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En busca de sentido simbólico en 
el diseño arquitectónico. 
Reapropiación de la investigación 
cualitativa con una perspectiva abductiva
In search of symbolic meaning in architectural design. 
Reappropriation of qualitative research with an abductive perspective

REsumEn. La investigación arquitectónica ha 
acotado rigurosamente sus intenciones hacia la 
sustentación de lo funcional, lo espacial y lo estético; 
teniendo como consecuencia que un gran sector de su 
producción carezca de un carácter hegemónicamente 
simbólico. Existen sectores o tipologías arquitectónicas 
que carecen en mayor proporción de simbolismo, y 
éstas son el objeto de estudio del presente trabajo.
Contrariamente, otras disciplinas como el diseño 
gráfico, industrial, la mercadotecnia, la comunicación, 
entre otras, sí han logrado trascender a esferas de corte 
más antropológico, incluso etnográfico, apoyados en 
técnicas de la investigación que privilegian lo cualitativo 
sobre lo cuantitativo. Establecer analogías entre las 
metodologías de investigación de unas disciplinas y 
otras, ofrece una pauta de contrastación respecto de las 
perspectivas e intenciones que guarda cada una.
Este trabajo hace una revisión de la investigación 
arquitectónica y la contrasta con enfoques de diseño, 
como el Diseño Centrado en el Usuario (dcu) o diseño 
de experiencias; así como disciplinas, por ejemplo, 
la hermenéutica, la semiótica y la antropología. 
Igualmente se contrasta la metodología de investigación 
arquitectónica con metodologías apoyadas en la 
narrativa y el pensamiento abductivo con la intención 
de extraer factores simbólicos en las variables de 
investigación arquitectónica.

Palabras clave: arquitectura, investigación cualitativa, 
narrativa, pensamiento abductivo.

AbstrAct. Architectural research has severely 
limited his intentions towards sustaining the 
functional, spatial and aesthetic, with the 
consequence that a large section of production 
lacks a hegemonic symbolic character. There are 
sectors that lack architectural typologies or greater 
proportion of symbolism, and these are the object of 
study of this work.
Conversely, other disciplines such as graphic design, 
industrial, marketing, communication, among others, 
have managed to transcend itself more anthropological 
cutting areas, including ethnographic, supported by 
research techniques that emphasize the qualitative 
over the quantitative. Analogies between research 
methodologies and some other disciplines, offers a 
contrasting pattern about the prospects and intentions 
that keeps each.
This paper reviews the architectural research and 
design contrasts with approaches such as User Centered 
(dcu) or Design experience design; and disciplines such 
as hermeneutics, semiotics and anthropology. Similarly 
architectural research methodology contrasted with 
methods supported in the narrative and the abduction 
thought intended to extract factors symbolic variables 
architectural research.

Key words: architecture, qualitative research, narrative, 
abductive thinking.
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Introducción

El presente trabajo muestra una 
reflexión acerca del papel de la in-
vestigación cualitativa en el que-

hacer arquitectónico.
En su planteamiento inicial analiza la 

manera en que el usuario de la arquitectu-
ra ha sido estudiado: con una concepción 
cuanti-cualitativa, donde el usuario se con-
cibe como un referente funcional, cuyas 
actividades determinan el programa arqui-
tectónico y los requerimientos espaciales-
dimensionales. Se ha desestimado la im-
portancia de una arquitectura simbólica, 
entendida ésta como aquella que emerge 
bajo la consideración de la cultura, de las 
costumbres, desde hechos sociales en los 
que se construye la identidad cultural.

Partiendo de este planteamiento se gene-
ra una propuesta de inclusión de la disciplina 
arquitectónica al enfoque de investigación 
de las ciencias sociales. Éstas se han visto 
inmersas en nuevas propuestas de investi-
gación cualitativa, que se centran más en lo 
simbólico (cultural y contextual) que en el es-
tudio superficial con el que se trata al usuario 
del diseño arquitectónico generalmente. Asi-
mismo, se apuntala en una perspectiva ab-
ductiva, donde la información cualitativa se 
nutre del contexto a través del descubrimien-
to y generación de explicaciones situadas.

Antecedentes

La arquitectura, independientemente del 
enfoque o perspectiva con que se defina, 
se entiende como la generación y diseño de 

espacios, en los que habita y se desarrolla 
el hombre.

Reducir el concepto de arquitectura 
a los espacios creados para la protección 
contra las inclemencias del tiempo o con 
un concepto acotado de habitación, res-
tringe las cualidades simbólicas que al es-
pacio concede al hombre.

El hombre es un ser arquitectónico, ha 
dicho Morales (1999), quien sustenta una 
tesis en donde la concepción de hombre y 
su lugar en el mundo siempre ha estado li-
gado al concepto de espacio y lugar. Apoya-
dos en la idea de hito, rito y mito con el que 
el hombre concibe y justifica, desde tiem-
pos inmemoriales, su sentido en la vida 
(Melich, 1998), se entiende que: el mito es 
la manera como el hombre explica su mun-
do, el rito es la actividad con la que recrea 
su mito, leyenda o historia, y el hito es el 
espacio mítico en que esto se recrea. Con 
base en ello, el hombre organiza su vida co-
tidiana, se ubica en el tiempo y delimita su 
espacio. Si entonces la arquitectura es un 
espacio simbólico, ¿Por qué la investiga-
ción arquitectónica no ha concedido valor 
a este entender?

La investigación arquitectónica obede-
ce generalmente a una metodología que se 
ha venido construyendo, sobre todo a raíz 
del siglo xIx, fortalecida con las aportacio-
nes de personajes como Durand y Viollet 
Le Duc. Para Le Duc (2004), la primera 
premisa al generar una propuesta arquitec-
tónica es que el proyecto arquitectónico sea 
una respuesta a las necesidades del cliente: 
“…debe estar determinado por el programa 
funcional”, pero estas necesidades se con-
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ciben únicamente como funcionales y no 
psicológicas ni mucho menos simbólicas.

Tras un largo proceso evolutivo, has-
ta hoy hemos heredado una metodología 
que pretende atender una gran gama de 
aspectos inherentes al diseño, pero aun 
así, no atiende estos aspectos ya señala-
dos (simbólicos).

La metodología actual se ciñe a los si-
guientes aspectos:
a. Investigación del tema (sea éste: casa-

habitación, condominio, hospital, aero-
puerto, etc.).

b. Investigación de los antecedentes histó-
ricos del tema (evolución del espacio en 
su concepto funcional y formal, esto es: 
evolución de la casa, del hospital, aero-
puerto, etc.).

c. Investigación del espacio a nivel macro 
(estudio de aspectos físicos naturales, fí-
sicos artificiales y culturales del entorno 
macro donde se ubicará el proyecto: to-
pografía, hidrografía, flora, fauna, equi-
pamiento urbano, etc.).

d. Investigación del espacio a nivel micro 
(estudio de aspectos físicos naturales, 
físicos artificiales y culturales del en-
torno micro: características del terreno, 
dimensiones, servicios con que cuenta, 
características de las construcciones 
aledañas, vistas, colindancias, accesibi-
lidad, etc.).

e. Análisis de prototipos o casos análogos: 
características formales y funcionales 
(rasgos tipológicos, programa arquitec-
tónico, zonificación, materiales, solu-
ción estructural, etc.).

f. Análisis de usuarios (género y número 
de usuarios para atender requerimientos 
como: número de sanitarios, cajones de 
estacionamiento, actividades que permi-
tan definir espacios requeridos, etc.).

g. Análisis de Marco Legal (normas técni-
cas, reglamentos de construcción, pla-
nes de desarrollo estatales y federales, 
etc.) (Figura 1).

Esta investigación es el sustrato con el que se 
construyen las propuestas arquitectónicas, ini-
ciando con el llamado concepto arquitectónico1 
y concretando con el proyecto del edificio.

Sin embargo, como se menciona, el lla-
mado análisis de usuarios generalmente 
se refiere a datos cuantitativos concretos 
extraídos de fuentes como el InegI (Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía), o 
cuanti-cualitativos extraídos de entrevistas 
centradas en conocer el número de usua-
rios, sus necesidades espaciales acorde a las 
actividades desempeñadas, rango de edad o 
género; para con ello extraer una propuesta 
de programa arquitectónico.

A ello se reduce el análisis de usuarios. 
No se analiza desde un enfoque antrópico ni 
menos simbólico, por lo que la visión fun-
cional impera sobre el resto de los aspectos 
arquitectónicos.

Existen dos hipótesis de lo que ha ori-
ginado la situación anteriormente descrita:
a. La falta de valoración de la investiga-

ción cualitativa del usuario provoca 
que no se considere en la investigación 
arquitectónica. 

1 Cercano al Brief de diseño, el concepto arquitectónico es la síntesis 
que reúne los parámetros con los que un diseñador guía su proceso de 
diseño y le permite planear su trabajo desde conceptos concretos.
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b. La falta de interés por conocer la infor-
mación que de manera profunda con-
cede la investigación cualitativa, genera 
que ésta no se desarrolle dentro de la me-
todología ni se considere en el proyecto.

Cualquiera que resulta la hipótesis más 
cercana, sobra decir que el resultado de la 
metodología de investigación arquitectó-
nica comúnmente usada y apoyada en va-
lores cuantitativos, no atiende, ni satisface 
las necesidades más profundas del hom-
bre: las simbólicas.

Arquitectura antrópica-
simbólica

Acorde a Muntañola (2009), y desde su visión 
topogenética, el hombre se concibe en torno 

a la arquitectura al generar con ella un fenó-
meno identitario (valores culturales compar-
tidos), al tiempo que para Morales (1999) la 
arquitectura es capaz de lograr la conversión 
del espacio genérico o sin sentido, en espacio 
con connotación de pertenencia.

Con ello la arquitectura implica una na-
turaleza simbólica, es decir, antrópica. Una 
arquitectura simbólica entendida como 
aquella que emerge bajo la consideración de 
la cultura, de las costumbres, desde hechos 
sociales más que funcionales o estéticos. La 
identidad cultural, y por ende, el carácter an-
trópico del diseño arquitectónico se han visto 
trastocados, dado que por situaciones multi-
factoriales, el diseño centrado (pensado) en 
el usuario, no es concebido generalmente en 
una concepción arquitectónica profunda.

Análisis de usuarios

Tipo de 
usuario

Usuario Rango de edades Actividades Mobiliario 
requerido

Espacio requerido M2 de espacio 
requeridos de 
acuerdo al análisis 
de áreas

Principal Feligreses 1-80 Orar, predicar, 
cantar, confesar

Bancas Nave central o 
zona de feligreses

300.00 m2

Secundarios Sacerdotes 40-80 Orar, predicar, 
cantar, confesar, 
dormir, comer, 
aseo, leer, guardar 
cosas sagradas

Sillas, cama, 
sala, comedor, 
escritorio, closet

Altar, casa cural, 
sacristía, bodega

273.28 m2, 80.00 
m2, 30.00 m2, 
4.00 m2

Coro 10-70 Orar, cantar Sillas e 
instrumentos

Área de coro 24.00 m2

Monaguillo 10-20 Orar, predicar, 
cantar

Sillas Altar 42.00 m2

Recepcionista 20-50 Informar, archivar Escritorio Recepción 20.00 m2

Secretarias 20-50 Archivar Escritorio Zona secretarial 45.00 m2

Catequistas 25-50 Predicar Butacas Sala de usos 
múltiples

60.00 m2

Intendencia 20-60 Limpiar Lockers Bodega de 
limpieza

20.00 m2

Mantenimiento 20-60 Dar 
mantenimiento

Lockers Bodega de 
mantenimiento

20.00 m2

Eventuales Eventual Indefinido Servicios, basura Basureros Zona de 
recolección de 
basura

9.00 m2

Figura 1. Ejemplo de Análisis de usuarios para el proyecto de un templo: sus resultados arrojan un programa arquitectónico y un cálculo de áreas. 
Fuente: Valencia, 2013.
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Se ha afirmado que la investigación del 
usuario ha detonado una falta de diseño con 
carácter antrópico. Una verdadera com-
prensión de los requerimientos simbólicos 
en la arquitectura se tendría que sustentar 
en dar un giro a la investigación que hoy se 
hace del usuario y pensar a éste como el ver-
dadero eje del diseño, donde lo funcional-
dimensional sea solamente una variable: 
transcurrir de la investigación cuantitati-
va o cuanti-cualitativa a la riqueza de una 
investigación cualitativa que adopte la ab-
ducción como una forma de pensamiento 
fenomenológico, y pueda entender las cues-
tiones particulares de cada caso.

La investigación cualitativa en 
arquitectura

Para Mason (1996), la investigación cuali-
tativa corresponde a una investigación al-
tamente compleja, por su rica variedad de 
estrategias y técnicas. Afirma que la investi-
gación cualitativa:
a. Se funda en una postura altamente in-

terpretativa (hermenéutica) en el sen-
tido de que se interesa cómo el mundo 
social es comprendido, experimentado 
y producido

b. Se basa en datos flexibles y sensibles 
por ser contextuales

c. Se sostiene por métodos de análisis y 
explicación complejos, que abarcan si-
multáneamente el texto y el contexto.

Encontrar nexos entre la hermenéutica, la 
semiótica interpretativa y la investigación 
cualitativa, permite ubicar un sustrato del 
enfoque cualitativo en teorías como el inte-
raccionismo simbólico, la fenomenología, 

la hermenéutica, la etnometodología, to-
das ellas centradas en el estudio de la prag-
mática y el mundo social desde el punto de 
vista de los usuarios (Vasilachis de Gialdi-
no, 2006). Aquí el usuario ha superado la 
condición exclusivamente funcional que 
la investigación arquitectónica, por tradi-
ción, ha construido.

Con este enfoque, la investigación cua-
litativa aporta a la investigación arquitec-
tónica, la posibilidad de orientarse hacia el 
significado, el contexto y la interpretación 
del sujeto en su complejidad.

Vasilachis (2006), en el seno de su epis-
temología del sujeto, menciona distintas 
nociones que caracterizan a la investiga-
ción cualitativa, todas ellas dan cuenta de 
la complejidad tanto de su análisis como  
de su interpretación; así como de la posibi-
lidad de entender al universo como un con-
junto de particularidades que conllevan a la 
idea de una divergencia de soluciones. Estas 
nociones son, entre otras: “experiencias vi-
tales”, “perspectivas subjetivas”, “vivencias”, 
“narrativas personales”, “relatos”, “historias 
de vida”, entre otras. La arquitectura, dada 
su naturaleza antrópica, debería incluir estas 
variables en su concepción de diseño.

La riqueza de todas estas nociones de la 
investigación arquitectónica de tipo cuali-
tativa, estriba en que permiten concebir al 
usuario (sujeto) en una condición ontológi-
ca de su vida social, en el marco del espacio 
arquitectónico, constituyendo con ello una 
forma de conocimiento de esta estrecha re-
lación. Todas estas nociones se entienden 
como recursos culturales que muestran el 
sentido que las personas dan a su vida en 
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torno a la arquitectura. Investigar con los 
relatos, experiencias o narraciones de las 
personas contribuye a comprender cómo 
construyen las identidades, por lo que la 
arquitectura pudiera dirigir su investiga-
ción hacia el “giro narrativo” que la inves-
tigación social ha mostrado, hasta ahora 
poco explorado por la investigación arqui-
tectónica. Sustentados en autores como 
Polkinghorne (1995), los investigadores 
sociales cualitativos se han ocupado de las 
ventajas de la investigación narrativa bajo 
el concepto de que esta estrategia constitu-
ye una forma de mostrar la existencia hu-
mana como acción contextualizada.

una propuesta abductiva para 
la investigación científica

Peirce reconoce tres tipos de métodos para 
acercarse a un fenómeno y buscar su com-
prensión: la inducción, la deducción y la 
abducción. Considera que los argumentos 
construidos desde la inducción y la deduc-
ción sólo repiten reglas, de manera que no 
aportan ideas nuevas ni permiten un ver-
dadero descubrimiento. Para Peirce, es la 
abducción el único método que posibilita la 
creación de nuevas ideas, aun cuando sus 
resultados no puedan tener la rigidez de un 
método considerado convencionalmente 
como científico (Vásquez Ramírez, s.f.).

La abducción agudiza la observación, 
contextualiza y relativiza la comprensión de 
un fenómeno, sobre todo de carácter social, 
evidenciando aspectos que la metodología 
funcionalista y centrada en lo cuantitativo 
ha ignorado. La inclusión de la abducción 
permite la consideración de aspectos parti-

culares, pero no por ello elimina leyes cien-
tíficas, aunque no les confiera a estas, de-
masiada importancia (Eco, 1991: 461). 

Según Esqueda (2006), el pensamiento 
en el que se apoya la investigación cualita-
tiva es el abductivo, en virtud que los datos 
analizados requieren una interpretación 
holística, compleja y heurística. Para este 
autor, la abducción es una forma de infe-
rencia que permite descubrir relaciones 
nuevas entre fenómenos que son aparen-
temente conocidos. Este ejercicio de explo-
ración y descubrimiento, se aparta de las 
posturas positivistas donde el fenómeno es 
abstraído e interpretado bajo la luz de una 
disciplina específica, y acompañado de un 
método riguroso y científico; mientras que 
con la concepción heurística la divergencia, 
tanto de posturas como de perspectivas e 
interpretaciones abre un abanico de posibi-
lidades al conjuntar el contexto y la situa-
ción específica.

Las posibilidades de comprensión del 
usuario, desde estos enfoques no explotados 
en la arquitectura, así como una evidente 
redirección antrópica a la investigación del 
usuario, podrían permitir a la arquitectura, 
regresar al terreno de lo simbólico del que 
ha permanecido alejado desde varios siglos.

Conclusiones

La búsqueda de un sentido simbólico en el di-
seño arquitectónico ha permitido apreciar la 
distancia que esta disciplina guarda con otras, 
con las que comparte un carácter social, pues 
mientras en áreas sociales se ha explorado y 
explotado la riqueza de la investigación cien-
tífica de tipo cualitativa; en la arquitectura, 
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los datos cuantitativos han regido en la gene-
ración de espacios arquitectónicos.

Con la intención de una comprensión 
más completa y profunda del usuario (sus-
tento del discurso del diseño centrado en el 
usuario) la investigación cualitativa se ha 
apoyado en la antropología, la etnografía 
y la hermenéutica; reivindicando por otro 
lado, formas de pensamiento sistémico, 
complejo y heurístico. La arquitectura se 
aprecia entonces en una evidente necesidad 
de reapropiarse de la investigación cualita-
tiva bajo esta perspectiva abductiva, donde 
el texto se lea en completud con el contexto, 
y así sea posible satisfacer los fundamentos 
simbólicos, que como se expuso al inicio, 
han sido los que le han dado sentido a la 
arquitectura como constructora de los esce-
narios del hombre.
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