionaban con su modo de vida y su historia, expresado desde lo más 

sublime, lo común y lo más perverso en formas de técnicas de grabados en sus 

edificaciones como testimonio de esos hechos y aspiraciones.  

 Es por eso que hasta hoy nos llega el concepto de mitología, la cual se 

define y se sintetiza como: conjunto de relatos escritos u orales de personajes en 

situaciones memorables de carácter heroico, trágico y cómico. Situaciones y 

personajes por los cuales fueron reconocidos e inmortalizados, en algunos casos 

como objeto de culto, en otros de admiración y como advertencias, mitos que 
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fueron grabados en diferentes técnicas materiales por las comunidades que se 

identificaban con ellos para preservar en su memoria colectiva y como legado a 

futuras generaciones como evidencia del origen de su identidad cultural y racial. 

“Nuestros antepasados hacían de sus dioses monumentos espirituales 

que contenían todas aquellas cualidades que les eran propias y que les 

hicieron prosperar y triunfar. Depositaban en ellos sus sentimientos más 

elevados, con lo cual daban forma, perfeccionaban entre todos, a un ser 

que ya existía antes en borroso estado latente.” (Velasco, 2012, p. 96)1 

 Es así que todo aquello que va más allá de nuestra comprensión y 

entendimiento son atribuidos de una explicación mítica que nos aproximan al 

origen y el funcionamiento de los fenómenos, tanto individuales como de las 

comunidades, y también en gran potencia con la naturaleza, tanto así que, dichos 

fenómenos están conectados y relacionados a nuestros órganos sensoriales 

básicos.  

 Estos órganos que están conectados a nuestros instintos animales más 

primitivos que son la base para nuestra sobrevivencia, los cuales nos hacen 

reaccionar ante las situaciones básicas de la vida: hambre, comportamiento 

territorial o tribal, reproducción, autodefensa, agresión, etc. Situación detallada 

en la teoría de los tres cerebros, cerebro triuno o triunico (Ver fig. 1) , del 

neurocientífico Paul Mac Lean2, que aseveraba que la composición del cerebro 

humano respondería a una estructuración filogenética compuesta de tres partes:  

 

                                                 

 

1 Velasco, E (2012) Esparta y su ley. España: Edicones Camzo. 

2 Mac Lean, P (1990) Les trois cerveaux de I´homme. Paris: Editorial Robert Laffont. 
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1- Cerebro reptil o Complejo R. Según la teoría de Paul Mac Lean, sería el 

elemento cerebral más arcaico que tendría relación filogenética con los 

reptiles. Atribuyéndole a este los ritmos básicos de la vida, el instinto de 

seguridad y autodefensa como: el hambre, la respiración, los latidos del 

corazón, temperatura corporal, instinto reproductivo y toda reacción 

instintiva de supervivencia, también sería la sede de aspectos de conducta 

como: la agresión, el miedo, el ritual, la territorialidad, de la jerarquía social, 

etc. 

2- Cerebro Límbico. La teoría de P. Mac Lean sugiere que el cerebro límbico 

guarda características filogenéticas con los mamíferos, a la cual se la atribuye 

los centros de gestión de la memoria y respuestas, la comprensión del 

concepto de futuro, las emociones y su categorización en dolor o placer, la 

memoria para las situaciones de criterio y toma decisión de acercamiento o 

de lucha a una circunstancia individual o grupal, realizando juicios de valor 

tanto conscientes como inconscientes. 

3- Cerebro cognitivo/ejecutivo o neo córtex. Sería la parte del cerebro que nos 

diferenciaría de los animales donde se realizaría las actividades de 

pensamiento consciente de la información y sensaciones, los procesos 

intelectuales más altos, la ética social como la proyección de empatía, 

inhibición, la planificación, la lógica, imaginación, etc. 
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Fig. 1 Cerebro Triunico de Paul Mac Lean (Fuente: Propia) 

 Es así que el cerebro humano estaría condicionado filogenéticamente y 

adaptado biológicamente para poder crear en sí mismo maneras de interpretación 

de su entorno a través de sus capacidades sensoriales (cinco sentidos), imaginar 

alternativas a través la memoria del pasado y la consciencia del futuro, creando 

lenguajes culturales para la comunicación a través de nuestras capacidades 

biológicas de expresión (habla, gesto, comportamiento, etc.) y traducirlas en 

acciones que se convierten en expresiones culturales más y más complejas. Pero 

todo este proceso comenzaría en un tiempo arcaico donde nuestros antepasados 

dieron un sentido a los ciclos y fenómenos naturales propios y del contexto, a los 

cuales les dieron nombres y significados traducidos en aspectos míticos 

relevantes para que no sean olvidados y así poder prever y sobrevivir la dureza 

de la vida. 

“No le basta al primitivo con ver la salida y la puesta del sol, sino que 

esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecimiento 

psíquico, esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un 

dios o de un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre, 
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todos los procesos naturales convertidos en mitos, como el verano y el 

invierno, las fases lunares, la época de las lluvias, etc., no son sino 

alegorías de esas experiencias objetivas, o más bien expresiones 

simbólicas del intimo e inconsciente drama del alma, cuyo precio se hace 

posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejado en los sucesos 

naturales”. (Jung, 2003, p. 12)3 

 De hecho, a través de la lectura y traducción de los símbolos, escritura y 

la formalidad de los objetos inspirados en mitos ancestrales de anteriores 

civilizaciones es posible aprender y comprender aspectos políticos, religiosos, 

económicos y tecnológicos, los cuales actualizan y generan nuevas estructuras 

culturales históricas que refuerzan o refutan aspectos actuales dando paso a 

actualizar la cosmovisión de una comunidad. al respecto Fernando Montes Ruiz 

señala lo siguiente: Los símbolos son la vía privilegiada y más directa para 

acceder a las estructuras psicológicas profundas de un pueblo y para 

comprender dichas estructuras en el contexto de su propia perspectiva cultural. 

(Montes Ruiz, 1999, pág. 25)4 

 A través de sus mitos, los cuales son representados en sus elementos 

culturales materializados más importantes como templos y las deidades en ellos, 

casas de gobierno y la personificación de sus héroes y próceres o edificaciones 

en conmemoración a un tiempo pasado de importancia, es por ellos que podemos 

comprender a los ancestros y conocer parte de su cosmovisión en comunidad y 

la relación con su entorno y su tiempo. 

                                                 

 

3 Jung, C.J. (2003)Arquetipos e inconciente colectivo. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 

4 Montes, F. (1999) La mascara de piedra – Simbolismo y personalidad aymaras en la historia, La Paz. Editoral Armonia. 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 10  

 

 Ya que al mitificar a un personaje este se convierte en algo que está más 

allá de la mortalidad, sus actos y el contexto en que este surge lo convierten en 

una deidad para la grey que lo contiene en su cultura y como elemento ejemplar 

de ética y estética de su identidad.  

“A través de los dioses podemos conocer a los pueblos que les rindieron 

culto, del mismo modo que a través de los pueblos —de nosotros mismos, 

de nuestros ancestros, de nuestra historia y de nuestros hermanos— 

podemos conocer a los dioses.” (Velasco, 2012, p. 96)5 

 En la actualidad vivimos en lo que se denomina cultura occidental la cual 

es la macro estructura cultural principal que es el tronco que sostiene nuestra 

civilización presente, a través de los lenguajes, símbolos, formas y los personajes 

que la sostiene, de la cual surgen nuevas ramificaciones culturales que 

formalizan el futuro en una retroalimentación constante, que también es el 

resultado de las raíces culturales que se fundan en las civilizaciones anteriores 

que actualizan el presente constantemente y por el cual podemos concebir futuros 

alternativos. 

 Es preciso comprender que, si bien el mito hoy se lo confunde y asocia 

con el significado peyorativo de: relato de una fantasía o representación de 

alguien o algo falso o incoherente con la realidad, cuando en su significado más 

arcaico y a la vez más preciso es, según Mircea Eliade6 que es una historia 

sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, 

es también comprender que al hablar de lo primigenio no solo se alude a un 

estado del pasado remoto, sino que representa a un estado original, el cual puede 

                                                 

 

5 Velasco, E (2012). Esparta y su ley. España: Edicones Camzo. 

6 Eliade, M. (1999).  Historia de las creencias y las ideas religiosas-Volumen I. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 
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también haber ocurrido en un pasado inmediato de algo, alguien o una situación 

desde donde se marca un hito de contexto y significado y crea una identidad 

particular en los individuos o la grey que es testigo del ascenso del mito, que a 

través de procesos de divulgación y comparación en algunos casos llegan a 

convierte en un elemento santo o sacro. Así también Eliade M. se refiere a esta 

situación de la siguiente manera: “todo mito, toda creencia o figura divina refleja 

la experiencia de lo sagrado, y por ello mismo implica las nociones del ser, de 

significación y de verdad.”(Eliade,1999, p.17)7. Donde lo “sagrado”, también, 

según Eliade M.: “Es un elemento de la estructura de la consciencia, no un 

estado de la historia de esa consciencia” (Eliade,1999, p.17)8 y que añade al 

respecto:  

“La consciencia de un mundo real y significativo está íntimamente ligado 

a el descubrimiento de lo sagrado. A través de la experiencia de lo 

sagrado ha podido captar el espíritu humano la diferencia entre lo que 

se manifiesta como real, fuerte y rico en significado, y todo lo demás que 

aparece desprovisto de esas cualidades, es decir, el fluir caótico y 

peligroso de las cosas, su apariciones y desapariciones fortuitas y vacías 

de sentido” (Eliade, 1999, p. 17)9 

 Tampoco se debe confundir que lo sacro o sagrado es solo una 

característica que corresponde a la religión y los sincretismos de este, ya que la 

exaltación de algo o alguien como la personificación y representación de una 

corriente de creencia, ideología, ética, estética o conocimiento es replicada 

también en las otras ramas del poder como la política, economía y la ciencia, y 

                                                 

 

7 Eliade, M. (1999).  Historia de las creencias y las ideas religiosas-Volumen I. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 

8 Eliade, M. (1999).  Historia de las creencias y las ideas religiosas-Volumen I. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 

9 Eliade, M. (1999).  Historia de las creencias y las ideas religiosas-Volumen I. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 
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fue necesario asociar elementos míticos a estos campos culturales para agregar 

una carga subjetiva a su función y también elevarlos a un estado sacro. Al 

respecto la obra “El Misterio de las Catedrales” de Fulcanelli, se aproxima a lo 

que se pretende comprender a través de la observación y contemplación de la 

arquitectura religiosa gótica y de la complejidad cultural y temporal que deriva 

esta:  

“Santuario de la Tradición, de la Ciencia y del Arte, la catedral gótica 

no debe ser contemplada como una obra únicamente dedicada a la gloria 

del cristianismo, sino más bien como una vasta concreción de ideas, de 

tendencias y de fe populares, como un todo perfecto al que podemos 

acudir sin temor cuando tratamos de conocer el pensamiento de nuestros 

antepasados, en todos los terrenos: religioso, laico, filosófico o social. 

Las atrevidas bóvedas, la nobleza de las naves, la amplitud de 

proporciones y la belleza de ejecución, hacen de la catedral una obra 

original, de incomparable armonía, pero que el ejercicio del culto parece 

no tener que ocupar enteramente. 

Si el recogimiento, bajo la luz espectral y policroma de las altas 

vidrieras, y el silencio invitan a la oración y predisponen a la meditación, 

en cambio, la pompa, la estructura y la ornamentación producen y 

reflejan, con extraordinaria fuerza, sensaciones menos edificantes, un 

ambiente más laico y, digamos la palabra, casi pagano. Allí se pueden 

discernir, además de la inspiración ardiente nacida de una fe robusta, las 

mil preocupaciones de la grande alma popular, la afirmación de su 

conciencia y de su voluntad propia, la imagen de su pensamiento en cuanto 
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tiene éste de complejo, de abstracto, de esencial, de soberano.” (Fulcanelli, 

2016, pág. 17)10 

 Es así que la creación, o actualización de mitos se realizaría a partir de 

relacionar arquetipos subjetivos y racionales en la naturaleza y lo material 

coinciden con sucesos culturales, donde los sentidos básicos y la razón deben ser 

estimulados a través de la percepción de los colores, formas, texturas, 

movimientos, etc. para que el mensaje de lo que representa el mito sea 

transmitido a aquellos que lo presencian. 

 De ahí que la percepción subjetiva, creación técnico-material y la 

representación ritual, será de importancia cardinal para su manifestación en la 

comunidad porque estos sostienen y ascienden como parte de la identidad 

colectiva. al respecto Eduardo Velasco describe esta situación de la siguiente 

manera: 

“La creación de dioses es algo importantísimo a la hora de valorar a un 

pueblo, pues los dioses son la personificación de los valores e ideales 

más caros de ese pueblo. Se puede decir que los dioses crearon a la raza, 

y la raza a sus dioses.” (Velasco, 2012, p. 96)11 

 Un aspecto fundamental a tomar en cuenta del mito, es la influencia de la 

ética y estética como adopción de identidad de los individuos o comunidad que 

los sostienen, es decir la influencia de estos no solo se traduce en la admiración 

o sacralización, sino que también influye en la actitud y apariencia que proyectan 

a sus contextos, es así que mediante este, el hombre plasma sus más altas 

expectativas de ser, ya que un mito no solo es un pensamiento común, ni un ideal 

                                                 

 

10  Fullcanelli (2016) El misterio de las catedrales. Barcelona: Debolsillo 

11 Velasco, E (2012) Esparta y su ley. Barcelona: Edicones Camzo. 
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vacío, sino una entidad sagrada, es decir un ser que nos sería superior, y por eso 

se lo contextualiza en el campo de las divinidades al ser la ejemplificación de lo 

que va más allá del ser propio y la comprensión de lo que está más allá de la 

percepción donde se allá lo desconocido. No por nada a estos se los formaliza y 

representa con características sobre humanas en situaciones extraordinarias y ser 

memorables para la identidad de una grey como representaciones de lo más 

divino y lo más perverso, tal cual como se conoces a los dioses y demonios, y a 

los héroes y villanos a los cuales se les rinde culto o reconocimiento a través de 

la edificación de elementos arquitectónicos resaltantes. 

 Y a partir de esas características formales y contextuales los mitos tienen 

potencial de control sobre individuos y comunidades, los cuales crearon y 

heredaron la cultura de culto, sacrifico y pacto. En este sentido se debe adelantar 

que un mito o una deidad debe ser sostenida con los actos y pensamiento, por 

personas las cuales fungen como sus representantes de estos ante la comunidad. 

Con lo anterior nos referimos, por ejemplo: a los sacerdotes con respecto a los 

cultos religiosos, y a expertos en alguna materia con respecto a algún aspecto 

cultural racional científico, técnico, político o militar. Estos representan al 

aspecto sagrado o respetado de una creencia, un saber o una ciencia, los cuales 

se los presenta ante la comunidad como representantes de esos aspectos q no 

deben ser olvidados con la ayuda permanente de técnicas de divulgación, 

comunicación y representación lingüística y material. 

 Es así que, mediante la adopción voluntaria o involuntaria de un mito uno 

no solo es regido por este, sino también por aquellos que los representan, sean 

sacerdotes, expertos en un campo profesional, o representantes de la comunidad 

científica. Es donde el acto ético del representante puede causar tanto acciones 

justas y honorables, o por el contrario actos injustos, reprochables y criminales, 

como lo que hoy se conoce de corrupción, que refiere a la contaminación o 

degradación de algo puro y sano en anterioridad, que en un caso concreto sería 
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la ética en una institución de poder y control que sostiene un mito que rige y 

conduce en una comunidad. 

  Podemos tomar como ejemplo a la mayoría de las instituciones 

gubernamentales de los países que sostienen como mito rector a la democracia 

como forma de gobierno, la cual tiene su historia, mártires y representantes, 

como hubo para otras maneras de gobierno como: las monarquías, los fascismos, 

nacionalismo, etc. los cuales, como se ve hoy, los afines a la democracia juran 

hacerla prevalecer a costa de sus vidas. Al igual que la religió cristiana en que en 

la antigüedad muchos creyentes de Europa dieron sus vidas en las llamadas 

guerras santas contra los adeptos al Islam, que en la antigüedad y hoy, se 

comprometen con la vida mismas para el cumplimiento de la yihad que significa: 

esfuerzo en el camino de dios, pero otros, como sus detractores, cambian el 

sentido del significado de yihad como:  guerra santa. También en la actualidad 

los judíos israelís que pretenden ocupar Jerusalén, y otras tierras circundantes 

que se disputa con la nación de Palestina y Siria, alegando que esa tierra fue 

prometida por su dios, confirmándose la influencia del mito religioso en aspectos 

geopolíticos y militares actuales, como declara el actual primer el ministro de 

Israel: Benjamín Netanyahu, quien declaro que Jerusalén es parte de su soberanía 

como nación y tradición religiosa de la siguiente forma: “En el corazón de la 

tierra de Israel donde nuestros patriotas alabaron, nuestros profetas rezaron y 

nuestros reyes gobernaron fue indignamente calificado como ilegalmente 

ocupado”12 Nótese que en declaraciones políticas actuales, como en el caso de 

Israel, se ve la importancia de lo sagrado y los representantes de esto: “profetas”, 

                                                 

 

12 RT en Español . Netanyahu a Trump: "Usted el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca".[archivo de video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=gIemtCm5aaM 
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en el discurso que ellos proyectan en sus actos que refieren a un mito rector como 

parte de la identidad de esta grey y su cúpula gobernante. 

 Es decir que los mitos no solo son un tema en el campo de lo imaginativo, 

también pueden sostener acciones de relevancia en los ámbitos de la política, lo 

militar, la economía, la religión, la ciencia, etc. donde la aceptación de este por 

la mayoría de la comunidad, que es el inconsciente colectivo, la mente gregaria 

o la opinión pública, es importante para reafirmar al mito con su significado y su 

finalidad o entelequia para su concreción en la realidad de los planos culturales 

y materiales. Es por eso que L.F. Moyano, en su opinión sobre geopolítica y la 

función e importancia del mito en la ingeniería psicosocial, advierte y resalta su 

potencial de la siguiente manera: 

“Este elemento común, cuya comprensión y dominio darían poder 

insospechado a los conductores de pueblos, es el mito. Pero no solo el 

mito es un importante objeto de estudio, si no su “ámbito de acción”, el 

cual es conocido desde tan antiguo es la humanidad misma, es decir el 

“Alma Colectiva” (G. Le Bon), llamado también “Espíritu gregario” (L. 

Charpentur), “Inconsciente Colectivo” (C. G. Jung), “Egregoro” (E. 

Levi), “Alma Grupal” (Max, Heindel, R. Steiner u otros sinarcas), 

“LinganSharira” (Vivekananda y Pantajali)”.(Moyano, 2003, p. 3)13 

 Es así que, mediante la adopción involuntaria o voluntaria de un mito 

como influencia en el modo de vida personal o de la comunidad, estos actúan y 

se muestran bajo la estética y ética propuesta por el o los mitos rector y sus 

representantes, por ejemplo: para la religión: sus sacerdotes, para la política: los 

magistrados, para la ley: los abogados y jueces, para el orden: la policía, para la 

                                                 

 

13 Moyano, L. F. (2003) Fraccion del manual de estrategia pscosocial de las SS, Cordoba. 
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defensa nacional: las fuerzas armadas, para la ciencia: los científicos e 

ingenieros, para las artes: los maestros e intérpretes y exponentes de la música, 

pintura, escultura, etc. Estos representantes sostienen los mitos creados o 

heredados y lo recuerdan y transmiten para su preservación en la memoria 

colectiva. Al recordar, aceptan la cosmovisión que sostienen los mitos rectores 

que conforman la comunidad y estos de forma indirecta y directa lo imponen en 

la sociedad como ejemplos a seguir o advertencias a lo prohibido o de cuidado, 

también a esto advierte Edward Bernays lo siguiente: “Quienes nos gobiernan, 

modelan nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas, 

son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el 

resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática.” 

(Bernays,2008, p.1)14 y también de ahí la advertencia de Peter Carroll, que dice: 

“Crea a tus dioses con cuidado, porque ellos te reharán a ti a su imagen”.  

 Por último, es preciso mencionar un elemento de estudio conjuntamente 

con el mito, nos referimos a sus componentes que son los arquetipos, que tiene 

importancia cardinal en la compresión de la dinámica de las estructuras culturales 

y del mito en sí mismo. Porque si bien los mitos son la expresión activa o el ideal 

de la finalidad o entelequia en la identidad individual o colectiva de una grey 

determinada, el arquetipo seria el material filogenético y simbolismo arcaico del 

que estaría compuesto los y elementos culturales más básicos hasta concretizar 

y expresarse en la complejidad de los mitos mismos, conformando así las 

estructuras culturales y sus ideales rectores que las sostienen. El psicoanalista 

C.G. Jung se refería a ellos de la siguiente manera:   

                                                 

 

14 Bernays, E. (2008) Propaganda. España: Editorial Melusina S.L. 
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“La mitología es la pronunciación de series de imágenes que formulan 

la vida de los arquetipos y así son los enunciados de todas las religiones 

y de muchos poetas, etc. Son enunciados del proceso mitológico interior, 

lo que es una necesidad porque el hombre no está completo. Si no es 

consciente de aquel aspecto de las cosas, entonces, el hombre no está 

completo cuando vive en el mundo de la verdad estadística.”(Jung,1990). 

15 

 Es así que, si consideramos la importancia de comprender al mito, desde 

su ámbito de acción, que sería la psique humana individual y grupal, y como 

estos se proyectan en la realidad a través de símbolos y lenguajes que son parte 

de las estructuras culturales y materiales que la humanidad ha desarrollado y 

continúa expandiendo. También se debe considerar a los arquetipos como 

elementos de igual o mayor relevancia porque de ellos se conforman las 

estructuras de principios conceptuales, lingüísticas y finalmente las culturales y 

los mitos que influyen de sobremanera en la actitud individual y de las sociedades 

en todas las civilizaciones generando patrones de comportamiento y acción. 

 Tras haber explicado de manera introductoria la mecánica e influencia de 

los mitos y arquetipos en la cultura de la civilización presente, es preciso señalar 

que esta influencia al ser de carácter cultural, también decae en la disciplina de 

la arquitectura y el urbanismo, porque estos influyen en la materialización de los 

espacios que surgirán a partir de la cosmovisión predominante cargada de 

arquetipos formales, y consecuentemente el arquitecto sería el responsable 

diseñador, evaluador y supervisor de plasmar esa visión en la realidad, 

independiente si este es consciente o no de las consecuencias que implica su 

                                                 

 

15 Wagner, S. (Productor) & Wagner, S. (director). (1990). The World Within: C.G. Jung in His Own Words [película]. 

Estados Unidos: Kino international Release. 
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materialización, y más aún, si es consciente de la finalidad o entelequia que 

subyace a sus acciones o solo funge como medio para la aplicación del ideal 

subyacente en el proyecto.  

 Por lo tanto, la presente investigación pretende abrir un campo de 

discusión, observación y análisis a partir de los argumentos que se irán dando 

consecutivamente para para confirmar la importancia del mito en la práctica 

cultural de la arquitectura y el urbanismo y áreas afines a estos como son el 

diseño, la planificación, materialización, tecnologías y su influencia sobre las 

biosferas naturales. 
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2. PROBLEMÁTICA 

2.1.  Planteamiento del problema. 

 Dentro de las prácticas culturales humanas, la arquitectura es una de las 

principales, es decir que allá donde él ser humano vaya, hará practica cultural 

delimitando un espacio, reconociendo cerramientos artificiales o naturales 

haciendo uso de una técnica y material que considere apropiado para la ocasión 

y con la finalidad de habitar el tiempo necesario. Es así que, por más básica que 

esta sea, la resultante será un elemento enmarcado en los lenguajes que se 

considera como un hecho arquitectónico y por lo tanto un lenguaje cultural más. 

 Entonces, considerando la expansión cultural de la civilización global 

actual en la que vivimos podemos empezar mencionando que si bien los avances 

técnicos y tecnológicos han abaratado muchos procesos y materiales para cubrir 

una demanda creciente de habitad, por la también creciente población a nivel 

mundial, se debe considerar que la mayoría de los métodos usados para este fin 

han sido los incorrectos, porque los resultados de la expansión cultural en su 

forma física como: urbanismo, arquitectura, vial, peatonal, etc. han sido en 

desmedro de lo que consideraríamos elementos que sostienen la salubridad de 

todos los seres vivos y las biosferas a las cuales pertenecen. 

 Con el contexto preliminar anterior, consideremos las siguientes 

situaciones que ayudaran a aclarar con mayor precisión el problema. 

i. El hombre es un ser cultural, es decir que necesita estar en constante 

actividad y conexión con, lo que llamaremos en adelante, las estructuras 

culturales.  

ii. Las estructuras culturales, las cuales se estudiarán con mayor detalle más 

adelante, serían básicamente los lenguajes con los que percibimos la 
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realidad y en la cual interactuamos y la afirmamos con nuestra intención, 

voluntad, coherencia y puesta de sentido. 

iii. La realidad, o lo que podemos percibir de ella a través de nuestros 

sentidos, que inmediatamente reconocemos e interpretamos, al ser un 

conjunto de estructuras culturales las podemos clasificar en dos:  

a) Realidad Microcósmica. que comprendería dos campos 

fundamentales del ser humano: la consciencia y la inconciencia.  

b) Realidad Macrocósmica. Lo físico modificado y fisco natural no 

modificado, a lo cual podemos, agregar a aquello que alcanzamos 

a percibir o conocer y lo que está más allá de nuestro conocimiento 

y percepción sensorial. 

 Entonces, el hombre es un ser que percibe, interactúa y crea su realidad 

construyendo estructuras culturales tanto materiales como subjetivas, es notable 

que existe una diferencia cualitativa entre la forma en que el hombre se percibe 

a sí mismo y percibe el mundo fenoménico o la realidad física a través de la 

consciencia. Y podríamos decir que la consciencia seria aquel punto 

indiscernible en nuestro ser de donde emana el “Yo” y desde donde percibimos 

el mundo que nos rodea a través de nuestro contorno sensorial (ver fig. 2). Con 

esta autopercepción inicial y la necesidad de identificar el mundo exterior e 

interior Luis Felipe Moyano16 menciona que el ser humano como entidad 

consciente de sí mismo y su entorno cumpliría dos finalidades: 

i. Objetivo microcósmico de la finalidad: Ser consciente de sí mismo a través 

del desarrollo de una esfera de consciencia.  

ii. Objetivo macrocósmico de la finalidad: ser postor de sentido y crear cultura.  

                                                 

 

16 Moyano, L. F. (2003) Fundamentos de la sabiduria hiperborea parte I, Cordoba. 
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 Y no estaría equivocado en tales afirmaciones, ya que el ser humano al 

ser consciente de sí mismo y desarrollando una esfera de consciencia 

(microcósmos), cumpliendo con la primera finalidad, y su entorno 

(macrocósmos), está constantemente descubriendo e identificando cada entidad 

de su exterior y dándole nombre, un sentido y un significado para sí mismo y 

para su comunidad, es decir, cumpliendo la segunda finalidad que es: ser postor 

de sentido. 

 En tanto los elementos del macrocosmos sean identificables y tengan 

coherencia para sus semejantes haciendo uso de un lenguaje habitual o 

convencional, entonces, aquellos elementos descubiertos ya formarían parte de 

una estructura cultural, cumpliéndose el designio de: crear cultura. Y como todo 

elemento cultural, este debe ser reafirmado constantemente por otros seres 

culturales para así prevalecer y que esta evolucione a su finalidad o entelequia17. 

 A esta dinámica de: descubrir, dar sentido y crear cultura, se le añade las 

siguientes cuestiones:  

i. ¿Qué es aquello que se descubre, se le da sentido, se convierte en objeto 

y lenguaje cultural?  

ii. ¿Cuál es su origen, naturaleza y finalidad? 

 Una posible respuesta coherente a desarrollar y considerar en este trabajo, 

son: los arquetipos, que son entidades arcaicas, originales e indiscernibles, que 

de sus infinitas combinaciones derivan todos los lenguajes e interpretaciones 

culturales que describen la realidad para todo ser con potencial de consciencia, 

memoria y que pueda desarrollar y reconocer cultura. 

                                                 

 

17 Entelequia 2. f. Fil. En la filosofía de Aristóteles, fin u objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona. 
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Fernando Montes Ruiz en su obra La Máscara de Piedra, afirmaría lo siguiente: 

“Los arquetipos se pueden concebir pues como puntos nodales donde las 

interacciones simbólicas y energéticas son más densas. En otras palabras, son 

núcleos cargados de energía, formados por un conjunto organizado y coherente 

de significados psíquicos, ideológicos y formales” (Montes Ruiz, 1999, pág. 

178)18. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

18 Montes, F. (1999) La mascara de piedra – Simbolismo y personalidad aymaras en la historia, La Paz. Editoral Armonia. 

Fig. 2 Micro cosmos y macro cosmos del ser humano en lo cultural, materia y temporal (fuente: propia) 
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2.1.1. Lo racional y lo subjetivo, el macrocosmos y el microcosmos. 

 Entonces, contextualizada la situación de lectura del problema de forma 

preliminar, precisemos como se presenta este a partir de la influencia cultural a 

lo material y viceversa en la realidad. Realizando un ejercicio de inducción, 

vamos a esquematizar la realidad y recrearla de forma general para comprender 

la influencia tanto de lo físico y lo subjetivo. 

 Tomando en cuenta el contexto conceptual del problema, señalemos los 

aspectos de la realidad los cuales son factores a solucionar. Considerando el 

orden esquemático de la fig.2 en el cual se divide la realidad en dos campos 

fundamentales a partir de la experiencia sensorial, que son el microcósmos y el 

macrocósmos, aspectos conceptuales que consideramos fundamentales a tratar 

en esta investigación. 

i. Macrocosmos. Dentro de la experiencia macrocósmica del ser humano 

podemos visibilizar dos aspectos fundamentales los cuales son: las 

biosferas naturales y el espacio artificial resultado de la actividad 

antrópica en donde, como practica y expresión cultural, la arquitectura y 

el urbanismo tiene responsabilidad a la cual responder: 

a) A través del tiempo, al extenderse la práctica de la arquitectura, 

por el crecimiento de la población ha causado un fenómeno de 

remplazo de superficie, es decir que las biosferas anteriormente 

contenedoras de las actividades humanas están pasando a ser 

contenidas. (Ver fig. 3). 

En este contexto, es necesario considerar la importancia de la 

perdida de biosferas naturales las cuales tiene siclos naturales 

internos de flora y fauna son también productores de agua dulce, 

aire fresco, contenedores de agua y humedad, y muchas otras 

propiedades son afectadas a la actividad antrópica descontrolada.  
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b) Para comprender mejor el fenómeno de la saturación de las 

biosferas naturales por las manchas urbanas o áreas de influencia 

antrópica es necesario comprender el fenómeno señalado como 

revolución reproductiva (Ver fig. 4) que tiene que ver 

posteriormente con las migraciones campo ciudad resultado de las 

decisiones de poderes culturales como la política y la economía. 

“La revolución reproductiva es un proceso histórico único en el cual la 

eficiencia cuantitativa del sistema reproductivo experimenta un salto 

cualitativo que transforma la relación tradicional entre "entrada" 

reproductiva (en su forma más simple "Número de nacimientos") y 

"producto" reproductivo (en su forma más simple "tamaño de la 

población"). Tanto la entrada como el producto pueden definirse en 

términos fácilmente medibles y empíricamente comprobables”. 

(MacInnes & Pérez , 2005, pág. 1)  

c) Tomando en cuenta el crecimiento de la población mundial, las 

áreas urbanas han llegado a ser las más pobladas (ver fig. 5) y con 

mayor actividad coincidiendo con la observación inicial de la 

saturación de las biosferas por la influencia antrópica sobre la 

superficie terrestre que provocarían el aceleramiento de los 

fenómenos derivados de la saturación antrópica (Ver Fig. 3) que 

serían detonantes para los conocidos efectos ambientales 

negativos, el oscurecimiento solar, contaminación por gases de 

efecto invernadero, deforestación, contaminación de las aguas 

dulces como marinas y desertificación masiva de bosques, 

extinción de fauna silvestre, aceleración del deshielo de los 

glaciales alrededor del mundo, etc. y otros. 

Hasta acá será comprensible que desde un punto de vista global de la 

situación a la que se enfrenta en el presente y el futuro la arquitectura y 
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su responsabilidad con la población y la naturaleza es de cardinal 

importancia a considerar como responsable y para proponer soluciones 

estas consecuencias. 

 

 

Fig. 3 Saturación de la biosfera (Fuente: Yeang, 2000) 

Fig. 4 Crecimiento de la Población Mundial y . Diagramación propia (Fuente: Atlas de la Monde Diplomatique,2000.  

World Population Prospects - ONU, 2015) 
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ii. Microcosmos. Desde la experiencia microcósmica del ser consciente y 

el inconsciente cargada de memorias, significados, arquetipos y mitos de 

los cuales derivan las acciones y responsabilidades, estos son los seis 

poderes temporales de la actualidad, que desde una vivencia interior son 

subjetivos, pero generan una realidad específica cuando se las considera 

y evoca en la realidad (ver fig. 6). Entonces revisando las estructuras de 

funcionamiento del mundo podemos identificar estos seis poderes desde 

donde emanan las acciones para todos, que son intrínsecos en la mayoría 

de las comunidades humanas a través de sus historias individuales, los 

cuales constan de su propio verbo, símbolos, personajes que los sostienen 

y que los diferencian, a saber:  

  

 

Fig. 5 Mapa urbano del siglo XXI (fuente: UNFPA)7/05/2017 00:05 Actualizado a 08/05/2017 
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En esencia cada uno de estos poderes están sostenidos por mitos con un 

potencial activo en el presente, es decir que existe un ideal subjetivo y 

emocional poderoso detrás de la razón y técnica de cada uno de ellos 

donde a partir de estos se forja una realidad tanto psíquica y material, 

reflejo de una cosmovisión de la realidad en el pasado, presente y futuro, 

donde la influencia de los seis poderes mencionados se manifiesta en 

mayor o menor medida unos sobre otros dando paso a la posibilidad de 

desequilibrios como el que vivimos en la actualidad, donde la realidad 

mercantilista, derivada del poder de la economía y a la cual los demás 

poderes se someten, da paso a la corrupción y decadencia creciente en la 

realidad cultural, material y ecológica/ambiental presente.  

 

 

Fig. 6 Los cuatro poderes imperantes (fuente: propia) 
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2.1.2. Contexto físico construido actual. 

“La mayoría de las ciudades estudiadas presentan una imagen caótica. 

No responden en modo alguno a su destino, que debería consistir en 

satisfacer las necesidades primordiales, biológicas y psicológicas, de su 

población.” (Corbusier, 1986, pág. 113)19 

 Contextualizando lo previamente dicho, y focalizando el análisis a un 

ámbito más específicos a analizar, se debe comprender que la ciudad de La Paz 

ciudad, capital política de Bolivia, no está exenta de los fenómenos globales 

previamente mencionados, dentro de lo que consideraríamos el aspecto 

microcósmico de individuos y comunidad de ciudadanos, estos también son 

propensos a sufrir la influencia de ideales y cosmovisiones externas, las cuales 

pueden ser negativas desde una perspectiva física y cultural de un identidad 

propia. (Ver fig.  7 y 8) Es así que una situación de estética urbana puede ser 

síntoma de posibles problemas o situaciones sociales, político y económicas, en 

síntesis, culturales. Los mismos que se representan y se reconocen por compartir 

patrones formales que expresar la misma problemática. 

                                                 

 

19 Corbucier, L. (1986). Principios de Urbanismo. Barcelona: Editorial Planeta-Agostini 
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Fig. 8 La Paz - Bolivia (Autoría: Propia, 2019) 

Fig. 7 El Cairo-Egipto (Autoría: Iwan Baan, 2013) 
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2.1.3. Patrimonio y desarrollo. 

“Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de 

una cultura anterior y si responden a un interés general” (MacInnes & 

Pérez , 2005, pág. 1)20 

En un aspecto más específico dentro lo urbano, debe tomarse encuentra 

la siguiente situación que toma como base fundamental y consecuencia de las 

decisiones del pasado por la arquitectura patrimonial y e identidad de la ciudad 

en la actualidad.  

Dentro de la labor del servicio que la profesión de la arquitectura y el 

urbanismo hoy aparentemente se ha descuidado del sentido integral hacia la obra 

materializada que en tiempos pasados estaba dotada no solo de la función 

material a la cual un hecho arquitectónico debe responder sino también con la 

función subjetiva de identidad, la cual es reflejo de la cosmovisión imperante e 

intrínseca al individuo y la comunidad. 

Otro caso relevante que deriva también del inconsciente colectivo que se 

relaciona con la arquitectura y urbanismo es el tema de lo patrimonial en la 

ciudad de La Paz. Existe un patrón difícil de ignorar, que representa la falta de 

interés de parte de los propietarios y comunidad por cuidar y preservar 

edificaciones que tienen un valor estítico histórico patrimonial (Ver fig.9) que se 

localizan en los focos de crecimiento urbano que existen en la ciudad de la paz 

desde su fundación que son los principales núcleos de actividad en donde se 

desarrollaron las actividades culturales.  

                                                 

 

20 MacInnes , J., & Pérez , J. (2005). THE REPRODUCTIVE REVOLUTION. XXV Conferencia Internacional de Población (pág. 

49). Tours: Centre d’Estudis Demogràfics. 
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Es así que es posible apreciar como los nucleas culturales más antiguos 

como los religiosos y gubernamentales, en el caso de la ciudad de La Paz 

(Principios del siglo XX) han constituido la manera de extender la mancha 

urbana y a través el tiempo otros factores culturales como la economía y la 

conexión vial a otras urbes de importancia demarcaron el crecimiento urbano 

como es el caso de la ciudad del el alto y áreas urbanas colindantes (Ver fig. 10). 

Fig. 9 Casa en deterioro, esq. c.  R. Ortiz y Av. 16 de julio, La Paz Bolivia.  (Fuente 

propia, 2019) 
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 Fig. 10 Expansión de mancha urbana de la ciudad de La Paz y El Alto, 1912 - 2019 

 Por otro lado, la arquitectura contemporánea y sus proyectistas 

intervinieron en casos donde lo patrimonial y lo comercial se han encontrado, 

donde lo patrimonial ha sido relegado y lo comercial no ha sido concebido con 

una visión de armonía con lo patrimonial ni con una estética continua de lugar, 

respondiendo a la falta de una normativa que regule las intervenciones que 

responden a finalidades comerciales y su propaganda (Ver Fig. 10)  
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 Esta situación es un tema recurrente en la ciudad de La Paz 

correspondiente a la observación del historiador y docente Fernando Cajías sobre 

el tema que dice: “Creemos que, en el desarrollo, los edificios son importantes 

pero no por ello hay que destruir la memoria histórica a través de la 

arquitectura.”21 (Ver Fig. 11) 

 De la misma forma se hace patente casos donde la arquitectura 

patrimonial histórica, que, por el mal uso de materiales para su restauración, la 

refuncionalidad de partes de la misma atentan contra el mismo patrimonio en su 

estética y su estructura como tal, siendo intervenidos sin consciencia de armonía 

                                                 

 

21 Cajias, F. (4 de Julio de 2017) Patrimonio arquitectónico de La Paz está en decadencia. El Diario. Recuperado de: 

https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170704/cultural.php?n=22&-patrimonio-arquitectonico-de-la-

paz-esta-en-decadencia 

Fig. 11 Casa patrimonial y comercial, av. 16 de julio, La Paz 

Bolivia. (Fuente propia) 
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ni con un fin de estética urbana de conjunto de con su entorno. Como es el caso 

de la actitud inconsciente o ignorancia de los involucrados en situaciones como 

el caso de la Catedral Metropolitana de la ciudad de La Paz.  

 La Catedral Metropolitana (1835) ubicada entre la plaza Murillo 

(Fachada principal) y entre las esquinas de las calles Potosí (fachada posterior) 

(Ver fig. 13) y Socabaya (Fachada lateral) (Ver fig. 12). La fachada principal 

construida en un estilo neoclásico con detalles barrocos trabajada en piedra, 

ostenta una belleza característica de valor patrimonial histórico y arquitectónico 

al igual que su interior. Por otra parte, la fachada lateral y posterior se hallan 

descuidadas y denotando el poco mantenimiento que ha recibido por los años, 

además de ser ocupada por tiendas comerciales en lo que respectaría a la planta 

baja o zócalo de la infraestructura.  

 

Fig. 12 Fachadas lateral de la Catedral metropolitana, calle Socabaya, La Paz,  Bolivia (Fuente propia, 2019) 
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 Sobre la misma infraestructura en las vistas sobre la calle potosí de la 

misma se pueden observar intervenciones en materiales descubiertos como el 

ladrillo el cual no armonizaría con el conjunto y denota una intervención 

improvisada y por lo tanto irresponsable para una infraestructura patrimonial y 

de importancia religiosa, representativa y estética para la capital boliviana. (Ver 

fig. 12-13) 

Fig. 13 Fachadas posterior de la Catedral metropolitana, calle 

Potos, La Paz,  Bolivia (Fuente propia, 2019) 
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 Este es un claro ejemplo 

de un conjunto de problemas 

estéticos, patrimoniales y 

paisajísticos que sufre la 

arquitectura contemporánea en 

esta ciudad. La belleza de la 

arquitectura religiosa y 

monumental de esta catedral en 

su fachada principal que es 

contraria a la situación de su 

fachada posterior y lateral la 

cual sufre de descuido, limpieza 

y manejo de materiales para su restauración y re funcionalidad, dando claro 

ejemplo de su situación discutible. A la ves de la nueva intervención de la hoy 

llamada “Casa del Pueblo” que, por su escala, su formalidad y rompen con la 

estética de estilo republicano del conjunto que tampoco es un ejemplo de cuidado 

patrimonial del mismo (Ver fig. 14 - 15). 

 

Fig. 14 Fachada posterior de la Catedral Metropolitana  

La Paz- Bolivia (Fuente: Propia, 2018) 
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2.1.4. Identidad, ética y estética en arquitectura. 

 Dentro la concepción cultural de lo que conocemos como identidad, 

palabra que tiene como base etimológica y relación con lo idéntico o parecido a 

algo, podemos comprender que la expresión influye tanto a lo individual como 

al colectivo o comunidad, siendo este un reflejo de los procesos psíquicos y 

subjetivos internos con respecto a las vivencias y las memorias obtenidas en la 

realidad física en la que se refleja lo idéntico del ser con su contexto temporal y 

físico, por lo que cuando se habla de identidad podemos hablar que este pertenece 

o se parece a algo, algún lugar o a alguien más. 

Fig. 15 Casa del Pueblo y Catedral Metropolitana, La paz, Bolivia. 

(Fuente Propia, 2019) 
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 Entonces cuando observamos una urbe y su arquitectura, donde el tiempo 

y el transcurso de los acontecimientos históricos, sociales, económicos y 

técnicos, aspectos culturales que afectan a su crecimiento, podremos ver el 

desarrollo de los mismos a través de las marcas culturales plasmadas en el 

contexto arquitectónico y urbano. Es decir, existiría una relación ética 

(motivaciones subjetivas y comportamiento especifico) y estética (formalidad y 

materialidad expresada) en lo urbano arquitectónico conformándose un tipología 

formal, funcional y material, consecuencia de las motivaciones y percepciones 

temporal acorde a la identidad individual y colectiva desarrollada. 

 Es así que para comprender lo que consideraríamos como identidad 

deberíamos saber a qué o alguien es idéntico, a que se considera representativo 

o aspira a representar, y en el camino de la búsqueda de identidad personal o 

colectiva podemos comprender que esta surge de una influencia o inspiración 

cultural y natural. Es decir que, a través de la cultural y sus lenguajes se ha 

transmitido conocimientos y saberes que hacen reaccionar al individuo y al 

colectivo ante una situación, y actuar por defecto consciente o inconsciente de 

donde surge la adopción de una postura ética y estética que daría como resultante 

la creación o representación de una identidad especifica.  

 Y por el lado de los aspectos naturales o inspirados por ellas, como: 

territorio, fauna y flora, es posible también identificar aspectos desde los cuales 

se crearía una identidad individual o colectiva, donde la formalidad, 

características y comportamiento pueden ser utilizados como elementos para ser 

adoptados para la representación y adopción de una identidad individual o 

colectiva, por ejemplo: adoptando un animal, una formación montañosa, un astro 

y constelación de estrellas de los cielos, o incluso un flor o planta característica 

del lugar a la manera , por ejemplo, de los escudos de armas y su decoración de 

flora y fauna representativa de un grupo o comunidad humana (Ver fig. 6). 
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 Por lo tanto, aquello que llamamos identidad llegaría a ser la base que 

conforma la totalidad de los elementos que estructuran la concepción 

cosmológica del individuo o el colectivo compuesta por las estructuras culturales 

sostenida por mitos, arquetipos y las entelequias que subyacen en ellos 

percibidos por el inconsciente y el consciente individual y colectivo proyectada 

o reconocida en la realidad física y a través de su lectura por algún lenguaje 

cultural común.  

 En el caso de áreas urbanas, estas se han desarrollado a partir de centros 

de influencia cultural y actividad como: comercio, política, religión, industria, 

vialidad masiva, etc. En donde los centros de mayor significado, 

representatividad y actividad son reconocibles por su mayor complejidad 

material y estética para cumplir su utilidad colectiva y también cumplir con la 

función icónica y representativa.  

 En los contextos urbano-arquitectónicos de la ciudad de La Paz y El Alto, 

es posible distinguir de forma marcada épocas y estilos que fueron producto de 

su contexto temporal político, cultural, técnico y material que reflejarían la ética 

de los individuos y comunidades de ese entonces. Y de este devenir temporal y 

cultural podemos dividir de forma general los estilos arquitectónicos 

predominantes de la siguiente manera: 

 i. Arquitectura prehispánica.  

 ii. Arquitectura colonial. 

 iii. Arquitectura republicana. 

 iv. Arquitectura moderna. 

 v. Arquitectura postmoderna. 

 vi. Arquitectura contemporánea.  
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 De los cuales cada una de una de las etapas físico temporales de la 

arquitectura y urbanismo construyo una identidad colectiva por la cual hoy 

podemos diferenciarlas. Pero si bien en el pasado las fuentes de influencia para 

la formalidad y estética respondían a percepciones y tradiciones del entorno 

inmediato o de influencias externas con potencial simbólico y mítico de igual o 

mayor que el local como para su representación, hoy en día se podría decir que 

la relación de las influencias externas va superando a las internas creando 

desequilibrado en la identidad local.  

 En el caso de lo que hoy se conoce como arquitectura andina 

contemporánea desde las primeras expresiones (Ver fig. 16) inspiradas en los 

colores y formas en el tejido del aguayo e iconografía andina aimara como se ve 

en las chullpas remanentes del tiempo pre colonial (Ver fig. 17)  que se plasman 

en la actualidad en la ciudad de El Alto en las complejas obras de decoración 

interior y fachadas del señor Freddy Mamani Silvestre (Ver fig. 18).  

 

Fig. 16 El Castillo Celeste, El Alto, Bolivia (fuente: larazon.com) 
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Fig. 17 Obras de Freddy Mamani Silvestre, El Alto , Bolivia. (fuente: sixtysixmag.com, 2018) 

Fig. 18 Chullpas, altiplano (Fuente: notesfromcamelidcountry.net, 2012) 
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Pero actualmente y paralelamente a lo que se considera arquitectura andina han 

surgido edificaciones, donde la técnica y formalidad característica de lo que se 

considera como identidad andina, ha pasado a representar no solamente a la 

iconografía aimara sino a elementos culturales extranjeros, específicamente del 

cine de Hollywood como ser las casas “Transformers” aludiendo a la saga de 

películas de Hasbro Estudios, Paramount y Universal Pictures (Ver fig. 19). De 

la misma forma otro caso peculiar es la manifestación del edificio Iron Man 

Aludiendo a la saga de comics y películas Marvel Studios (Ver fig. 20). Si bien 

son casos particulares, existe la disposición de profesionales y proyectistas 

dispuesto a realizar este tipo de obras lo cual debemos considerarse relevante 

dentro de la discusión de la identidad y como estos son afectados por las 

potencias míticas y arquetípicas que los sostienen y se proyectan en la cultura 

general. 
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 Fig. 19 Fenómeno Transformer en arquitectura (fuentes: hasbro.com; paginasiete.bo, 2019) 
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Fig. 20 Fenómeno Iron Man en arquitectura (Fuente: marbelstudios.com; urgente.bo, 2019) 
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2.2.  Preguntas del problema. 

 Si bien el conocimiento técnico, tecnológico y material para el análisis, 

diseño y construcción son ampliamente conocidos, simplificados y dominados 

en las áreas académicas y profesionales de la arquitectura y urbanismo de nuestra 

época, entonces: 

1er. ¿No será necesario indagar más el campo donde la mecánica y dinámica del 

pensamiento genera las motivaciones para actuar y construir el contexto 

arquitectónico y urbano?  

2do. ¿Cuál es la naturaleza de la motivación, que impulsa a generar formas, 

alegorías y símbolos que son conceptos intrínsecos al campo de la identidad y 

desembocar en el campo de la arquitectura y el urbanismo?  

3er. ¿La academia y la profesión de la arquitectura y urbanismo como tal, serán 

conscientes del rol que cumplen en este contexto en los marcos de idealización, 

innovación, diseño, construcción y tecnología, a la ves de la responsabilidad que 

implica estos con la cultura, sociedad y el medio ambiente? 

2.3.  Formulación del problema. 

 La arquitectura y el urbanismo contemporánea al ser una práctica cultural 

que hoy en día se habría dedicado a la materialización del cerramiento y la 

gestión del espacio, pero al no comprender los niveles de complejidad entre los 

contextos físicos y subjetivos de una intervención proyectual, además de las 

relaciones intrínsecas entre ambas, la falta de comprensión y aproximación al 

origen, significado y la entelequia que subyace en una situación de: diseño, 

planificación y materialización de un proyecto arquitectónico o urbano que  

derivaría en soluciones superficiales con resultados deficientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

3.1.  Justificación cultural. 

 Justificamos esta investigación, por la coyuntura importante que la 

civilización actual está viviendo, donde la era informática y las 

telecomunicaciones han avanzado al punto de que hoy podemos tener 

conversaciones a tiempo real por artefactos que hasta hace menos de medio siglo 

eran atribuibles a la ciencia ficción; estas tecnologías cumplen no solo una 

función de entretenimiento y fuente de información, sino también un instrumento 

de influencia cultural en varios campos tanto objetivos como subjetivos.   

 Si en algún tiempo la televisión fue la mayor fuente de influencia en la 

sociedad, hoy en día las redes sociales y entrenamiento como las plataformas 

multimedia (YouTube, Netflix, etc.) son muchísimo más importante porque se 

presentan con el concepto de elección de ver algo donde uno quiera y cuando 

quiera y cuantas veces lo desee; Es así que la cultura hoy es transmitida no solo 

por medios convencionales (prensa y publicaciones impresa, Tv, Cine, etc.), sino 

por canales de información en línea y a velocidad instantánea, desde el entorno 

local al nivel casi global.  

 Esta cuestión es de cardinal importancia para considerar, ya que, no solo 

se transmite información a través de estos canales, si no se canaliza, importar y 

exportar cosmovisiones de individuos y agrupaciones. Por lo tanto, sirven de 

variable e influencia para lo que vivimos de forma local lo cual cambia la 

perspectiva personal y grupal influyendo no solo en el comportamiento si no en 

la forma de ver el entorno y también como cambiarlo; en la antigüedad los 

viajeros, comerciante, peregrinos y campañas militares transmitían la cultura, 

más cerca en este tiempo, medio siglo atrás, tubimos el correo, la prensa, las 

revistas de ventas y la literatura escrita y gráfica de imprenta, pero en la 

actualidad no solo se transmiten texto y audio, dando paso y abriendo la 
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posibilidad de crear fuentes de información que ayudarían a construir cadenas 

tecnológicas y su enseñanza aprendizaje para ser aprovechadas en cualquier parte 

del mundo, como es la iniciativa Open Source Ecology 

(www.opensourceecology.org), que se dedica a crear y difundir cientos de 

tecnologías electro mecánicas para su uso en la agricultura, arquitectura, 

ingeniería, mecánica, electrónica, etc. de forma libre y por cualquier persona en 

el mundo. Marcin Jakubowski, fundador de Open Sourse Ecology, explica: 

“Nuestro objetivo es crear una librería de material instructivo, muy completo y 

muy claro que en un solo disco DvD con este contenido e información sería 

suficiente para comenzar una civilización” (Ver fig. 21).  

 A través de la transmisión de información y datos por las redes de internet 

de la actualidad se está logrando saltos evolutivos de la cultura de forma nunca 

antes vista de los componentes ideales, los mitos que los sostiene y sus 

componentes arquetípicos, ya que es posible transmitirse y ganar más espacios y 

Fig. 21 Cincuenta planos, instrucciones y especificaciones de construcción de máquinas disponible de 

forma gratuita en el banco de datos de la iniciativa Open Source Ecology 

(Fuente:www.opensourceecology.org) 
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adeptos para que su entelequia alcance más rápido su conclusión que conforman 

y dirigen el pensamiento colectivo. Pero para discernir entre los ideales que nos 

son propios y ajenos y la influencia en el concepto de identidad, su dinámica 

local y el potencial de influencia material en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo deben ser consideradas y estudiadas como parte de la investigación 

presente lo pretende. 

3.2.  Justificación profesional. 

 Dentro del campo profesional y académico en arquitectura y urbanismo 

se halla el discurso y discusión de la identidad, y como este es un factor 

importante en el momento del planteamiento del diseño y la materialización de 

una obra, ya que esté sería un factor de identificación de parte del usuario a con 

la obra. Es así que la tarea del diseñador es ardua en el momento de encontrar 

aquello que satisfaga al usuario o las necesidades de una comunidad, no solo por 

la función si no a través de su identificación y apropiación subjetiva con la obra.  

 Es así que esta investigación plantea que existe un método y la 

posibilidad de encontrar un eje practico y coherente en el momento de plasmar 

un ideal para un individuo o una grey determinada a través del conocimiento de 

los ideales, símbolos y representaciones formales de entidades mitológicas o 

históricas, si bien son mencionados en la práctica profesional y la academia, pero 

no estudiados ni aplicados de forma especializada en la actualidad tal como se 

hacía en el pasado. 

3.3.  Justificación material-espacial. 

 La presente investigación al ser de carácter prospectivo a los ideales y 

motivación que transcurren por los profesionales y los usuarios, también es 

necesario mencionar que el reflejo de las motivaciones de habitar y construir un 

espacio es intrínseco a la voluntad y la cosmovisión de quienes los requieren y 

diseñan el espacio. 
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 Ya que, no solo la motivación impulsa la creación, sino también el uso 

determinado de uno u otro material. Haciendo que la motivación y su naturaleza, 

producto de los procesos psíquicos del individuo, percepción de su entorno y la 

naturaleza del sitio, sea reflejada en la estética y la finalidad que imaginaron. 

 Es así que la investigación actual también aportaría una aproximación al 

tema de espacio y materialidad, comprendiendo la identificación del individuo o 

un grupo con tal o cual material a elegir y aplicar en la obra teniendo en cuenta 

la naturaleza de la motivación que subyacen en el imaginario del individuo o 

grupo determinado. Es decir, la posibilidad de leer el imaginario y las 

motivaciones tras la misma observación de la materialidad, técnica y 

mantenimiento. 

3.4.  Justificación ecológico-medioambiental. 

 La presente investigación también pretende aproximarnos a uno de los 

puntos vitales de la existencia del hombre tal como la conocemos, que es nuestro 

entorno natural y sus biosferas ya que de ellos dependemos del aire fresco que 

respiramos y el agua dulce que bebemos, elementos vitales para nuestra 

existencia.  

 El cuidado de las biosferas y el respeto a la naturaleza y a sus elementos 

como la vegetación y la fauna silvestre, si bien se conoce las consecuencias de 

perderlas, aun así, el hombre sigue contaminando y degradando las biosferas 

próximas a cada comunidad donde la influencia de la arquitectura y el urbanismo 

son la principal huella ambiental sobre el suelo. 

 Es por eso que a partir de la comprensión de la psique del usuario y los 

proyectistas que proyectan sus motivaciones, existirá la posibilidad de encontrar 

un hilo de coherencia en la aplicación responsable de la arquitectura a partir de 

la identificación y corrección de ideales y las estructuras culturales que las 

sostienen para la restauración de las biosferas dañadas y el cuidado responsable 
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de las que aún se mantienen intactas y de esta manera dar respuesta a lo que está 

consagrado en la carta magna de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, donde el boliviano tiene el derecho de: 

“Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 

normal y permanente.”22 

 Es así que la profesión y la academia deben tomar enserio la 

responsabilidad con la labor de proyectar, construir y mantener arquitectura y 

urbanismo para que prevalezca el derecho anteriormente mencionado, así como 

es deber nuestro de:  

“Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y 

cultural de Bolivia. 

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de los seres vivos.”23 

 

 

 

                                                 

 

22 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

23 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1.  Delimitación temática. 

La delimitación de esta investigación formula la relación intrínseca de 

dos campos importantes: 

- La primera, es la lectura holística a partir de la motivación que 

subyace en la personalidad tanto de usuario, proyectistas y 

diseñadores para concretar la manifestación simbólica 

arquitectónica a partir de una observación analítica de la 

cosmovisión imperante en los individuos o en una grey 

determinada. 

- La segunda, es la dinámica de hacer arquitectura y urbanismo la 

cual es práctica a través de sus etapas de diseño, planificación y 

materialización que son la manifestación de las motivaciones 

individuales y colectivas, es decir la manifestación del mito. 

4.2.  Delimitación temporal. 

La investigación contemplar y considerar tomar como cronología de 

investigación, análisis, referencias y propuesta de la siguiente forma que se 

dividirá en cuatro, que será:  

4.2.1. Tradición milenaria del tema (Periodo prehistórico al histórico).  

 La presente investigación toma en consideracion la influencia de la 

tradición milenaria que el tema de mitos y arquetipos tiene desde tiempos de las 

antiguas civilización donde la tradición cultural nos llega hasta hoy en día a 

través de sus ruinas, escritos y mitología (antigua Sumeria, Egipto, Grecia, 

Roma, Imperio Tiahuanaco, imperio Inca, etc.). Este tiempo de referencia 

abarcara desde la prehistoria en el periodo que muchas civilizaciones conocidas 

se suponían que tenían un pensamiento mítico, y se entra en lo que John Burnet, 
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filósofo clásico escoses en el siglo XIX, llamo el Milagro griego donde el 

paradigma del logos o la lógica aparecen en la antigua Grecia aproximadamente 

en el siglo VI a.C. como surgimiento de la filosofía como hoy la conocemos y 

cimienta gran parte de la macro estructura cultural de la civilización occidental 

a la cual pertenecemos.  

4.2.2. Tiempo académico del tema (Periodo histórico al presente). 

 Tiempo de referencial que toma en cuenta el paradigma de las estructuras 

culturales posteriores a el siglo VI a.C. hasta del presente basadas en el 

paradigma del logos, la lógica y la razón, la construcción de academias para 

conformar lo que hoy conocemos conocimiento científico y técnico, departe de 

naciones, gremios, órdenes religiosas y esotéricas. Hechos históricos como: la 

caída del imperio romano, edad Oscura, el descubrimiento de América, 

renacimiento, revolución francesa, revolución industrial, la caída del imperio 

español de ultramar y asenso del Imperio Inglés, independencia y creación de las 

repúblicas llamadas democráticas.  

4.2.3. Tiempo de modernización y experimentación (Periodo del siglo XX al 

presente).  

 Tiempo de referencia donde las dinámicas de los mitos y los arquetipos 

toman importancia en el psicoanálisis y psiquiatría de S. Freud (quien actualizo 

del mito de Edipo Rey) su influencia en la Escuela de Frankfurt y su dirección 

en la Clínica Tavistock, 1920, Inglaterra (clínica de tratamiento a traumas a 

soldados de la Primera Guerra Mundial, creación de estrategias de publicidad 

militar contra enemiga en la Segunda Guerra Mundial), clínica que se convertiría 
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1947 en The Tavistock Institute24 (investigación y creación estrategias 

psicosociales y de publicidad pos-segunda guerra mundial y Guerra Fría y  la 

propaganda de desnizificacion en Alemania y el mundo) a cargo de John 

Rawlings Rees; Carl Gutav Yung psiquiatra y psicoanalista, creador de la 

psicología analítica, quien introdujo los conceptos modernos y actualizaciones 

de sincronizidad, fenomenología arquetípica y el inconsciente colectivo. La 

Aparición del concepto de revisión histórica (1950) por parte de Salvador 

Borrego y Joaquin Bochaca en contraposición a la pospedad de propaganda de 

los vencedores de la segunda guerra mundial. Auge de la construcción y 

reconstrucción de países azotados por la guerra, revoluciones sociales, 

dictaduras, etc. El siglo XX fue un tiempo referencial de gran actividad y lucha 

de cosmovisiones donde la arquitectura y el urbanismo sirvieron para construir 

y reconstruir las diferentes situaciones influenciadas por los paradigmas de la 

época. 

4.2.4. Tiempo de actualización (Periodo décadas de los 80 y 90 del siglo XX y el 

XXI al Presente).  

Periodo de referencia donde se pretende analizar, actualizar y crear un método 

de decodificación y codificación de mitos y arquetipo en arquitectura tomando 

en cuenta la cadena de sucesos anteriores que se dieron hasta la actualidad donde 

ya surgen modelos teóricos de restauración natural y social , que a través de la 

tecnología se puede socializar y experimentar como los conceptos de 

Biomimesis, diseño algorítmico, paramétrico y generativo, los cuales pueden 

contribuir a resolver los problemas desde el origen y el análisis del 

comportamiento de la persona la lectura física de los contextos construidos y 

                                                 

 

24 https://www.tavinstitute.org/ 
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naturales como ejes e influencia de optimización y análisis  para proporcionar 

herramientas coherentes en el campo del diseño arquitectónico  y el urbanismo. 

4.3.  Delimitación espacial. 

 La delimitación espacial de esta investigación utilizara como contexto de 

la ciudad de La Paz, Bolivia como recurso de físico comparativo de las 

aseveraciones teóricas que se realizan (Ver fig. 22). 

 El criterio de delimitación espacial especifica de la investigación, estará 

condicionada por: 

a) La expansión urbana como recurso de estudio comparativo. 

b) Delimitación temporal del contexto. 

c) La identificación de la representación arquitectónico urbana 

correspondiente al contexto temporal, cultural y de expansión. 
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Fig. 22 Contexto temporal y expansión urbana de La Paz y El Alto de 1012 – 2019. (fuente: Google Earth; Plan de 

desarrollo urbano-La Paz; col Allen Morrizon; J. Richard Abbott; Gale McGee papers) 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 59  

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.1.  Objetivo general. 

Desarrollar un método de decodificación y codificación de mitos y 

arquetipos para comprender su origen, la entelequia subyacente en ellos y su 

influencia en las estructuras culturales correspondientes a lo urbano 

arquitectónico, para reformar los sistemas de diseño y materialización en el 

marco de la ética y sostenibilidad. 

5.2.  Objetivos específicos. 

1er.- Determinar el origen y dinámica de los arquetipos, su función 

estructuradora en lo cultural a través de la comprensión de sus mitos rectores e 

influencia en los aspectos éticos, estéticos en lo urbano arquitectónico a través 

del tiempo. 

2do.- Formular un método alterno de decodificación de mitos y sus componentes 

arquetípicos en las estructuras culturales para analizar los componentes urbano 

arquitectónicos. 

3er.- Diagnosticar el estado actual de la situación arquitectónica patrimonial y 

contemporánea, desde el método alterno de decodificación de la manifestación 

de los mitos en las estructuras culturales y materiales en los sitios determinados 

de estudio. 

4to.-  Determinar la aproximación a un método de codificación de mitos y sus 

componentes arquetípicos que integre aspectos generales y particulares de las 

estructuras de diseño, análisis y materialización en la arquitectura y urbanismo 

en una aproximación a la formulación de una visión integral sostenible. 
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6. HIPÓTESIS. 

La correcta lectura de mitos y arquetipos que componen una determinada 

estructura cultural dentro de una comunidad podría develar la voluntad primera 

y entelequia que influye sobre la ética y estética del contexto y significado 

temporal imperante plasmado en la expresión urbano-arquitectónica y su 

influencia sobre las biosferas adyacentes. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1.  Criterios de investigación 

 La presente investigación cuenta con dos áreas de investigación 

importantes:  

- La primera consta de un ámbito cultural de una visión filosófica y 

psicoanalítica avocada a la percepción sensorial, la apreciación e 

interpretación de las cuales derivarían a la comprensión de la 

identidad como discurso y debate en arquitectura.  

- El segundo criterio se formulará a partir da la percepción externa, 

de lo material, la formalidad y procesos de obtención de resultados 

en este entorno, en recopilación y la posibilidad de la 

experimentación.  

 Ambos criterios de investigación son necesarios para crear un método de 

lectura e identificación de mitos y arquetipos, en segundo lugar, un método de 

codificación, es decir, una aproximación de trazo y representación de estos como 

opciones de ideales futuros a problemas de diseño e identidad. 
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7.2.  Enfoque del método. 

Es así que a partir de los elementos de estudio y experimentación surge la 

necesidad de realizar una investigación de método mixto, es decir: cualitativo y 

cuantitativo para desarrollar el tema y alcanzar los objetivos designados. Con 

esta meta, se hará uso del enfoque cuantitativo para la lectura de elementos 

culturales los cuales son de origen y transmisión subjetiva, y el enfoque 

cuantitativo para la lectura de elementos culturales de naturaleza racional. De 

esta manera se realizará cruce de información de causas y efectos para poder 

obtener resultados que explican lo racional en lo subjetivo y viceversa que 

permitan medir la influencia de uno en lo otro. 

7.3.  Tipo de investigación. 

 La investigación al ser de carácter cualitativo y cuantitativo, es decir 

mixto. Tendrá características específicas para el desarrollo y conclusión de la 

presente investigación que serán las siguientes. 

i. Retrospectivo en cuestión del sondeo de la temática de forma 

temporal, reconociendo circunstancias similares a las propuestas 

en la investigación actual y verificando la influencia y 

consecuencia de estos en la situación del tema en la actualidad. 

ii. Exploratorio en la comprobación de las propiedades en áreas 

afines y de interés para la actualización de los aspectos visibles 

en la actualidad y las posibilidades a futuro 

iii. Descriptivo en el sentido de su socialización para verificar la 

veracidad o no de la propuesta, obteniendo resultados de 

apreciación y aceptación para la veracidad y la posibilidad de 

validación de resultados. 
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iv. Experimental en cuestión de la materialización y la inducción a 

través de ejemplos reproducidos de las muestras tomadas en 

campo, ejemplos universales y prototipos que representen la o las 

propuestas desarrolladas en la investigación. 

7.4.  Faces de la investigación. 

a) Generalidades. Presentación de la temática de mitos y arquetipos, la 

problemática que implica en la actualidad que significa en primera instancia su 

invisibilidad como elemento de comprensión de la realidad en el campo de la 

arquitectura, el urbanismo y la justificación del caso. Presentación de sitios de 

intervención para la comprobación y experimentación.   

b) Marco teórico. Desarrollo de la conceptualización necesaria para explicar de 

forma precisa la temática a desarrolla y para la construcción de las propuestas 

con el lenguaje apropiado para obtener la singularidad del caso sobre los 

objetivos y resultados. 

d) Propuesta. Desarrollo de un método de decodificación y codificación de 

mitos y arquetipo. 

e) Conclusiones y recomendaciones. Construcción de criterios y observación 

del proceso de obtención y desarrollo del trabajo de investigación, la formulación 

de recomendaciones las cuales responden a deficiencias y aciertos de la 

investigación en su proceso y remarcar los aspectos fundamentales para la 

posibilidad de una futura investigación con afinidad a la presente investigación. 
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III. MARCO TEÓRICO. 

8. MARCO CONCEPTUAL. 

La comprensión de los términos: arquetipo, mito y entelequia, son de importancia 

cardinal en esta investigación ya que en base a el entendimiento de su 

significado, influencia y dinámica en la cultura interpretada por los individuos y 

comunidades, contribuirán en la posibilidad de construir un método que nos 

aproxime a la lectura correcta de la realidad en base a las motivaciones que 

surgen de estos elementos subjetivos y se reflejan en la realidad estadística y 

materialista. 

8.1 El arquetipo 

8.1.1. El Arquetipo, definición. 

 Tómese especial atención en el término arquetipo y sus significados, que 

incluso desde su percepción general ocupa una posición extraordinaria y hace 

patente su importancia en su comprensión y función cultural. Del latín 

archety̆pum, y este del griego ἀρχέτυπον archétypon, infl. en su acentuación por 

el francés: archétype. A este se les atribuyen los siguientes significados básicos 

pero relevantes y cardinales a tomar en cuenta: 

i. Modelo original y primario en un arte u otra cosa. 

ii. Punto de partida de una tradición textual. 

iii. Representación que se considera modelo de cualquier 

manifestación de la realidad. 

iv. Imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman 

parte del inconsciente colectivo. 

v. Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al 

entendimiento y a la voluntad humanas. 
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 Nótese que los cinco significados de la palabra arquetipo reflejan la 

condición excepcional a su naturaleza. Analicemos y comentemos palabras y 

oraciones de clara potencia significativa. 

 Original y primario. - que asevera una posición jerárquica excepcional 

por ser precisamente el origen o la fuente de donde surge algo a la existencia y 

la percepción misma. 

 Modelo de cualquier manifestación. -  Afirmación que denota la 

versatilidad y potencia de influencia de un arquetipo sobre lo que se manifiesta, 

comprendiendo que todo aquello que se manifiesta como entidad a la cual se le 

reconoce su existencia con un nombre y que implica un imaginario cultural 

intrínseco a este y sostenido por una o varias estructuras culturales tiene origen 

en éste. 

 Lo congénito con valor simbólico. - afirmación que denota una clara 

característica orgánica, con capacidad de engendrar, heredar y de potencial 

evolutivo. 

 Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar. - característica 

aristocrática o autoridad superior, de gobierno e influencia   e independencia 

sobre los que lo suceden después de su genética. 

 Tomando en cuenta las descripciones anteriores acerca del arquetipo es 

importante mencionar otras aún más precisas por aquellos que reconocieron su 

valor. 
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8.1.2. El arquetipo y la abstracción de Platón. 

Platón adhiriéndose a la idea de Aristóteles a su visión de la ciencia consciente 

de lo universal, donde el arquetipo es comprensible a través de la abstracción 

total, es decir, usando la práctica mental de la aislación de componentes de una 

idea y sus conceptos, a la manera de una disección para un análisis específico, 

aseveraban que se podía encontrar similitudes o generalidades entre entidades 

culturales y naturales. 

 Por ejemplo, un perro comparte elementos fisiológicos que se replican en 

otros animales cuadrúpedos o como una casa se generaliza en elementos de 

cerramiento y delimitación física equivalente a toda obra arquitectónica. 

 Así se aseveraban que “la mayor certeza se halla en la mayor abstracción” 

y si a partir de la reflexión o la comparación de múltiples objetos, la propiedad 

que se aísla se considera común a los mismos, el objeto de la abstracción es un 

universal. 

 Entonces, reconociendo patrones comunes en la formalidad y 

comportamiento de los entes que comparten elementos filogenéticos serian 

impulsados por arquetipos latentes en ellos, que se replican y se adaptan a nuevos 

seres y contextos, es decir elementos que en su mayor abstracción tienen el 

mismo origen. En este entendido podemos mencionar como ejemplo a los 

mamíferos, que al ser una clase de vertebrados comparten características 

biológicas y filogenéticas comunes, como: ser de sangre caliente, tener glándulas 

mamarias, etc., de los cuales se dice que son descendientes de una especie común 

que se remontaría a finales del Triásico, esta especie común podría ser 

considerado como arquetipo de la cual derivan las incontables variaciones al 

modelo original.  
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8.1.3. El arquetipo en la psicología analítica de Carl Gustav Jung. 

 Más cercano a nuestro tiempo, el psicoanalista C.J. Jung. se refirió al 

arquetipo de la siguiente forma: 

“La mitología es la pronunciación de series de imágenes que formulan 

la vida de los arquetipos y así son los enunciados de todas las religiones 

y de muchos poetas, etc. Son enunciados del proceso mitológico interior, 

lo que es una necesidad porque el hombre no está completo. Si no es 

consciente de aquel aspecto de las cosas, entonces, el hombre no está 

completo cuando vive en el mundo de la verdad estadística.” (Jung, 

1990)25 

  Los arquetipos, según C.G.G Jung, además de ser componentes del 

inconsciente colectivo que se manifestaba a través de los sueños, los relatos 

históricos, leyendas, el arte, la música, etc. en su obra “Arquetipos e Inconsciente 

Colectivo” retoma el término platónico de arquetipo, pero según a su 

observación, el arquetipo iría más allá de ser un elemento estático, extraíble y 

analizable a través de la abstracción. 

 Jung indica y concuerda con los predecesores del estudio del arquetipo 

que, si bien, el arquetipo es un elemento de naturaleza arcaica y primitiva pero 

su existencia transcurre en el inconsciente personal y colectivo, y de estos 

trasciende en una dinámica de actualización y reformación adoptando la 

identidad del nuevo contexto y significado. 

 

                                                 

 

25 Wagner, S. (Productor) & Wagner, S. (director). (1990). The World Within: C.G. Jung in His Own Words [película]. 

Estados Unidos: Kino International Release. 
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“El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que 

al concientizarse y ser percibido cambia de acuerdo a cada consciencia 

individual en que surge. […] Para ser más exactos, debemos distinguir 

entre arquetipo y representación arquetípica. El arquetipo es un modelo 

hipotético, no intuible como el patrón de comportamiento de la biología” 

(Jung, 2003, p. 11).26  

 De esta manera el psicoanalista explica la dinámica del arquetipo y su 

influencia activa sobre los seres culturales. Pero debe notarse que a pesar de que 

los sujetos y las comunidades son receptáculos de los arquetipos también enfatiza 

que existirían dos sitios principales donde se manifiestan, estos son: el 

inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Tómese atención a lo 

siguiente: 

“Un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es, sin duda, 

personal. Lo llamamos inconsciente persona. Pero ese estrato descansa 

sobre otro más profundo que no se origina en la experiencia y la 

adquisición personal, sino que es innato: lo llamamos inconsciente 

colectivo. He elegido la expresión “colectivo” porque este inconsciente 

no es de naturaleza individual sino universal, es decir, que en contraste 

de la psique individual tiene contenidos y modos de comportamiento que 

son, cum grano salis, los mismos en todas partes y en todos los 

individuos. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los 

hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza supra 

personal existente en todo hombre. […]La presencia psíquica se 

reconoce solo por la presencia de contenidos conscienciales. Por lo 

                                                 

 

26 Jung, C.J. (2003)Arquetipos e inconciente colectivo. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.  
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tanto, solo cabe hablar de un inconsciente cuando es posible verificar la 

existencia de contenidos del mismo. Los contenidos de lo inconsciente 

personal son en lo fundamental los llamados complejos de carga 

afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica. En cambio, 

a los contenidos del inconsciente colectivo los denominamos 

arquetipos.” (Jung, 2003, p. 10) 

 La importancia de tomar en cuenta la opinión de Jung, acerca de su 

concepción de arquetipo, que además de argumentar la existencia de los estratos 

inconscientes: personal y colectivo, donde las dinámicas de los arquetipos se 

manifiestan con mayor potencia ya que en estado consciente o vigílico, existirían 

predeterminaciones culturales que reprimirían la ascensión de contenidos 

derivados del inconsciente que se diferenciarían entre complejos afectivos, en la 

vida íntima del individuo y los arquetipos colectivos, que fundamentarían las 

estructuras culturales y esto argumentaría la conexión intrínseca de lo subjetivo 

con la actitudes racionales que derivarían en acciones físico materiales.  

8.1.4. El arquetipo de Luis Felipe Moyano. 

 Por otra parte, L.F. Moyano asevera que el arquetipo, al igual que Jung, 

son entidades arcaicas con propiedades activas tanto inconscientes como 

conscientes, pero también con potencial evolutivo, pero descubre y propone una 

característica más, que es: la finalidad o entelequia que tiende a la perfección del 

arquetipo mismo y que es intrínseco a su existencia y función, a la manera inversa 

como Platón describía a los arquetipos, que también sería una forma descriptiva 

de lo mismo. 

 “Los Arquetipos no son meras imágenes estáticas, modelos, 

moldes o paradigmas, fijados en la eternidad, sino que, por el contrario, 

constituyen gérmenes provistos de un poderoso impulso evolutivo; […] 

dichos gérmenes arquetípicos maduran y se despliegan en la materia, 
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intentando concretar su perfección final. Esa perfección, que ya se 

encuentra en estado potencial desde el comienzo del desarrollo 

evolutivo, se denomina ENTELEQUIA y es, en rigor, el arquetipo 

mismo.” (Moyano,1985. p. 26)27 

 Efectivamente dentro la convencional mecánica del hombre de clasificar, 

dar un nombre y darles sentido a cada entidad física o imaginaria que va 

descubriendo, se encontraría implícita las características del arquetipo antes 

expuesta. 

 Es necesario precisar los campos donde el arquetipo se desenvuelve, estos 

son el microcosmos y el macrocosmos (ver fig. 2), y al tener características 

orgánicas, funcionan como tal dentro el ámbito de lo cultural, es decir al 

descubrirse estas características dinámicas del arquetipo de: reproducirse, 

germinar y evolucionar, la hacen más versátil para concretar la entelequia 

implícita al arquetipo. L. F. Moyano explica lo siguiente acerca de ello: 

“Los arquetipos pueden afectar al hombre con singular violencia y aún 

tornarse dominantes. Si se trata de Arquetipos del microcosmos, es decir, 

de la estructura fisiológica del cuerpo humano, se denominan 

"Arquetipos colectivos personales"; si son Arquetipos del macrocosmos, 

se denominan "Arquetipos colectivos universales" o "Arquetipos 

psicoideos". Pero, en cualquier caso, el desarrollo que estos Arquetipos 

efectúan sobre el hombre intentando concretar su entelequia es llamado 

"PROCESO": el PROCESO es el acto por el cual el Arquetipo se 

                                                 

 

27 Moyano, L.F. (2003) Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Parte 1. Córdoba: http://www.luisfelipemoyano.com/ 
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manifiesta al hombre, emerge, y, nutriéndose de su propia energía, busca 

alcanzar la entelequia.” (Moyano,2003. p. 27)28 

 La explicación anterior es de gran importancia, porque no solo explica 

una característica local que poseen los arquetipos dentro de su concepción, el 

marco de autonomía y potencia que poseen sobre los individuos, sino de una 

función que se extiende y afecta a el comportamiento del hombre desde los 

arquetipos psicoideos o universales, a estos arquetipos C. J. Jung los llamaba el 

Inconsciente colectivo y que también son en esencia lo que conocemos como 

mitos. 

 La característica principal de un mito o arquetipo psicoideo o 

inconsciente colectivo es su autonomía que se va desarrollando, ¿a qué nos 

referimos con autonomía? Que esta idea, pensamiento o imagen mental, que 

estaría alojado en el ente de forma consciente o inconsciente en un individuo u 

una comunidad va tomando autonomía obligando al huésped a que se cumpla su 

entelequia o finalidad.  

 Tómese el ejemplo de la religión, cuando la autonomía del arquetipo 

psicoideo o el mito principal de culto está alojado en una cantidad importante de 

sujetos, estos empezaran a cumplir los designios que se hallan plasmados en sus 

libros sagrados, que en si son el contexto y significado de como el mito o 

arquetipo psicoideo debe desarrollarse y extenderse, en otras palabras: sus 

profecías, que en cierta forma son los pasos a su entelequia y eso implica a la 

evangelización, como se conoce. Para cumplir ese designio se construyen 

iglesias, catedrales, ermitas, basílicas de escalas monumentales, o simplemente 

se ocupan pequeños espacios de reunión, se nombran sacerdotes para realizan los 

                                                 

 

28 Moyano, L.F. (2003) Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Parte 1. Córdoba: http://www.luisfelipemoyano.com/ 
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actos litúrgicos, se imprimen copias de sus libros sagrados para difundir la 

doctrina y la profecía, se hacen pactos representativos con el mito o dios al que 

se le profesa devoción con los sacerdotes y feligreses todo esto para que la 

entelequia del mito se cumpla, evolucione y llegue a su perfección. 

8.2.  La entelequia. 

Por definición se dice que: según la filosofía de Aristóteles, entelequia 

significaría: fin u objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona. 

Pero una explicación más explícita con relación a los arquetipos y los mitos sería 

la que L. F. Moyano ha desarrollado de la siguiente forma: 

“La entelequia es lo que esta plegado o potenciado en el Arquetipo y que, 

como germen, este actualiza tras su despliegue; por eso, si bien la 

entelequia es la perfección final a la que apunta la evolución, ella está 

puesta también en principio como potencia del Arquetipo universal, 

como perfección inicial: hay así coincidencia formal entre el Arquetipo 

universal y su entelequia.” (Moyano, 2003, pág. 26)29 

 Es decir que una entidad, expresión de un arquetípico, al tomar sentido 

para algo o alguien en una estructura cultural y ser tomado como un objeto 

cultural más, tiene el potencial de evolucionar por si misma o por su contexto 

para cumplir la entelequia del arquetipo universal, podemos tomar como ejemplo 

una semilla de una planta aleatoria como analogía a la entelequia, este ente 

biológico que no posee un sistema nerviosos desarrollado como un animal ni 

extremidades para trasladarse, al ser lanzado al mundo de su fuente de origen, 

este reconocerá su contexto, es transportado por este por el valor que le da su 

contexto por su geometría, tamaño este será trasladado por fuerzas físicas hasta 

                                                 

 

29 Moyano, L.F. (2003) Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Parte 1. Córdoba: http://www.luisfelipemoyano.com/ 
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que este encuentre lugar idóneo donde plantara raíces, crecerá, se reproducirá y 

lanzara más semillas al mundo cumpliendo así su entelequia y designio  

“universal” perpetuamente e impulsando su perfección como especie. (Ver 

fig.23) 

“La entelequia es la finalidad a la que tienden los procesos fenoménicos 

que constituyen la realidad de los entes. Pero en todo ente hay, según 

hemos visto, dos finalidades: una universal y otra particular. […]una 

primera intención plasma e impulsa el ente hacia la entelequia del 

Arquetipo del cual participa: es la "finalidad"; una segunda intención 

DESIGNA al ente un ser-para-el-hombre: es la "supra finalidad" 

(Moyano, 2003, pág. 65)30 

                                                 

 

30 Moyano, L.F. (2003) Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Parte 1. Córdoba: http://www.luisfelipemoyano.com/ 

Fig. 23 Ciclo entelequial de una semilla, “Designio: UNIVERSAL de las cosas”. (Fuente propia) 
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  Considerando lo anterior, comprendemos que la finalidad de un ente, 

como el de un vegetal, es sobrevivir y contribuir a un ecosistema o biosfera cuya 

“finalidad” es el perpetuar la existencia de su especie, pero por otra parte tenemos 

la “supra finalidad” o el designio “Ser-para-el-hombre”, que es el designar una 

entidad para potenciar las estructuras culturales (Ver fig.24) tomemos por 

ejemplo las hojas de laurel, contiene en si una “finalidad” universal como ente 

para sí con su función en los ecosistemas naturales, a las ves este tiene un valor 

para las estructuras culturales como fármaco, como una especia de cocina, pero 

también otros aspectos más elevados dentro la cultura humana, que es como 

símbolo de poder y de gobierno, cuando lo llevaban los emperadores como señal 

victoria y soberanía al poder y en el presente como símbolo de institución como 

las Naciones Unidas. Es así como su trascendencia como símbolo, y el laurel 

recorre su perfección como ente con una finalidad universal y una supra finalidad 

de ser para el hombre. “La finitud de los entes está, pues, determinada por la 

entelequia de los Arquetipos universales y, por eso, debe entenderse que toda 

finitud es una perfección ya que, desde luego, toda perfección es una 

entelequia.” (Moyano, 2003, pág. 27) 

 

 

 

 

Fig. 24 Entelequia del laurel como “Designio: SER-PARA-EL-HOMBRE” (fuente propia) 
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En este sentido debemos considerar que, así como los entes tiene una “finalidad” 

y “supra finalidad”, como se mencionó anteriormente, la existencia  del hombre 

también implicaría una finalidad intrínseca a su existencia, como se mencionaba 

anteriormente en el capítulo 2.1 de la presente investigación donde L. F. 

Moyano31 menciona que el ser humano como entidad consciente de sí mismo y 

su entorno cumpliría dos finalidades: 

i. Objetivo microcósmico de la finalidad: Ser consciente de sí 

mismo a través del desarrollo de una esfera de consciencia.  

ii. Objetivo macrocósmico de la finalidad: ser postor de sentido y 

crear cultura. 

 En este entendido, la concepción de finalidad del ser humano como ente 

con posibilidad de dar sentido a las cosas y ser consciente de su microcosmos y 

el macrocosmos, L. F. Moyano comenta que, si bien existe una “finalidad” y una 

“supra finalidad” para los entes, para el ser humano, al ser consciente de sí mismo 

y dar sentido a las cosas, también existiría una dinámica de “finalidad” y “supra 

finalidad” para sí mismo.  Esto quiere decir que si un ser consciente al concluir 

la creación o descubrir un ente cultural, por ejemplo: un hecho arquitectónico o 

urbano y sus componentes artísticos, formales, constructivos, etc. Se activa la 

“finalidad” del creador y su obra que ha sido concretada, pero para el creador, 

el arquitecto, no bastaría solo concretar la obra. Pues la creación o 

descubrimiento debe ser contemplado una vez más, pero no solo por su creador, 

sino, por otros postores de sentido, otros seres conscientes, los cuales cumplirían 

con la “supra finalidad” del ente para el creador, dándole sentido al autor a partir 

                                                 

 

31 Moyano, L. F. (2003) Fundamentos de la sabiduria hiperborea parte I, Cordoba. 
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de la obra. Es decir: “el placer de la tarea cumplida y su reconocimiento” esto 

como entelequia del ser creador y postor de sentido. 

 En este sentido, habiéndose expuesto las características de lo que se 

comprendería como entelequia y su función con: 

- La finalidad “universal” y supra finalidad “ser-para-el-hombre” de 

los entes. 

- La finalidad “de la creación” y supra finalidad “de contemplación” 

del creador para su creación. 

8.3.  El mito. 

Para comprender su significado y dinámica revisemos, en principio, los 

términos actuales e posteriormente interpretaciones más profundas que 

implicaría esta palabra. Mito significa lo siguiente, a saber: Del griego μῦθος 

mŷthos. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 

protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. 

 Es imprescindible mencionar que el significado de mito ha sido 

degradado en la actualidad dándole un tono peyorativo al relacionarlo con 

situaciones de baja credibilidad o fantasía que no tiene sentido de explicación ni 

contexto para hacerla parte de alguna cadena de coherente con la actualidad o la 

realidad. 

Esta situación es comprensible por la cosmovisión imperante que 

vivimos, donde el pensamiento racional y cientificista ha relegado la visión 

metafísica y subjetiva de la cultura, pero solo de forma oficial. Es decir, que a 

pesar de que la ciencia actual con su modelo racional y mecanicista, el cual ha 

sido capaz de desarrollar avances materiales, tecnológicos y de pensamientos 

científicos muy importantes, no ha podido relegar por completo los conceptos de 

deidad, lo sacro y espiritualidad de la cultura general y tampoco el culto a estos.  
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 Entonces, haciéndose perceptible la actualidad del término, porque su 

significado y contexto aún prevalece, por lo tanto, se debería tomar en cuenta su 

relevancia como una variable y eje de coherencia importante para las 

motivaciones humanas que se originan en la sacralización, consagración y pacto 

con una entidad divinizada o mitificada; ya que toda acción practica y técnica 

podría ser influencia mítica o de un inconsciente colectivo para cumplir su fin o 

entelequia. L. F. Moyano describe al mito de la siguiente forma: “Los mitos son 

aspectos desconocidos de la verdad de ciertos entes, que resultan 

sorpresivamente notados por el sujeto cultural como efecto de las flexiones que 

el sujeto consciente realiza para conocer a ciertas fantasías.” (p. 170)32. Así 

también Fernando Montes Ruiz, en su obra La Máscara de Piedra, afirma al 

respecto: “Los símbolos míticos representan realidades inobservables en 

términos de fenómenos observables y conocidos, con los que guardan relación 

analógica.” (p. 39)33 

 De esta manera, se podrá coincidir que los mitos más allá de ser 

elementos atribuibles a la fantasías estos cumplen la función de orientación a los 

sujetos que coinciden con su valor representativo, es decir a los creyentes o 

seguidores, porque a partir de su presencia ética y estética además de su contexto 

histórico, el mito influye en comportamiento de los seres culturales y a la ves 

este contextualiza a los sujetos en el entorno de su influencia, tómese como 

ejemplo un catedral católica, donde la influencia del mito es perceptible para el 

visitante en cuanto percibe la presencia de la edificación desde el exterior, se 

acentúa cuando este ingresa al interior y se llega al pulpito donde se presenta al 

                                                 

 

32 Moyano, L.F. (2003) Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Parte 1. Córdoba: http://www.luisfelipemoyano.com/  

33 Montes Ruiz F. (1999). La Máscara de Piedra – Simbolismo y personalidad aymaras en la historia. La Paz: Editorial 

Armonía. 
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mito hecho materia, momento que influye el  mayor efecto dramático en el 

comportamiento de los visitantes y más aún en los creyentes donde el rol  del 

espacio y cerramiento cumple continuamente su supra finalidad y para su 

entelequia.  

8.3.1. El mito y lo cultural. 

 Es importante comprender que una característica potencial del mito es su 

carga de influencia en las estructuras culturales de cualquier sociedad, porque de 

ellos surge y rigen la dirección ética y estética a individuos, sujetos y colectivos 

de personas, F Montes Ruiz dice al respecto: “Los mitos son tiempo hecho 

metáfora: sus símbolos representan su origen, el devenir histórico, las vivencias 

actuales y el sentido de destino de un pueblo” (p. 104)34. Y no estaría 

equivocado, ya que el mito o lo que se oculta tras el en su: formalidad, 

descripción material, color, contexto, historia, valor cultural y emocional, etc., 

se alojaría un anhelo, una petición, ayuda, protección, salvación, liberación, 

advertencia, etc. En fin, se allá una función emocional que sostiene al individuo 

o a una comunidad en alguna situación positiva o negativa, de felicidad o tristeza, 

de victoria o derrota, de paciencia o desesperación, en esencia se eleva la 

sensación emocional a un nivel más allá de la realidad, tomando la forma de una 

deidad o de personajes que existieron pero que se les da atributos heroicos o 

sufrientes u otros aspectos, dependiendo la situación que se quera exaltar, 

advertir o recordar. 

                                                 

 

34 Montes Ruiz F. (1999). La Máscara de Piedra – Simbolismo y personalidad aymaras en la historia. La Paz: Editorial 

Armonía. 
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 Contextualizando estas situación en la arquitectura, por ejemplo, el 

concepto del monumento al soldado desconocido, que es un elemento común en 

la arquitectura de plazas y monumentos conmemorativos en la mayoría de los 

países que han tenido conflictos bélicos y en honor a combatientes que no 

tuvieron un funeral individual, en la cual se retratan alguna escena bélica o se 

plasman elementos contexto al cual se quiere retratar a aquellos soldados caídos 

en batalla y plasmar en la memoria del observador ese suceso recurriendo a 

características solemnes y significados épicos y trágicos con la finalidad de la 

conmemoración (Ver fig. 25-26).  

 O contrariamente al anterior ejemplo se hallan los monumentos del 

triunfo o victoria, entre estos, uno de los elementos arquitectónicos más 

conocidos son los arcos del triunfo. Elementos monumentales que simbolizan el 

triunfo en alguna gesta bélica, donde se plasman en ellos, en esculturas a los 

personajes principales y las situaciones del contexto en los que triunfaron, donde 

a través de ellos, también en fechas conmemorativas, se realizan desfiles 

militares, donde la actividad cultural del desfile y el hecho arquitectónico 

generan un ambiente épico, victoria, gloria y de orgullo generalizado en la 

multitud asistente (Ver fig. 27-28). 

Fig. 26  Monumento al Soldado Desconocido. La Paz Bol 

(Autoría: Ahmed Rios, 2015 )  

Fig. 25  Monumento al Soldado Desconocido. Berlín, 

Alemania (militaryberlin.wordpress.com) 
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8.3.2. El mito y la naturaleza. 

Hasta acá el mito es tal como se lo conoce de forma convencional y 

coherente con fenómenos culturales y su influencia en la materialidad 

arquitectónica y urbana. Pero más allá de los limites culturales se encontraría lo 

salvaje o lo que corresponde a la naturaleza y sus reinos. Se notará que no son 

tampoco los casos aislados que en lo cultural se ha tomado aspectos naturales 

para demostrar y significar aspectos de fuerza, poder, astucia, sagacidad, 

fortaleza, sabiduría, etc. Estos y otros muchos adjetivos que definen lo natural y 

que tiene su representación en algún animal que se los asocia con el sitio 

geográfico de donde proceden como: 

ANIMA CARACTERÍSTICA CULTURAL SITIO 

León Fuerza, control, poder Sabana  

Perro Lealtad, compañía. Hogar 

Serpiente Astucia, engaño Selva 

Lobo Soledad, fuerza, poder Montaña 

Oso Poder, fuerza Bosque 

Cordero Sumisión, obediencia Pradera 

  

Fig. 28 Arco del Triunfo, Bagdad - Irak (Fuente: 

konaearth.com) 
Fig. 27 . Arco de Triunfo, Paris - Francia 

(Fuente: travel.sygic.com) 
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 Así se podría seguir dándole sentidos culturales a un aspecto animal 

acercándonos a un aspecto arquetípico del animal, es decir de su aspecto general 

que se replica en lo particular y que expresa su entelequia a partir de su 

representación, pero el mito sería la potenciación del arquetipo al lograr su 

diferenciación de su sentido general en su proceso evolutivo alcanzando así su 

entelequia.  

La naturaleza y sus entes juega un papel importante en el imaginario 

colectivo ya que como se mencionó anteriormente el mito también retrata 

aspectos naturales para su deificación y mitificación; Jung también habría sido 

consciente de este aspecto de los mitos y los arquetipos en la cultura humana 

desde la antigüedad: 

“No le basta al primitivo con ver la salida y la puesta del sol, sino que 

esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecimiento 

psíquico, esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un 

dios o de un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre, 

todos los procesos naturales convertidos en mitos, como el verano y el 

invierno, las fases lunares, la época de las lluvias, etc., no son sino 

alegorías de esas experiencias objetivas, o más bien expresiones 

simbólicas del intimo e inconsciente drama del alma, cuya precio se hace 

posible al proyectarlo, es decir, cuando aparece reflejado en los sucesos 

naturales.” (Jung, 2003, p. 12)35 

 Entonces, se evidenciará o por lo menos se comprenderá la importancia 

del significado cultural del mito. Pero más allá de una percepción y 

representación cultural, el mito es el propio lenguaje por el que los elementos 

                                                 

 

35 Jung, C.J. (2003)Arquetipos e inconciente colectivo. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 
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subsecuentes en la cultura toman formalidad y materialidad para el individuo y 

la comunidad; en la arquitectura, dependiendo cual sea el mito predominante o 

la derivación de alguno en el momento de la concepción del proyecto de parte 

del usuario o el proyectista, se plasmará un espacio donde el mito imperante 

estaría en estado latente hasta la entelequia de este.  

 Y dependerá del proyectista que la función entelequial se cumpla a 

cabalidad o no, porque de la percepción y conocimiento de la dinámica del mito, 

se podrá expresar en la formalidad para que sea perceptible a través de la 

identificación de los símbolos o sensaciones que representen a la finalidad y 

entelequia de un hecho materializado sea arquitectónico o urbano. 

 Finalmente, es importante señalar y considerar ¿de quien, de donde y 

porque aparece el mito para ayudar en su manifestación? Las respuestas recaerían 

en los que manifiestan de forma física la arquitectura y el urbanismo, al ser estas 

disciplinas de impacto y huella antrópica sobre la ecológica serían responsables 

de lectura y creación de mitos y su expresión material. 

 Eduardo Velasco comenta esta situación en un contexto ético e identidad 

de una comunidad: 

 

“Nuestros antepasados hacían de sus dioses monumentos espirituales 

que contenían todas aquellas cualidades que les eran propias y que les 

hicieron prosperar y triunfar. Depositaban en ellos sus sentimientos más 

elevados, con lo cual daban forma, perfeccionaban entre todos, a un ser 

que ya existía antes en borroso estado latente. La creación de dioses es 

algo importantísimo a la hora de valorar a un pueblo, pues los dioses 

son la personificación de los valores e ideales más caros de ese pueblo. 

Se puede decir que los dioses crearon a la raza, y la raza a sus dioses. A 

través de los dioses podemos conocer a los pueblos que les rindieron 
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culto, del mismo modo que a través de los pueblos —de nosotros mismos, 

de nuestros ancestros, de nuestra historia y de nuestros hermanos— 

podemos conocer a los dioses.” (Velasco, 2012, p. 96)36 

8.4.  Diseño.  

 El significado de diseño, por una parte, es un tema singular y arduo de 

explicar tanto por su relación con el mundo de la innovación y la creación para 

conseguir la originalidad de un ente y por supuesto relacionado con su finalidad 

y entelequia; su significado cultural asociado a la moda y a las temporadas que 

esta sufre, que tendrá una connotación superficial formal y emocional en los seres 

culturales que lo adopten como parte de su identidad y necesidad en su 

individualidad o su colectivo. 

 Es decir, lo formal y emocional, son cuestiones que son intrínsecas para 

que un objeto cultural cumpla su función de existir cumpliendo condiciones 

racionales y subjetivas valorables para los seres culturales. La primera 

respondiendo a cuestiones objetivas de: forma, tamaño, costo, función, etc. La 

segunda respondiendo a cuestiones subjetivas de las sensaciones que provoca el 

ente por su estética, carga emocional, reflejo de identidad, satisfacción, etc. 

 Los resultados de este irían variando con el mito o inconsciente colectivo 

que emergerían o perecerían en el tiempo. Es decir que este término y su 

significado implicarían situaciones singulares de búsqueda de entes sostenidos 

por un contexto. Pero analicemos el significado convencional y luego 

significados más profundos. Los significados relevantes de “diseño” nos dicen 

lo siguiente: Del it. disegno. 

                                                 

 

36 Velasco, E (2012) Esparta y su ley. España: Edicones Camzo. 
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i. Traza o delineación de un edificio o de una figura. 

ii. Proyecto, plan que configura algo. Diseño urbanístico. 

iii. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en 

serie. Diseño gráfico, de modas, industrial. 

iv. Forma de un objeto de diseño. El diseño de esta silla es de inspiración 

modernista. 

v. Descripción o bosquejo verbal de algo. 

vi. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan 

exteriormente a diversos animales y plantas. 

 Entonces, dentro de los términos que referencia a la palabra diseño 

podemos rescatar que se describe al mismo como una acción de a crear elementos 

de naturaleza original, asociando esto a la dinámica de los arquetipos y su 

manifestación en los lenguajes culturales, como mencionábamos anteriormente. 

 También es notable que se lo asocia con relación directa a la etapa 

proyectual de la arquitectura y urbanismo, a la ves de la creación de elementos 

gráficos, moda e industria.    

 También a la descripción de patrones naturales en fauna y flora. Más allá 

del significado de la acción creativa de diseñar o del uso descriptivo cultural no 

da más pautas a su sentido más exacto de su significado. 

 En un análisis etimológico podemos encontrar los siguientes aspectos de 

la palabra: Del italiano designo, proveniente del verbo latino designare e incluso 

en su pronunciación en ingles design como en español diseño, la palabra se 

dividiría en dos aspectos:  
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idioma Prefijo Verbo 

italiano De - Signo 

latín De - Signare 

ingles De - Sign 

español Di - Seño 

  

 En las 4 expresiones se notará que el prefijo “de” y “di” no estaría siendo 

usado en un sentido de rogativo o en sentido de oposición, sino al contrario, en 

un sentido constructivo de derivación, deducción, o inferencia. Y el verbo: signo, 

signare, sign y seño(señal) significarían: señalar, marcar y significar; este último 

claramente denota la acción de dar sentido, dar un símbolo y asignar un nombre. 

En otras palabras, entregar un sentido cultural a un ente. 

Según la interpretación de Terzidis K., la palabra diseño, o en ingles 

design, significaría: la derivación de algo que sugiere la presencia o existencia 

de un hecho, condición, o cualidad; y continua:  

“Diseño en griego es σχέδιο (pro. schédio) el cual es derivado de la raíz 

σχεδόν (pro. schedón), el cual significa: cercano, casi, acerca de, o 

aproximadamente. Así, por la definición en griego, diseño significaría: 

incompletitud, indefinición, o imperfección, pero también se trata de 

probabilidad, expectación, o anticipación. En su sentido más amplio, el 

diseño significa no solo lo vago, intangible o ambiguo, sino también el 

esfuerzo por capturar lo evasivo.” (Terzidis, 2008, pag. 1)37 

 Es así que, desde una perspectiva más profunda y a través del tiempo y 

su traducción y significado, diseño implicaria connotaciones con relación más 

                                                 

 

37 Terzidis, K. (2008) Algorithmic architecture. Gran Bretaña: Architectural Press. 
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estrecha con el descubrimiento para que sea expresado en lo cultural; Tarzidis K. 

(2008) también expresa una opinión singular acerca de la dinámica del ente con 

relación a su descubrimiento a través del concepto de diseño, que de este: “El 

diseño se trata de algo que una vez tuvimos, pero que ya no tenemos. […] 

Entonces, según los griegos, el diseño está vinculado indirectamente a una 

pérdida de posesión y una búsqueda en un estado de olvido de la 

memoria.”(p.2)38 

 En otras palabras, podríamos decir que: el diseño es la dinámica humana 

de traer a través del trabajo del descubrimiento al ente, al arquetipo o al mito, de 

la matriz del olvido, contextualizarlo, darle un sentido cultural y significarlo 

hasta que su entelequia sea cumplida y así este retornaría nuevamente al olvido 

después de cumplida su función entelequial el tiempo que se requirió su 

manifestación hasta que sea redescubierto nuevamente para su perfección en una 

nueva iteración. Y el reto de esta dinámica es capturar el ente que se halla 

escondido en el olvido y en constante evasión para el diseñador. 

8.5.  El Algoritmo y lo paramétrico. 

El campo de la arquitectura y el urbanismo al ir desarrollándose a través 

del tiempo hoy a llegado a niveles donde se ha logrado integrar a estos procesos 

y tecnologías que se originaron en campos de diseño altamente sofisticados y de 

precisión como lo son arquitectura naval y el diseño aeroespacial y sus avances 

y técnicas en el campo militar y civil. (Ver fig.29) Como resultado de esta 

integración a la academia y profesión de la arquitectura (Ver fig.30) surgieron 

dos conceptos con su rama de técnica, tecnología, material y estilo que hoy se 

                                                 

 

38 Terzidis, K. (2008) Algorithmic architecture. Gran Bretaña: Architectural Press. 
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pueden estudiar y aplicar a través de son campos relativamente nuevos para la 

disciplina los cuales son: el diseño paramétrico y el algorítmico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Caza bombardero Su-57 y Submarino estratégico nuclear Typhoon. Fuente: www.quora.com 

Fig. 30 NatWest Media Center, Londres-UK, 1999. Fuente:www.theb1m.com. 
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8.5.1. Diseño paramétrico. 

“Lo paramétrico puede proveer una poderosa concepción de la forma en 

arquitectura a través de la descripción de un rango de posibilidades, 

remplazables en el proceso con variables, singularidad por 

multiplicidad.” (Kolarevic, 2009, pág. 17)39 

 El campo del diseño paramétrico es una especialidad la cual se base a en 

la concepción de crear, optimizar y perfeccionar elementos de diseño a través de 

la manipulación de sus variables de diseño, además de la interconexión de estas 

en la formalidad topológica, optimizando los procesos de corrección para 

acercarse más a los rangos de funcionales requeridos.  

 Partiendo desde el principio de formulación de ecuaciones matemáticas, 

es decir: formular una sintaxis alfanumérica que simbolizan variables y 

constantes las cuales son de utilidad no solo para resolver una situación si no 

varias similares con el cambio de las variables.  

 De la misma forma el concepto de parametrización abarca campos más y 

más complejos en el diseño por las características de interconexión entre 

variables y constantes y su expresión geométrica y topológica haciendo posible 

la formulación de objetos de diseño complejos con la capacidad de variabilidad 

instantánea, dependiendo del modo en que los algoritmos y la estrategia 

subyacente habría sida formulada. 

“[..] Lo paramétrico es particularmente útil para el modelado de formas 

complejas de construcción. Su exitosa aplicación requiere cuidadosa 

articulación de una estrategia clara de resolución tectónica, de modo 

                                                 

 

39 Kolarevic, B. (2009). Architecture in the Digital Age-Design and Manufacturing. New York: Francis Group. 
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que se pueda lograr una descripción suficientemente clara de la 

interdependencia; en otras palabras, una bien definida estrategia de 

diseño es esencial para la eficiente aplicación de lo paramétrico.” 

(Kolarevic, 2009, pág. 18)40 

8.5.2. Diseño algorítmico. 

La definición general de algoritmo es Quizá del lat. tardío *algobarismus, y este 

abrev. del ár. clás. ḥisābu lḡubār 'cálculo mediante cifras arábigas'.  

i. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución 

de un problema. 

ii. Método y notación en las distintas formas del cálculo. 

Desde una perspectiva general, un algoritmo es proceso planificado para la 

solución de un problema, es decir, un proceso de acciones para lograr una 

finalidad. En ese contexto se omite un aspecto actual y crucial que es la 

autonomía o automatización del mismo. Características que, en el campo de la 

informática, diseño digital y la fabricación digital son su base esencial para el 

funcionamiento de maquinarias y sistemas de cálculo y proceso. 

 Entonces, dentro de la especialización de la informática y la arquitectura 

Kostas Terzidis define al algoritmo de la siguiente forma: 

“Un algoritmo es un proceso computacional para abordar un problema 

en un numero finito de pasos. En vuelve deducción, inducción, 

abstracción, generación y loca estructurada. Es la sistemática extracción 

de principios lógicos y el desarrollo de un plan de solución genérico. La 

estrategia algorítmica utiliza la búsqueda de patrones repetitivos, 

                                                 

 

40 Kolarevic, B. (2009). Architecture in the Digital Age-Design and Manufacturing. New York: Francis Group. 
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principios universales, modulación intercambiable y enlaces inductivos. 

El poder intelectual de un algoritmo radica en su habilidad de invertir 

nuevos conocimientos y extender ciertas limitaciones del intelecto 

humano.” (Terzidis, 2008, pág. 65) 

 Por lo tanto, el diseño algorítmico, es una disciplina creciente en la 

arquitectura y que se caracteriza por el uso de algoritmos informáticos, sean estos 

en formato script (Ver fig. 31) o gráficos (Ver fig. 32). para crear herramientas 

de diseño personalizadas, porque en los programas convencionales de diseño o 

no las hay o son ineficientes, es decir que partir de comandos y sus 

interconexiones se puede crear sistemas de graficación y simulación para el 

diseño arquitectónico y áreas afines desde la perspectiva del propio diseñador.  

 También se le puede atribuir un aspecto de creatividad intuitiva de 

estrategias y desarrollo de conocimientos, característica importante para el 

campo de la arquitectura y ramas afines, ya que este aspecto al ser una práctica 

mental habitual en el campo del diseño convencional de la arquitectura, puede 

ser potenciada con instrumentos de programación de algoritmos informáticos, ya 

que estos al ser una conexión con las capacidades de procesamiento de 

computadoras pueden potenciar la experimentación de ideas formales y de 

proceso del proyectista en el campo académico y profesional de la arquitectura y 

el urbanismo, accediendo a las posibilidades y resultados que se puede obtener a 

través de las iteraciones obtenidas por la combinación de parámetros diferentes. 

Ahí la afinidad con el diseño paramétrico anteriormente mencionado. 

“Si lo paramétrico es la técnica para el control holístico y la 

manipulación del diseño de objetos a toda escala de la parte a todo, lo 

algorítmico es un método de generación, producción de formas 
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complejas y estructuras basadas en simples reglas compuestas.” 

(Sakamoto, 2008)41 

 Es así que los diseños paramétricos y el algorítmico son conceptos de 

importancia cardinal para comprender los actuales sistemas de diseño y 

fabricación. 

                                                 

 

41 Terzidis, K. (2008). Algorithmic Architecture. Gran Bretaña: Architectural Press. 

Fig. 31 Programación script, lenguaje Arduino (Fuente: Propia) 
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Fig. 32 Programación por nodos, lenguaje Rhinoceros 7 y Grasshopper (fuente propia) 
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8.6.  La cultura y sus estructuras. 

 En esta investigación la comprensión de la cultura y lo cultural es de 

cardinal importancia porque este es el ámbito donde todos los seres conscientes 

se comunican a través de lenguajes culturales los mismo a los que en esta 

investigación nos hemos referido como estructuras culturales. 

 En este sentido la definición e interpretación más acertada a partir de una 

organización especializada en la misma como la UNESCO se refiere a la cultura 

y lo cultural de la siguiente forma: 

“…a cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que 

la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, 

toma consciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” (UNESCO, 

2001)42 

 En este entendido, la definición de la UNESCO describe las relaciones 

afectivas y racionales que se transcriben en expresiones subjetivas y racionales, 

                                                 

 

42 UNESCO (2001) Líneas Generales, http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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las cuales conformarían lo que llamamos anteriormente como estructuras 

culturales.  

 Es importante señalar y especificar a que nos referimos con estructuras 

culturales y cuál es su orden y estructuración interna de estos. Anteriormente, en 

el capítulo 2.1.1. de la presente investigación, señalamos seis estructuras 

culturales generales que rigen sobre la mayoría de las estructuras de poder a 

escala global las cuales son: la política, la economía, la ciencia y la religión estos 

cuatro estrechamente ligados a lo cultural y dos estrechamente ligado a la 

dinámica biológica pero intrínsecos a lo cultural que son la salud y la violencia. 

Cada una de estas estructuras de poder sostiene una parte de las sociedades 

actuales desde las escalas individuales, colectivas, locales, nacionales, 

regionales, y globales. 

 Entonces especificando los ámbitos más relevantes de la cultura y sus 

principales estructuras que la sostienen, es necesario ir desfragmentando estas 

estructuras para ver la relación de estas con los conceptos de entelequias, 

arquetipos y mitos, además de cómo estos hacen posible la organización 

posterior de las estructuras culturales. 
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Tomando en cuenta la visión de C. G. Jung, F. Montes Ruiz y principalmente la 

de L. F. Moyano sobre la importancia y dinámica de los mitos, arquetipos y su 

influencia sobre la cultura humana, donde las estructuras culturales influyen en 

ella en diferentes escalas, L. F. Moyano hace una abstracción de las estructuras 

culturales con ayuda de elementos geométricos como la “red cubica centrada de 

un cristal” (Ver fig. 33) la cual representa una abstracción básica de una parte de 

una estructura cultural, que sirve para como elemento didáctico para comprender 

a cabalidad lo que significa “estructura” y su composición y conformación de 

nodos y enlaces entrelazados. 

 Donde cada uno de los miembros estructurales conforman y contribuyen 

al sistema, pero para no adelantarnos más debemos describir este sistema desde 

sus miembros o componentes más elemental. En su abstracción mínima como se 

decía anteriormente encontraremos al nodo y enlace (Ver fig. 34)  

Fig. 33 Esquema estructural de nodos y enlaces  (fuente: L. F. Moyano, 2003) 
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  Entonces antes de continuar sobre la explicación y dinámica de la 

estructura de nodos y enlaces mencionemos a cabalidad cual sería la jerarquía de 

los componentes de una estructura cultural del elemento más simple al más 

complejo los cuales son: 

i. Arquetipos. Componente básico. 

ii. Principios. Conformado por más de un arquetipo. 

iii. Conceptos. Conformado por más de dos principios. 

iv. Lenguajes. Conformado por conjuntos de conceptos. 

v. Estructura cultural. conformado por varios lenguajes a escala 

local a la regional. 

vi. Superestructura cultural. conformado por varias estructuras 

culturales a escala global. 

 Cada una de estas clasificaciones son en sí aspectos culturales que 

suceden tanto en el macrocosmos como en el microcosmos del individuo como 

el colectivo, y su expresión material responde a la puesta de sentido y su valor 

dentro de las estructuras culturales para su uso. Por ejemplo: el concepto de 

deporte está ligado a las masas con lo que conocemos como futbol y para 

demostrar su relevancia en la realidad se construyen estadios de fútbol.  

 

Fig. 34 Nodo y enlace (fuente: L. F. Moyano, 2003) 
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9. RECORTE TEMPORAL. 

El espectro temporal que se abarcara en esta investigación comprende el 

siglo XX y el presente siglo XXI que va en curso. Tomando autores y obras de 

los mismos que abarcan el campo epistemológico de la presente investigación. 

Esta investigación se enfoca en 4 vertientes de conocimiento general y 

representantes que contribuirán con sus obras y pensamiento a la presente obra, 

los cuales son: 

- 1er. Filosofía y psicoanálisis. 

- 2do. Historia. 

- 3ro. Tecnología. 

- 4to. Ecología y medioambiente. 

De estas fuentes de conocimiento y sus los representantes seleccionados se 

distribuyen en el tiempo de la siguiente forma: 

Fig. 35 Recorte temporal (Fuente: Propia) 
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9.1.  Filosofía y psicoanálisis. 

Dentro la perspectiva que se pretende abordar en esta investigación a 

partir de los campos de filosofía y psicoanálisis tomaremos como base a tres 

personajes y sus trabajos como base argumental y conceptual. 

- Carl Gustav Jung (1875-1961). Psicólogo y psiquiatra suizo, fundador de la 

psicología analítica y la psicología compleja, diferenciada del psicoanálisis de 

Freud. Jung, profundizaría en el estudio de las orientaciones de la personalidad 

humana basadas en la historia de culturas y sus individualidades atribuyendo a 

estos como evidencia de la existencia de las imágenes arquetípicas y el 

inconsciente colectivo como elementos dinámicos, origen de las motivaciones 

personales y grupales humanas.  

- Luis Felipe Moyano (1946-1996). Escritor, historiador, político y filósofo 

argentino, quien escribió obras de singularidad en los campos de:  geopolítica, 

teología, psicoanálisis e historia sintetizada en su obra: Fundamentos de la 

Sabiduría Hiperbórea; tesis que realiza una prospección, actualización y 

profundización de la dinámica del pensamiento humano y su finalidad a través 

de la lectura y su influencia en la historia, teología, mitología y la geopolítica 

atribuyendo a estos el concurso y la proyección de mitos y arquetipos en el 

colectivo humano que marcaría el transcurso histórico hasta la actualidad. 

- Kostas Terzidis (1965-actualidad). Arquitecto, artista digital y escritor, que en 

su obra Algorithmic Architecture, hace un análisis sobre la influencia de la 

lingüística y la etimología, enfatizando la palabra “diseño”, como un hilo 

constructor del entendimiento del entendimiento filosófico en el trasfondo del 

diseño arquitectónico a través los métodos digitales avanzados de la actualidad, 
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y el potencial de estos en el campo de la experimentación formal, la ingeniería, 

computación y la ontología subyacente. 

9.2.  Historia. 

En el campo de la revisión histórica se tomarán cinco personajes autores de obras 

de características avocadas al estudio y el análisis las de la práctica de la 

proyección de ideales, mitos, cosmovisiones y su influencia masiva y 

consecuencias. 

- Alfred Rosenberg (1893-1946). Filósofo, ideólogo y político estonio-alemán, 

desarrollo una serie de tratados no materialistas y contra marxistas a partir de la 

recuperación de mitos ancestrales correspondientes a la tradición y basados en la 

ética honorable, la cual sugería que se debía expresar en el arte y la arquitectura 

para plasmar un ideal colectivo y de unidad, dichos tratados y argumentos se 

quedarían plasmados en su obra El Mito del Siglo XX. 

- Otto Rahn (1904-1939). Historiador, investigador y escritor alemán, 

especializado en la historia medieval y teología, su obra destaca por la revisión 

a los orígenes del cristianismo europeo, mitología medieval, teología 

judeocristiana y la influencia de estos ideologías y mitos en la sociedad de su 

tiempo. 

- Salvador Borrego (1915-1918). Periodista, historiador, filósofo, economista y 

escritor mexicano, su obra abarca la historia militar de la primera y segunda 

guerra mundial, motivaciones ideológicas, teológicas, económicas y filosóficas 

de los bandos en disputa y la geopolítica subyacente y subsecuente a los 

conflictos, los cuales marcarían la formalidad de la cosmovisión post segunda 
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guerra mundial; su escrito “Derrota Mundial” como obra principal y 

representativa aparte de la treintena que ostenta. 

- Joaquín Bochaca (1931-actualidad). Historiador, jurista y economista español; 

hace un especial énfasis a las motivaciones subsecuentes a la cultura 

mercantilista actual; en su obra “El Enigma Capitalista”, demarca las bases del 

sistema económico actual imperante el cual influye en todos los campos 

culturales actuales haciendo del dinero una entidad deificada la cual ha bajado 

línea a otros elementos representativos de tradiciones de una cultura.  

- Eduardo Velasco (1965-actualidad). En su obra “La Ley de Esparta” Eduardo 

Velasco, realiza una revisión a la destacada sociedad que existió hace siglos atrás 

y se convirtió en un hito histórico, tanto como organización social, ético militar 

y símbolo de fuerza y disciplina como lo fue Esparta, además de rescatar 

costumbres y tardones propias de esta antigua sociedad la cual contrasta con la 

civilización actual por sus valores militares, sociales y teológicos. 

9.3.  Tecnología. 

- Aristid Lindenmayer (1925-1989).  Biólogo húngaro quien desarrollo un 

lenguaje formal de programación llamado “L-sistem” o  Lindenmayer sistema, 

el cual emula el crecimiento y comportamiento de células y plantas, llegando al 

punto de modelar su crecimiento desde sistemas simples de crecimiento hasta los 

más complejos. El fundamente mediante su práctica que es posible replicar 

patrones de crecimiento de vegetación a través de la codificación computacional 

y programación creando sistemas y algoritmos que emulen de forma automática 

el crecimiento vegetal utilizando códigos semilla que según sus las iteraciones 
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crean la aproximación natural de la forma y la seria precursora de las técnicas de 

modelado y animación que hoy se conoce como: “diseño generativo” 

- Branko Kolarevic (1965- actualidad). Arquitecto, artista, escritor y editor, es 

destacable la manera de integrar y explicar en su obra Architecture in the Digital 

Ege – Design y Manofacturing” los campos del diseño y la manufactura 

respaldada por la tecnología de precisión creada para en la industria de la 

aviación y la arquitectura nabal aplicada a la arquitectura de alta tecnología. 

Haciendo énfasis en la comprensión de los principios básicos de diseño basados 

en la programación de objetos y el entendimiento de los sistemas mecanizados 

de análisis y fabricación que permiten altos niveles de precisión como la 

maquinaria CNC, impresión 3d y escaneo 3d. Aportando con su obra la 

complejidad y las posibilidades que los nuevos ecosistemas ecológicos pueden 

lograr en los campos de la arquitectura, urbanismo, tecnología para la 

preservación o la exploración de nuevas opciones técnico formales.  

- Kostas Terzidis (1965-actualidad). Mencionando una de sus obras principales 

“Algorithmic Architecture” en la cual menciona la importancia y el reto de la 

actualidad de una actualización importante de la práctica de la arquitectura la 

cual es el ingreso del diseño de algoritmos para crear arquitectura, es decir 

empezar a programar arquitectura. Abriendo la comprensión para el arquitecto 

los programas convencionales CAD de diseño y ofreciendo la posibilidad de 

crear nuevos procesos de diseño asistidos por computadora, creando 

posibilidades de combinaciones de las cuales el arquitecto estaría en la 

posibilidad de escoger el resultado más óptimo que responda a un problema 

formal, estructural, proceso y estético. 

- Zubin Kabazi. Arquitecto, especializado en sistemas informáticos de 

programación para arquitectura, el cual desarrollo un método de optimización de 

procesos de diseño y productos que consta de tres pasos: diseño, fabricación y 
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análisis el cual puede ser asistido y conducido a través de algoritmos de 

corrección y elección en la formalidad y la función dependiendo del nivel del 

programador y tan profundo como cada uno se lo permita desarrollar un objetivo. 

- Noah Harari Yubal (1976- actualidad). Escritor e historiador israelí, quien en 

una visión ligada al “epicureísmo”, es decir la filosofía de alejamiento de los 

dioses y el no temor a la muerte; quien propone una visión materialista de las 

cosas como la realidad lo seria, desde su visión e ideología apoyando al 

“dataismo” es decir a el futuro de la Bigdata, es decir apoyarse en los avances de 

la tecnología para la propia evolución del hombre, adhiriéndose a la visión y 

prácticas del inventor y empresario Raymond Kurzweil y la orientación de la 

nanotecnología hacia la robótica microscópica para la evolución artificial del ser 

humano, como explica en su obra “Homo Deus: Breve Historia del Mañana”. 

9.4.  Ecología y medioambiente. 

- Janine m. Benyus(1958- actualidad). Bióloga, escritora, consultora en 

innovación, popularizo el término biomímesis con su libro “Biomimicry: 

Innovation Inspired by Nature” o biomímesis: Innovación inspirada en la 

naturaleza. Hoy en día el término biomímesis es ampliamente usado como un 

modelo filosófico y conceptual para el desarrollo de productos y procesos que 

respondan a un orden de ciclo natural de producción, evolución y reciclaje. En 

el campo de la arquitectura y el urbanismo el movimiento de la biomímesis ha 

logrado poner en tema de discusión y experimentación de modelos naturales 

aplicados en la arquitectura y el urbanismo y como mejorar estos mejoran su 

ecoeficiencia a partir de trasladar conceptos de la naturaleza a la práctica 

académica y profesional en la arquitectura y el urbanismo.  
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- William McDonough (1951- actualidad). Arquitecto y escritor, que propuso el 

desarrollo de una arquitectura más parecida a el funcionamiento de los arboles 

los cuales, limpian el aire, contiene agua, son habitad para una diversidad de 

seres vivos, proponiendo siclos cerrados de producción y desecho. Desarrollando 

siclos que se asemejen de la Cuna a la Cuna y no de la Cuna a la muerte. Desde 

su perspectiva la profesión y la academia deberían potenciar los modelos de 

diseño a partir de la salubridad de los conceptos para desarrolla nuevos métodos 

de diseño arquitectónico urbanos que se asemejen a los siclos naturales para 

evitar que las huellas de contaminación sean catastróficas para la población.   

- Ken Yeang (1948-actualidad). Arquitecto malasio, destacado por el desarrollo 

de técnicas en el diseño de arquitectura bioclimática y ecológica escribiendo 

varios tratados acerca del tema, en especial la construcción vertical que detalla 

en su obra literaria “el rascacielos ecológico” en donde Yeang propone el 

crecimiento vertical de las edificaciones, argumentando la eficiencia de este 

modelo para evitar la huella antrópica sobre la superficie. 
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10. ESTADO DE ARTE. 

a) Título: Estética arquitectónica-urbana en la ladera oeste de la ciudad de La 

Paz. 

Autor: María Leonor Cuevas Verduguez. 

Institución: F.A.A.D.U. – U.M.S.A.  

Año: 2006. 

Tipo de investigación: Tesis de grado. 

Problema: Determinación la relación espacio- temporal y su relación que 

vincula obra-sujeto, su expresión estética y el tiempo determinado del mismo. 

Hipótesis: La ladera oeste es un microcosmos caótico y desordenado, cuya 

estética arquitectónica es difícil medir según parámetros que revelen estéticas 

comunes. Es necesario crear un modelo de evaluación capaz de medir cualitativa 

y cuantitativamente el fenómeno para verificar si los factores socioculturales, 

demográficos y económicos determinan la estética popular. 

Objetivo Gral.: Analizar el fenómeno de la arquitectura popular proponiendo 

un método de análisis crítico basado en la incidencia de factores arquitectónicos 

urbanos y socioculturales. 

Objetivos específicos: 1. Describir genéricamente el proceso de crecimiento 

urbano de la ciudad de La Paz. 2. Aproximación de un tratado estético propio a 

partir de fenómenos socioeconómicos y culturales. 3. Guía metodológica para 

apreciar fenómenos arquitectónicos y urbanos de cualquier parte de la ciudad. 4. 

Conceptos universales de estética propuestos en las distintas eras de la historia 

universal por estudios de la belleza. 5. Diagnóstico de la situación actual en base 

a planimetrías de análisis relacionando teoría y praxis.  
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Recomendaciones: La comprobación de la hipótesis demuestra que la ciudad 

necesita un modelo que explique el fenómeno estético y tome recaudos que a 

futuro se presenten.  

b)  Título: Finalidades externas y finalidades internas. En la investigación 

proyectual y desde la filosofía, la antropología y la estética, su interrelación 

posible en el procedimiento prefigurador. 

Autor: Ramiro R. Rojas Pierola. 

Institución: F.A.A.D.U. – U.M.S.A.; Universidad de Buenos Aires - UBA 

Año:1997 

Tipo de investigación: Monografía. 

Problema:  Planteamiento de que los arquitectos paceños- salvo excepciones 

explicitas, no tenemos en nuestras fuentes de retroalimentación cogitarte a la 

lectura. No leemos, ni siquiera los textos escritos, o al menos aparentamos. Para 

leer la arquitectura objetiva, los designios del usuario y sus imaginarios, los 

materiales primordiales históricos de la disciplina y los nuevos componentes 

multidisciplinares,  

Hipótesis: Las finalidades externas, el sentido de la arquitectura en general o su 

ser objetivo, las finalidades internas, sus procesos y sentido intrínsecos su ser 

subjetivo y por ultimo las significaciones imaginarias que contienen las 

preguntas sobre las mismas interrogantes, en tanto que traducciones y 

representaciones del mundo y de la propia subjetividad.  Saber leer para después 

volver a escribir con el lenguaje promisorio de la arquitectura. 

Objetivo: Se pretende, desmenuzar los conceptos implícitos y explícitos de las 

finalidades externas y finalidades interna, desde los puntos de vista de la 

filosofía, antropología y la estética, no necesariamente compartimentados, ni en 
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ese orden y, dentro del marco de autores, y perspectivas desarrolladas en el 

seminario de esta temática. 

c) Título: La forma espacial arquitectónica como significación imaginaria y su 

relación imaginaria con las significaciones del usuario. La forma y lo 

imaginario 

Autor: Ramiro R. Rojas Pierola. 

Institución: F.A.A.D.U. – U.M.S.A.; Universidad de Buenos Aires - UBA 

Tipo de publicación: Monografía. 

Problema: ¿Cuál es la relación entre las formas espaciales arquitectónicas y las 

significaciones imaginarias?,¿Cuál es la relación entre la forma espacial propia 

de la arquitectura y el lenguaje verbal? ¿En que medida es posible que la 

significación de la forma sea determinada proyectualmente por un productor y 

para un receptor o usuario? ¿Cuál es la relación entre las formas espaciales 

arquitectónicas y las significaciones imaginarias? ¿Cómo es posible pasar la 

traducción de las significaciones verbales a la forma arquitectónica? 

Planteamiento del tema: Es entendible que el símbolo se da en las expresiones 

de doble o múltiple sentido por lo cual, como lo plantea Ricoeur, el símbolo 

llama a ser interpretado. Así es como el mito que también posee una 

interpretación simbólica más que una interpretación de palabras. Lo que 

impregna de significación a los hechos como el mito y la poesía, será su 

valoración simbólica que recorra el código y lo trasciende, más allá del lenguaje, 

que significa más allá que lo que dice la palabra.  

 De esa manera lo imaginario condiciona a los modos de simbolizar de 

aquello que conocemos como realidad, y esta actividad se filtra en todas las 

instancias de nuestra vida social. Una condición sin embargo necesaria para que 

las significaciones imaginarias sociales sean ellas y no significaciones generales, 
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es que ellas solo pueden tener existencia mediante su encarnación su inscripción, 

su presentación y figuración en – y por una red de individuos u objetos que ellas 

informan, eides que solo son lo que son a través de esta significación.  
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IV. DESARROLLO DE PROPUESTA. 

11. PROPUESTA DEL MÉTODO CONCEPTUAL GENERAL DE 

DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 

ARQUETIPOS. 

Considerando los capítulos anteriores, el presente método general (Ver fig. 36), 

que tiene como objetivo de integrar la práctica arquitectónica, académica y 

profesional en sus distintos niveles, con el estudio y la aproximación practica de 

lo que se conoce como mitos y componentes arquetípicos y las entelequias que 

subyacen en ellos a través de procesos de decodificación y codificación de estos, 

presentando un método de potencial aproximación a la comprensión de los mitos 

Fig. 36 Esquema del método general de decodificación y codificación de mitos y arquetipos (fuente: propia) 
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y los arquetipos de parte del ámbito académico y su uso práctico en al ámbito 

profesional. En este sentido se debe aclarar los objetivos y alcances del presente 

método respondiendo las siguientes interrogantes básicas de la propuesta. 

11.1. Interrogantes y parámetros básicos de la propuesta metódica. 

11.1.1. Interrogantes generales de la propuesta metódica. 

 1ra. ¿Qué es el método general de decodificación y codificación de 

mitos y arquetipos?  

 R.- Es un sistema conceptual de decodificación y codificación de mitos 

y arquetipos, el cual está enfocado en la arquitectura el urbanismo y áreas de 

estudio y practica afines, el cual integra el campo subjetivo y racional de las 

disciplinas mencionadas para aproximarnos a descubrir y actualizar los 

elementos arcaicos de un ideal y el porqué de su aspecto y manifestación. 

 2da. ¿Cómo trabaja el método? 

 R.- En esencia el método cumple tres funciones conceptuales con las 

entidades que se pretende someter a los procesos de decodificación y 

codificación, que son: 

 i.- Deconstrucción conceptual. Aspecto del método que realiza el 

descubrimiento de los elementos esénciales y arcaicos de una entidad físico 

cultura, es decir: los mitos que los sostienen, sus componentes arquetípicos y la 

entelequia precursora de su origen, para comprender el entramado cultural 

particular del ente, sus significados, también su relación con las macro 

estructuras culturales y temporales externas, su contexto. 

 ii- Sintetización conceptual. Aspecto del método que, previo a la 

concientización de los elementos míticos, arquetípicos y entelequiales, se estudia 

la posibilidad de integración de nuevos elementos culturales y sus expresiones 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 113  

 

físicas para cumplir una nueva intención volitiva o el perfeccionamiento de una 

intención evolutiva anterior. 

 iii- Transmutación conceptual. Aspecto del método que posterior a la 

sintetización se presenta la transmutación, que representaría a la nueva aparición 

o actualización de míticos y arquetipos que responden a la entelequia inicial 

precursora. 

 3ra. ¿Cuándo es aplicable el método? 

 R.- Se aplicaría la propuesta metódica cuando existen una de dos 

situaciones que responden a una intención: 

 i. Situación de potencia volitiva. Este caso correspondería cuando la 

intención inicial es de naturaleza particular, es decir que responde a una instancia 

de visión singular de un individuo o un colectivo que pretende generar un 

manifestación físico cultural sin precedentes en un contexto determinado y sus 

significados convencionales, lo cual tomaría el significado de novedoso u 

original en el caso de no haber referente anterior a este. Es decir que: se 

proyectaría la voluntad individual y representaría para generar un salto evolutivo 

a aspectos físico culturales. 

 ii. Situación de potencia evolutiva. Este caso correspondería cuando la 

intención inicial es de naturaleza plural, es decir que respondería a instancias 

donde se hereda significados culturales y estos evolucionan al actualizarse en el 

momento de proyección en el presente además de su integración a aspecto y 

conceptos convencionales del presente. De esta manera un concepto anterior 

toma aspectos del presente para ser aceptado y de esta manera continúe su 

evolución a través de los seres culturales que lo notan y del tiempo para no 

desaparecer en la matriz del olvido. 
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 El proyectista o el usuario enfrentaran una de estas situaciones al ser 

sujetos de un deseo o una necesidad. 

 4ta. ¿Dónde se aplica el método? 

 R.- Las locaciones donde se aplicaría la presente propuesta metódica son 

dos áreas de la realidad, las cuales son: 

 i. Lo cultural. Donde los lenguajes convencionales se intersectan para 

crear las estructuras culturales locales, regionales y globales, pero en estas 

estructuras hay aspectos culturales por resolver y que serían vacíos que 

podríamos interpretarse como desequilibrios entre aspectos que aún no tiene 

solución y otros donde se ha perdido la coherencia que desemboca en uno o 

varios problemas perceptuales, conceptúales y ontológicos.  

 ii. Lo físico material. La presente propuesta metódica contempla dos 

áreas físicas principales para que se realice su aplicación, que a la vez integran 

la totalidad, nos referimos a los siguientes: 

a) Físico natural. Que engloba todo lo que se conoce como la 

naturaleza y los aspectos que conocemos de ella (parques nacionales, 

mares, montañas y lagos mapeados y clasificados) y lo que no 

conocemos (la selva profunda o selva virgen, las profundidades de 

los océanos, cuevas ocultas, etc.), es decir, que a partir de lo salvaje 

se puede definir aspectos físico culturales y limites ontológicos, de 

donde se puede interpretar y descubrir arquetipos que están en el 

olvido y si se descubren podrían contribuir con los aspectos físico 

culturales. 

b) Físico modificado. Nos referimos a todo lo que conocemos como 

influencia antrópica en el espacio físico (senderos, caminos, calles, 

pueblos, ciudades) allá donde el hombre ha puesto el pie y le dio un 

nombre y significado podría ser considerado en este aspecto, ya que 
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al transitar u ocupar el espacio en ellos estamos siendo influenciados 

por su significado, en especial si existe un lenguaje cultural presente 

(señales, símbolos, anuncios, etc.), por el solo hecho de reconocer el 

nombre y significado de un sitio se arma una interpretación individual 

donde nuestras predeterminaciones culturales nos indican como 

actuar durante la situación mientras ocupamos ese espacio.  

 5ta. ¿Quiénes usan y se benefician del método? 

 R.- La presente propuesta metódica está dirigida en principio a 

proyectistas que deseen o estén en la necesidad de develar aspectos ontológicos 

de la entidad a analizar (decodificación) o a crear (codificar) uno o varios hechos 

arquitectónicos, urbanos y sus componentes y proyectar en ellos aspectos físicos-

culturales trascendentales, en favor de comprender, corregir, actualizar o crear 

una identidad que influya en lo local, regional o global. 

11.1.2. Descripción de variables e indicadores de la propuesta metódica. 

 La presente propuesta metódica toma en cuenta los siguientes aspectos 

generales o ámbitos de desarrollo. Los cuales son los siguientes: 

i. Aspecto proyectistas y usuarios.  

ii. Aspecto entidad físico cultural y natural. 

Cada aspecto mencionado se caracteriza singulares, pero compartes influencia 

mutua en sus estados naturales en los cuales se debe aclara el orden, en principio, 

físico espacial de las cosas y, segundo, el orden cultural de las cosas y por último 

y principalmente la percepción de estos por parte de las entidades conscientes. 
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a) Proyectistas y usuarios.  Este aspecto contempla las dos clasificaciones de 

personas, el o los proyectistas y usuarios, que estarán involucradas en el 

presente método serán de donde surgen la iniciativa según el contexto de una 

decodificación de un objeto cultural o natural o la codificación de mitos y 

arquetipos para aplicarla en una obra relacionada con la arquitectura o el 

urbanismo, las características de variables y e indicadores de este aspecto son 

los siguientes: 
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b) Aspecto entidad físico cultural y físico natural. Este aspecto contempla los 

principales datos de que una entidad arquitectónica, urbana o área en 

planificación en estado silvestre para su análisis en la presente propuesta 

metodológica. las características de variables y e indicadores de este aspecto 

son los siguientes: 
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11.2. Consideraciones preliminares de funcionamiento de la propuesta metódica. 

La presente propuesta metódica estará 

compuesta por tres aspectos generales (Ver 

fig.: 37), los cuales son: La matriz “M” 

origen que representa a los sujetos 

involucrados y las estructuras de lo cultural 

y su contexto físico, y los eventos “A” 

(Decodificación) y “B” (Codificación), 

estos responderían al flujo de información 

e interpretación de los mismos para 

proporcionar aproximaciones de mitos, arquetipos y entelequias requeridas. Los 

tres aspectos y su relación entre ellos están especificadas en el “Esquema del 

método general de decodificación y codificación de mitos y arquetipos” (Ver fig. 

36 pg.102). 

El diseño de la propuesta metódica, fue planteado para aproximarnos a las 

preguntas del problema planteadas en el Capítulo 2.2 y con el cumplimiento de 

los objetivos específicos planteados en el Capítulo 5,2 de la presente 

investigación.  

Fig. 37 Método general (Fuente propia) 
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11.2.1. Descripción general de las partes del método. 

 El diseño de la propuesta metódica de decodificación y codificación, y 

que como anteriormente se mencionó está compuesto por tres partes o conjuntos 

funcionales y generales, A Saber: 

i. Matriz general de: las esferas de 

consciencia individual/colectiva, 

las estructuras culturales y 

contexto y significado. (“M” en 

el esquema de la fig. 36).  

ii. Proceso general de 

decodificación (“A” en el 

esquema de la fig. 36). 

iii. Proceso general de codificación 

(“B” en el esquema de la fig. 36). 

 En el esquema general (Ver fig. 

38) estos conjuntos y sus componentes 

estarían conectados por vías de 

información marcadas con la dirección 

del flujo de información que se necesita 

para el desarrollo de los procesos que inician desde la matriz, se procesan y 

consecuente se adhieren a la matriz una vez más de las estructuras culturales y 

las esferas de consciencia (“a0,1,2,3” y “b0,1,2,3” en el esquema de la fig. 38). 

Cada una de las partes del método anteriormente misionadas y su funcionamiento 

se describirán con mayor detalle más adelante. 

Fig. 38  Esquema general del método. (Fuente: 

propia) 
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11.2.2. Descripción general del flujo funcional del método.  

 La presente propuesta del método conceptual de decodificación y 

codificación de mitos y arquetipos considera 3 situaciones generales de flujo de 

trabajo y funcionalidad del método propuesto (Ver fig. 39), a saber:  

i) Ciclo de Integral de decodificación y codificación de mitos y 

arquetipos (CIDCMA). 

ii) Ciclo de particular de decodificación de mitos y arquetipos 

(CPDMA). 

iii) Ciclo de particular de codificación de mitos y arquetipos 

(CPCMA). 

 

 

Fig. 39 Flujos de trabajo opcionales de Esquema del método general de decodificación y codificación de mitos 

y arquetipos. Para más referencias ver fig. 36 (fuente: propia) 
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 Es decir que dependiendo de la situación se podría a utilizar parte o la 

totalidad del método, es por eso que se describen “situaciones posibles” en los 

que se aplicara un “ciclo” determinado de los tres que se ejemplifican en la 

propuesta.  

 El detalle del flujo de trabajo de cada una de estas situaciones de la 

propuesta metódica son los siguiente:  

a) Situación i – Ciclo de Integral de decodificación y codificación de mitos 

y arquetipos “CIDCMA”. 

 Este ciclo (Ver fig. 40) de trabajo 

es aplicable en una situación donde se 

pretende decodificar (A) elementos de 

influencia cultural y material (XTY), es 

decir mitos y sus componentes 

arquetipos, que se encontrarían en la 

matriz (M) cultural, física temporal, con 

la intención (I/C) inicial de encontrar 

significados relevantes (mitos y 

arquetipos) en sus elementos físicos y en 

los lenguajes culturales que sean posibles 

leer. 

 Posteriormente, después de haber rescatado los significados y los 

símbolos proyectados en el o los elementos de estudio anterior que fueron 

posibles decodificar (A3), se procedería a la inevitable proyección de los 

resultados a la matriz general, convirtiendo el o los resultados (A3) en nuevos 

elementos que creen, sostengan o refuercen una o varias estructuras culturales 

dentro de la matriz general.  

Fig. 40 Ciclo de Integral de decodificación y 

codificación de mitos y arquetipos Para más 

detalle ver fig. 35-38 (Fuente : Propia) 
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 Para completar este ciclo, dentro de la intención y visión de los 

proyectistas o los usuarios (I/C), es decir la necesidad de proyectar una nueva 

entelequia o sostener una existente, se extraería los resultados (A3) encontrados 

de la matriz (M), conformados por mitos, arquetipos y las entelequias que las 

sostienen, y se empezara con el proceso de codificación de mitos y arquetipos 

(B) para proyectarlos en un elemento físico cultural el cual puede ser 

arquitectónico, urbano u otro de menor escala o influencia. 

b) Situación ii – Ciclo particular de decodificación de mitos y arquetipos 

“CIDMA”.  

 Este ciclo (Ver fig.41) de trabajo 

es aplicable en una situación donde se el 

objetivo principal de obtención de 

elementos míticos, arquetípicos y las 

entelequias que subyacen en ellos (A3) de 

uno o varios elementos físico culturales 

que provienen de la matriz (M), para su 

comprensión, estudio, archivo o revisión 

(A3) para uno o varios procesos 

culturales y físicos posteriores (M), pero 

sin tiempo definidos de ejecución. 

 Es decir que, a través de este ciclo particular, donde el objetivo es la 

decodificación (A3), se podría generar las iteraciones necesarias para la 

búsqueda y decodificación de mitos y arquetipos en uno o varios elementos 

físicos culturales hasta agotar los lenguajes culturales que el proyectista y el 

usuario poseen (I/C). 

Fig. 41 Ciclo de Integral de decodificación de 

mitos y arquetipos. Para más detalle ver fig. 35-

38 (Fuente: Propia) 

 

Fig. 42 Ciclo de Integral de decodificación de 

mitos y arquetipos. Para más detalle ver fig. 20-

22 (Fuente: Propia) 
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c) Situación iii – Ciclo particular de codificación de mitos y arquetipos 

“CICMA”.  

 Este ciclo (Ver fig.43) de trabajo 

es aplicable en una situación donde el 

objetivo principal es crear o plasmar 

entelequias con los arquetipos necesarios 

para conformar mitos con un potencial de 

influencia (B3) determinado por la 

intención (B0) de crear elementos físico 

culturales que refleje y proyecten en las 

estructuras culturales la entelequia inicial 

en lenguajes culturales formalizando y 

sugiriendo los arquetipos y mitos creados 

o rescatados para dicha finalidad. 

 Es decir que, a través de este ciclo particular, donde el objetivo es la 

codificación (B3), a través de las iteraciones necesarias para la búsqueda 

composición y diseño (B2) de mitos y arquetipos para proyectar y plasmar la 

entelequia inicial (B3) del proyectista o el usuario de la mejor forma posible en 

la matriz de la realidad físico cultural (M). 

11.3. Descripción especifica de las partes de la propuesta metódica. 

 Como se adelantó anteriormente, la propuesta metódica consta de tres 

partes generales las cuales podrían trabajar en ciclos integrales o en ciclos 

particulares de una o varias entidades físico culturales en arquitectura o 

urbanismo y sus componentes para obtener información a partir de su 

decodificación y plasmar en nuevas codificaciones.  

Fig. 43 Ciclo particular de codificación de 

mitos y arquetipos. Para más detalle ver fig. 35-

38 (Fuente: Propia) 
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 Para comprender la presente propuesta metódica es necesario 

comprender la función de sus componentes, la dinámica entre las mismas, sus 

alcances, su finalidad colectiva y considerar el potencial de las resultantes. Los 

cuales son: 

a. Matriz general. (Ver fig. 36) “M” 

b. Proceso general de decodificación (Ver fig. 36). “A”. 

c. Proceso general de codificación (Ver fig. 36). “B”. 

 Los tres elementos generales estarían configurados como “componentes” 

de un sistema y estos componentes pueden tener sub componentes donde se 

realizarían operación cualitativas y cuantitativas. 

 Para cumplir sus funciones todos los componentes estarían conectados a 

través de canales o conexiones de información por los cuales se transmite 

información que se va a procesar o ha sido procesada en anteriormente en un 

componente anterior.  

 En resumen, el presente método estaría representado en un sistema de 

componentes interconectados que representarían los diferentes sistemas y sus 

operaciones individuales para su comprensión didáctica de la siguiente forma 

(Ver fig. 44). 

Fig. 44 Composición de inputs y outputs, componentes y sub componentes  posibles (Fuente propia) 
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11.3.1. Composición de la matriz físico cultural general. 

 En principio se debe comprender que una constante en los procesos de 

decodificación “A” y codificación “B” es la Matriz “M” (Ver fig. 45), que 

representaría la realidad cultural y natural en la que vivimos sincronizados por el 

tiempo (Lineal y cíclico), las cuales son abstraídas en esta investigación en dos 

aspectos de la realidad generales con una finalidad didáctica las cuales son: la 

realidad macrocósmica “MaC” (Realidad material y cultural.) y la microcósmica 

“MiC” (Realidad del consciente e inconsciente individual y colectivo.), ambas 

organizadas en estructuras culturales individuales, locales, regionales y globales 

con sus predeterminaciones y potenciales los cuales son importantes y necesarios 

de comprender y considerar para la aplicación de la presente propuesta 

metodológica.  

 Pero otro aspecto del conjunto “M” y quizás de mayor importancia a los 

componentes macrocósmico y microcósmico son el individuo o la colectividad 

“Individuo/Colectivo” que son conscientes de su existencia y son las entidades 

que animan todas las estructuras culturales individuales, locales, regionales y 

Fig. 45 Esquema de la “matriz físico cultural”(fuente propia). 
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globales con su potencia volitiva y evolutiva, los cuales estarían divididos en dos 

grupos específicos que aportarían con sus su potencial a la finalidad de los 

procesos de decodificar o codificar una entidad, estos serían: proyectistas y 

usuarios.  

 Aclarado textualmente los componentes generales del conjunto Matriz 

“M” procedemos a la explicación especifica de este conjunto: 

a) Individuo y el colectivo “Individuo/Colectivo” - “I/C”. 

 En principio es necesario identificar los actores que estarán involucrados 

en los procesos consecutivos de la presente metodología de decodificación y 

codificación de mitos y arquetipos los cuales son: 

i. Proyectista. Aquel que tiene la capacidad técnica para proyectar 

elementos arquitectónicos y urbanos. Sean estos arquitectos, 

ingenieros, técnicos, diseñadores, artistas, etc.  

ii. Usuario. Aquel que pretende obtener un elemento arquitectónico 

o urbano para su uso y provecho a través del servicio de 

proyectistas y constructores. 

 Es necesario comprender a estos dos actores en la trama y en los eventos 

que se desarrollaran a partir de aplicar los procesos posteriores, es decir que 

proyectista y usuario tiene el potencial de proponer una intención que al ser 

compartida en algún lenguaje común mutuo (dibujo, esquemas o ejemplos 

comparativos, etc.) se puede observar las interpretaciones personales para 

plantear la intención, su escala y alcance personal o comunitario. Es por eso que 

se debe considerar en todo el proceso otro aspecto del origen del proceso que 

parte de o los proyectistas o usuario que son: 
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i. Individuo. Según C.G. Jung, el individuo es aquel que se da 

cuenta que la única forma de llegar a explorar sus aprovechar sus 

máximas capacidades es encontrar, descubrir y aceptar la 

autenticidad que se halla en sí mismo, es decir aquel un ser 

integrado, autónomo e independiente expresados la ética y estética 

que emana de sí. Comprendiendo que la misma palabra 

“individuo” alude a lo integro a lo solido o indivisible. Es aquel 

que hace su voluntad. 

ii. Sujeto. Desde una perspectiva comparativa el “sujeto” es lo 

contrario a el “individuo”, ya que este estaría sujeto a 

circunstancias y modo de pensar que no le es propio, es decir 

sujeto a lo que emana de otros, modo de pensar, actuar y percibir 

la realidad, en otras palabras, es aquel que sede o deriva de la 

voluntad y al propósito de otro. 

iii. Colectivo o grey. Es básicamente un conjunto de personas en las 

que pueden converger diferentes tipos de personas, tanto 

individuos como sujetos, que comparten una circunstancia, 

origen, raza o una intención común. 

 Porque a partir de estos seres es de donde surge la intención de realizarse 

las operaciones consecutivas en esta propuesta metodológica. ¿A que nos 

referimos con la intención? Pues es la premisa que respondería a uno o ambos de 

estas intenciones: 

i. El deseo, una intención anhelo con vehemencia o afecto. 

ii. La necesidad, una intención de menester y vital importancia. 

 A partir de esa intención, o lo que anteriormente nombramos como 

entelequia (Ver capítulo 8.2), el o los involucrados realizaran los actos 
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respectivos para proyectarlos en lo cultural y material a través de las técnicas de 

la arquitectura y la construcción. 

 Pero la proyección de parte del Individuo o colectivo dependerán de otros 

dos aspectos conceptuales importantes a destacar que son potencias esenciales 

que separan los procesos culturales de los naturales que son: 

i. La fuerza de voluntad o potencia volitiva. Que es la facultad de 

decidir y ordenar la propia conducta, determinación, animo, deseo 

y libre albedrío. 

ii. La fuerza evolutiva o potencia evolutiva. Que es el cambio 

gradual y continua de una entidad original y su actualización 

según la influencia de su contexto que a través de su adaptación y 

transformación este va evolucionando. 

 Es así que, a partir de los conceptos anteriores de intención (Deseo y 

necesidad) y potencia (fuerza volitiva y evolutiva) es posible comprender de 

forma sintética el origen de la motivación de un individuo o comunidad para la 

plasmación de un proyecto en el ámbito cultural y lo físico material. 

 Es importante comprender que, dentro de los papeles de Proyectista y 

usuario, las características de individuo y sujeto definirán quien conducirá el 

ritmo y la dirección de los procesos consecuentes a partir de quien posee mayor 

potencia volitiva o evolutiva, es decir que quiere realizar su voluntad o continuar 

con la tarea de otro y plasmar lo nuevo o actualizar una entidad anterior.  

b) Macrocosmos/Microcosmos, “X”. 

 La comprensión del microcosmos y el macrocosmos están ligados a los 

estados de consciencia individual y colectiva del o los proyectistas y usuarios, ya 

que estos estados anímicos y su conformación dinámica delimitan aspectos 

cognitivos del individuo y el colectivo que en gran medida conforman la 
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formación intelectual, espiritual además su expresión ética y estética con 

respecto a su contexto temporal, cultural y material. Es decir que la consciencia 

es la comprensión de las estructuras culturales con sus símbolos, lenguajes y 

significados que conformarían la: 

i. Realidad Microcósmica. que comprendería dos campos 

fundamentales del ser humano: la consciencia y el inconsciente. 

Entendiendo que: 

a) La consciencia denota la comprensión de la diferenciación de 

uno mismo con su entorno delimitado en un inicio por su 

formalidad corporal y biológica su identidad y rol como sujeto 

o individuo en el contexto y significado temporal y material 

conformando un “yo” diferenciado. (Ejemplo: yo Fulanito, 

varón, de 20 años de edad, estudiante de arquitectura y artista 

marcial, hijo de Sutana y Mengano, que vivo en La Paz 

Bolivia).  

b) El inconsciente seria aquellos aspectos cognitivos que son 

cargas afectivas y racionales las cuales no están activada o 

que, si están activadas, pero no somos conscientes de su 

presencia e influencia hasta que estos son identificados de 

forma consciente, además según C.G. Jung y L.F. Moyano el 

inconsciente es donde los arquetipos arcaicos están aún en 

estado de reposo esperando ser activados y actualizados en el 

momento que su imagen material o significativa sea hallada 

den el macrocosmos. (Ejemplo: lo que concierne a las 

matemáticas como ser la aritmética, hasta el momento en que 

se reconoce la función simbólica de números y símbolos no 

nos damos cuenta que existe una relación intrínseca entre el 

simbolismo y el lenguaje aritmético con la realidad, 
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descubriéndose y actualizando en la consciencia los 

arquetipos en formatos de abstracción simbólica y su relación 

formal y cuantitativa de lo material en lenguajes que 

representan escalas dimensionales de: cantidad, longitud, 

volumen, posición y relación). 

ii. Realidad Macrocósmica. En esta realidad contendor existiría: 

a) Lo físico modificado, refiriéndonos a todo lo que ha sido 

modificado por una inteligencia consciente y cultural creando 

un entorno identificable en algún lenguaje común y 

reconocible. Podemos mencionar las marcas de influencia 

antrópica que existen como caminos y áreas urbanas en sitios 

arqueológicos o sitios urbanos actuales, ambos tienen 

similitud funcional que podemos reconocer en algún lenguaje 

común y de esa forma proyectar una interpretación personal y 

colectiva. 

b) Fisco natural no modificado, que representaría a aquello no 

se conoce de forma fáctica también incluiría aquellos aspectos 

de lo natural es teórico o se tiene un modelo hipotético 

(Ejemplo: el 100% de la profundidad marina y su flora y 

fauna, o las selvas vírgenes y sus especies animales y 

vegetales, las profundidades de la nieve antárticas o el espacio 

profundo).  

c) Tiempo “T”. 

 La presente propuesta metódica, contempla la concepción de tiempo 

como un eje intrínseco a los procesos, ya que, a partir del sentido trascendentes 

de lo temporal, es decir de la consciencia de lo temporal por parte de los actores 

como los individuos y comunidades, es posible identificar resultados desde la 

percepción cultural del tiempo.  



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 131  

 

 Es necesario comprender que desde la antigüedad el tiempo se lo a 

percibido de dos formas en general en lo macrocósmico que son: 

i. Tiempo cíclico. Esta perspectiva de lo temporal se ajustada desde 

la antigüedad a los ritmos de la naturaleza y como estos influyen 

en la vida cultural. Como ser: solsticios e equinoccios que son 

motivo de actos religiosos y conmemoración en muchas 

comunidades humanas y sincronizan con las variaciones de la 

naturaleza, por las que se también se erigen monumentos o 

espacios para conmemorar la realidad del tiempo cíclico. 

ii. Tiempo lineal. La linealidad del tiempo, al ser un aspecto cultural 

más que natural, es decir, que responden al progreso de las cosas 

y los entes priorizando tanto el principio de algo y fin, así como la 

religión monoteísta señala un principio de las cosas y un fin 

inevitable, para el todo, de la misma forma muchos aspectos 

culturales modernos son regidos por esta concepción temporal, es 

decir viendo el futuro como único fin probable donde la 

renovación no es una opción. 

 Para la aplicación de la presente propuesta metódica, es necesario 

tomando en cuenta ambas perspectivas anteriores como referentes a la dinámica 

temporal en las cuales el proyectista y el usuario se mueven y comprender el 

origen de esa visión temporal para ver si esta es de utilidad en el momento de 

considerar un aspecto temporal para su proyección en uno de los procesos de 

decodificación y codificación. 

d) Contexto y Significado – “Y”. 

 Esto refiere a la carga significativa que contempla un rango de percepción 

individual y colectiva que llamamos contexto, y su importancia radica en su 

significado, más allá de este el significado no tiene referencia para ser 
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contextualizado y por lo tanto es lo desconocido. En un ámbito material y cultural 

los límites de lo conocido demarcan la extensión de aquello que es importante y 

relevante para el individuo, el sujeto y el colectivo. En este sentido la concepción 

de “contexto y significado” cumpliría una función importante en el momento de 

conectar los aspectos físico culturales del individuo y el colectivo con su entorno, 

derivando en la formación de su identidad consciente e inconsciente. 

 Es decir, un individuo en un contexto y significado que es parte de su 

identidad podrá desenvolverse en una rutina ya que este espacio perceptual le es 

afín a su modo de vida cotidiano, esto aplica también a la fauna y flora de un 

contexto geográfico y topográfico especifico. Por el contrario, si uno de estos 

actores, un individuo, un colectivo o por el otro lado una especie de fauna o flora 

es descontextualizado y expuesto fortuitamente e un entorno diferente y 

desconocido, el shock cognitivo y biológico será puesto en alerta y puesto en 

modo de sobrevivencia hasta comprender el nuevo contexto y su significado para 

desarrollar en lo posible actitud y acción de adaptación para evitar el deceso. 
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e) Descripción de la dinámica funcional, inputs y outputs del componente 

Matriz “M”.  

 La Matriz “M” (ver fig. 46) al ser el componente que representa aspectos 

generales de la realidad (tiempo, macro y micro cosmos) y también de los actores 

(individuo y colectivos) que propician la intención de realizar los procesos de 

decodificación y codificación de mitos y arquetipos, es importe señalar como 

este componente se conecta con los procesos consecutivos de decodificación y 

codificación además que información deriva o es el resultado de estos. 

 En principio de se debe comprender que existen ocho operaciones de 

flujo de información que contemplan la dinámica entre la matriz y las 

operaciones de decodificación y codificación, es decir cuatro para cada 

operación. De estas ocho conexiones seis son conductos de información entrante 

a los procesos y dos son salientes que retornan a la matriz, estas son: 

Fig. 46 Esquema de dinámica funcional, inputs y outputs (Fuente propia) 
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i. Flujo “a0” - Input. Esta conexión que parte de la Matriz “M” al 

proceso de Decodificación “A” y que da el inicio de sus funciones, 

conduciría toda la información cultural y física que se pretende 

decodificar. Es decir: los actores e involucrados (Proyectistas e 

Usuarios), características macro y micro cósmicas perceptibles 

para el análisis, el contexto y significado de la temporalidad 

abarcada (un hecho arquitectónico o urbano, o un elemento a fin a 

estos).  

ii. Flujo “a1” - input. Esta conexión que parte de la Matriz “M” al 

proceso de Decodificación “A”, conduciría de manera específica 

aspectos de los actores e involucrados del sub componente “I/C” 

en la Matriz “M” al subcomponente “A0” del proceso de 

decodificación “A”. esta conexión especifica transmitiría 

información específica de los involucrados (Proyectistas y 

usuarios) en especial la potencia volitiva y evolutiva, además de 

la naturaleza de la intención como propósito final.  

iii. Flujo “a2” - Input. Esta conexión que parte de la Matriz “M” al 

proceso de Decodificación “A”, conduciría información que 

partiría del sub componente que engloba la información y 

características del macro y micro cosmos además de las 

características temporales “XTY” las cuales serían introducidas al 

proceso para profundizar o actualizar la corriente de información 

en el proceso de decodificación “A” y específicamente el sub 

proceso “A2”. 
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iv. Flujo “a3” - output. Esta conexión es el final del proceso de 

Decodificación “A” y que entrega los resultados del proceso a la 

Matriz “M” los cuales son la descripción de: Mitos, arquetipos y 

entelequias que estaban codificados en el o los elementos físico 

culturales a partir de las estructuras y lenguajes culturales 

conscientes e inconscientes contextuales que fueron analizados 

por el proceso de decodificación “A”. A partir de estos resultados 

será posible comprender mejor el porqué de algunos fenómenos 

culturales, materiales y ambientales, también crear nuevas 

combinaciones, correcciones y actualizaciones de mitos, 

arquetipos y entelequias en nuevas proyecciones fisco culturales 

y ambientales. 

v. Flujo “b0” - Input. Esta conexión que parte de la Matriz “M” al 

proceso de codificación “B” y que da el inicio de sus funciones, 

es input conducirá la información esencial para codificar un nuevo 

o actualizado elemento arquitectónico o urbano a partir de: de la 

identificación de intenciones, entelequias, arquetipos y mitos que 

construyan una ética, estética con identidad. 

 

vi. Flujo “b1” - Input. Esta conexión que parte de la Matriz “M” al 

proceso de Codificación “B”, conduciría de manera específica 

aspectos de los actores e involucrados del sub componente “I/C” 

en la Matriz “M” al subcomponente “B0” del proceso de 

codificación “B”. esta conexión especifica transmitiría 

información específica de los involucrados (Proyectistas y 

usuarios) en especial la potencia volitiva y evolutiva, además de 

la naturaleza de la intención inicial y la proyección de estas como 

propósito final. 
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vii. Flujo “b2” - Input. Esta conexión que parte de la Matriz “M” al 

proceso de Codificación “B”, conduciría información que partiría 

del sub componente que engloba la información y características 

del macro y micro cosmos además de las características 

temporales “XTY” las cuales serían introducidas al proceso para 

profundizar o actualizar la corriente de información en el proceso 

de codificación “B” y específicamente el sub proceso “B2”. 

viii. Flujo “b3” - output. Esta conexión es el final del proceso de 

Codificación “B” y que entrega los resultados del proceso a la 

Matriz “M” los cuales son elementos ya configurados a partir del 

proceso de codificación sub componente “B2”, es decir que este 

constaría de dos aspectos que se proyectarían en la realidad: uno 

cultural y otro material. El cultural seria los lenguajes que estarían 

codificados en lo material, a través de las expresiones formales, 

materiales y sonoros que trasmitirían la intención original de sus 

autores para hacer cumplir la entelequia que subyace en la nueva 

obra y creación la cual se añadiría a las estructuras culturales y 

materiales de la matriz “M” es decir de las realidades macro y 

micro cósmicas. 
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11.3.2. Composición del proceso general de decodificación. 

 La composición del método de “decodificación” de mitos y arquetipos 

(Ver fig. 47) está estructurado en cuatro pasos los cuales cumplen distintas 

funciones para desfragmentar aspectos culturales y físicos de las entidades 

arquitectónicas o urbanas que van a ser decodificadas para hallar una 

aproximación a los mitos, arquetipos y entelequias que los componen y por las 

cuales estos elementos físico cultural tiene sentido para los sujetos y colectivos 

que los comprenden, que son parte de su identidad o son un soporte de contexto 

y temporal .  

 Una particularidad del componente “A” del sistema es que como se verá 

en la fig. 47 se describe este como “evento”, es decir que, la aplicación de este 

componente responderá a una situación para ser aplicado, así como se describe 

en el capítulo anterior “12.2.2.” donde describe los ciclos de aplicación. 

Fig. 47 Proceso general de decodificación. (fuente propia) 
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 Entonces, al referirnos como “evento” al componente “A”, debe 

comprenderse que es un acontecimiento particular, ya que no es una situación 

que se realiza de forma monótona ni se obtiene resultados de características 

similares o en serie, por eso su naturaleza de “evento” y que estaría compuestos 

de los siguientes elementos para iniciar el proceso del sub componente y los 

demás, los cuales son: 

i. Actores. Proyectistas y usuarios, sus intenciones y cosmovisiones 

del resultado. 

ii. La entidad físico cultural. lo arquitectónico o urbano. 

iii. Contexto físico cultural y ambiental, ubicación significado 

colectivo y relación ambiental. 

 Y los resultados a obtener serian tres específicamente: los Mitos, los 

arquetipos y entelequias que conformarían la entidad que fue procesada por este 

componente de la propuesta metódica presente que posteriormente serían 

entregadas como descubrimiento a instancias de la Matriz “M” respondiendo a 

la intención y objetivos por el cual se realiza el evento de decodificación. 

a) Paso A0 – Motivación de comprensión (M/C).  

 El subcomponente “A0” tiene la función de realizar un análisis de 

naturaleza de las motivaciones e intenciones de los sujetos que propician el 

proceso de decodificación, y aproximarnos a las predeterminaciones y el sesgo 

cultural a los que están sujetos el proyectista y el usuario a través de la 

predisposición a algún aspecto cultural, esto porque las predisposiciones 

personales pueden influir en el criterio de interpretación de lo que se pretende 

averiguar del ente objetivo a estudiar. 

 En adelante se describe la particularidad de cada proceso del sub 

componente:  
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1. M/C-1 – Origen de la motivación. – Aclara de quien partió el origen de 

la intención de generar el proceso de decodificación: 

i. Proyectista (s).  

ii. Usuario (s). 

2. M/C-2 – Tipología psíquica y ética. – En este proceso se evalúa la 

resistencia de los individuos (proyectista o usuario) que dan origen a él 

procesos de decodificación (M/C), ante la exposición y la potencia de 

“perplejidad”43 que causan los mitos o símbolos sagrados a la 

personalidad y el comportamiento ético que estos despiertan en la psique 

del individuo. Estas tipologías son: 

i. Tipo lúdico. Refiere a la tendencia de aquel que toma las 

situaciones de perplejidad sin seriedad y que huye cunado la 

situación es insoportable para su comprensión buscando un 

entorno seguro y confort. Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Tipo sacrílego. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad intenta buscar o explicar 

la situación por obra de una deidad y se postra ante la 

manifestación sobrecogedora. Tipo de respuesta: si o no. 

iii. Tipo sensato. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad y mantiene la calma, 

analiza la compara y discierne sus acciones posteriores con 

respecto a la situación tomando decisiones coherentes. Tipo 

de respuesta: si o no. 

                                                 

 

43 Moyano, L.F. (2003) Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, Parte 2-Tomo viii. Córdoba: 

http://www.luisfelipemoyano.com/  
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3. M/C-3 – Potencia e intención. –  Este paso de evaluación pretende 

develar dos aspectos importantes de la(s) Persona(s) que propician el 

proceso (M/N) que son fuerza y naturaleza de los actos de parte de los 

involucrados a con el proceso de codificación consecuente. los cuales 

son: 

i. Potencia: Volitiva (Fuerza de voluntad) y Evolutiva 

(Dinámica de evolución) Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Intención: Deseo (impulso emocional) y Necesidad (impulso 

menester) Tipo de respuesta: si o no. 

4. M/C-4 – Influencia de la motivación. –  Tomando en cuenta los 

resultados de “M/C-2” y “M/C-3” es necesario evaluar y saber cuál es la 

magnitud territorial de la “intención” y “potencia” de los involucrados 

(M/C-1) para tener una noción previa de la influencia del evento “A” a 

partir de sus ejecutores y considerarla en los aspectos resultantes y sus 

consecuencias. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

5. M/C-5 – Predisposición potencia cultural. –  Esto refiere a la 

predisposición del proyectista o el usuario “M/C-1” con respecto a las 

estructuras de poder culturales imperantes que forman su criterio, 

alimentan sus emociones y condicionan sus actos, las cuales influirían en 

el desarrollo de la percepción, interpretación y juicio de los aspectos a 

analizar y procesar en este proceso de decodificación. Se pretende dar 

una magnitud de predisposición o rechazo a los siguientes aspectos 

culturales. 

i. Salud. Potencia cultural que prioriza la salud física o psíquica 

como prioridad de un individuo o un ecosistema. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 

ii. Política. Potencia cultural que prioriza las formas y métodos 

de gobernar sobre un colectivo y dirigir las acciones conjuntas 
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o sectoriales en una dirección. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iii. Economía. Potencia cultural que prioriza el manejo de 

recursos y sus finanzas. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iv. Ciencia. Potencia cultural que prioriza la investigación, 

experimentación para crear, descubrir y desarrollar 

conocimiento en diferentes áreas técnicas y teóricas. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 

v. Religión. Potencia cultural que prioriza los aspectos 

espirituales de la humanidad con respecto la búsqueda o 

encuentro con la divinidad propia o ajena, a través del rito y 

la sacralización. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

vi. Violencia. Potencia cultural que prioriza y uso de la violencia 

como aspectos defensivos, ofensivos y disuasivos de 

individuos o comunidad contra otros como modo para 

resolver situaciones. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

6. M/C-6 – Características de los mitos rectores. – Esto refiere a las 

características que tiene los mitos con mayor potencia y que según “M/C-

1” tienen mayor influencia en ellos que fue evaluado anteriormente en 

“M/C - 5”, las características son y se refirieren a lo siguiente. 

i. Nombre de los mitos (N).  Se menciona el nombre o la 

descripción del o los mitos a que responde la motivación y las 

potencias culturales (M/C-5). Tipo de respuesta: Textual. 

ii. Monoteico (M). Se menciona si el o los mitos son de carácter 

monoteísta de parte de o los involucrados (M/C-1) con 

respecto a una representación a una potencia cultural(M/C-5). 

Tipo de respuesta: si o no. 
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iii. Politeico (P). Se menciona si los mitos son de carácter 

politeísta de parte de o los involucrados (M/C-1) con respecto 

a la representación a una potencia cultural o varias (M/C-5). 

Tipo de respuesta: si o no. 

iv. Cantidad (C). La cantidad de mitos según potencia cultural. 

Tipo de respuesta: numérica. 

v. Tradicional (T). Se refiere a si el mito mencionado tiene 

tradición en el contexto histórico, físico y cultural Tipo de 

respuesta: si o no. 

vi. Propio (P). Se refiere a si el o los mitos que se mencionan son 

de origen propio del contexto cultural o territorial. Tipo de 

respuesta: si o no. 

vii. Ajeno (A). Se refiere a si el o los mitos que se mencionan son 

de origen ajeno al contexto cultural o territorial propio. Tipo 

de respuesta: si o no. 

viii. Formalidad (F). Se refiere a describir los atributos formales 

de los mitos. Tipo de respuesta: textual y gráfica. 

7. M/C-7 – Salubridad de la motivación. –  Lo que se quiere advertir a 

partir del concepto de “salubridad”, que es todo lo relativo a la salud y lo 

saludable, es darle una magnitud territorial de la salubridad de la 

motivación personal o grupal (M/C-3) de los promotores del proceso. 

Tipo de respuesta: si o no. 

El esquema que sistematizaría lo anterior es el siguiente: 
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b) Paso A1 – Entidad físico/cultural. 

 El subcomponente “A1” tiene la función de analizar los aspectos físico 

culturales de la entidad a analizar a través de dos aspectos generales que están 

reunidos en un subcomponente el cual es: 

(E/C) – Entidad Cultural – Contexto y significado. – este es el subcomponente 

principal que contiene dos funciones de análisis principales que son: 

1) Lo “físico cultural”.  

2) Lo “físico natural”.  

1)  E/C-1 – Físico cultural (FC). – Refiere a las características que le dan a 

la entidad (hecho arquitectónico, urbano u otro afín) un valor cultural, es 

decir, un sentido para el hombre. Tipo de respuesta: si o no. 

1.  FC-1 – Ubicación cultural. – En este proceso se delimita el 

contexto físico cultural en el cual está emplazado ya sea  

i. Urbano. 

ii.  rural. 

Tipo de respuesta: si o no. 

2. FC-2 – Valor temporal. – Esto refiere reconocer a que contexto 

temporal pertenece como hecho cultural.  

i. Futuro.  

ii. Contemporáneo. 

iii. Patrimonial. 

iv. Arqueológico. 

Tipo de respuesta: si o no. 

3. FC-3 – Expresión de potencia cultural. – Esto refiere a que 

elementos de potencias culturales (salud, política, economía, 

ciencia, religión y violencia) los cuales se hallarían proyectados 

entidad que evoquen alguna postura cultural que reconocible en 
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forma de símbolos, formas y lenguajes. Se define antes si las 

influencias son de origen tradicional “T” del contexto histórico o 

son ajenas “A” a este.  

i. Salud. Potencia cultural que prioriza la salud física o 

psíquica como prioridad de un individuo o un ecosistema. 

Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

ii. Política. Potencia cultural que prioriza las formas y 

métodos de gobernar sobre un colectivo y dirigir las 

acciones conjuntas o sectoriales en una dirección. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 

iii. Economía. Potencia cultural que prioriza el manejo de 

recursos y sus finanzas. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iv. Ciencia. Potencia cultural que prioriza que prioriza la 

investigación, experimentación para crear, descubrir y 

desarrollar conocimiento en diferentes áreas técnicas y 

teóricas. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

v. Religión. Potencia cultural que prioriza los aspectos 

espirituales de la humanidad con respecto la búsqueda o 

encuentro con la divinidad propia o ajena, a través del rito 

y la sacralización. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

vi. Violencia. Potencia cultural que prioriza y uso de la 

violencia como aspectos defensivos, ofensivos y 

disuasivos de individuos o comunidad contra otros como 

modo para resolver situaciones. Tipo de respuesta: 

marcar una magnitud. 
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4. FC-4 – Función temporal. – Esto refiere a la función que el elemento 

cultural cumple con respecto a uno o varias potencias culturales desde su 

origen, presente y proyección a futuro para poder comprender el 

cumplimiento de su finalidad. Tipo de respuesta: varios. 

5. FC-5 – Características del mito. – Esto refiere a las características que 

tiene los mitos con mayor potencia y que según “M/C-1” tienen mayor 

influencia en ellos que fue evaluado anteriormente en “M/C - 5”, las 

características son y se refirieren a lo siguiente. 

i. Nombre de los mitos (N).  Se menciona el nombre o la 

descripción del o los mitos a que responde encontrados, 

reconocidos y proyectados en “F/C”. Tipo de respuesta: 

Textual. 

ii. Monoteico (M). Se menciona si el o los mitos son de carácter 

monoteísta encontrados y reconocibles en “F/C”. Tipo de 

respuesta: si o no. 

iii. Politeico (P). Se menciona si los mitos reconocidos en “F/C” 

son de carácter politeísta. Tipo de respuesta: si o no. 

iv. Cantidad (C). La cantidad de mitos según potencia cultural. 

Tipo de respuesta: numérica. 

v. Tradicional (T). Se refiere a si el mito mencionado tiene 

tradición en el contexto histórico, físico y cultural Tipo de 

respuesta: si o no. 

vi. Propio (P). Se refiere a si el o los mitos que se mencionan 

son de origen propio del contexto cultural o territorial. Tipo 

de respuesta: si o no. 

vii. Ajeno (A). Se refiere a si el o los mitos que se mencionan son 

de origen ajeno al contexto cultural o territorial propio. Tipo 

de respuesta: si o no. 
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viii. Formalidad (F). Se refiere a describir los atributos formales 

de los mitos. Tipo de Respuesta: textual y gráfica. 

6. FC-6 –Influencia territorial y significativa del ente. – Esto se refiere a 

los a la influencia y significado que tiene el ente desde el significado de 

sus potenciales culturales. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

a) E/C-2 – Físico Natural (FN). – Refiere de a las características físicas y 

materiales generales que la entidad (hecho arquitectónico, urbano u otro afín) 

tiene con respecto a su entorno natural y su influencia. 

1. FN-1 – Contexto natural. –  Se refiere a los aspectos y características 

del entorno y contexto físico natural que caracterizan a la entidad y su 

relación con ellos. Tipo de respuesta: Textual y gráfica. 

2. FN-2 – Características de materialidad y complejidad. – Se refiere a 

aspectos de materialidad de la entidad cultural analizada, las técnicas 

usadas para su edificación y el nivel de complejidad técnica que este tuvo 

para ser completada. Tipo de Respuesta: Textual y gráfica. 

3. FN-3 – Influencia Antrópica. – Refiere a la influencia humana sobre el 

contexto natural y territorial con respecto a la entidad estudiada, a su 

cuidado o descuido por la huella antrópica. Tipo de Respuesta: marcar 

una magnitud. 

4. FN-4 – Influencia en salubridad. – Esto refiere a la influencia de 

salubridad por la entidad en un espacio determinado sea este urbano o 

rural, si contribuye a la contaminación o la reduce a través de su 

disposición espacial por la vegetación o por el contrario la saturación 

espacial de edificación Tipo de Respuesta: marcar una magnitud. 

5. FN-5 – Eco eficiencia. – Refiere si la edificación fue concebida con un 

nivel de eficiencia ecológica por sus materiales, por su formalidad o si 

contempla instrumentos pasivos o activos que sean eficientes en sus 

procesos internos de consumo de energías y expulsión de desechos. Tipo 

de respuesta: marcar una magnitud. 
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b) Paso A2 – Decodificación. 

 El subcomponente “A2”, después de haberse obtenido aproximación de 

los aspectos físico culturales de contexto y significado del “A1”, este 

componente hace la decodificación mitos y símbolos preliminares encontrados 

en “A1”, de su representación material y composición morfológica y otros 

elementos perceptivos a los usuarios y proyectistas, los cuales serán de 

construidos con el objetivo de identificar sus mínima expresión conceptual, 

geométrica, sus componentes arquetípicos y aproximarnos a su entelequia 

original, actualizada o resignificada. 

 En este subcomponente, la comparación y actualización con aspectos 

culturales locales, regionales y globales similares en el microcosmos y macro 

cosmos conocido y perceptible ayudara en el proceso de decodificación esto a 

través de “input – a2”. (Ver el capítulo 12.3.1. inciso: e) 

 En adelante se describe la particularidad de cada proceso del sub 

componente:  
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(M/D) – Método de Decodificación – Estudio cultural y físico de la entidad. – 

La recopilación de los mitos encontrados en el sub componente anterior se 

realizará el proceso de definición y aproximación a los mitos rectores que fueron 

impulsados por potencias culturales generando y obedeciendo a mitos que 

sostiene la entelequia asignada, este subcomponente decodificara 3 aspectos del 

ente analizado, los cales son: 

- Mitos. 

- Arquetipos 

- Entelequias. 

1. MD-1– Definición de mitos (DM) – Habiéndose tenido una identificación 

preliminar de los mitos hallados o componentes subjetivos que impulsen la 

función y sostengan el significado e identidad de la entidad arquitectónica o 

urbana que se estudia en el sub componente “A1”,  

a. Aspectos básicos del mito. Se detalla aspectos anteriores encontrados en 

el subcomponente anterior “A1” tomando los datos iniciales siguientes: 

i. Nombre. nombres o descripción por el cual se reconoce al mito 

en su contexto y que responde a los resultados del proceso anterior 

“Paso - A1”. Tipo de respuesta: Textual. 

ii. Contexto físico. Se refiere a los contextos de influencia del mito: 

el natural o el cultural. Tipo de respuesta: Marca una magnitud. 

iii. Contexto temporal.  Refiere a que contexto temporal se origina. 

Tipo de respuesta: Textual. 

iv. Representantes.  Se refiere a si existe representantes del mito que 

lo sostengan y lo actualicen en el presente a manera de seguidores, 

conocedores de este o sacerdotes. Tipo de respuesta: textual. 

b. Contexto cultural inicial. Se refiere al contexto de potencias culturales 

en que el ente se desarrolló.  
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i. Salud. Potencia cultural que prioriza la salud física o psíquica 

como prioridad de un individuo o un ecosistema. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 

ii. Política. Potencia cultural que prioriza las formas y métodos de 

gobernar sobre un colectivo y dirigir las acciones conjuntas o 

sectoriales en una dirección. Tipo de Respuesta: marcar una 

magnitud. 

iii. Economía. Potencia cultural que prioriza el manejo de recursos y 

sus finanzas. Tipo de Respuesta: marcar una magnitud. 

iv. Ciencia. Potencia cultural que prioriza la investigación, 

experimentación para crear, descubrir y desarrollar conocimiento 

en diferentes áreas técnicas y teóricas. Tipo de respuesta: marcar 

una magnitud. 

v. Religión. Potencia cultural que prioriza los aspectos espirituales 

de la humanidad con respecto la búsqueda o encuentro con la 

divinidad propia o ajena, a través del rito y la sacralización. Tipo 

de respuesta: marcar una magnitud. 

vi. Violencia. Potencia cultural que prioriza y uso de la violencia 

como aspectos defensivos, ofensivos y disuasivos de individuos 

o comunidad contra otros como modo para resolver situaciones. 

Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

c. C Analogías y comparaciones del mito. Después de la identificación 

del mito y su contexto, se compara si este tiene mitos análogos en otros 

contextos para verificar su originalidad o su derivación de otros. Este 

proceso recurre a los resultados de encontrados en de las características 

de los mitos y su influencia del “paso A1” y también recurre a las fuentes 

externas del sistema de decodificación, es decir que toma información y 

contenidos análogos de la propia Matriz “M”, para desarrollar una 
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comprensión de mayor coherencia respecto al origen, historia, influencia 

y consecuencias. 

d. Potencial de influencia del mito.  

i. Potencial de Fagocitación. Refiere a la capacidad del mito y sus 

símbolos de absorber la voluntad de las personas afines afectando 

su individualidad. Como ejemplo extremo podemos referirnos a 

una secta religiosa y su explotación de sus seguidores. Tipo de 

respuesta: marcar magnitud. 

ii. Potencial de influencia macrocósmica como mito universal, 

inconsciente colectivo o egregoros. Si la potencia e influencia 

esta como un elemento de conocimiento colectivo más allá de sus 

seguidores en los contextos donde se desenvuelve. Tipo de 

respuesta: marcar magnitud. 

iii. Potencia de influencia territorial. Se refiere a la influencia 

territorial que el mito tiene o es percibido, es este caso como 

arquetipo universal o psicoideo. Tipo de respuesta: marcar 

magnitud. 

iv. Potencia de influencia salubre. Se refiere si el o los mitos tiene 

una influencia salubre o no, en su área de influencia. Tipo de 

respuesta: marcar magnitud. 

e. Potencia de influencia de la tipología psíquica y ética propuesta por 

el mito. Refiere a la tipología psíquica que el mito crea o promueve en 

las personas que están bajo su rango de influencia perceptiva, cultural o 

territorial. Tipologías las cuales son: 

i. Tipo lúdico (Lu). refiere a la tendencia de aquel que toma las 

situaciones de perplejidad sin seriedad, es decir de forma lúdica, 

y huye cunado la situación es insoportable para su comprensión, 

buscando un entorno seguro y confort. Tipo de respuesta: si o no. 
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ii. Tipo sacrílego (Sa). Refiere a la tendencia de aquel que cuando 

se enfrenta a la situación de perplejidad intenta buscar o explicar 

la situación o relacionar la situación a la obra de una deidad y se 

postra ante la manifestación sobrecogedora. Tipo de respuesta: si 

o no. 

iii. Tipo sensato (Se). Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad y mantiene la calma, analiza 

la compara y discierne sus acciones posteriores con respecto a la 

situación tomando decisiones coherentes. Tipo de respuesta: si o 

no. 

iv. Tipo Heroico (He). Esta tipología psíquica reuniría lo mejor de 

las tres anteriores tipologías a favor de construir una tipología 

integra y equilibrada. En síntesis, el héroe seria aquel que con 

alegría y en consciencia de lo sagrado toma decisiones coherentes 

basadas en lo justo más allá de la corrupción personal. Esta 

tipología difícil de construir por efecto adverso de los contextos 

de la realidad. 

f. Atributos formales del mito. Se describen los atributos formales que 

caracterizan al mito al igual que las características de poderes naturales y 

sobrenaturales que los identifica. Tipo de respuesta: descripción textual 

gráfica. 

2. MD-2– Composición arquetípica. – Esto refiere que después de haber 

reconocido o descubierto al mito con sus características simbólicas y 

formales, el paso siguiente es desfragmentar este en componentes 

conceptuales y estos en arquetipos. 

a. Componentes arquetípicos. La base de información inicial de los mitos 

presentes para generar los aspectos arquetípicos de la entidad en lo físico 

y cultural consecuente a la información del componente anterior. De los 

cales se derivan las siguientes tareas del sub componentes: 
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i. Mito. Características fisco culturales del mito. Tipo de 

respuesta: Descripción textual y gráfica. 

ii. Origen de los arquetipos. Se especifica si el origen de los 

arquetipos componentes de o los mitos son de individuos o 

colectivos previamente. Tipo de respuesta: Descripción textual 

y gráfica. 

iii. Desfragmentación conceptual del mito. Se desfragmentan las 

ideas conceptuales de la composición de la descripción del mito 

en ideas y formas. Tipo de respuesta: Descripción textual y 

gráfica. 

iv. Desfragmentación arquetípica del mito. Se desfragmenta los 

conceptos hallados para reducirlos a su mínima descripción, es 

decir, arquetipos. Tipo de respuesta: Descripción textual y 

gráfica. 

v. Arquetipos. Nombres de los arquetipos hallados y su 

aproximación formal. Tipo de respuesta: Descripción textual y 

gráfica. 

vi. Entelequias perceptibles. Términos y conceptos comunes 

encontrados en la de fragmentación que indiquen un sentido 

común de perfección en su finalidad. Tipo de respuesta: 

Descripción textual. 

vii. Conceptos éticos. Conceptos de comportamiento que deriven de 

la decodificación del mito que sea proyectado desde el mito. Tipo 

de respuesta: Descripción textual. 

viii. Arquetipos estéticos. Descripción de la formalidad y su orden de 

o los mitos encontrados en la de fragmentación que Tipo de 

respuesta: Descripción textual y gráfica. 
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b. Potencial de influencia de los arquetipos. Aspectos específicos de los 

arquetipos que causan indirectamente influencia sobre el 

comportamiento. 

i. Potencial de influencia microcósmico como arquetipos 

personales. Refiere como los arquetipos encontrados influyen en 

el entorno macrocósmico de las personas, es decir, que visión de 

realidad les da y como modificarlas a su afinidad. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 

ii. Potencial de fagocitación simbólico sagrado del arquetipo.  

Esto se refiere a la potencia de algunos arquetipos a crear una 

apariencia de familiaridad, tal que, el observador cae ante la 

perplejidad de la situación, del parecido físico, etc. y este le da un 

valor sacralizarte al mito. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iii.  Potencial de influencia macrocósmica como arquetipos 

universal o psicoideo. Esto refiere el potencial de influencia 

territorial y cultural que tiene sobre colectivos y comunidades de 

los cuales este mito puede organizar su comportamiento a con 

otros colectivos.   Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

iv. Potencial gregario del arquetipo. Esto refiere a el potencial de 

agrupar a colectivos con la ayuda o sin la ayuda de intermediario, 

es decir sin promotores o sus sacerdotes para expandir su campo 

de influencia cultural y físico. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

3. MD-1– Definición de entelequias. –  La entelequia podría ser definidas con 

un verbo o verso, es decir la palabra o la frase por la cual se realizan procesos 

consecuentes para que este se cumpla, esta carga con la “potencia” volitiva o 

evolutiva y la “intención” de deseo o necesidad de su o sus invocadores, para 

cumplir la voluntad de crear, sostener o resignificar una identidad psíquica 
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de otros sujetos o colectivos, a partir de su manifestación en arquetipos y 

mitos, que a la ves cumple con uno o varios de los seis potencial cultural para 

prevalecer. Este sub componente está compuesto por: 

a. Entelequia presente.  Se toma en cuenta la aproximación de la entelequia 

en un proceso anterior del mismo sub componente “MD-2”, para su 

proceso posterior. Tipo de respuesta: textual. 

b. Potencia. Se identifica el origen de la potencia (fuera volitiva o evolutiva) 

si es la de individuos o comunidades. Tipo de respuesta: si o no. 

c.  Intención. Se identifica la intención inicial de parte de su origen (Deseo 

o necesidad) como potencial gregario. Tipo de respuesta: si o no. 

d. Tipología psíquica y ética que impulsa la entelequia. Se refiere a 

identificar que potencial tiene la o las entelequias identificadas para 

formar o atraer una tipología psíquica afines con respecto a la perplejidad 

que emanan sobre el sujeto, las cuales son: 

i. Tipo lúdico (Lu). Refiere a la tendencia de aquel que toma las 

situaciones de perplejidad sin seriedad, es decir de forma lúdica, y 

que huye cunado la situación es insoportable para su comprensión, 

buscando un entorno seguro y confort. Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Tipo sacrílego (Sa). Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad intenta buscar o explicar la 

situación o relacionar la situación a la obra de una deidad y se postra 

ante la manifestación sobrecogedora.  Tipo de respuesta: si o no. 

iii. Tipo sensato (Se). Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad y mantiene la calma, analiza la 

compara y discierne sus acciones posteriores con respecto a la 

situación tomando decisiones coherentes. Tipo de respuesta: si o no. 

iv. Tipo Heroico (He). Esta tipología psíquica reuniría lo mejor de las 

tres anteriores tipologías a favor de construir una tipología integra y 

equilibrada. En síntesis, el héroe seria aquel que con alegría y en 
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consciencia de lo sagrado toma decisiones coherentes basadas en lo 

justo más allá de la corrupción personal. Tipo de respuesta: si o no. 

a. Influencias en las potencias culturales. Esto refiere a el potencial de 

influir en áreas aspectos culturales mediante su exposición como 

entelequia. 

i. Salud. La entelequia que tiene como finalidad y 

perfeccionamiento de un aspecto concerniente de la salud física o 

psíquica como prioridad de un individuo o un ecosistema. Tipo 

de respuesta: marcar una magnitud. 

ii. Política. La entelequia que tiene como finalidad y 

perfeccionamiento de las formas y métodos de gobernar sobre un 

colectivo y dirigir las acciones conjuntas o sectoriales en una 

dirección. Tipo de Respuesta: marcar una magnitud. 

iii. Economía. La entelequia que tiene como finalidad y 

perfeccionamiento de las formas de manejo de recursos y sus 

finanzas. Tipo de Respuesta: marcar una magnitud. 

iv. Ciencia. La entelequia que tiene como finalidad y 

perfeccionamiento de la investigación, experimentación y 

producción para crear, descubrir y desarrollar conocimiento en 

diferentes áreas técnicas y teóricas. Tipo de respuesta: marcar 

una magnitud. 

v. Religión. La entelequia que tiene como finalidad y 

perfeccionamiento los aspectos espirituales de la humanidad con 

respecto la búsqueda o encuentro con la divinidad propia o ajena, 

a través del rito, culto y la sacralización. Tipo de respuesta: 

marcar una magnitud. 

vi. Violencia. La entelequia que tiene como finalidad y 

perfeccionamiento de los métodos del uso de la violencia como 

aspectos defensivos, ofensivos y disuasivos de individuos o 
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comunidad contra otros como modo para resolver situaciones. 

Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

El esquema que sistematizaría lo anterior es el siguiente: 
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c) Paso A3 – Resultados: mitos, arquetipos y entelequias. 

 Después de la decodificación de la entidad arquitectónico o urbana y 

haberse encontrado haberse encontrado las aproximaciones respectivas de mitos, 

arquetipos y las entelequias que subyacerían en la entidad analizada, en el 

subcomponente “A3” se realizara la clasificación, actualizara en lenguajes 

actuales y se verificara el potencial de influencia en cuanto se reimplante en la 

matriz “M” 

(RES) - Resultados. – este sub componente contiene a los resultados de 

búsqueda definitivos de mitos, arquetipos y entelequias para ser entregadas a la 

gran estructura Matriz “M” 

RES-1 – Definición de mitos. – El primer resultado son los mitos encontrados 

o descubiertos que rigen la expresión ética y estética de la entidad estudiada a 

través de la observación, comparación, analogías y las magnitudes de su 

manifestación. las cuales son entregadas desde este sub componente y registrada 

en la Matriz “M”. 

RES-2 – Composición arquetípica. – Los componentes arquetípicos son los 

elementos arcaicos con los que se construyeron los aspectos éticos y estéticos de 

o los mitos para que cumpla una función cultural a través de la descripción propia 

de su manifestación de una tipología psíquica las cuales son entregadas desde 

este sub componente y registrada en la Matriz “M” para su consideración futura. 

RES-3 - Definición de Entelequias. – Las entelequias son manifestaciones 

verbales que potencian la intención, y su entendimiento a través del presente 

método ayuda comprender el significado de la condición por la que se realiza, se 

mantiene o se realizara una entidad arquitectónica, urbana o algún elemento a ser 

diseñado, los cuales son entregadas desde este sub componente y registrada en 

la Matriz “M”. El esquema que presenta los resultados seria el siguiente: 
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11.3.3. Composición del proceso general de codificación. 

 La composición del método de “codificación” de mitos y arquetipos está 

estructurada (Ver fig. 48) en cuatro pasos representados por cuatro sub 

componentes del evento de codificación. Los cuales cumplen distintas funciones 

de crear, actualizarlos o corregirlos mitos que se ajusten a la intención o 

entelequia y la potencia que impulsan el evento de codificación y el resultado de 

este proceso entregue una proyección en lo físico y lo cultura con potencial y 

magnitud que refleje la de identidad que se quiere que influya en las estructuras 

culturales o la realidad física.  

 Una particularidad del componente “B” del sistema es que como se verá 

en la fig. 48 se describe este como “evento” al igual que el componente “A”, es 

decir que, la aplicación de este responderá a una situación para ser aplicado en 

Fig. 48 Proceso general de codificación. (Fuente: propia) 
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circunstancias como se describe en el capítulo anterior “12.2.2.” donde describe 

los ciclos de aplicación de este sistema. 

 Entonces, al referirnos como “evento” al componente “B”, debe 

comprenderse que es un acontecimiento particular, ya que no es una situación 

que se realiza de forma monótona ni se obtiene resultados de características 

similares o en serie, por eso su naturaleza de “evento” y que estaría compuestos 

de los siguientes elementos para iniciar el proceso de los subcomponentes de 

codificación, los cuales son: 

i. Actores. Proyectistas y usuarios, sus intenciones y visiones 

aproximada del resultado. 

ii. Mitos, arquetipos e intención o entelequias. Considerando lo 

que concierne en lo arquitectónico o urbano. 

iii. Contexto físico, cultural y ambiental, ubicación significado 

colectivo y relación ambiental. 

 Y los resultados a obtener serian elementos conceptuales, formales, 

magnitudes, escalas y potencial de influencia para ser aplicado como elementos 

rectores en la proyección, planificación, diseño y procesos constructivos de 

elementos arquitectónicos y urbanos, además de los que intervendrían en los 

procesos que posteriormente serían entregadas a instancias de la Matriz “M” 

respondiendo a la intención y objetivos por el cual se realiza el evento de 

decodificación. 

a) Paso B0 – Motivación de creación.  

 El subcomponente “B0” tiene la función de realizar un análisis de 

naturaleza de las motivaciones e intenciones de los sujetos que propician el 

proceso de codificación, y aproximarnos a las predeterminaciones y el sesgo 

cultural a los que están sujetos el proyectista y el usuario a través de la 

predisposición a algún aspecto cultural, esto porque las predisposiciones 
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personales pueden influir en el criterio de creación, actualización o 

resignificación del ente objetivo. 

 En adelante se describe la particularidad de cada proceso del sub 

componente:  

1. M/C-1 – Origen de la motivación. – Aclara de quien partió el origen de 

la intención de generar el proceso de codificación: 

i. Proyectista (s).  

ii. Usuario (s). 

2. M/C-2 – Tipología psíquica y ética. – En este proceso se evalúa la 

resistencia de los individuos (proyectista o usuario) que dan origen a él 

procesos de codificación (M/C), ante la exposición y la potencia de 

“perplejidad” que causan los mitos o símbolos sagrados a la personalidad 

y el comportamiento ético que estos despiertan en la psique del individuo. 

Estas tipologías son: 

i. Tipo lúdico. Refiere a la tendencia de aquel que toma las 

situaciones de perplejidad sin seriedad y huye cunado la 

situación es insoportable para su comprensión buscando un 

entorno seguro y confort. Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Tipo sacrílego. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad intenta buscar o explicar 

la situación por obra de una deidad y se postra ante la 

manifestación sobrecogedora. Tipo de respuesta: si o no. 

iii. Tipo sensato. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad y mantiene la calma, 

analiza la compara y discierne sus acciones posteriores con 

respecto a la situación tomando decisiones coherentes. Tipo 

de respuesta: si o no. 
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3. M/C-3 – Potencia e intención. –  Este paso de evaluación pretende 

develar dos aspectos importantes de la(s) Persona(s) que propician el 

proceso (M/N) que son fuerza y naturaleza de los actos de parte de los 

involucrados a con el proceso de codificación consecuente. los cuales 

son: 

i. Potencia: Volitiva (Fuerza de voluntad) y Evolutiva 

(Dinámica de evolución) Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Intención: Deseo (impulso emocional) y Necesidad (impulso 

menester) Tipo de respuesta: si o no. 

4. M/C-4 – Influencia de la motivación. – Tomando en cuenta los 

resultados de “M/C-2” y “M/C-3” es necesario evaluar y saber cuál es la 

magnitud territorial de la “intención” y “potencia” de los involucrados 

(M/C-1) para tener una noción previa de la influencia del evento “A” a 

partir de sus ejecutores y considerarla en los aspectos resultantes y sus 

consecuencias. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

5. M/C-5 – Predisposición potencia cultural. – Esto refiere a la 

predisposición del proyectista o el usuario “M/C-1” con respecto a las 

estructuras de poder culturales imperantes que forman su criterio, 

alimentan sus emociones y condicionan sus actos, las cuales influirían en 

el desarrollo de la percepción, interpretación y juicio de los aspectos a 

analizar y procesar en este proceso de decodificación. Se pretende dar 

una magnitud de predisposición o rechazo a los siguientes aspectos 

culturales. 

i. Salud. Potencia cultural que prioriza la salud física o psíquica 

como prioridad de un individuo o un ecosistema. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 

ii. Política. Potencia cultural que prioriza las formas y métodos 

de gobernar sobre un colectivo y dirigir las acciones conjuntas 
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o sectoriales en una dirección. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iii. Economía. Potencia cultural que prioriza el manejo de 

recursos y sus finanzas. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iv. Ciencia. Potencia cultural que prioriza que prioriza la 

investigación, experimentación para crear, descubrir y 

desarrollar conocimiento en diferentes áreas técnicas y 

teóricas. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

v. Religión. Potencia cultural que prioriza los aspectos 

espirituales de la humanidad con respecto la búsqueda o 

encuentro con la divinidad propia o ajena, a través del rito y 

la sacralización. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

vi. Violencia. Potencia cultural que prioriza y uso de la violencia 

como aspectos defensivos, ofensivos y disuasivos de 

individuos o comunidad contra otros como modo para 

resolver situaciones. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

6. M/C-6 – Características de los mitos rectores. – Esto refiere a las 

características que tiene los mitos con mayor potencia y que según “M/C-

1” tienen mayor influencia en ellos que fue evaluado anteriormente en 

“M/C - 5”, las características son y se refirieren a lo siguiente. 

i. Nombre de los mitos (N).  Se menciona el nombre o la 

descripción del o los mitos a que responde la motivación y las 

potencias culturales (M/C-5). Tipo de respuesta: Textual. 

ii. Monoteico (M). Se menciona si el o los mitos son de carácter 

monoteísta de parte de o los involucrados (M/C-1) con 

respecto a una representación a una potencia cultural(M/C-5). 

Tipo de respuesta: si o no. 
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iii. Politeico (P). Se menciona si los mitos son de carácter 

politeísta de parte de o los involucrados (M/C-1) con respecto 

a la representación a una potencia cultural o varias (M/C-5). 

Tipo de respuesta: si o no. 

iv. Cantidad (C). La cantidad de mitos según potencia cultural. 

Tipo de respuesta: numérica. 

v. Tradicional (T). Se refiere a si el mito mencionado tiene 

tradición en el contexto histórico, físico y cultural Tipo de 

respuesta: si o no. 

vi. Propio (P). Se refiere a si el o los mitos que se mencionan son 

de origen propio del contexto cultural o territorial. Tipo de 

respuesta: si o no. 

vii. Ajeno (A). Se refiere a si el o los mitos que se mencionan son 

de origen ajeno al contexto cultural o territorial propio. Tipo 

de respuesta: si o no. 

viii. Formalidad (F). Se refiere a describir los atributos formales 

de los mitos. Tipo de respuesta: textual y gráfica. 

7. M/C-7 – Salubridad de la motivación. –  Lo que se quiere advertir a 

partir del concepto de “salubridad”, que es todo lo relativo a la salud y lo 

saludable, es darle una magnitud territorial de la salubridad de la 

motivación personal o grupal (M/C-3) de los promotores del proceso. 

Tipo de respuesta: si o no. 

 El siguiente esquema sistematizaría la motivación de creación de las 

estructuras culturales personales de los actores: 
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b) Paso B1 – entelequias, arquetipos mitos. 

 El sub componente “B1” tiene la función de identificar los elementos 

necesarios para generar directrices formales y argumentales para construir una 

estructura cultural compuesta y definida en base a una o varias entelequias 

rectoras con potencia volitiva o evolutiva. Esta entelequia plasmada en intención 

dará paso a escoger arquetipos y componer con ellos una estructura conceptual 

que en su mayor expresión proyectaría en la realidad cultural y física uno o varios 

mitos que influyan, refuercen, resignifiquen o degraden la identidad de sujetos o 

colectivos según la potencia con que los usuarios se identifiquen con estos mitos. 

 Definición de mitos rectores (DMR) – planteamiento de entelequias, 

arquetipos y mitos. -  Este subcomponente está conformado por tres procesos, la 

elección de una entelequia que conducirá la dirección de los dos posteriores 

procesos. El segundo paso es la de conformación y elección de arquetipos que 

construyan conceptos para al final conformar un o varios mitos que construyan 

o representen una identidad. 

1. Definición de entelequias. DMR-1 – En esta etapa se, se propone una 

entelequia que responda a la intención del o los proyectistas o usuario con la 

“Potencia” e “Intención” que refleje el objetivo de crear, reforzar o 

resignificar una tipología psíquica y la identidad que implica con relación a 

las potencias a las seis culturales.  

a. Potencia. Esto refiere a la naturaleza del proceso, si es una acción de 

originalidad con fuerza individual de parte de un individuo o colectivo, 

que correspondería a la fuerza “Volitiva” (Fuerza de voluntad) o por el 

contrario la acción tiene una naturaleza de continuidad de data anterior y 

está en una etapa de actualización o resignificación lo cual respondería a 

responder una acción antes postulada y que correspondería a responder a 

una potencia “evolutiva” (Dinámica de evolución) Tipo de respuesta: si 

o no. 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 172  

 

b. Intención. Esto responde a la naturaleza de respuesta de la acción 

presente y su manifestación para el desarrollo del proceso partiendo del: 

“Deseo” (impulso emocional) como catalizador del proceso o 

“necesidad” (impulso menester) como después a una situación adversa. 

Tipo de respuesta: si o no. 

c. Tipología psíquica y ética del o los autores como contexto inicial.  

 En este proceso se evalúa la potencial de los individuos 

(proyectista o usuario) que dan origen a él procesos de codificación 

(M/C), para prever un nivel de “perplejidad” que causaran los mitos o 

símbolos sagrados de la codificación consecuente. Estas tipologías son: 

i. Tipo lúdico. Refiere a la tendencia de aquel que toma las 

situaciones de perplejidad sin seriedad y huye cunado la 

situación es insoportable para su comprensión buscando un 

entorno seguro y confort. Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Tipo sacrílego. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad intenta buscar o explicar 

la situación por obra de una deidad y se postra ante la 

manifestación sobrecogedora. Tipo de respuesta: si o no. 

iii. Tipo sensato. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad y mantiene la calma, 

analiza la compara y discierne sus acciones posteriores con 

respecto a la situación tomando decisiones coherentes. Tipo 

de respuesta: si o no. 

d. Influencia de potencia cultural. Se refiere a la influencia de potencias 

culturales que van actuar sobre el desarrollo de los procesos de 

codificación para crear una afinidad a estos o por remplazo a otros 

i. Salud. Potencia cultural que prioriza la salud física o psíquica 

como prioridad de un individuo o un ecosistema. Tipo de 

respuesta: marcar una magnitud. 
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ii. Política. Potencia cultural que prioriza las formas y métodos 

de gobernar sobre un colectivo y dirigir las acciones conjuntas 

o sectoriales en una dirección. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iii. Economía. Potencia cultural que prioriza el manejo de 

recursos y sus finanzas. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

iv. Ciencia. Potencia cultural que prioriza que prioriza la 

investigación, experimentación para crear, descubrir y 

desarrollar conocimiento en diferentes áreas técnicas y 

teóricas. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

v. Religión. Potencia cultural que prioriza los aspectos 

espirituales de la humanidad con respecto la búsqueda o 

encuentro con la divinidad propia o ajena, a través del rito y 

la sacralización. Tipo de respuesta: marcar una magnitud. 

vi. Violencia. Potencia cultural que prioriza y uso de la violencia 

como aspectos defensivos, ofensivos y disuasivos de 

individuos o comunidad contra otros como modo para 

resolver situaciones. Tipo de respuesta: marcar una 

magnitud. 

e. Entelequias en potencias culturales. Se proponen entelequias que 

orienten el proceso de codificación de los arquetipos y los mitos 

consecuentes. 

2. Definición de arquetipos DMR-2 – Para definir los arquetipos necesarios 

se escogerán los afines a la entelequia propuesta para construir conceptos que 

conduzcan a la finalidad de la entelequia, que mediante la formalidad 

arquetípica expresen su finalidad y puedan influir en el macro y micro 

cosmos de individuos y colectivos objetivos. 
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a. Características básicas de o los arquetipos propuestos. 

i. Afinidad a la entelequia del arquetipo.  Responde a las 

potencias de deseo y necesidad que refleja la entelequia propuesta 

como punto inicial de configuración de arquetipos para generar 

los mitos subsecuentes. Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

ii. Potencia entelequial del arquetipo. Se refiere a la potencia que 

toma la entelequia a través de uno o varios arquetipos como guía 

para el proceso a través de su fuera volitiva o evolutiva implícita. 

Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

iii. Proyección conceptual del arquetipo. Esto refiere a la 

generación de conceptos, que son conjuntos de arquetipos, para 

construir, actualizar o resignificar lenguajes para una codificación 

con mayor identidad y originalidad para su exposición y alcanzar 

la perplejidad en los observadores. Tipo de respuesta: 

descripción textual y gráfica. 

iv. Proyección geométrico formal del arquetipo. Esto refiere a la 

exposición de los arquetipos compuestos de sus características que 

forman una estética y que a leves reflejan la ética según las 

potencias culturales que sostiene. Tipo de respuesta: descripción 

textual y gráfica. 

b. Potencial de la influencia de o los arquetipos arquetipo. 

i. Potencial de influencia en el microcosmo como arquetipos 

personales.  Es decir que el arquetipo este configurado para ser 

aceptado a nivel personal antes que grupal con respecto o apoyo a 

una potencia cultural. Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

ii. Potencia de fagocitación simbólico sagrado del arquetipo. Esto 

refiere al potencial del arquetipo a ser un símbolo sacralizarte, es 

decir, que la configuración de este apunte a el culto o el respeto de 

este o de otros. Tipo de respuesta: marcar magnitud. 
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iii. Potencial de influencia macrocósmico como arquetipo 

universal o psicoideo. Esto refiere a la configuración del o los 

arquetipos que representen o enfaticen su expansión o afirmen su 

dominio en áreas culturales o materiales por parte de sus 

seguidores o afines. Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

iv. Potencial gregario del arquetipo. Esto refiere al potencial 

especifico que el arquetipo tiene como egregoros, es decir que una 

de sus finalidades es atraer y aglutinar sujetos afines para habitar 

en ellos como portadores de su finalidad y entelequia. Tipo de 

respuesta: marcar magnitud. 

3. Definición de mitos DMR-3 – Posterior a la definición de arquetipos se 

construyen las entidades míticas a través de la afinidad de arquetipos y 

conceptos que develen la intención entelequia propuesta en inicio, que tengan 

una carga cultural significativa, además de una influencia en los campos 

culturales objetivos. 

a. Componentes arquetípicos. 

i. Entelequia. Se refiere a la entelequia guía del mito para su 

formalidad ética y estética. Tipo de respuesta: Descripción 

textual. 

ii. Ética. Reflejo de proyección del comportamiento del mito con 

respecto a la guía de la entelequia. Tipo de respuesta: 

Descripción textual. 

iii. Estética. Reflejo formal del mito con respecto a la guía de la 

entelequia. Tipo de respuesta Descripción textual y gráfica. 

b. Identidad del mito. 

i. Otros personajes(s) u objeto(s). Contexto y conexión con otros 

personajes míticos u objetos que conforme su identidad y 

naturalidad. Tipo de respuesta: Descripción textual. 
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ii. Contexto material. Contexto material en el que se desenvuelve 

el mito, territorio, edificaciones, etc., que den naturalidad y 

trasfondo de realidad y originalidad. Tipo de respuesta: 

Descripción textual. 

iii. Contexto significativo. Refiere a la construcción o de un entorno 

donde tenga significado la existencia del mito el contexto para el 

mito. Tipo de respuesta: Descripción textual. 

c. Atributos formales del mito. 

i. Atributo de dualidad. Responde a los atributos formales y éticos 

de lo femenino o masculino, con respecto a las potencias 

culturales. Tipo de respuesta Descripción textual y gráfica. 

ii. Atributo animal. Respondería si el mito tiene atributos animales 

estético o éticos con respecto a las potencias culturales. Tipo de 

respuesta Descripción textual y gráfica. 

iii. Atributo antrópico. Se refiere a si el mito tiene características 

antropomorfas y consecuentemente complexión e identidad racial 

con respecto a las potencias culturales. Tipo de respuesta 

Descripción textual y gráfica. 

iv. Atributo cultural. Se la mayor afinidad del mito con respecto a 

las potencias culturales. Tipo de respuesta Descripción textual y 

gráfica. 

v. Atributo material. Se refiere si el mito está relacionado al uso, 

propiedad o control de elementos materiales con respecto a las 

potencias culturales. Tipo de respuesta Descripción textual y 

gráfica. Tipo de respuesta Descripción textual y gráfica. 

vi. Atributo vegetal. Se refiere a si el mito está relacionado al uso, 

propiedad o control de elementos vegetación con respecto a las 

potencias culturales. Tipo de respuesta: descripción textual y 

gráfica. 
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vii. Atributo de control o influencia de los elementos. Se refiere a 

si el mito está relacionado al uso, propiedad o control de 

elementos atmosféricos o de los cuatro elementos de la naturaleza 

relacionado al uso, propiedad o control de elementos con respecto 

a las potencias culturales. Tipo de respuesta: descripción textual 

y gráfica. 

viii. Atributo de control o influencia sobre lo artificial. Se refiere a 

si el mito está relacionado al uso, propiedad o control de 

elementos artificiales con respecto a las potencias culturales. 

Tipo de respuesta: descripción textual y gráfica. 

d. Potencial de influencia del mito. 

i. Potencial de fagocitación simbólico sagrado del mito. Esto 

refiere a considerar el diseño del mito como mito que tenga la 

propiedad de fagocitar la voluntad por perplejidad a los que se 

identifiquen en beneficio o afinidad de una potencia cultural. 

Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

ii. Potencial de influencia macrocósmico como mito universal 

inconscientes colectivo o egregoros. Esto refieres al potencial 

que se le dotara al mito como influencia en el contexto 

macrocósmico de forma cultural congregar y dirigir grupos afines 

y hacerse notar con los no afines, no adeptos o no creyentes con 

respecto a la afinidad o beneficio para una potencia cultural. Tipo 

de respuesta: marcar magnitud. 

iii. Potencia de influencia territorial del mito. Refiere a la 

capacidad dotada del mito para influir un territorio según el 

designio de la entelequia y la afinidad o beneficio para una 

potencia cultural. Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

iv. Potencia de influencia salubre del mito. Refiere a la influencia 

del mito con respecto a la salubridad de entidades biológicas 
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especificas contemplando su salud psíquica y fisiológica, por 

afinidad a la entelequia y beneficio una o varias potencias 

culturales. Tipo de respuesta: marcar magnitud. 

El esquema que sistematizaría lo anterior es el siguiente: 
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c) Paso B2 – Codificación. 

 El sub componente “B1” tiene la función de identificar el tipo de evento 

al cual la intención inicial va responder, es decir, si se creara, se corregirá o se 

actualizara una o varias estructuras culturales. Además, de considerar que 

tipología psíquica se creara o estimulara en la población objetivo la cual influiría 

en las en las estructuras culturales vigentes y sus ámbitos de poderes a través de 

la identificación de la población con el mito creado y las características que 

emanarían de este y su comparación con los egregoros o inconscientes colectivos 

vigentes a los que se pretenden actualizar o sustituir en los ámbitos culturales y 

materiales para cumplir una finalidad o entelequia en un campo de influencia 

determinado sea este local, regional o global. 
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En adelante se describe la particularidad de cada proceso del sub componente:  

(MC) – Método de codificación – voluntad y representación. – En este proceso 

se crea los aspectos rectores para formular elementos míticos a partir de 

arquetipos que responden a la entelequia propuesta en el subcomponente “B1”, 

servirán para formular directrices de diseño con identidad. 

1. MC-1 – Tipo de evento. – Se refiere a que tipo de función va a cumplir el 

mito propuesto a través de la identificación de la situación que se pretende 

intervenir, a partir de esa premisa la propuesta puede tomar 3 aspectos 

esenciales que son: creación, actualización y resignificación.  

i. La creación se refiere a la composición de un mito que impulse y 

sostenga estructuras culturales no antes vistas o descubiertas y sin 

referente anterior. Tipo de respuesta: elección si o no. 

ii. La actualización se refiere a el uso de mitos y arquetipos que fueron 

relegados al olvido, pero mediante el uso de arquetipos que actualicen 

su ética y estética pueden sostener estructuras culturales actuales de 

individuos o colectivos. Tipo de respuesta: elección si o no. 

iii. La resignificación refiere a el cambio de significado de un mito a 

través de la reinterpretación de sus elementos arquetípicos dándoles 

significados adversos o inversos al original, es decir el mito existe, 

pero con otras características y funciones a su orinal. Tipo de 

respuesta: elección si o no. 

2. MC-2 – tipología psíquica a crear. – Se refiere a generar una o varias 

entidades míticas que impulsen la identificación con estos a un grupo 

determinado de sujetos, para conducir a estos a una tipología psíquica 

determinada. Las cuales son: 

i. Tipo lúdico. Refiere a la tendencia de aquel que toma las 

situaciones de perplejidad sin seriedad o de forma lúdica, 

ocultando su rostro de tras de la ilusión del jugador, se burla 
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de la situación y que huye cunado esta es insostenible e 

insoportable para su comprensión buscando un entorno 

seguro y de confort. Tipo de respuesta: si o no. 

ii. Tipo sacrílego. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad intenta buscar o explicar 

la situación por obra de una deidad y se postra ante la 

manifestación sobrecogedora. Tipo de respuesta: si o no. 

iii. Tipo sensato. Refiere a la tendencia de aquel que cuando se 

enfrenta a la situación de perplejidad y mantiene la calma, 

analiza la compara y discierne sus acciones posteriores con 

respecto a la situación tomando decisiones coherentes. Tipo 

de respuesta: si o no. 

iv. Tipo Heroico. Esta tipología psíquica reuniría lo mejor de las 

tres anteriores tipologías a favor de construir una tipología 

integra y equilibrada. En síntesis, el héroe seria aquel que con 

alegría y en consciencia de lo sagrado toma decisiones 

coherentes basadas en lo justo más allá de la corrupción 

personal. Esta tipología difícil de construir por efecto adverso 

de los contextos de la realidad. 

3. MC-3 – Formulación cultural del mito. – Esto refiere a la presentación de 

mitos con potenciales culturales definidos que van de acuerdo a la intención 

inicial del proyectistas y usuario para crear, actualizar, reforzar o resignificar 

una o varias tipologías psíquicas de un público o usuarios específicos con 

una magnitud de influencia territorial o cultural determinada para concretar 

el objetivo de la entelequia propuesta en un inicio. 

i. Nombre del mito. 

ii. Estructura ética e histórica del mito. 

iii. Estructura de la potencia cultural del mito. 

iv. Estructura psíquico ética del mito. 
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v. Influencia territorial del mito. 

vi. Potencia de fagocitación simbólico sagrado del mito. 

vii. Potencia de influencia macrocósmica como mito universal, 

inconsciente colectivo o egregoro. 

viii. Potencial de influencia salubre. 

 

4. MC-4 – Formulación física del mito. – Esto refiere a concretar los aspectos 

físico materiales del mito en su proyección en la realidad físico cultural, 

también a través de escoger la formalidad según la combinación apropiada 

de arquetipos para expresar la entelequia inicial, donde la materialización y 

la técnica a usar también es u factor importante para la manifestación física 

que influye en su durabilidad. Donde el sitio o lugar de emplazamiento jugara 

un rol importante es su función de contenedor del elemento mítico y sus 

adyacentes para reforzar su influencia o contenerla. 

i. Materialidad del mito 

ii. Formalidad para proyectar la estética del mito. 

iii. Complejidad técnica para representar el mito. 

iv. Durabilidad de influencia y representación del mito. 

v. Interactividad para la exaltación del mito. 

vi. El sitio como catalizador del mito. 

vii. El sitio como foco de influencia de salubridad del mito. 

 

El esquema que sistematizaría lo anterior es el siguiente: 
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d) Paso B3 – Resultado entidad cultural. 

 El sub componente “B3” tiene la función de cerrar el proceso de 

codificación de los mitos resultantes con sus componentes arquetípicos y las 

entelequias que los potencian creando unas proyecciones de un nuevo o 

actualizado “contexto y significado” en lo físico, cultural y natural. 

Posteriormente los resultados culturales y sus especificaciones físico materiales 

se devuelven al componente matriz “M” para que se desarrolle o aplique en otras 

instancias que encuentren interés en los resultados obtenidos. En adelante se 

describe la particularidad de cada proceso del sub componente:  

Resultado entidad cultural (R-EC) – contexto y significado propuesta a 

materializar. – Este subcomponente es la culminación del proceso de 

codificación de mitos y arquetipos, que responderían a la entelequia propuesta 

por los actores, entregando elementos conceptuales, sugerencias para la 

materialización o proyección del mito en la realidad. Esta información se entrega 

a la Matriz “M” donde se realizarán los procesos convencionales para 

materializar la propuesta generada por el método de codificación 

1. RCS- 1 – Físico cultural. – El resultado de este sub componente entrega 

aspectos culturales como los aspectos de tipología psíquica que se pretende 

formular en una población, la potencialidad cultural del mito que se pretende 

proyectar a través de las características formales o estéticas del mito que 

expresen una ética a considerar adoptar como identidad en el área de 

influencia de un territorio. 

a. Tipo de Evento. 

b. Tipología Psíquica Objetivo a crear. 

c. Formulación cultural del mito. 

d. Nombre del mito. 

e. Estructura ética histórica del mito. 

f. Estructura potencia cultural. 



“MÉTODO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MITOS Y 
ARQUETIPOS EN ARQUITECTURA” 

Autor: Daniel Isaí Ticona Calisaya 

 

 188  

 

g. Estructura psíquica del mito. 

h. Influencia territorial del mito. 

i. Valor temporal del mito. 

j. Influencia territorial del mito. 

 

2. RCS- 2 – Físico material y natural. – Se pone a consideración las 

características de contexto físico natural donde los elementos míticos 

propuestos puedan ser mejor aprovechados, también de la materialidad y 

técnica constructiva que exprese su relevancia. 

a. Contexto Físico. 

b. Materialidad del mito. 

c. Formalidad para proyectar la estética el mito. 

d. Complejidad técnica representar el mito. 

e. Durabilidad de influencia y representación del mito. 

f. Interactividad para la exaltación del mito. 

g. Sitio como potenciador y catalizador de los mitos. 

h. El sitio como potencial de influencia salubre del mito en cultural. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

12. CONCLUSIONES. 

 En conclusión, tras el tiempo de desarrollo de la presente investigación 

se dan a conocer los siguientes puntos con respecto a enfrentar la problemática, 

proponer la hipótesis y cumplir con los objetivos. 

1. – Se concluye la posibilidad, de que es posible crear un método que nos 

aproxime a la decodificación de mitos y arquetipos, tomando en cuenta el 

estudio y herramientas de análisis psicoanálisis, en especial de la corriente 

de C. G. Jung y L. F. Moyano que sentaron bases poco conocidas del 

entendimiento del comportamiento humano a partir de la dinámica e 

influencia del “Inconsciente colectivo” y los “arquetipos universales, 

egregoros” los cuales abren el entendimiento no solo al comportamiento si 

no a las acciones resultantes plasmadas en  hechos culturales como reflejo de 

sus procesos psíquicos. 

2. –  Se concluye que es importante para el proyectista desarrollar la posibilidad 

de lectura de las intenciones propias y las del usuario que se pueden 

conceptualizar y comprender a través de las dinámicas de: potencia volitiva 

y potencia evolutiva como condicionantes subjetivos a los procesos 

racionales de naturaleza inconsciente y consciente, que se hallan plasmadas 

en el contexto cultural y temporal de interés en el momento de proyecta o 

resolver un elemento físico cultural concerniente, en nuestro caso, al ámbito 

de la arquitectura,  urbanismo y las ramas afines es sus procesos.  

3. –  Se concluye que la posibilidad de codificación y la lectura de mitos y sus 

componentes arquetípicos es posible a través de una actitud ética de sensatez 

o heroica, en otras palabras, sin miedo y con valentía de mantener la 

individualidad, porque como se estudió a través del transcurso de la 

investigación los mitos consumen la voluntad de los individuos para lo 
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concreción de su finalidad en un contexto cultural, es por eso se advierte de 

su exposición de uno ante ellos. 

4. – Se concluye que es posible codificar mitos desde el campo de la 

arquitectura y el urbanismo, porque que existen las herramientas técnicas y 

artísticas que el proyectista de la academia o la profesión conocen, donde se 

debe adicionar conocimiento de las áreas del psicoanálisis de Jung y Moyano, 

mitología universal y en lo posible fundamentos de geopolítica.  

5. –  Se concluye que a partir de la comprensión y el estudio de la dinámica de 

los mitos es posible prever y comprender aspectos relacionados con la 

sostenibilidad ecología y medioambiente, porque dependiendo de la 

cosmovisión emplazada en un territorio y el mito o arquetipo psicoideo que 

influya en los habitantes es posible tomar acciones de: codificación, creación 

o resignificación de los mitos involucrados, para revertir procesos culturales 

y materiales negativos o reforzar procesos positivos. 

6. – Se concluye que un ámbito importante a considerar como medio de 

proliferación de mitos y sus potenciales de fagocitación, son los medios 

audiovisuales de la actualidad los cuales mediante la transmisión de su 

elocuencia, expresión, sensibilización, anhelo y auto identificación pueden 

propagar a un mito o a un arquetipo psicoideo más rápido y en una mayor 

cobertura regional. 
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13. RECOMENDACIONES. 

1. - Es posible que el presente método de decodificación y codificación sea apto 

para su aplicación en otras ramas cercanas a la arquitectura como la 

arqueología, las artes plásticas, comunicación y psicología y psicoanálisis del 

presente por que, el método, no solo toma en cuenta a la entidad subjetiva 

sino también al entorno y contexto físico material, proponiendo un modelo 

de análisis integro. 

2. – se debe considerar la opción de trasladar la temática expuesta en esta 

investigación al campo de la informática aplicada al diseño arquitectónico en 

la posibilidad del contexto, por la razón de que los elementos expuestos en 

esta investigación y el método propuesto tiende a una posibilidad de 

sistematización y automatización en algunos en algunos procesos de orden 

cuantitativo y racional.   

3. – Considérese la cuestión tecnológica y avances en la informática y 

tecnología de Inteligencia Artificial un futuro, porque desde un inicio en esta 

investigación se toma en cuenta que único con capacidades de criterio y 

cognición hasta no hace mucho, pero hoy en día, el desarrollo de I.A. más 

avanzadas podrían también ser partícipes de criterio y cognición que 

desarrollen sus propios ámbitos de contextos culturales influenciados por sus 

estructuras culturales que serían diferentes a las del ser humano. 
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14. ALCANCE DE CONTINUIDAD. 

1. - Llevar a cabo más estudio sobre esta tesis a partir de la premisa de que la 

arquitectura no es solo un ojo analítico, ni una herramienta para generar 

elemento estéticos, bellos y funcionales. Sino que posee la capacidad técnica 

y artística para el planteamiento, diseño, formalización para la construcción 

y plasmar los ideales y mitos en lo físico material y corregir o reforzar 

aspectos culturales a diferentes escalas. 

2. - Es necesario considerar la temática de esta investigación en la malla 

curricular académica para su comprensión en etapas tempranas del 

aprendizaje e instancias de la práctica profesional para realizar estudios más 

extensos de postrado, para obtener una visión crítica de la mitología, su 

influencia y aplicación en la arquitectura, urbanismo y ramas afines, 

Instancias de estudio que deberían estar más allá de los actuales cursos que 

tratan sobre mitología específica, que ya generan fagocitación volitiva y 

plasmación de la su finalidad y entelequia, generando sesgos culturales en 

sus estudiantes. 
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