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“La construcción de los panales de abejas podría avergonzar, por su perfección, a más de un maestro de 
obras. Pero hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, 

antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro. 

Al final del proceso de trabajo, brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del 
obrero; es decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. El obrero no se limita a hacer cambiar de forma la 

materia que le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su fin, fin que él sabe que rige como 
una ley las modalidades de su actuación y al que tiene necesariamente que supeditar su voluntad”. 

Karl Marx. El capital 

 

 
"Todos los escritores lo que hacemos al escribir novelas es reinventar y contar nuestra propia vida, para eso 

inventamos personajes. La realidad le sirve a uno para decir lo que uno siente. La realidad le hace a uno escribir 
historias más interesantes de lo que uno se puede imaginar". 

Vicente Leñero 

 
 
 

¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros sólo se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso 
los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿Quién la construyó otras tantas? ¿En qué 
casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron sus constructores la noche que 

terminaron la Muralla China? Roma la magna está llena de arcos de triunfo ¿Quién los construyó? 
 

Bertolt Brecht. Preguntas de un obrero que lee 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

“Yo me declaro del linaje de esos, que de lo oscuro hacia lo claro aspiran” 

José Ortega y Gasset 

I. Planteamiento del problema 

 

Los proyectos de construcción a primera vista parecieran ser lugares donde no llega la 

innovación porque se trabaja con desorden y no se logran las metas proyectadas de tiempo, calidad 

y presupuesto, además de que se continúan realizando los mismos procedimientos constructivos 

antiguos. Por ello, la presente investigación está enfocada en encontrar la innovación que se realiza 

en las obras, sobre todo en las pequeñas y medianas de la Zona Metropolitana de Monterrey a 

partir de entrevistas realizadas a los maestros de obra, que son los actores principales del cómo se 

realizan los trabajos. 

A partir de los estudios sobre la innovación realizados por Joseph Schumpeter, en los que esta 

es considerada como la causa del desarrollo y como el factor determinante para el aumento o 

decremento de las ganancias de las empresas, y a los empresarios como los generadores de cambios 

a través de la innovación, muchas empresas cambiaron su modelo de competencia basado en la 

baja de los precios de los productos y servicios, y comenzaron a invertir en el desarrollo de sus 

productos, procesos, organización y comercialización con el objetivo de ser más eficientes 

reduciendo los desperdicios de tiempo y materiales e incrementando la productividad de sus 

trabajadores. 

Así, las empresas comenzaron a colocar en el mercado mejores productos que sus 

competidores, dejando de ser el precio de las mercancías y servicios la única opción para rivalizar 

con otras empresas similares. Sin embargo, se requirió de indicadores y parámetros para la 
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medición de los efectos producidos por la innovación, para modificar, mejorar o continuar con los 

procesos de conformidad con los resultados obtenidos en dichas métricas. 

A este respecto, una industria que ha destacado tanto en la innovación como su medición es 

la industria automotriz, la cual da seguimiento a sus avances a partir de parámetros observables y 

cuantificables como la eficiencia del combustible, la seguridad del conductor y los pasajeros, la 

autonomía de los vehículos, la velocidad con la que se fabrican, etc. Del mismo modo, las empresas 

dedicadas a la informática tienen parámetros muy claros de medición de la innovación a través de 

la rapidez de las computadoras, el peso de estas, las nuevas versiones de un mismo software, etc. 

En este sentido, tanto los automóviles como las computadoras tienen niveles de requerimientos y 

estándares exigidos tanto por el mercado como por los desarrolladores, que no pueden estar por 

debajo de ciertos niveles ya establecidos por las innovaciones anteriores. 

Frente a los escenarios presentados por estas industrias, la industria de la construcción 

pareciera estar atrasada al no tener parámetros de medición de la calidad y la eficiencia tan claros 

a partir de los cuales se pueda observar y cuantificar la innovación que se produce sobre todo en 

el sitio donde se realizan las obras, las cuales además parecieran tener una constante de mala 

calidad y/o vicios ocultos, falta de elementos de seguridad para los trabajadores manuales, retraso 

y elevación del presupuesto establecido inicialmente, así como procesos constructivos que a 

primera vista parecieran no haber cambiado a lo largo de los años a pesar de los problemas latentes 

de calidad y rendimiento que se generan al utilizarlos. 

Sin embargo, la industria de la construcción tiene características distintas a otras industrias 

debido a su naturaleza provisional, sin un lugar físico fijo para laborar y su rotación excesiva de 

personal, así como su casi total dependencia de los trabajadores manuales. Aunque en la obra se 

utilicen los materiales, maquinaria y procesos más avanzados, no existe prácticamente nada 
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automatizado, por lo que todo depende de la forma en que trabajan los obreros de la construcción 

y sus habilidades, así como de la inventiva y capacidad de improvisación que cada uno tenga.  

Es así como, la industria de la construcción no tiene estas características por atraso o falta de 

innovación, sino porque debido a su naturaleza de construir obras en distintos lugares bajo distintas 

condiciones, cada proyecto constructivo es una especie de “artesanía” que impide que todos los 

procesos sean completamente controlados como en otro tipo de industrias y que la innovación que 

se da en las obras no pueda ser medida con los estándares tradicionales. 

II. Justificación de la investigación 

El hecho de que el factor humano sea el factor más importante en la industria de la 

construcción sobre todo a nivel obra, y que los conocimientos, habilidades y experiencia de los 

trabajadores manuales sea el activo intangible más importante en el sitio de los trabajos, trae 

consigo una serie de problemas relativos a la gestión de  recursos humanos que son transferidos a 

los subcontratistas que forman parte de la cadena de oficiales necesaria para realizar las obras, es 

decir, esta industria está compuesta por una serie de “células” denominadas cuadrillas que 

dependen de un maestro de obras o cabo y son ellos los que realizan los trabajos manuales en obra 

directamente. Estas cuadrillas, dependen de contratistas que son contratados por los dueños de la 

obra para realizar los trabajos o por el contratista principal que a su vez subcontrata los trabajos a 

realizar. 

Dado lo anterior, ni el dueño de la obra ni el contratista principal tienen en su nómina ni dan 

órdenes directas a los trabajadores manuales, lo que provoca entre otras cosas, una constante 

rotación del personal entre distintas obras y la falta de seguimiento a la mejora en los procesos 

constructivos, por lo que la medición de las innovaciones es difícil de rastrear, ya que son lugares 

temporales de trabajo sin un flujo de comunicación preciso.  
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Por ello y dada su naturaleza, si queremos medir la innovación con los indicadores del modelo 

planteado para las empresas que no son atípicas como la construcción, no nos será posible 

encontrarla y mucho menos medirla, ya que el tipo de innovación que se da en las industrias que 

requieren de la creatividad y que deben responder a problemas imprevisibles en entornos no 

controlados y no estandarizados, ha sido conceptualizada por algunos autores como ”oculta” pues 

se da de manera espontánea y a veces fortuita por la propia naturaleza del trabajo y no responde a 

incentivos o políticas gubernamentales como la innovación en la industria tradicional, sino a 

necesidades específicas de los clientes, por lo que requeriría de indicadores propios mediante los 

cuales pudiéramos reconocerla y medirla. 

III. Estado del arte 

En las primeras búsquedas bibliográficas que realizamos sobre el tema de estudio elegido, los 

principales temas que encontramos fueron sobre legislación en la construcción (tipos y formas de 

contratación de obra, medios alternativos de solución de controversias, cláusulas de arbitraje), 

nuevos procesos y materiales, corrupción y necesidad de transparencia sobre todo en obra pública, 

así como nuevas y mejores obras construidas. Al realizar una búsqueda más exhaustiva, 

encontramos algunos trabajos más apegados a nuestro tema de estudio que destacaremos a 

continuación. 

Los trabajadores manuales de la construcción son uno de los grupos sociales menos estudiados 

en el mundo, existiendo pocas investigaciones sobre ellos. En países como Reino Unido, 

Alemania, Suiza, Australia y Estados Unidos, encontramos la mayor cantidad de trabajos y con 

menos frecuencia en Hong Kong, España, Chile, Paraguay, Argentina y México. Estos estudios se 

encuentran enfocados principalmente en cuestiones de seguridad, accidentes en la obra, migración 

y desigualdad de género. Algunos de los que destacamos son los siguientes: 
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Dentro de los trabajos pioneros en estos temas que nos ofrecen un amplio panorama de las 

características generales y las condiciones de trabajo en las diversas especialidades que integran 

la industria de la construcción, destacamos el realizado por Germidis Dimitri (1974), titulado “El 

trabajo y las relaciones laborales en la industria mexicana de la construcción” Esta autora en su 

investigación sobre las características generales y las condiciones de trabajo de la mano de obra 

en la industria de la construcción y el movimiento sindical de los trabajadores manuales considera 

que es necesario revalorizar el papel de los oficios en la actualidad y analizar el papel de los 

maestros de obra dentro de la industria de la construcción, los pros y los contras de las funciones 

que desempeña y como las desempeña.1  

Esta investigación es de tipo social, enfocada en el análisis del trabajo es muy cercana a la 

propuesta de Sociología del Trabajo realizada por Friedmann y Naville (1961), una de las primeras 

propuestas de estudio de las colectividades humanas “que se constituyen para el trabajo… 

constantemente remodeladas por el progreso técnico, de las relaciones externas, entre ellas, e 

internas, entre los individuos que las componen”.2 

Una investigación que nos puede servir como referencia para la nuestra, ya que las condiciones 

de los trabajadores manuales de la construcción son parecidas a las de México fue realizada en 

Nueva Guinea por Alan Stretton (1984), titulada “The building industry in Papua, New Guinea”. 

En su análisis sobre la industria de la construcción en los países en desarrollo, este autor considera 

que la importancia social de esta industria va más allá del desarrollo de nueva infraestructura. Para 

este investigador la construcción actúa “como una esponja absorbiendo algunos de los nuevos 

 

1 Dimitri, Germidis (1974). El trabajo y las relaciones laborales en la industria mexicana de la 
construcción. México, El Colegio de México.  

2 Friedman, Georges y Naville Pierre (1961). Tratado de Sociología del Trabajo. México, Fondo de 
Cultura Económica. P. 7 
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participantes en la fuerza laboral urbana que no pueden obtener empleo en el sector 

manufacturero”.3 

Así, notamos como el trabajo manual en el sector de la construcción ha servido, en muchos 

casos, como un estado transicional para los migrantes del campo a la ciudad, ya que esta industria 

ofrece no sólo un empleo remunerado, sino también la oportunidad de acceder a ella para obtener 

habilidades para el trabajo en las ocupaciones industriales urbanas, con la posibilidad de escalar 

posiciones y obtener un mejor salario comenzando como ayudante general y llegando a maestro 

de obra a partir de la práctica en campo. 

Con relación a la innovación en la industria de la construcción, Priscilla Connolly (1988) en 

su investigación “Productividad y relaciones laborales en la industria de la construcción” plantea 

que han sido las grandes empresas las que han tenido que innovar sus procesos constructivos en 

virtud del trabajo que realizan, pues los trabajos de construcción de presas, carreteras, túneles de 

drenaje profundo y sistemas de transporte colectivo sí presentan modificaciones sustanciales en 

los materiales y métodos de construcción, pero las empresas medianas y pequeñas dedicadas a la 

construcción de vivienda no han variado sus prácticas desde hace mucho tiempo.4 

En otros trabajos sobre la industria de la construcción analizada desde el enfoque social y 

antropológico realizados en la Ciudad de México, encontramos algunos autores que analizan las 

estructuras jerárquicas dentro de las obras, el papel del maestro de obra y el impacto de las 

innovaciones en el trabajo diario de los trabajadores manuales, destacando el trabajo de Carmen 

Bueno (1994), con el análisis sobre una constructora de casas de interés social que trajo a México 

 

3 En inglés en el original, traducción propia. Stretton, Alan (1984). The building industry in Papua 
New Guinea: The Industry Structure and Labour Market. Boroko, Papua, New Guinea, Institute of Applied 
Social and Economic Research 

4 Connolly Priscilla (1988). Productividad y relaciones laborales en la industria de la construcción. 
Vivienda, Vol. 13, Núm. 1. Pp. 82-99 
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tecnología de Israel consistente en utilizar moldes como de gelatina a los que les vaciaban el 

cemento. 

Esta autora analiza como dicha tecnología no fue aceptada por los maestros de obra porque se 

pretendía transferirla sin tomar en cuenta las condiciones propias de este lado del mundo, que son 

distintas a las de Israel, como son la calidad del suelo y las condiciones climatológicas, además de 

que se dejaba sin trabajo a una gran cantidad de albañiles. Aunado a lo anterior, las empresas 

constructoras pequeñas y medianas que fabrican principalmente casas-habitación y comercios 

tienen comportamientos poco innovadores y conservadores, y optan por procesos productivos 

intensivos en trabajo manual, debido a que no tienen la capacidad de contratar maquinaria de 

primer nivel que tendría que estar mucho tiempo ociosa. 

Esta autora también propone que la falta de innovación en la industria de la construcción es 

provocada por los maestros de obra, quienes tienen resistencia al proceso de modernización de 

fabricación de infraestructura debido a que ellos tienen los conocimientos técnicos para realizar su 

trabajo, los cuales son transmitidos de forma práctica a los trabajadores de menor rango, 

dotándolos de poder de decisión y mando que podrían perder cuando la infraestructura se construya 

utilizando la tecnología. A esta hipótesis nosotros le agregaríamos que son los representantes en 

la obra de los dueños5 del proyecto, lo que los dota aún más de poder de decisión.6 

En esta misma línea de corte antropológico, se encuentra la investigación de Miguel Antonio 

Zirión (2010), quien documenta su convivencia y observación de los actores principales en las 

obras, construyendo el concepto de “Cultura albañil” con base en las estructuras sociales que rigen 

 

5 El dueño de la obra puede ser una persona física, una persona moral o una Dependencia 
Gubernamental, aunque en este último caso no se considera como dueño ya que son obras públicas, si son 
los contratantes y encargados de verificar que la obra cumpla con las características acordadas 

6 Bueno, Carmen (1994). Flor de andamio. Los oficios de la construcción de vivienda en la Ciudad de 
México. México: CIESAS. 
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y manipulan las relaciones entre los sujetos y el entorno. Aunque la investigación presenta datos 

relevantes sobre los trabajadores manuales de la construcción, no compartimos el término “cultura 

albañil” ya que los albañiles son aquellos que trabajan sobre todo con cemento, arena, tabiques, 

block, etc. y levantan muros, hacen zanjas, etc. y en las obras existen distintos tipos de oficiales, 

como pintores, electricistas, plomeros, etc., no sólo albañiles. Por lo anterior, nosotros 

propondríamos el término “Cultura de los trabajadores manuales de la construcción”.7 

Sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores manuales en la industria de la construcción 

encontramos el trabajo de Soledad Aragón Martínez sobre las prácticas sociales y derechos 

laborales en el sector de la construcción de vivienda en México, investigación realizada en el marco 

de su tesis doctoral en Ciencias Sociales por El Colegio de México (2012), el cual se inserta 

también dentro de las investigaciones sociológicas sobre este tema. En su investigación, esta autora 

analiza las particularidades del trabajo en obra, destacando entre otras, las siguientes: 

- Las obras son bienes inmuebles que quedan adheridos al suelo, por lo que son inamovibles 

y son los trabajadores y los materiales los que deben moverse 

- Las obras concluyen al ser creadas, lo que implica para los trabajadores manuales un nuevo 

patrón, nuevos compañeros y nuevo espacio de trabajo cada que se inicia una nueva, lo que 

puede ser incluso varias veces en el mismo año 

- Por su naturaleza artesanal, los trabajos de construcción no pueden ser llevados utilizando 

una cadena de producción, por lo que es imposible perfeccionar el taylorismo aplicando el 

principio fordista de organización de trabajo. Es necesaria la presencia de jefes de cuadrilla 

 

7 Zirión, Miguel Antonio (2010). La construcción del habitar. Redes interculturales en la edificación 
de vivienda en la Ciudad de México a principios del siglo XXI. Tesis de Doctorado en Ciencias 
Antropológicas. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
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o maestros de obra que sean quienes coordinen la ejecución de los distintos tipos de 

trabajos.8 

 Algunos trabajos sobre la masculinidad en las obras de construcción corresponden a Álvaro 

Águila (2015) en el artículo “El que no se la banca, mejor que se dedique a otra cosa” y a Juan 

Manuel Casas (2017) en su tesis de maestría titulada “Autocuidado y masculinidad en los 

trabajadores albañiles de la Ciudad de Hermosillo, Sonora: altas temperaturas, riesgos laborales y 

significados”. Estos autores consideran que a los trabajadores provenientes del campo les es más 

fácil adaptarse a las obras de construcción porque ambas representan el trabajo “duro” que es 

mayormente de tipo manual y es por ello que muchos de los trabajadores manuales de la 

construcción provienen de áreas rurales donde se dedicaban a labores que les requerían también 

fuerza física y conocimientos prácticos.9 Llegan a ser maestros de obra aquellos que tienen la 

resiliencia para adaptarse a las nuevas condiciones y obtener resultados a partir de ellas. 

Uno de los trabajos más recientes sobre este tema, es él de Víctor Urquidi (2019), titulado “La 

construcción de vivienda y el empleo en México.”10 Este trabajo es muy similar en su enfoque al 

de Germidis Dimitri, con un análisis de corte social sobre los oficios en general centrándose en los 

trabajadores manuales de la construcción, los movimientos sindicales y los maestros de obra. 

Relativo a la innovación en la industria de la construcción, encontramos algunos autores 

ingleses que son los nos que proponen el término “innovación oculta” (hidden innovation) como 

el tipo de innovación que se da en las obras y que tiene difíciles medios de entrada y salida tanto 

 

8 Aragón Martínez, Soledad (2012). Op. Cit. P. 10 y ss. 
9 Águila, Álvaro, del (2015). “El que no se banca, mejor que se dedique a otra cosa. Riesgo, 

masculinidad y clase social entre trabajadores paraguayos en la industria de la construcción del Área 
Metropolitana de Buenos Aíres”. Revista Runa, Vol. 36, núm. 1. Pp. 51-72. Universidad de Buenos Aíres, 
Buenos Aíres, Argentina 

10 Urquidi, Víctor L (2019). “La construcción de vivienda y el empleo en México.” En: “Estudios 
demográficos y urbanos”. vol. 34, núm. 1, enero-abril, México, El Colegio de México 
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por las características de los sitios de los trabajos, como por la naturaleza propia de la innovación 

que se da en ellos, lo que la vuelve difícil de encontrar para su análisis. Entre estos autores podemos 

mencionar a Peter Barrett (2008) con su trabajo sobre la innovación en las pequeñas firmas de 

construcción, a Finn Orstavik (2015), Eugenio Pellicer (2012) y Les Ruddock (2009) entre otros, 

con investigaciones sobre la innovación oculta en el sector de la construcción en general. 

Estas investigaciones tienen en común su consideración sobre que los indicadores tradicionales 

para medir la innovación, suelen identificar a los procesos industriales como trabajo en serie 

descompuesto en actividades programadas, previsibilidad, etc., siendo la construcción un área 

donde se da un tipo de innovación más cercana a la creatividad y a la solución de problemas 

imprevisibles, por lo que es más cercana a las empresas innovadoras basadas en conocimientos y 

en el aprendizaje localizado.  

IV. Objetivo general 

Reconocer la innovación oculta que realizan los maestros de obra en proyectos de edificación 

pequeños y medianos de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) a partir de sus capacidades 

de agencia. 

V. Objetivos particulares 

• Identificar la innovación en el ámbito empresarial y distinguir los tipos de innovación que 

se dan en la industria de la construcción 

• Construir indicadores para rastrear la innovación basada en los conocimientos intrínsecos 

en la industria de la construcción 

• Analizar la industria de la construcción desde la perspectiva de los estudios humanísticos, 

comprendiendo a los grupos sociales no como algo establecido, sino construido, según la 

propuesta de Bruno Latour 
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• Reconocer a la agencia como la principal característica de los maestros de obra para 

alcanzar la innovación en las obras 

VI. Delimitación de la investigación 

Como no podemos abarcar todo el estado de Nuevo León en la presente investigación, ya que 

en la actualidad cuenta con 51 municipios, nos enfocaremos en 13 de ellos, que son los que 

conforman la ZMM, siendo estos: Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro 

Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de 

los Garza, Santa Catarina y Santiago, en los cuales vive el 88% de la población total y tiene 

aproximadamente 605 habitantes por km2, mientras que sólo el 12% de la población está 

distribuida en los otros 38 municipios, con una densidad aproximada de 10 personas por km2.11  

Asimismo, dentro de la ZMM decidimos analizar únicamente pequeñas constructoras en 

virtud de tres factores principales: 

1) Aunque intentamos acudir a obras de gran tamaño, el acceso a ellas nos fue 

imposible debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19, pues nos solicitaban guardar 

sana distancia y entrar en horarios específicos en que no teníamos las mejores condiciones para 

realizar trabajo de campo o entrevistas ya que los maestros de obra estaban ocupados y no 

podíamos esperarlos pues se terminaba nuestro tiempo concedido en el sitio. Aunado a lo anterior, 

este tipo de obras pertenece a dueños con un alto poder adquisitivo y los planos se consideran 

confidenciales por motivos de seguridad, por lo que en muchos de estos proyectos nos negaron el 

acceso 

 

11 Dirección de Población y Estadística del Estado de Nuevo León. El desorden territorial (2022). En 
línea: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104954/4._Nuevo_Le_n.pdf Recuperado: 23 de 
marzo de 2022 
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2) Los maestros de obra de las grandes construcciones requieren una gran capacidad 

de innovación ya que enfrentan problemáticas muy definidas pues los proyectos de gran tamaño 

suelen contratar maestros de obra muy especializados en cada tipo de trabajo, es decir, si los 

contratan para una especialidad particular es a lo que se dedican ya que son muchos metros 

cuadrados o lineales los que tienen enfrente y no suelen realizar otra actividad más que aquella 

que pactaron con el contratista. Esto los hace mucho más especializados y conocedores de los 

materiales y procesos novedosos de la industria, sin embargo, en las grandes obras siempre está 

presente el residente de obra (que en ocasiones son varios), gente administrativa, etc., lo que 

dificulta el desarrollo de las entrevistas 

3) Por el contrario, en las pequeñas constructoras son casi siempre los mismos 

maestros de obra los que realizan la totalidad de los trabajos, por lo que conocen la obra de 

principio a fin, a toda la gente que trabaja con ellos y se enfrentan directamente a la falta de 

materiales, condiciones climáticas, etc. Asimismo, al ser obras muy pequeñas con menores 

utilidades y que normalmente son parte de varias edificaciones del mismo tipo (casas habitación, 

locales comerciales, etc.) las compañías constructoras suelen poner un solo residente de obra para 

3 o 4 obras, los clientes van hasta que los trabajos se encuentran casi finalizados y los dueños de 

las constructoras sólo van cuando existe algún problema grave. Todos estos puntos hacen que los 

maestros de obra sean los actores principales y la innovación que realizan mucho más fácil de 

rastrear. 

VII. Metodología 

Para comprobar nuestra hipótesis acerca de que la innovación que se da en las obras es del 

tipo de la innovación oculta y que la vía de entrada y salida de esta es el maestro de obras, 

utilizamos la investigación directa o de campo y acudimos a seis obras ubicadas en diversos 
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municipios de la ZMM como son Juárez, San Pedro, Monterrey, García, Santa Catarina y Apodaca 

a realizar entrevistas a maestros de obras con la finalidad de recabar datos para nuestra 

investigación, así como reconocer el trabajo que se realiza en la obra a partir de entrevistas a 

profundidad.  

Intentamos que cada obra a la que asistimos correspondiera a un municipio distinto de la 

ZMM, sin embargo, dado que las entrevistas se realizaron cuando aún estábamos con restricciones 

por la pandemia y teníamos muchas limitaciones para ingresar a las obras o en otros casos nos 

impidieron el paso, nos fue imposible abarcar todos los municipios y en algunos casos se repitieron 

los municipios de algunas entrevistas. 

Las entrevistas a los maestros de obra fueron realizadas durante los meses de noviembre a 

marzo de 2022, ya que el tiempo promedio para este tipo de obras (con excepción de las casas 

residenciales y la concretera) es de nueve a doce semanas desde el inicio de los trabajos hasta que 

son entregadas a los dueños. Al encontrarse todas las obras en distintos niveles de avance, pudimos 

platicar con los maestros de obra acerca de procesos diversos que se llevaban a cabo en esos 

momentos. Las únicas entrevistas que se realizaron con anticipación fueron la de la concretera 

MKZ y el edificio de departamentos que se construyó con las losas que se fabricaban ahí, ya que 

a pesar de que fueron entrevistas realizadas a finales de 2018 y principios de 2019, son muy 

importantes para la presente investigación ya que versan sobre los prefabricados. 

A todas las obras asistimos en horarios entre las 08:00 a.m. y las 12:00 p.m. ya que, por regla 

general, los trabajadores comen entre las 12:00 p.m. y las 13:00 p.m. y durante las tardes es más 

complicado entrevistar a los maestros de obra ya que normalmente es cuando salen de la obra a 

comprar el material faltante, revisan con el residente el avance realizado y programan los trabajos 

del día siguiente, por lo que están ocupados. 



 

XIV 
 

Además de las entrevistas a maestros de obra, entrevistamos también a ingenieros y 

arquitectos residentes de obra, así como a oficiales de distintas especialidades y dueños de 

constructoras, con la finalidad de mapear a nuestro sujeto de estudio desde distintas perspectivas. 

De igual manera entrevistamos a un especialista en innovación para obtener sus impresiones sobre 

el tema. Las entrevistas a estos otros actores fueron realizadas a lo largo de toda la investigación 

(2018-2022) en distintos lugares de Nuevo León, en algunos casos obras en construcción y otras 

en las oficinas de los dueños de las constructoras y a diferencia de las entrevistas a los maestros 

de obra, estás fueron abiertas y no estructuradas. 

Para lograr un análisis más profundo y comprender mejor el tema que nos ocupa, utilizaremos 

también literatura relativa al tema de los maestros de obra y los trabajadores manuales de la 

construcción en general, sobre todo novelas clásicas en donde ellos son los actores principales, 

como “Los albañiles” y “La gota de agua” de Vicente Leñero; documentales como “En el hoyo” 

de Juan Carlos Rulfo, videos de YouTube subidos por los trabajadores manuales de la construcción 

en los que explican técnicas constructivas, películas como “Mano de obra” de David Zonana, entre 

otras herramientas. 

VIII. Capítulos de la investigación 

Para lograr nuestro objetivo, desarrollamos la investigación de la siguiente manera: 

El capítulo 1 “La innovación en la industria de la construcción” versa sobre los conceptos de 

innovación en las empresas, así como sus tipos, como la columna central de dicho capítulo, para 

después centrarse en las características de la industria de la construcción, demostrando que esta 

industria tiene características específicas que la distinguen de otras industrias, por lo que si 

intentamos utilizar los indicadores propios de estas industrias, como la automotriz, pareciera que 

no existe innovación en ella. Por ello, exploramos la innovación oculta como la propuesta para 
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encontrar la innovación que existe en los sitios donde se construye, y por último revisamos las 

formas en que se miden las innovaciones en las industrias, para analizar por qué no aplican para la 

industria que estamos estudiando. 

 
El capítulo 2 “Un acercamiento teórico-metodológico desde los Estudios Humanistas a los 

espacios en construcción” trata sobre el marco teórico que utilizamos para reconocer nuestro objeto 

de estudio, así como el desarrollo de la metodología usada para acercarnos a él. En este capítulo 

presentamos las aportaciones de la Teoría del Actor Red (TAR) desarrollada principalmente por 

Bruno Latour, Michel Callon, John Law, Annemarie Mol y Madeleine Akrich, enfocándonos sobre 

todo en Bruno Latour. Esta teoría nos permitió enmarcar nuestro tema desde la perspectiva de los 

estudios humanísticos y seguir las huellas de elementos heterogéneos que debieron ser 

reensamblados, tomándolos como algo efímero, lo cual nos fue muy útil dada la naturaleza de 

nuestro objeto de estudio. 

También nos enfocamos en la teoría de campo de Pierre Bourdieu, que postula que los campos 

sociales son estructuras en las que los actores de estos juegan distintos roles que los dotan de poder 

y asimismo de capacidad de agencia, por lo que hicimos una revisión de este concepto para explicar 

los significados y legitimaciones que se dan en las obras, revisando también a Bjorn Asheim con 

su propuesta de sistemas regionales de innovación y bases de conocimiento diferenciadas. Para 

finalizar este capítulo presentamos la metodología a utilizar, basada en entrevistas a maestros de 

obra, ingenieros y trabajadores manuales de la construcción. 

En el capítulo 3 “Actores y contexto socioeconómico de la investigación”, analizamos a los 

sujetos que laboran en las obras, dividiéndolos para su estudio en las labores que realizan de 

acuerdo a sus actividades, siendo los principales actores los maestros de obras, los oficiales y los 

ayudantes, generales. Para seguir contextualizando nuestra investigación, revisamos las 
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características de la ciudad elegida para realizar nuestro trabajo, desde los puntos de vista de la 

migración y los tipos de construcción. 

El capítulo 4 “Indicadores de la innovación en las obras de la industria de la construcción en 

la Zona Metropolitana de Monterrey” reúne los elementos encontrados en las entrevistas realizadas 

a los maestros de obra y otros actores de la construcción con el marco teórico y la búsqueda de la 

innovación oculta en las obras. En este capítulo analizamos como la industria de la construcción 

por su naturaleza específica, no responde a los indicadores con los que se mide la innovación en 

otro tipo de empresas, basadas en actividades formales de Investigación y Desarrollo (I+D) y 

responde mejor a los indicadores que miden la innovación a través de los procesos de aprendizaje 

(learning by doing), es decir, aquellos indicadores que no pueden ser usados en las industrias que 

requieren del trabajo manual y la creatividad de sus actores, más que de la tecnología. 

Por lo anterior, en este capítulo nos dedicamos a rastrear la innovación en las obras de 

construcción a partir de dos indicadores específicos para ello: las capacidades de agencia del 

maestro de obras y la innovación en los procesos constructivos y en el uso de materiales, utilizando 

los preceptos de los autores revisados hasta ahora. 

En el capítulo 5 “Agencia, innovación y maestros de obra” realizamos las reflexiones finales 

sobre nuestra investigación. 
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CAPITULO 1: LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Introducción al Capítulo 1 

 

 El presente capítulo tiene la intención de mostrar el papel de la innovación en el sector 

empresarial en general, específicamente en la industria de la construcción, al considerar que la 

innovación puede incidir en el desarrollo y con ello, aumentar o disminuir las ganancias de las 

empresas, así como mostrar a los empresarios como los generadores de cambios desde esta 

perspectiva. 

Para comprender la manera en que las empresas cambiaron su modelo de competencia basado 

en la baja de los precios de los productos y servicios, y comenzaron a invertir en el desarrollo de 

sus productos, procesos, organización y comercialización con el objetivo de ser más eficientes 

reduciendo los desperdicios de tiempo y materiales e incrementando la productividad de sus 

trabajadores, requerimos del análisis de las ideas del principal exponente de esta corriente, Joseph 

Schumpeter así como de sus antecesores que ya vislumbraban a la innovación como la mejor forma 

de lograr avances en los mercados. 

La innovación requiere de indicadores y parámetros para la medición de los efectos 

producidos, con la finalidad de modificar, mejorar o continuar con los procesos de conformidad 

con los resultados obtenidos y algunas industrias, como la industria de la construcción parecieran 

no cumplir con estos parámetros y tener una constante de mala calidad y/o vicios ocultos, falta de 

elementos de seguridad, retrasos, elevación continua de presupuestos y procesos constructivos que 

a primera vista parecieran no haber cambiado a lo largo de los años a pesar de los problemas 

latentes de calidad y rendimiento que se generan al utilizarlos, es decir, pareciera que no hay 

innovación en este tipo de empresas. 
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Es por lo anterior por lo que algunos teóricos dedicados a la innovación han analizado las 

características de este tipo de industrias encontrando que, si bien sí existe la innovación en ellas, 

esta no es posible de medir con los parámetros establecidos ya que responde sobre todo a la 

improvisación, como en el caso de la industria de la construcción, que tiene características 

específicas que la distinguen de otras industrias. 

Por ello, dentro del análisis de la innovación en la industria, dedicamos un apartado especial 

a las características que distinguen a la industria de la construcción y al tipo de innovación que se 

da dentro de ella, para continuar con los factores medibles para determinar la innovación en una 

industria y por qué dichos indicadores no funcionan para la industria de la construcción. 
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I. Conceptos de innovación 

 

“Si le hubiera preguntado a la gente que quería, me habrían dicho que caballos más rápidos” 

Henry Ford 

 

Cuando pensamos en innovación, el primer teórico que nos viene a la mente es Joseph 

Schumpeter, un economista político de origen austriaco, que realizó estudios teóricos sobre este 

tema y definió a la innovación como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), proceso, nuevo método de comercialización o nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores.”12 

Para este autor, es la innovación la que impulsa el desarrollo económico mediante la creación 

de nuevas tecnologías que van sustituyendo, mejorando y dejando obsoletas a las anteriores. Este 

proceso, al que Schumpeter llama “destrucción creativa” se divide en las innovaciones radicales 

que originan grandes cambios y en las innovaciones progresivas que alimentan de manera continua 

dichos procesos de cambio. Schumpeter considera también que la innovación es la causa del 

desarrollo y el factor determinante para el aumento o decremento de las ganancias de las empresas, 

siendo por ello los empresarios los principales generadores de cambios, ya que, al invertir en el 

desarrollo de sus productos y procesos, volviéndolos más eficientes y eficaces, brindan más 

opciones al mercado y generan competencia con otras empresas similares. 

Es así como, aquellas empresas que tienen pequeñas barreras de entrada a su mercado porque 

no renuevan ni realizan de forma continua mejoras en sus productos y procesos de producción 

tienden a desaparecer, y son reemplazadas por empresas que sí realizan mejora continua de sus 

productos y/o servicios o por empresas nuevas que proponen nuevos productos. Esta dinámica de 

 

12 Schumpeter, Joseph en: EUROSTAT-OCDE (2006). Manual de Oslo. Guía para la recogida e 
interpretación de datos sobre innovación. Unión Europea: Grupo Tragsa. 3ª ed. P. 56 
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“destrucción creativa”, según Schumpeter, “rompe el equilibrio macroeconómico, forzando la 

obsolescencia de los medios de producción ineficientes”.13 

Dentro de su teoría destaca también lo que él denomina como “actividades innovadoras”, que 

son todas aquellas operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales 

que acompañan a los inventos cuando estos son introducidos a las empresas. Estas actividades 

pueden ser innovadoras en sí mismas o no, pero son necesarias para la introducción de nuevos 

elementos que requieren además indicadores y parámetros establecidos para la medición de los 

efectos producidos por estas actividades innovadoras, lo que permite modificar, mejorar o 

continuar con los procesos de conformidad con los resultados obtenidos. 

Como ejemplo de esto, podemos pensar en el sistema toyotista, que tomó los principios de la 

línea de producción del taylorismo-fordismo para eliminar tiempos y acciones improductivas, e 

implementó otras acciones innovadoras al mismo tiempo como la jornada de trabajo flexible, la 

polivalencia en las actividades de los trabajadores y un sistema de remuneraciones personalizado 

de acuerdo con el desempeño de cada persona.14 

Schumpeter consideraba que los inventos debían socializarse para ser considerados como una 

innovación, pues de otra forma permanecerían desconocidos. Aquí tenemos nuevamente la 

importancia de la empresa y los empresarios, en el sentido de emprendedores, ya que “se dice que 

un nuevo producto (o mejorado) se ha introducido cuando ha sido lanzado al mercado… un 

proceso, un método de comercialización o un método de organización… cuando ha sido utilizado 

efectivamente en el marco de las operaciones de una empresa”.15 

En otras palabras, una invención se puede considerar como la creación de algo nuevo (que no 

existía con anterioridad) o como una nueva forma de utilizar algo ya existente, como un prototipo 

a partir de una idea nueva. Sin embargo, este prototipo o idea a pesar de ser o tener características 

 

13  Palma, Ricardo. Et. al. (2015). “Innovación tecnológica y dinámica industrial en la perspectiva de 
Joseph Schumpeter”. Revista Iberoamericana de Ingeniería Industrial. Vol. 7, Universidad Federal de Santa 
Catarina: Brasil. Pp. 70-71 

14 Álvarez, Diego. (2012). “El toyotismo como sistema de flexibilización de la fuerza de trabajo. Una 
mirada desde la construcción de productividad en los sujetos trabajadores de la fábrica japonesa”, (1994-
2005). Si somos americanos. Revista de estudios fronterizos. Volumen XII, No. 2, julio-diciembre. P. 183 
y ss. 

15 Freeman, Christopher. (1974). La teoría económica de la innovación industrial. Madrid: Editorial 
Alianza Universidad. Pp. 17-27 
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que puedan ser útiles o importantes para la sociedad, puede permanecer desconocido si no es 

comercializado y con la capacidad de ser adquirido por una gran cantidad de personas. 

Si una invención logra transformarse en un producto, servicio o forma de comercialización 

práctica, de precio accesible y confiable para las masas, se convierte en una innovación, ya que 

logra: 1) el beneficio masivo a gran escala; 2) bajar el precio por la reducción de costos y 3) la 

persuasión de que otras personas lo utilicen.16 

Para que se de este paso entre la invención y la innovación es necesario que existan canales a 

través de los cuales las nuevas ideas lleguen a las empresas y esto se da mediante la transferencia 

de tecnología, que puede provenir de las universidades, de los organismos de investigación, de los 

emprendedores hacia las empresas o incluso de algunas empresas a otras empresas. 

Sin embargo, a pesar de ser el autor clásico más reconocido, Joseph Schumpeter no fue el 

primero en analizar el concepto de innovación, ya que, aunque los economistas clásicos no 

mencionan explícitamente el concepto que estamos analizando, se pueden vislumbrar algunas 

ideas generales en sus escritos que retomará el propio Schumpeter en sus obras. 

Así, Adam Smith, en su libro titulado “La riqueza de las naciones” publicado en 1776, 

menciona la relación entre el capital y la innovación a partir de la división del trabajo como 

elemento imprescindible para la riqueza de las naciones, ya que a partir de ella la innovación es 

facilitada e incentivada: 

“De la misma manera en que la acumulación del capital es condición previa para esos 

grandes adelantos en las capacidades productivas del trabajo, dicha acumulación conduce 

naturalmente a esos adelantos. La persona que emplea su capital en contratar trabajo, 

inevitablemente desea ocuparlo de forma tal que dé lugar a la mayor producción posible. 

Procura, entonces, tanto aplicar entre sus empleados la mejor distribución del 

 

16 Rojas Arce, Jorge Luis. (2017). “Las oficinas de transferencia de tecnología y su papel en la 
estructuración de proyectos de innovación: el caso de la oficina mexicana”. Gestión de la innovación para 
la competitividad. Sectores estratégicos. En línea: http://www.uam.mx/altec2017/pdfs/ALTEC_2017 
_paper_55.pdf Recuperado: 21 de febrero de 2021 
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trabajo como suministrarles las mejores máquinas que consiga inventar o que 

pueda comprar”17. 

En 1817, David Ricardo también vislumbra el concepto de innovación cuando menciona que 

gastar menos en mano de obra reduce el costo de los bienes que se producen, ya sea en el trabajo 

necesario para fabricar dicho bien o en el requerido para la formación del capital con que se 

producen estos bienes. Este autor también analizó los efectos de la automatización sobre la 

generación de empleos, postulando que la mecanización podría dejar a una parte importante de las 

personas sin trabajo.18 

Carlos Marx en el Libro Primero, capítulo XIII “Maquinaria y gran industria” de su obra “El 

Capital”, analiza la evolución de las herramientas y máquinas a partir de su aplicación al trabajo 

realizado con anterioridad por la fuerza manual humana. Al igual que David Ricardo, Marx 

también se interesó en los efectos de la automatización para la población trabajadora y creía que 

generaba desempleo ya que los trabajos sólo se volvían accesibles en los momentos de mayor 

crecimiento de la economía, generando además bajos ingresos para los trabajadores que si estaban 

empleados.19  

En la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre innovación toman fuerza siendo Robert 

Solow uno de sus principales exponentes, siguiendo los pasos de Schumpeter. Este autor a través 

de su obra “Una contribución a la teoría del crecimiento económico” escrita en 1956, demuestra 

que la capacidad de ajuste de la relación que existe entre la inversión de capital, el trabajo invertido 

y el producto final no depende solamente de los recursos económicos y la cantidad de mano de 

obra utilizada, sino también y sobre todo del uso eficiente de todos estos recursos.20 

Durante los 1980’s, Christopher Freeman, B. Lundvall, entre otros autores desarrollaron la 

noción de “Sistemas Nacionales de Innovación (SNI)” que postula que la interacción entre 

diferentes elementos de las economías nacionales (productores y usuarios de los flujos 

 

17 Smith, Adam. (1996). La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza Editorial. Pp. 356. (El subrayado 
es nuestro) 

18 Carreto, Jorge. (2017). “David Ricardo, in memoriam a 200 años de sus Principios”. Ciencia 
Económica. Año 6, número 11, julio-diciembre. México: Facultad de Economía, UNAM 

19 Marx, Karl. (2014). El Capital. Tomo I, Libro I. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 182 
20 Matthews, R. (1988). “The work of Robert M. Solow”. The Scandinavian Journal of Economics. 

Vol. 90. No. 1. Pp. 13-16 
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tecnológicos) permiten explicar la dinámica innovadora. Además C. Freeman (a quien ya hemos 

citado) insiste sobre el papel de las instituciones sociales y políticas como promotoras de la 

innovación y define los Sistemas Nacionales de Innovación como “una red de instituciones del 

sector público y privado, cuyas actividades e interacciones contribuyen a lanzar, importar, 

modificar y difundir nuevas tecnologías.”21 Para este autor, la combinación entre tecnologías 

importadas, trabajos de adaptación y desarrollos nacionales puede contribuir al rápido progreso de 

los países con recursos limitados. 

En este sentido, se compararon los vínculos existentes entre los avances desarrollados por las 

universidades con su utilización por parte de la industria en Estados Unidos, Japón y parte de 

Europa. Entre los hitos que analizaron se encontraban las diferencias regionales en la gestión de la 

innovación, las prácticas laborales y la educación en ingeniería.22 Estos trabajos darán pie a la 

conocida Triple Hélice que postula que una coordinación entre sistema universitario (que forma 

recursos humanos calificados y producen conocimiento científico), empresas (usuarias del 

conocimiento y productoras de bienes y tecnología) y Estado (que diseña e implementa programas 

de fomento productivo, transferencia tecnológica y difusión del conocimiento) es la clave para 

desarrollar sistemas de innovación eficientes. Estos estudios demostraron que los SNI tienen 

diferencias significativas entre países, dependiendo del grado de desarrollo, la importancia que dan 

a la investigación, las políticas de apoyo, etc.23 

Es en esta época cuando aparecen autores conocidos como “Neoschumpeterianos” a partir de 

que Richard Nelson y Sidney Winter publican en 1982 el libro “An evolutionary theory of 

economic change”, dando paso a que otros investigadores retomaran las ideas de Schumpeter y 

actualizaran su pensamiento. En este libro, definen la innovación como “un cambio que requiere 

 

21 Freeman, Richard, et.al. (1987). Technology, policy, and economic performance: Lessons from 
Japan. London: UNKNO 

22 Lundvall, Bengt-Ake. (2004). “Introduction to technological infrastructure and international 
competitiveness by Christopher Freeman”. En: Industrial and Corporate Change. Vol. 13, No. 3. Pp. 531-
535 

23 Castellanos, Óscar, et.al. (2013). Competitividad. Apropiación y mecanismos para su 
fortalecimiento. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. P. 147-149 
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un considerable grado de imaginación y constituye una rotura relativamente profunda con la forma 

establecida de hacer las cosas y, con ello, crea fundamentalmente nueva capacidad”.24 

Finalmente, el libro verde de la innovación, publicado en 1995 por la Unión Europea, define 

la innovación como “sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las 

esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así 

responder a las necesidades de las personas y de la sociedad”.25 

Vemos como el concepto de innovación, se ha ido construyendo desde la automatización del 

proceso productivo de los economistas clásicos hasta los Sistemas de Innovación Nacionales como 

un concepto central para entender y orientar el desarrollo económico. Sin embargo, la innovación 

recubre una multitud de formas y procesos que presentamos a continuación. 

Es así como, al ser Schumpeter el principal autor de referencia sobre el tema que nos ocupa, 

continuaremos el siguiente apartado reconociendo los tipos de innovación que nos propone. 

II. Tipos de innovación 

La innovación tiene distintas caras y formas, puede ser de proceso, de productos o de 

organización. También puede ser calificada de abierta o cerrada. Sus implicaciones no siempre 

provocan cambios con la misma intensidad, así la innovación puede ser radical, disruptiva o 

incremental. 

Existen diferentes tipos de innovación como se muestra en la siguiente tabla que presenta una 

síntesis con base en la clasificación de la OCDE y del Manual de Oslo. 

Tipos de innovación de acuerdo con su enfoque 

Tipo Descripción 

Innovación 

en productos 

Según la OECD (1992) es de dos formas: la primera como un producto tecnológicamente nuevo, la 

combinación de existentes con nuevos usos o la aplicación de un nuevo conocimiento; la segunda 

es la de un producto existente tecnológicamente mejorado, mediante el uso de componentes o 

 

24 Ulen, Thomas (1983). “An evolutionary theory of economic change by Richard R. Nelson, Sidney 
G. Winter”. En: The business history review, Vol. 57, No. 4. Estados Unidos: Cambridge University Press. 
P. 576 

25 Comisión de las Comunidades Europeas (1995). Libro verde de la innovación. Bélgica: Unión 
Europea. P. 4 
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materiales de mejor desempeño o por un producto complejo compuesto de un conjunto de 

subsistemas técnicos integrados que pudo haber sido mejorado a través de cambios parciales en 

alguno de los subsistemas que lo conforman. Estos pueden variar según el grado de novedad 

Innovación 

de negocio 

Innovaciones en el campo comercial como un nuevo modo de distribución, aplicación nueva de un 

producto conocido, un nuevo sistema comercial, actividades tendientes a mejorar las posibilidades 

de penetración en segmentos específicos del mercado mediante cambios en la presentación 

(acondicionamiento o embalaje, envoltura plástica, etc.) o nuevos métodos de entrega de productos 

Innovación 

en organización 

y gestión 

Comprende aquellos cambios en las formas de organización y administración del proceso 

productivo, gestión tecnológica, incorporación de estructuras organizativas modificadas 

significativamente e implementación de orientaciones estratégicas corporativas nuevas o 

sustancialmente modificadas (adaptado de Manual de Oslo; (OECD, 1992)). 

Innovación 

arquitectural 

Contribuye a recomponer completamente el conjunto de arquitecturas del producto, de los sistemas 

de producción y de las relaciones con el mercado. Se trata de un concepto tecnológico nuevo que 

rompe con los sistemas de producción establecidos y crea a continuación nuevos lazos entre el 

mercado y los usuarios (Ait-El-Hadj, 1990). 

Innovación 

de nicho 

comercial 

Es una apertura interesante y dotada de ventajas para la organización innovadora. Esta combinación 

de mejora tecnológica y de la adecuación a una necesidad latente limitada no basta para dar una 

ventaja duradera frente a la competencia, ya que por regla general esta innovación es fácilmente 

reproducible (Ait-El-Hadj, 1990). 

Innovación 

intangible 

Planteada por Tidd, Bessant y Pavitt (2001), da lugar a aquel conocimiento generado que no 

necesariamente va insertado en el producto. Generalmente, argumenta que la innovación se asocia 

con cambios físicos, no obstante, las experiencias van dejando un legado de conocimiento que dará 

lugar a cambios no tangibles como, por ejemplo, nuevas maneras de hacer el trabajo o estrechar 

relaciones con clientes y otros mercados. 

Innovación 

de proceso 

Adopción de métodos tecnológicos nuevos o mejorados, incluyendo los métodos de distribución, 

que puede comprender cambios en equipos en la organización de la producción o ser una 

combinación de los anteriores, también puede derivarse del uso de un nuevo conocimiento. Estos 

métodos tecnológicos pueden ser aplicados para producir o despachar productos tecnológicamente 

mejorados, lo cual no sería posible usando métodos convencionales de producción o mejorando la 

producción o despacho de los productos ya existentes (OECD, 1992) 

Fuente: retomado de Fúquene, A., Fonseca, S., Ramírez, D. y Castellanos, O. (2013) 
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Con base en Schumpeter, el Manual de Oslo propone una tipología de la innovación que consta 

de 4 tipos:   

1) Innovación en la introducción de nuevos productos. Es la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado26 bien o servicio, ya sea por sus características o por el uso al que va 

destinado. Las empresas pueden obtener ventajas competitivas frente a otros fabricantes, lo que 

les permite aumentar la demanda y su margen de beneficio.  

2) Innovaciones de proceso o nuevos métodos de producción. Este tipo de innovaciones 

consisten en la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o 

de distribución, lo que implica cambios significativos de las técnicas, los materiales o los programas 

informáticos para llevar a cabo el proceso de fabricación. Estas innovaciones pueden hacer que se 

consigan ganancias sobre la productividad, lo que abarata costos de producción. 

3) Innovaciones de mercadotecnia. Es la aplicación de un nuevo método de comercialización 

que conlleva cambios importantes en el empaque o diseño de un producto, su promoción o su 

forma de venta. 

4) Innovaciones de organización. Se refiere a la introducción de nuevos métodos en las 

prácticas empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la 

empresa. Tienen como objetivo reducir los costos administrativos para facilitar el incremento de 

productividad, haciendo posible el acceso a bienes intangibles como los conocimientos externos y 

la reducción de costes de suministros.27 

A estos cuatro tipos de innovación hay que distinguir la naturaleza de la innovación 

(abierta/cerrada) y la intensidad de su introducción (radical, disruptiva o incremental) 

II.1 Naturaleza de la innovación 

II.1.1 Innovación cerrada  

Centrada en la investigación y el desarrollo (I+D) que genere patentes propias de difícil acceso 

a la competencia, este tipo de innovación es endógena, requiere grandes inversiones, mucho 

 

26 Las mejoras significativas pueden ser de las características técnicas, componentes, materiales, etc. 
que conforman un producto o la facilidad de uso u otras características funcionales del mismo 

27 EUROSTAT-OCDE. (2006). Op. Cit. Pp. 37-38 
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tiempo para la planeación y ejecución de los proyectos, continua capacitación y tiene un alto nivel 

de riesgo. Se basa en generar dentro de las industrias invenciones que se introducen en el mercado 

y se convierten en innovaciones con la finalidad de beneficiar únicamente a la empresa creadora 

del nuevo producto o servicio.  

Este tipo de innovación es cara ya que requiere un equipo de I+D interno y los resultados no 

están garantizados ya que la invención puede ser un éxito comercial o un fracaso, lo que implica 

la generación de grandes ganancias para las empresas, que pueden incluso crear ramas o sociedades 

comerciales específicas para los nuevos desarrollos o la generación de grandes pérdidas que 

pueden llevar incluso a la quiebra a las compañías.28 

Para tener una idea de si las innovaciones propuestas van a ser aceptadas por los consumidores, 

las empresas realizan encuestas o grupos focales pero los resultados no garantizan que el producto 

o servicio sea aceptado por todos los consumidores del mercado. 

II.1.2 Innovación abierta 

Este tipo de innovación se puede definir como “un modelo mediante el cual las empresas 

pueden hacer uso intensivo de conocimiento tanto interno como externo, con el objetivo de 

potenciar y acelerar su innovación interna y expandir los mercados para el uso externo de la 

innovación”.29 

Las innovaciones de este tipo en contraposición con las innovaciones cerradas se basan en 

generar innovación a partir de propuestas provenientes de distintos sectores, como los propios 

empleados, los directivos y exdirectivos, los grupos focalizados, los consumidores y las redes 

sociales.30 

Al no requerir un departamento específico de innovación, los costos y los tiempos de trabajo 

para el desarrollo de un nuevo producto o servicio son mucho menores que para el caso de la 

 

28 Chesbrough, H. W. (2017). “Open Innovation a new paradigm for understanding industrial 
innovation”. En: Álvarez, Erick, et. al. “Modelo de innovación abierta: énfasis en el potencial humano”. 
En: Revista Información Tecnológica. Vol. 28, Nº 1. Recuperado: 25 de mayo de 2021. En línea: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642017000100007 

29 Álvarez, Erick, et. al. (2017). Op. Cit. P.21 
30 Bueno, Carmen (2018). “Innovación abierta: de consumidores a productores de valor”. En: 

Desacatos, Revista de Ciencias Sociales. Núm. 56, enero, México: Conacyt, CIESAS 
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innovación cerrada. Sin embargo, este tipo de innovación no tiene barreras que dificulten la entrada 

de los competidores, ponen en riesgo la propiedad intelectual y la evaluación de los resultados es 

compleja dada la cantidad de actores que intervienen en el proceso de I+A. 

Algunas empresas utilizan modelos híbridos entre innovación abierta e innovación cerrada 

que flexibilizan sus modelos de I+A mediante el aprovechamiento del conocimiento interno y 

externo a través de convenios de colaboración con los competidores, acuerdos de licencias de 

propiedad intelectual, seguimiento a las opiniones de los consumidores en las redes sociales y en 

la Web, etc. 

II.2 Intensidad de la innovación 

II.2.1 Innovación radical o disruptiva 

Este tipo de innovación cambia completamente la estructura de los mercados. Representa 

nuevos paradigmas, pero también un alto grado de incertidumbre, por lo que el riesgo es alto. Este 

tipo de innovación se da con la entrada de invenciones no vistas con anterioridad como con el 

teléfono, los automóviles, las computadoras, etc. 

Estas innovaciones generan nuevos mercados de productos similares, componentes, 

refacciones y mantenimientos a su alrededor, como en el caso la creación de la primera 

computadora durante la década de los 1940’s, que desató a su alrededor con el transcurso del 

tiempo mercados de unidades de disco, ratones, cables, etc., así como de nuevos tipos de 

computadoras que terminaron por prevalecer incluso sobre las marcas que inventaron la primera.31 

II.2.2 Innovación incremental 

Son las pequeñas mejoras y modificaciones que se realizan en un producto o servicio de forma 

continua para satisfacer al usuario o cliente y aumentar la eficiencia de la empresa. Ejemplos de 

este tipo de innovación son el café descafeinado, los refrescos sin azúcar, las entregas a domicilio, 

etc. Como vimos al principio de la presente investigación, las empresas están obligadas a innovar 

en sus productos constantemente o van quedando obsoletas, ya que este tipo de innovaciones son 

 

31 Christensen, Clayton (1997). The innovator’s dilemma. When new technologies cause great firms 
to fail. Estados Unidos, Harvard College. Pp. 21-23 
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las que revolucionan los mercados, crean nuevos perfiles de consumidores e incluso abren nuevas 

industrias. 

II.3 Innovación como política pública 

Johan Schot y Edward Steinmueller al realizar un análisis histórico sobre la innovación, 

proponen tres etapas importantes por las que ha pasado este concepto, las cuales resumimos a 

continuación con la finalidad de encuadrar nuestro análisis desde distintos ángulos: 

II.3.1 Innovación para el crecimiento 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado comenzó a financiar la investigación 

científica con la idea de que esta financiación contribuiría al crecimiento de y subsanaría las fallas 

de la iniciativa privada en la Investigación y el Desarrollo (I+D). Sin embargo, para que dicha 

financiación pudiera tener una tasa de retorno, las invenciones que se lograban a partir de ella 

requerían necesariamente ser comercializadas y adquiridas por un gran número de personas.  

Esto provocó que la I+D se conceptualizara como una inversión y la innovación en este 

contexto se convirtió en una "invención comercializada". Este "patrocinio" por parte del Estado a 

la I+D provocó entre otras cosas la producción en serie de muchos productos que bajaron su costo 

y pudieron ser adquiridos por grandes masas como los televisores y los vuelos comerciales. Sin 

embargo, no se previeron los daños colaterales que estas invenciones provocaban a la salud, la 

seguridad pública y el medio ambiente, lo que hizo necesaria la aparición o actualización de 

organismos reguladores de estas innovaciones.  

La evaluación que se realizó con posterioridad de dicha etapa de la innovación permitió 

comprobar que no se dio solución a los problemas integrales de la sociedad (pobreza, 

contaminación, etc.) sino que sólo aparecieron nuevos "productos" que buscaban mejorar la 

calidad de vida de las personas y que por el contrario generaron más residuos al medio ambiente 

y aumentaron la desigualdad que se marcó aún más entre quienes podían o no adquirir los 

productos “novedosos” que salían al mercado. 

II.3.2 Sistemas nacionales de innovación 

Entre la década de 1970 y 1980 los investigadores comenzaron a observar que la I+D no era 

similar en todos los países, pues dependía entre otros factores de sus distancias geográficas y 

culturales, su capacidad de "absorber" conocimiento del total existente en el mundo y la capacidad 



 

Página 15 de 216 
 

social de emprendimiento. Es así como surge el término "Sistemas nacionales de innovación" que 

permitió a los investigadores identificar y englobar los niveles de innovación en cada país y 

estudiarlos.  

De esta manera, los investigadores descubrieron que muchos países como Japón o Taiwan 

desarrollaron grandes Sistemas Nacionales de Innovación que les permitieron estar a la vanguardia 

de la tecnología, lo que al mismo tiempo creó diferencias más profundas entre los países 

desarrollados que podían invertir más en I+D y los países con menos recursos, además de que se 

comenzó a cuestionar la utilización de recursos públicos para apoyar estos sistemas de 

comercialización competitivos. 

II.3.3 El cambio transformador 

En las últimas décadas se ha intentado a nivel global que la innovación producida por la I+D 

esté alineada con los desafíos sociales y ambientales que enfrenta el planeta como el cambio 

climático, la reducción de la pobreza, la desigualdad y la contaminación dando lugar a iniciativas 

como Horizon 2020 y a los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU.  

Sin embargo, como han denunciado algunas investigaciones sociales, los marcos 1 y 2 

difícilmente pueden realmente alinearse con estos objetivos ya que además de lo que Schumpeter 

llamó "Destrucción creativa", la innovación genera lo que los autores del artículo llaman la 

"creación destructiva" que beneficia a unos pocos y genera empleos de baja calidad, daños al medio 

ambiente, etc. Es por ello por lo que los investigadores apuestan por la creación de sistemas 

nacionales de innovación que busquen el desarrollo de propuestas integrales para el avance general 

de la humanidad basadas en la sostenibilidad y no sólo invenciones aisladas.32 

III. La innovación en la industria de la construcción 

Como vimos en el subcapítulo anterior, la innovación ha sido dividida para su estudio en 

distintos tipos que dependen sobre todo de las características propias de cada industria, de los fines 

de esta y del momento histórico en que estas se dan. Siendo así, requerimos analizar las 

 

32 Schot Johan, et. al. (2018). “Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and 
transformative change”. En: Research policy. University of Sussex. Pp. 1554-1567 
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características de la industria de la construcción para saber qué tipos de innovaciones se dan dentro 

de ella. 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que unifica los sectores 

industriales de América del Norte, para el caso de México es elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y los divide en tres sectores o actividades: 

• Actividades primarias: Explotación de recursos naturales como agricultura, cría de 

animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 

• Actividades secundarias: Transformación de bienes como minería, distribución de energía 

eléctrica, construcción, entre otras 

• Actividades terciarias: Comercio y servicios como transportes, servicios de salud y 

educativos entre muchos otros33 

Clasificada en el sector 23 dentro de las actividades secundarias, la industria de la construcción 

está compuesta por los subsectores de edificación (236), trabajos de construcción de obras de 

ingeniería civil (237) y trabajos especializados para la construcción (238). De acuerdo con el 

SCIAN, estos subsectores a su vez se dividen en sub rubros, como se puede observar en el Anexo 

1 del presente documento. 

La industria de la construcción es una de las más productivas e importantes del país. Generó 

durante 2017 aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 6 millones 111 

mil 055 puestos de trabajo directos y 2.8 millones de forma indirecta, que representan el 12% del 

total de empleos formales en México y convierte a esta industria en el tercer sector económico que 

genera más empleos después de la agricultura y el comercio.34 Del total nacional de obras de 

construcción, en la Ciudad de México se construye el 9.93%, seguido de Nuevo León con el 9.87%. 

III.1 Características de la industria de la construcción 

 

33 INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México, SCIAN, 2018. Pp. 06-07 
34 CMIC (2018). “La fuerza laboral en el Sector de la Construcción”. Boletín del Centro de Estudios 

Económicos del Sector de la Construcción. México: CMIC. Hasta finales de 2018 la industria de la 
construcción en México presentó un crecimiento leve pero sostenido. A partir de 2019 con el cambio de 
gobierno federal y la pandemia de 2020, las estadísticas presentaron parámetros distorsionados y es por ello 
por lo que utilizamos datos anteriores a dichas fechas. 
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Si analizamos las características que la distinguen de otras industrias, tenemos en primer lugar, 

que la naturaleza de esta industria es ser provisional, ya que se trabaja por proyecto específico y 

a diferencia de otras industrias que trabajan en serie para abaratar costos porque pueden prever sus 

ventas anuales, en esta industria no es posible pronosticar el trabajo que se tendrá para los 

siguientes años ya que la fluctuación entre lo que se proyecta se va a construir y lo que realmente 

se construye tanto en el sector privado como en el público es muy alta.35 Tal como menciona 

Carmen Bueno: 

“La industria de la construcción se caracteriza por mantenerse en continua fluctuación, 

las perturbaciones cíclicas y coyunturales son reflejo de la situación económica del país 

y de las políticas públicas. Para esta industria, la adaptación y respuesta a esos cambios 

se considera una de sus características intrínsecas.36 

En este tipo de industria, los proyectos son específicos y se suele contratar a los trabajadores 

manuales por proyecto, por lo que en muchas ocasiones no tienen estabilidad laboral ni las 

prestaciones sociales que exige la Ley Federal del Trabajo. 

La segunda característica del sector de la construcción es la fluctuación de la mano de obra, 

dado que las obras terminan con la edificación de la obra, lo que provoca que los trabajadores 

manuales de la construcción deban cambiar constantemente de obra y como menciona Soledad 

Aragón: 

“A diferencia de la línea de montaje, en la que es el producto el que fluye, en la industria 

de la construcción la mano de obra es itinerante, el trabajador tiene que desplazarse de 

una obra a otra, lo que implica que cada construcción represente para el trabajador un 

nuevo empleo, un nuevo patrón y dependiendo el tipo de obra, una forma diversa de 

organización de la producción. Este rasgo específico de la construcción es de gran 

relevancia en la medida en que es lo que estaría determinando la inestabilidad del 

empleo.”37 

 

35 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Indicadores económicos de coyuntura. En línea: 
http://201.147.98.61/Gaceta/62/2015/feb/IndEco-20150224.pdf 

36 Bueno, Carmen (1994). Op. Cit. P. 102 
37 Aragón Martínez, Soledad (2010). Op. Cit. Pp. 65 
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Esta inestabilidad en el empleo por el cambio de lugar de trabajo genera que los trabajadores 

busquen mecanismos que les permitan tener cierta “seguridad” de que seguirán teniendo empleo 

una vez terminada cada obra. Uno de los mecanismos que más es utilizado es ser parte de la 

“cuadrilla” de trabajadores de un maestro de obras que esté en relación con varios contratistas y 

quien es el encargado de conseguir el trabajo. 

Es importante mencionar tal como explica Carmen Bueno, que estas cuadrillas de trabajadores 

no ejecutan todos los trabajos que se realizan dentro de una obra ya que los procesos generales 

dentro de las obras están divididos en subprocesos que funcionan de forma autónoma. Es decir, la 

totalidad de los trabajos está dividida en diversas etapas que “entre más compleja sea la obra, 

mayor será la división del trabajo”.38 

Cada uno de estos subprocesos es llevado a cabo haciendo uso de prácticas artesanales que 

conllevan en sí mismas mucha creatividad ya que responden a la escasez de materiales que se da 

en la obra por la falta de proveedores, atrasos en la llegada de los materiales, cambio en los 

productos, etc., así como a condiciones climatológicas impredecibles o extremas y una serie de 

factores que pueden generar innovaciones incrementales o de tipo frugal, invisibles para los 

marcos 1 y 2 de innovación que revisamos anteriormente, pero que sí están incluidas en el marco 

3 propuesto por Schot en su propuesta de la innovación como política pública. 

“El proceso de albañilería es central, a lo largo de este hay otros procesos que se intercalan 

(…). Los trabajadores se organizan en grupos llamados cuadrillas, que varían en número y grado 

de especialización”. Para Carmen Bueno el 80% del proceso total de construcción, al menos para 

el caso de la vivienda, está en manos de los albañiles y el resto queda a cargo de cuadrillas de 

plomeros, electricistas, herreros, carpinteros, yeseros, colocadores de pisos, etc.39 

Por su parte, Soledad Aragón menciona en su investigación que, dada esta situación, es 

prácticamente imposible aplicar los principios fordistas de organización de trabajo en cadena de 

producción porque “el objeto y producto del trabajo constituyen al mismo tiempo el lugar de 

 

38 Bueno, Carmen (1994). Op. Cit. P. 102 
39 Bueno, Carmen (1994). Op. Cit. Pp. 98-100 
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trabajo…lo que imposibilita establecer una línea de producción por la cual se traslade el objeto de 

trabajo para que los obreros especializados realicen tareas fragmentarias”.40 

Esta situación nos lleva a establecer la tercera característica que distingue a esta industria y 

que es la cadena de subcontrataciones que se da en su interior. Cuando a una constructora grande 

le es adjudicada una obra, subcontrata a diferentes empresas que se encargan de cada uno de los 

procesos que se llevarán a cabo para realizar la obra. Estas empresas subcontratadas suelen ser en 

su mayoría micro, pequeñas o medianas que en muchos casos dado lo castigados de los precios de 

la industria, deben preocuparse más por sobrevivir que por el crecimiento y dependen en mayor 

grado de los recursos humanos que de los materiales.41 

Esta cadena de subcontrataciones provoca que las constructoras que son parte de esta deban 

abaratar sus costos a niveles extremos, ya que la contratista principal para obtener la obra tuvo que 

haber presentado una mejor oferta económica que las otras competidoras y al subcontratar los 

trabajos requiere guardar para sí un porcentaje de utilidad, por lo que solicitará a sus subcontratistas 

directos reduzcan sus costos. 

Estos subcontratistas directos a su vez subcontratarán los trabajos a constructoras más 

pequeñas quienes buscarán obtener una utilidad a partir de reducir costos en la parte más frágil de 

la cadena: la mano de obra. Tal como lo expresa Martin Loosemore:  

“Como han revelado numerosos autores, la respuesta general ha sido trabajar más y más 

a las personas y transferir el riesgo a lo largo de la cadena contractual hasta el punto de 

menor resistencia, lo que da como resultado una industria que invierte insuficientemente 

en su gente y ofrece pocos incentivos o recursos para innovar”.42 

 

40 Aragón Martínez, Soledad (2010). Op. Cit. Pp. 65 
41 De acuerdo con la clasificación de empresas de la Secretaría de Economía, las micro son las que 

tienen hasta 10 empleados y ventas anuales de hasta 4 millones de pesos. Las pequeñas tienen entre 11 y 
30 trabajadores y ventas entre 4 y 100 millones de pesos anuales. Son medianas si se dedican al comercio 
y tienen entre 31 y 100 empleados y ventas entre 100 y 250 millones de pesos; si se dedican a los servicios 
tienen entre 51 y 100 trabajadores y ventas entre 100.01 y 250 millones de pesos y si se dedican a la industria 
tienen entre 51 y 250 trabajadores y ventas de 100.01 hasta 250 millones de pesos. Las que no entran en 
estos rangos se consideran grandes. Secretaría de Economía (2009). Acuerdo por el que se establece la 
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. México, Diario Oficial de la Federación 

42 Loosemore, Martin. “Grassroots innovation in the construction industry”. En: Orstavik, et. al. 
(2015). Construction innovation. London: Wiley Blackwell. El subrayado es nuestro 
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En su libro “El taller y el cronómetro”, Benjamín Coriat nos da una respuesta al porqué de 

esta cadena de subcontrataciones en la industria de la construcción cuando explica como la 

introducción de lo que él llama el cronómetro al taller, que no es otra cosa que la incorporación de 

mediciones de tiempos y descomposición de los procesos o movimientos, hace que los oficiales 

experimentados pierdan el control sobre su trabajo pues sustituye “al obrero profesional por el 

obrero-masa recién inmigrado, no cualificado, y sobre todo, no organizado”; es decir, para este 

autor, el fordismo, el taylorismo y el sistema toyotista con la administración de los tiempos de 

fabricación y la reducción del trabajo artesanal a la realización de una sola actividad dentro de una 

línea de montaje para asegurar la producción en masa que abarate los costos, también le resta poder 

a los obreros calificados. 

 La hipótesis de Coriat para asegurar lo anterior, es que al usar el cronómetro o las líneas de 

producción, los grandes empresarios lograron debilitar los gremios que transmitían los 

conocimientos de una generación a otra entre maestros y aprendices, por lo que estos ya no 

pudieron seguir estableciendo sus propias tarifas y tiempos de producción de mercancías 

“apoyados en la eficacia de sus sindicatos, llegando a regatear elevadas tarifas e imponiendo, con 

su manera de actuar, su propio ritmo a la producción de mercancías”, es decir, este cronometro del 

trabajo artesanal no sólo debilitó a los obreros calificados, sino también se debilitaron los 

sindicatos gremiales, con lo que los empresarios lograron una acumulación de capitales aún mayor. 

Para este autor, la medición de las actividades de los obreros, su descomposición en pequeñas 

actividades y la introducción de maquinaria no tuvo solamente la finalidad de reducir los costos 

de fabricación y aumentar el ritmo de trabajo, su interés estuvo también enfocado en luchar contra 

la organización obrera a fin de seguir obteniendo beneficios a costa de la mano de obra: 

“En pocas palabras, la máquina no sólo posee la virtud «económica» de hacer el trabajo 

más productivo, sino que, sobre todo —y el mérito de Ure es decirlo explícitamente— 

puede ser instrumento de «regularización» y sometimiento de los trabajadores. Y en estos 

tiempos en que el nuevo orden industrial y mercantil sólo progresa alterando el equilibrio 

de varios decenios, la insubordinación y la indisciplina del obrero, sigue siendo el gran 

problema.”43 

 

43 Coriat, Benjamín (2003). El taller y el cronómetro. Ed. Siglo XXI. P. 17   
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Sin embargo, en la industria de la construcción este cronómetro no pudo entrar a las obras 

pues los oficiales no pueden ser desplazados por mano de obra no calificada (al menos no en su 

totalidad) ni por máquinas autónomas que sólo ocupen un operador y mucho menos se pueden 

descomponer sus procesos y dividirlos en actividades realizadas por distintas personas, además de 

que es de conocimiento general que las obras siempre se retrasan, por lo que es casi imposible 

medir los tiempos en un proyecto y esperar que estos se cumplan de la misma forma en otro 

proyecto. 

Para enfrentar esta situación, los empresarios de esta industria han optado por la contratación 

de destajistas o subcontratistas que a su vez hacen ejecutar por otros los trabajos que les son 

asignados, y son ellos quienes administran a cuenta del empresario la contratación de los oficiales, 

su pago, la división de los trabajos y la vigilancia de la ejecución de estos, con lo que se divide el 

proyecto en diversas partes. Al ser un destajista o maestro de obras quien realiza estas labores y 

no el empresario, se utiliza “el oficio contra sí mismo empleando a un hombre de oficio para vigilar 

y controlar el trabajo de los demás”44. 

Además de lo anterior, cuando el maestro de obras acepta realizar ciertos trabajos, lo hace por 

una cantidad de dinero fija y establecida de antemano, calculada con base en el presupuesto que 

obtuvo al calcular el costo y cantidad de los materiales, mano de obra, etc., por lo que el riesgo de 

perdidas recae sobre su propio patrimonio ya que no se realizan escalatorias para el caso de 

aumento de precios del mercado, por lo que el dueño de la obra o el empresario no asume ningún 

tipo de obligación frente a los trabajadores ni frente a los trabajos, lo que nos explica porque la 

subcontratación en la industria de la construcción es muy redituable.45 

Una cuarta característica que define a la industria de la construcción es que a diferencia de 

la mayoría de las industrias que tienen un espacio físico donde realizan los trabajos, cuando 

 

44 Ibidem. P. 21 
45 El autor menciona que este tipo de contratos fue prohibido por una ley de 1848 (no menciona el 

país) pero el artículo 2626 del Código Civil Federal mexicano (en vigor) regula este contrato y estipula que 
el contratista debe ejecutar la obra encomendada por un precio determinado y no tiene derecho a exigir 
después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales utilizados o el de la mano de 
obra utilizada, y que el precio de la obra se pagará al entregarse ésta, no antes 
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hablamos de edificación, los trabajadores no cuentan con un lugar físico para desarrollar sus 

actividades ya que justamente lo están construyendo.46 

Al respecto Miguel Antonio Zirión caracteriza las obras de construcción como:  

“Una obra es un lugar en proceso de ser, un espacio en constante devenir, un sitio que se 

crea y recrea, inventa y reinventa sin cesar. Cuando deja de hacerlo, ya no es una obra. 

Una construcción está marcada por la coexistencia simultánea de un no-lugar y un lugar. 

Las condiciones materiales del espacio son efímeras, transitorias, temporales. La 

apariencia del lugar, sus propiedades físicas cambian día con día y por lo tanto el efecto 

que produce en los sujetos que lo habitan está en continuo cambio.”47 

Una vez que la edificación queda completada, los trabajadores tienen que desalojar el lugar, 

pues ya se convirtió en un espacio que deberá ser ocupado por las personas para quienes fue 

construido y conseguir trabajo en una nueva obra en construcción. 

En estas condiciones, los trabajadores manuales de la construcción no tienen un sitio fijo al 

que se desplazan a trabajar diariamente, como aquellos trabajadores que laboran en una empresa 

o una oficina. Estos trabajadores conviven y realizan su trabajo en el lugar que están construyendo, 

en donde al principio no hay ninguna edificación y están completamente expuestos a las 

condiciones climatológicas del lugar. 

Para el caso de los trabajadores que laboran en la construcción de infraestructura como 

carreteras, puentes, plataformas, etc., estos no están edificando una construcción, lo que hace que 

varíen sus condiciones pues se encuentran más expuestos a las inclemencias del tiempo como el 

sol, la lluvia, el frío extremo, etc. En algunos casos se fabrican pequeñas casetas con servicios, 

pero estas pueden ser utilizadas solamente durante los periodos de descanso. 

Un quinto elemento que distingue a esta industria, es la prevalencia de la mano de obra 

artesanal para la construcción de los trabajos, la cual no ha podido ser sustituida a lo largo del 

tiempo por tecnología y aunque la tendencia mundial va hacia el uso de maquinaria pesada, la 

limpieza en la obra y el uso de los prefabricados, incluso megaproyectos como la Torre Reforma 

 

46 Ruddock Les, et. al. (2009). “Reassessing productivity in the construction sector to reflect hidden 
innovation and the knowledge economy”. En: Construction management and economics. Pp. 871- 879 

47 Zirión, Miguel Antonio (2010). Op Cit. P. 91 
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en CDMX y las Torres Obispado en Monterrey, Nuevo León, con impresionantes inversiones 

monetarias y despliegues de tecnología vanguardistas e innovadores, fueron coladas utilizando la 

fuerza física de los trabajadores manuales. 

A pesar de la desaparición de numerosos oficios que a lo largo de la historia han ido siendo 

sustituidos por la tecnología, los trabajadores manuales de la construcción continúan siendo parte 

esencial de esta industria y su sustitución no parece estar cercana. Al respecto Carmen Bueno 

menciona que: 

“El trabajo artesanal persiste en aquellas actividades intensivas en mano de obra que 

requieren de una introspección profunda del significado de las cosas, mientras que la 

centralidad en la innovación tecnológica hace que prevalezca el racionamiento superficial 

y fácilmente adaptable al manejo de información en permanente reposición que 

caracteriza las nuevas formas de trabajo que reaccionan a las actividades “reseteadas” de 

la economía global”.48 

Como vimos anteriormente, el trabajo que realizan los trabajadores manuales de la 

construcción no puede ser automatizado en una línea de producción como en otras industrias, ya 

que se requiere, además de varios tipos de oficiales, creatividad constante para enfrentar los 

imprevistos que surgen en las obras como el retraso en la llegada de los materiales, las 

imprecisiones de los planos, etc., siendo el capital humano lo más importante para esta industria. 

Tal como Richard Sennett lo describe en los siguientes términos: 

"De acuerdo con una medida de uso común, para producir un maestro carpintero o 

músico hacen falta diez mil horas de experiencia. Diversos estudios muestran que, 

a medida que progresa, la habilidad mejora su sintonía con el problema, como en 

el caso de la técnica de laboratorio que se preocupa por el procedimiento, mientras 

que la gente con niveles elementales de habilidad se debate de modo más exclusivo 

por conseguir que las cosas funcionen. En sus niveles superiores, la técnica ya 

no es una actividad mecánica; se puede sentir más plenamente lo que se está 

haciendo y pensar en ello con mayor profundidad cuando se hace bien”.49 

 

48 Bueno Carmen (2016). Op. Cit. P. 109 
49 Sennett, Richard (2008). El artesano. Yale, University Press New Haven. P. 17 
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En palabras de Miguel Antonio Zirión: 

“…A mi parecer el trabajo de los albañiles en muchos casos está más cerca del trabajo 

artesanal que el del obrero fabril que desempeña un trabajo rutinario y mecanizado. El 

oficio de albañil implica cierta creatividad y mucho ingenio, nos remite a una gran 

tradición y sabiduría popular.”50 

Sin embargo, “al observar las obras de construcción alrededor del mundo, las prácticas de 

construcción cotidianas (…) dependen del trabajo barato y no calificado y ofrecen malas 

condiciones laborales y perspectivas de carrera”51 ya que como analizamos anteriormente, la 

subcontratación obliga a los contratistas y subcontratistas a bajar costos, siendo los trabajadores 

manuales los que más resienten esa situación, es decir, los actores más importantes en el proceso 

constructivo son los que tienen las peores condiciones en esta industria y sin embargo continúan 

resistiendo como los principales conocedores de sus oficios.  

La última característica que destacaremos de la industria de la construcción es la 

“regionalidad” que distingue a cada proyecto, ya que no existe una homogeneidad dentro de ella 

que nos hable de cierto estado de avance estandarizado. Cada obra tiene especificidades que no se 

pueden replicar en otras obras, ya que “cada proyecto conlleva especificidades que difícilmente se 

pueden trasplantar…cada obra tiene que reaccionar adecuadamente a las exigencias particulares 

de cada cliente en ambientes muy variados”.52 

Estas especificidades que se dan a nivel local o regional dependen entre otros factores de los 

recursos económicos, materiales y humanos disponibles en cada proyecto y de que son muchos 

actores y factores los que intervienen alrededor de cualquier tipo cualquier obra, por lo que “la 

innovación exitosa requiere una consideración más profunda de los contextos sociales y 

organizacionales en los que se ubica”.53 

 

50 Zirión, Miguel Antonio. Op. Cit. P. 19 
51 Orstavik, et. al. (2015). Op. cit. London, Wiley Blackwell. P. 13 
52 Bueno Carmen (2016). “El mercado de trabajo de la industria de la construcción”. En: 

Configuraciones productivas en la globalización. Trayectorias a la mexicana. México, Universidad 
Iberoamericana. P. 91 

53 Orstavik, Finn, et. al. (2015). Op. Cit. London, Wiley Blackwell. P. 3. El subrayado es nuestro 
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Es así como podemos establecer que la industria de la construcción se distingue de otras 

industrias por su provisionalidad tanto en el tiempo como en el espacio, por la fluctuación de los 

mercados laborales, por la enorme cadena de subcontrataciones que se da en su interior, por su 

necesidad de mano de obra artesanal tanto por las distintas características de una obra como por la 

necesidad de abaratar costos y por la “regionalidad” de cada proyecto.  Estas seis características 

provocan la vulnerabilidad del último eslabón de la cadena que son los trabajadores manuales, que 

paradójicamente son aquellos que construyen con sus propias manos los proyectos y en los que se 

manifiesta o no la eficacia de una innovación, por lo que serán nuestro objeto principal de estudio. 

III.2 Innovación oculta 

Si como vimos en los apartados anteriores la innovación consiste en encontrar nuevas formas 

de hacer las cosas, cambiar las prácticas establecidas y los modelos actuales buscan que la 

“metodología utilizada pueda ser replicada para detectar debilidades en los productos o 

encontrarles nuevas oportunidades” necesariamente estamos hablando de procesos estandarizados 

que puedan ser replicados. En una industria que requiere un conjunto de oficios que se rotan con 

mucha frecuencia en una misma obra y en la cual cada proyecto es una especie de “artesanía” que 

no se puede replicar exactamente igual por sus límites temporales y espaciales, la estandarización 

de sus procesos es prácticamente imposible. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la innovación no se dé dentro de las obras, más 

bien es un tipo distinto de innovación que no puede cumplir con esta estandarización y que 

necesariamente pasa por las manos de uno de los principales actores de la industria de la 

construcción: el maestro de obras. 

Debido a lo anterior, algunos autores consideran que el tipo de innovación que se da en los 

proyectos constructivos es la que ellos denominan como “innovación oculta” (hidden innovation), 

que está presente en las industrias que requieren principalmente de la creatividad de sus actores ya 

que estos deben responder a problemas imprevisibles en entornos no controlados y que tienen 

siempre requerimientos distintos. Aunado a lo anterior, la innovación oculta se da de manera 

espontánea, y a veces fortuita, por la propia naturaleza del trabajo y no responde a incentivos o 

políticas gubernamentales, sino a necesidades específicas de cada cliente. 
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Para Loosemore las diferencias fundamentales entre las medidas tradicionales de innovación 

basadas en la ciencia (patentes, gasto en I+D, etc.) que se utilizan para el general de las industrias 

y las medidas necesarias para detectar la innovación oculta son las siguientes: 

1) Las innovaciones ocultas responden a problemas cotidianos en un entorno de vida 

real y que suelen ser imprevisibles en el momento o las circunstancias en que 

sucederán 

2) No adoptan la forma de nuevas tecnologías radicales, se basan en la adaptación y el 

desarrollo, sacan ideas de otros lugares y son aplicadas a nuevos contextos 

problemáticos 

3) No ocurren en los confines de una organización, más bien son co-creadas de manera 

espontánea y fortuita en redes colaborativas de fabricantes, consultores, proveedores, 

subcontratistas y clientes 

4) Los proveedores e intermediarios desempeñan un papel mucho más importante en la 

estimulación, el desarrollo y la difusión de innovaciones ocultas que los incentivos y las 

políticas gubernamentales” 54 

Aunado a lo anterior, en algunas entrevistas que realizamos con trabajadores manuales de la 

construcción, supervisores de obra y constructoras estos manifestaron que la innovación se da 

sobre todo por dos factores: solicitudes de los clientes y/o dueños de la obra y necesidades dentro 

de los proyectos que obligan a improvisar técnicas constructivas o uso de materiales como con los 

retrasos en la entrega de los materiales o recepción de materiales distintos, dificultades climáticas 

como lluvias torrenciales o calor excesivo, imprevistos como temblores, ríos subterráneos, 

suspensión de los trabajos, personal capacitado insuficiente, errores o fallas en los planos y las 

especificaciones de construcción, etc.55 

Es así como la naturaleza de estas innovaciones son soluciones a problemas concretos que se 

presentan ya sea al momento de estar ejecutando una obra específica o para corregir errores de 

 

54 Loosemore, Martin, et. al. (2015). Op. cit. P. 66-67 
55 Villanueva, Rodrigo. (2012). Estrategias administrativas para afrontar riesgos en la construcción. 

Tesis de Doctorado. México, UNAM, Facultad de Arquitectura. Pp. 18  
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obras anteriores, pero no existe un desarrollo lineal de la industria que permita su avance en este 

sentido, ya que en muchas ocasiones estas innovaciones se utilizan sólo de forma temporal. 

“… (Las innovaciones) en ocasiones son sólo el resultado de la adopción y adaptación de 

ideas de otras industrias o de empresas de suministro de materiales. Estas soluciones a 

problemas concretos se incorporan a la experiencia y al buen hacer de la empresa, que 

plantea la innovación como una tarea artesanal, lejos de los beneficios que supondría la 

incorporación de las actividades de I+D+i como procesos de gestión habituales en la 

organización.”56 

Es así como las innovaciones en las empresas constructoras se parecen a una espiral que se 

construye de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera al mismo tiempo, debido a que el 

mercado genera de forma masiva innovaciones en materiales, maquinaria y procesos que entran a 

las obras y de forma inversa, los trabajadores innovan en sus formas de construir y resolver 

problemas al interior de los proyectos.57 

Por todo lo anterior podemos definir a la innovación oculta como aquella innovación que 

puede ser de naturaleza abierta o cerrada, radical, incremental o de cualquier clase que no es visible 

porque no responde a los estándares de evaluación clásicos para medir la innovación, y por ello es 

difícil medir sus alcances precisos. Para visibilizar la innovación oculta, es necesario encontrar 

parámetros específicos de evaluación que muestre los aspectos hasta ahora opacos. En palabras de 

Ruddock: 

“Para una evaluación válida del desempeño económico del sector de la construcción en 

términos de su productividad, es importante que los beneficios económicos para el sector 

del cambio tecnológico sean debidamente reconocidos, pero el impacto de tales beneficios 

puede estar “oculto” debido a problemas de medición, ya que la actividad innovadora y la 

inversión en activos intangibles no han sido reconocidas en las estadísticas oficiales. Gran 

parte de la innovación en el sector de la construcción está oculta a las medidas 

convencionales y hay evidencia de que la inversión en intangibles puede ser incluso mayor 

 

56 Yepes, Víctor. (2014). ¿Se puede innovar en las obras? (Mensaje en un blog). 
https://victoryepes.blogs.upv.es/2014/09/09/innovacion-obras/ 

57 Pellicer Eugenio, Et. al. (2012) “Organizational improvement through standardization of the 
innovation process in construction firms”. Engineering Management Journal, 24:2, 40-53. P. 45 
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que la inversión tangible, si una definición de activos intangibles que incorpore el gasto en 

una amplia gama de conocimientos se toman activos basados en el capital organizacional, 

capital humano, etc.”58 

Por lo tanto, podemos afirmar que los indicadores que permitirían reconocer el nivel de 

innovación en la industria de la construcción tendrían que estar enfocados en los recursos humanos 

que laboran en ella, ya que son, como hemos visto, el activo intangible más importante, que 

paradójicamente, es quien sufre mayormente los problemas estructurales de esta industria. 

“La inversión en la economía del conocimiento y el impacto de esta a menudo están 

ocultos por problemas de medición, al igual que el nivel de innovación. En términos de 

innovación e inversión intangible en la industria de la construcción, la mayor parte de la 

atención se ha centrado en la actividad de investigación, principalmente porque la 

evaluación de otros intangibles puede presentar dificultades considerables, lo que no 

significa que no sea importante reconocer la importancia de, por ejemplo, el capital 

organizacional, que es cuantitativamente significativo, aunque no tengamos una buena 

medida de este.” 59 

IV. Evaluación y medición de la innovación 

Debido a que nuestra investigación está centrada en identificar los indicadores necesarios para 

encontrar la innovación oculta,  reconoceremos los indicadores ya existentes de medición de la 

innovación en las industrias tradicionales para distinguir de qué manera la construcción no 

responde a dichos indicadores, así como demostrar por qué no lo hace. En este sentido, 

encontramos primeramente que los procesos innovadores dentro de las empresas han sido medidos 

a lo largo del tiempo con base principalmente en las actividades formales de Investigación y 

Desarrollo (I+D), dejando de lado los procesos de aprendizaje (learning by doing), que, como 

vimos en el apartado anterior, son los que operan principalmente en las obras constructivas. 

Si revisamos el Índice Mundial de Innovación 2022, por ejemplo, podemos observar que sus 

principales indicadores cuantitativos para medir la innovación en las empresas del mundo son los 

siguientes: 

 

58 Ruddock, Les, et. al. (2009). Op. cit. P. 871 
59 Ibidem. Pp. 875-879 
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- Inversiones en ciencia e innovación 

- Progresos tecnológicos 

- Impacto socioeconómico 

Otros indicadores que son utilizados en esta publicación son los siguientes: 

- Instituciones 

- Capital humano e investigación 

- Infraestructura 

- Desarrollo del mercado 

- Desarrollo empresarial 

- Producción de conocimientos y tecnología 

- Productos creativos 

De conformidad con los indicadores principales, México se encuentra en el lugar número 55 

en la clasificación del índice mundial de innovación, muy por debajo de los otros integrantes de la 

región de América del Norte, teniendo los Estados Unidos de América el lugar número 3 y Canadá 

el 16 de los 132 países que integran este índice. Sin embargo, en los indicadores de infraestructura 

y desarrollo empresarial se encuentra en los lugares 67 y 56 respectivamente, lo que nos da una 

idea del nivel de innovación empresarial en nuestro país de acuerdo con estos indicadores.60  

Otros indicadores para medir la innovación pueden ser: 

- Estrategias innovativas. Tales como la adquisición de maquinaria y equipo, software, 

hardware, capacitación de personal, marketing, contratación de consultorías y asistencia 

técnica 

 

60 Es de resaltarse que dicha publicación no ubica a México como un país de América del Norte, sino 
que divide al continente en Norteamérica y América Latina únicamente, situando a México dentro de estos 
últimos y destacando que sus resultados están acordes con el nivel de desarrollo de la región, ya que 
solamente nuestro país, Chile, Costa Rica y Brasil están entre los 60 primeros del ranking. Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (2022). Índice Mundial de Innovación 2022. En línea: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf. Recuperado el 18 de octubre de 
2022. 
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- Resultados de las actividades de innovación y apropiabilidad. Cumplimiento de los 

objetivos de innovaciones realizadas a los productos, procesos, organización y/o 

comercialización 

- Obstáculos a la innovación, fuentes de financiamiento y aprovechamiento de instrumentos 

públicos. Todos aquellos factores que impidieron que se llevara a cabo la innovación que 

se tenía y como se tenía planificada61 

Siguiendo con estos indicadores tradicionales, para el caso específico de la industria de la 

construcción, la encuesta realizada en el año 2021 por la plataforma Procore, dedicada a la 

innovación tecnológica en esta industria arrojó que sólo el 61% de las constructoras gestiona sus 

proyectos mediante plataformas digitales, mientras el 39% los gestiona mayoritariamente de forma 

manual o usando programas como Excel, WhatsApp, etc. Con relación a los programas de 

construcción, entre el 50% y el 60% de las constructoras los utiliza, la otra parte restante continúa 

calculando de forma manual los proyectos. 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción considera que esta situación del uso 

de poca tecnología y digitalización se debe principalmente a que el 96% de las empresas 

constructoras en México son Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y la mayoría son 

subcontratistas, lo que les dificulta tener los recursos para acceder a las nuevas tecnologías, además 

de que como vimos anteriormente, los trabajos en este sector son inciertos, por lo que no es posible 

prever los futuros proyectos a corto plazo.62 

Al respecto, el Índice Mundial de Innovación 2022 considera que, en la industria de la 

construcción, en la que en general se promedia un bajo crecimiento de la productividad, es difícil 

predecir el impacto de la innovación porque pareciera que los avances científicos y tecnológicos 

están presentes en ella, pero no generan cambios reales porque no van más allá del uso de la 

 

61 Banco Interamericano de Desarrollo (2021). Módulo de capacitación para la recolección y el análisis 
de indicadores de innovación. En línea: http://docs.politicascti.net/documents/Doc%2008%20-
%20capacitacion%20lugones%20ES.pdf . Recuperado: 02 de julio de 2022 

62 Real State (2022). MiPymes constructoras, gestión digital y recuperación económica en México. En 
línea: https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/33595-mipymes-
constructoras-gestion-digital-y-recuperacion-economica-en-mexico. Recuperado: 13 de julio de 2022 
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inteligencia artificial para los diseños, o de la búsqueda de futuras impresiones en 3D de 

viviendas.63 

Aunado a lo anterior, si nos enfocamos exclusivamente en las obras, es decir, sin tener en 

cuenta toda la industria de la construcción, sólo los espacios donde se edifican obras nuevas, 

pareciera que existe aún menos innovación ya que los maestros de obra llevan sus cuentas en hojas 

de cuaderno, los oficiales hacen cálculos en las paredes que luego quedan borrados cuando aplican 

la pintura, los trabajos se realizan de forma manual ya que como vimos para construir se sigue 

requiriendo de los oficios más que de las máquinas, lo que hace que vista desde fuera, esta industria 

parezca atrasada y si nos basamos en las métricas tradicionales, aparece aún como más atrasada. 

Sin embargo, como hemos analizado hasta ahora, la industria de la construcción tiene 

características distintas a industrias con claros estándares de medición de la innovación como la 

industria automotriz y algunos autores consideran que esto no es debido a que no exista innovación 

en ella, sino a que el tipo de innovación es oculta y requiere de indicadores particulares para ser 

medida. A pesar de que estos autores nos dan las claves sobre las características que debe tener 

este tipo de innovación, no presentan los indicadores requeridos para encontrarla y sólo en algunos 

textos nos presentan esbozos de ella.  

Es por ello por lo que, si queremos medir y encontrar la innovación que se realiza en esta 

industria, requerimos construir los indicadores adecuados y para ello, dedicaremos los siguientes 

capítulos a construir un marco teórico sólido en el que podamos apoyarnos para realizar esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

63 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2022). Índice Mundial de Innovación 2022. En 
línea: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf. Recuperado el 18 de octubre 
de 2022. 
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Conclusiones del capítulo 1 

La innovación en el sector empresarial como vimos en el presente capítulo es la impulsora de 

las transformaciones y los avances en la industria, tanto en productos como en servicios y procesos; 

su importancia es tal, que las empresas comenzaron a competir no solamente a través de los 

precios, sino también mediante la mejora continua, lo que ha favorecido tanto al mercado como a 

los consumidores. 

La innovación ha sido dividida en diversos tipos dependiendo de su naturaleza, su intensidad, 

su enfoque y su uso, pero existe también un tipo de innovación que no es visible, que está oculta 

debido a que no responde a las métricas usuales utilizadas para medir la innovación en las 

empresas, que se da sobre todo en aquellas que no responden a los parámetros establecidos, como 

el caso de la industria de la construcción, la cual es provisional, tiene una continua fluctuación de 

la mano de obra que a su vez depende de subcontratistas que no son el dueño de la obra, lo que le 

resta poder a los oficiales y maestros; así mismo, el espacio de trabajo es el mismo que se está 

construyendo y que paradójicamente deja de serlo al estar construido y la prevalencia de la mano 

de obra artesanal. 

Estas características específicas de la industria de la construcción, que no son compartidas por 

la mayoría de las industrias que sí responden a los indicadores tradicionales para medir la 

innovación, hacen que sea necesaria la construcción de indicadores propios para reconocer la 

innovación hasta ahora oculta que se da específicamente en las obras que son el objeto de estudio 

de nuestra investigación y para la construcción de dichos indicadores, es necesario un marco 

teórico que nos dote de elementos para la construcción de dichos indicadores. 
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CAPÍTULO 2: UN ACERCAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO DESDE LOS 

ESTUDIOS HUMANISTAS A LOS ESPACIOS EN CONSTRUCCIÓN 

 

Introducción al capítulo 2 

 

I. La teoría del actor-red (TAR) 

II. Los campos sociales y el poder simbólico 

III. Agencia y estructura 

IV. Sistemas regionales de innovación y bases de conocimiento diferenciadas 

V. Metodología de la presente investigación 

 

Conclusiones del capítulo 2 
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Introducción al capítulo 2 

 

En el capítulo anterior revisamos la innovación en el ámbito empresarial con la finalidad de 

comprender dicho concepto y reconocer los tipos de innovación que se dan en la industria de la 

construcción. Sin embargo, como pudimos observar, por las características de esta industria los 

indicadores que se utilizan para medir a otras industrias no funcionan en este caso principalmente 

por las peculiaridades de los trabajos y es necesario construir indicadores propios basados sobre 

todo en el conocimiento de las personas. 

Por ello, el presente capítulo pretende elaborar un marco teórico que nos apoye en dicha tarea 

por lo que en un primer momento presentaremos las aportaciones de la Teoría del Actor Red (TAR) 

desarrollada principalmente por Bruno Latour, Michel Callon, John Law, Annemarie Mol y 

Madeleine Akrich, (enfocándonos sobre todo en Bruno Latour) la cual nos permite enmarcar 

nuestro tema de estudios desde una perspectiva de los estudios humanísticos que comprende las 

sociedades no como algo ya establecido, sino que se tiene que construir siguiendo las huellas de 

elementos heterogéneos que deben ser reensamblados, tomándolos como algo efímero, lo cual nos 

es muy útil dada la naturaleza de nuestro objeto de estudio. 

En un segundo tiempo, nos enfocaremos en la teoría de campo de Pierre Bourdieu, que postula 

que los campos sociales son estructuras en las que los actores de estas juegan distintos roles que 

los dotan de poder y asimismo de capacidad de agencia, por lo que finalmente haremos una 

revisión de este concepto para explicar los significados y legitimaciones que se dan en las obras y 

por último revisaremos a Bjorn Asheim con su propuesta de sistemas regionales de innovación y 

bases de conocimiento diferenciadas. 

Para finalizar el presente capítulo presentaremos la metodología a utilizar en la presente 

investigación, siendo esta investigación directa o de campo, y los métodos, inductivo y de 

entrevistas a profundidad. 
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I. La teoría del actor-red (TAR) 

 

“Me llama mucho la atención la aparente fragilidad de los nuditos de alambre con los que atan  

las varillas unas con otras, para armar los castillos y trabes que conforman los cimientos, que a 

su vez sostienen a todo el edificio… Son una buena metáfora de la fragilidad del vínculo social…  

de lo contingente que resulta lo colectivo, de cómo las redes dependen de amarres simples y  

micro vínculos para seguir existiendo, pero no obstante existen contundentemente” 

Miguel Antonio Zirión. La construcción del habitar 

 

La teoría del Actor-Red (TAR o ANT por sus siglas en inglés), es considerada como un nuevo 

paradigma de pensamiento debido a su disrupción y crítica a las teorías clásicas que reflexionan 

sobre la sociedad en términos de clases sociales y sin consideración de lo no humano. También 

conocida como antropología simétrica, sociología de la traducción, sociología de las asociaciones, 

ontología del actante-rizoma o filosofía empírica de las mediaciones (en el presente trabajo nos 

referiremos a ella únicamente como TAR), esta teoría es el resultado de las investigaciones 

realizadas principalmente por Bruno Latour, Michel Callon, John Law, Annemarie Mol y 

Madeleine Akrich en sus estudios sobre la sociología de la ciencia.64 

Esta teoría ha tenido importantes repercusiones en distintos campos, destacando entre ellos 

los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) debido a que estos autores consideran lo 

social no como algo establecido que tiene que ser encontrado para ser analizado, sino como algo 

que se tiene que construir a partir de asociaciones de elementos, los cuales son constituidos de 

forma relacional en una red de entidades heterogéneas. Cuando se manifiesta algún cambio en 

estas entidades heterogéneas, surge la innovación y de ahí se deriva la importancia de analizar las 

partes y los componentes y no a la sociedad como un “todo”. En palabras de Bruno Latour: 

“...es posible mantenerse fiel a las intuiciones originales de las ciencias sociales al 

redefinir la sociología no como la "ciencia de lo social" sino como el rastreo de 

asociaciones. Al principio esta definición parece absurda dado que corre el riesgo de 

diluir la sociología de tal modo que signifique cualquier tipo de agregado, desde enlaces 

 

64 La sede de los trabajos de estos autores se encuentra en el Centro de Sociología de la Innovación de 
la Escuela de Minas de París, cuyo sitio Web es https://www.csi.minesparis.psl.eu/ 
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químicos hasta legales, desde fuerzas atómicas hasta cuerpos colegiados, desde 

ensamblados fisiológicos hasta políticos. Pero éste es precisamente el punto que esta 

rama alternativa de la teoría social quiere establecer, que todos esos elementos 

heterogéneos serían reensamblados en algún estado dado de cosas.”65 

Siendo así, “lo social” para la TAR no es un ente que existe en sí mismo, no es algo que el 

investigador pueda encontrar en la materialidad y que está listo para ser estudiado; al ser 

considerado como “una sucesión de asociaciones entre elementos heterogéneos”66, es decir, algo 

que tiene que ser encontrado a partir de los “rastros” o “huellas” que va dejando y que muta 

constantemente, lo que provoca que no sea posible seguirle la pista a una realidad que se 

transforma continuamente. Por lo anterior, la realidad, para ser estudiada, requiere ser 

“reensamblada o recompuesta” por los investigadores. 

En este sentido, se deben “rastrear relaciones más robustas y descubrir patrones más 

reveladores al encontrar la manera de registrar los vínculos entre marcos de referencia inestables 

y cambiantes en vez de tratar de mantener estable un marco”67, por lo que es necesario al realizar 

investigación social no interrumpir el flujo de las controversias y por el contrario, hacerlas parte 

de la investigación ya que la propuesta metodológica de la TAR es que los investigadores deben, 

más allá de centrarse en el estudio de grupos sociales ya formados, trazar un mapa de las 

controversias alrededor de los actores que componen un grupo, pero no como algo concreto o ya 

establecido, pues cada uno de los actores de este “grupo” pertenece a otros distintos y efímeros, 

dejando huellas de su accionar en ellos, a partir de las cuales el investigador puede rastrearlos y 

reconstruirlos para su análisis. A este respecto, Miguel Antonio Zirión comenta que: 

“En esta acepción, el adjetivo social no designa una cosa entre otras cosas, no se entiende 

como un dominio especial, un reino específico o un tipo particular de cosa; ahora lo 

social se refiere a un tipo de conexión entre cosas que no necesariamente son sociales en 

 

65 Latour, Bruno (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New 
York: Oxford University Press. P. 19 

66 Ibidem. P. 19 
67 Ibidem. P. 43 
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sí mismas. Así, lo social puede interpretarse como un movimiento peculiar de reensamble 

o rearmado, un desplazamiento, una transformación o una traducción.”68 

Siendo así, la importancia de lo social radica no en los elementos a estudiar, sino en la forma 

en que estos se encuentran unidos o entrelazados, en aquello que los une. Es por ello por lo que 

pareciera que lo social se encuentra diluido por todas partes y que no está en ningún lugar en 

particular. 

Para reforzar sus argumentos, la TAR retoma el debate de principios del siglo pasado en la 

Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales entre Gabriel Tarde y Émile Durkheim acerca de 

la forma en que debe entenderse la sociología y su relación con otras ciencias, rechazando los 

postulados de Durkheim por considerarlos positivistas, holistas y macroanalíticos, y retomando 

los de Tarde (a quien considera como su antecesor) acerca de la no existencia per se de los hechos 

sociales ni en que el todo (la sociedad) pudiera ser algo distinto y superior a la suma de las partes 

(los individuos).69 La TAR considera que en lugar de tratar los hechos sociales como tales, según 

la propuesta de Émile Durkheim, se debe considerar que todas las cosas son sociedad y cualquier 

cosa es un hecho social, tal como propone Gabriel Tarde.70 

Actores y actantes 

Con su propuesta de que “lo social” no es una construcción que está ahí para ser investigada, 

ni que la vida social está dividida en campos que puedan estudiarse sin que se extrapolen unos con 

otros, la TAR considera que “el dominio llamado de “la ciencia” está invadido de elementos que 

más bien parecen formar parte de la política, mientras que esta está llena de elementos venidos del 

Derecho… y así indefinidamente”71 , por lo que todos los individuos y todas las cosas están 

interconectadas, sean sujetos u objetos. 

 

68 Zirión, Miguel Antonio (2010). La construcción del habitar. Redes interculturales en la edificación 
de vivienda en la Ciudad de México a principios del siglo XXI. Tesis de Doctorado en Ciencias 
Antropológicas. México, Universidad Autónoma Metropolitana. P. 33 

69 Larrión, Jósean (2019). “Teoría del actor-red. Síntesis y evaluación de la deriva postsocial de Bruno 
Latour”. En: Revista Española de Sociología. España: Universidad Pública de Navarra. P. 325 

70 Latour, Bruno. (2002). "Gabriel Tarde and the End of the Social." En: The social in question: new 
bearings in history and the social sciences. Ed. Patrick Joyce. London: Routledge. P. 121 

71 Latour, Bruno (2013). An inquiry into modes of existence. An anthropology of the moderns. Harvard 
University Press Cambridge: London, England. P. 29 
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En este sentido, Bruno Latour nos pone el ejemplo de una antropóloga que ingresa a un 

laboratorio “científico” y que se encuentra con un técnico que está reparando un microscopio, un 

abogado que se encarga de las patentes, un sacerdote que verifica los temas de ética, un business 

angel que lanzará los inventos del laboratorio en una start-up, etc., y de esta manera vemos como 

la “agencia” que ejercen estos sujetos se entremezcla entre la persona que realiza una acción y el 

material que utiliza para realizarla dentro de lo que Latour llama una “red”. 

Además, en esta red se encuentran entrelazadas de forma dialéctica las acciones tanto de       

sujetos como de objetos (a los que Latour considera agentes o actores) mediante el actante o acción 

que se ejerce o es ejercida sobre ellos. Latour define un actante como: “Cualquier acto o cambio 

de acciones, la acción misma se define mediante una lista de actuaciones a través de ensayos…”72 

es decir, un actante es la capacidad de agencia de un ser animado o no animado ya que los objetos 

al igual que los sujetos tienen una importante trascendencia para la vida social y las entidades no 

humanas pueden ser también actores completos y desarrollados con un papel fundamental en la 

construcción de lo social.73  

Los términos de actor y actante fueron retomados por la TAR de la semiótica teatral, 

cinematográfica y de análisis de reseñas, por lo que utilizaremos un pequeño texto perteneciente a 

estas áreas para explicar mejor la diferencia entre los actores y los actantes: 

“El desarrollo de este concepto (actante) se debe a la voluntad de expresar que el rol, la 

función, la acción son más importantes que el personaje (actor)…Aún más si se toma en 

cuenta que un mismo personaje puede tener varias funciones, que una función puede ser 

asumida por varios personajes o por una fuerza de otra naturaleza… El actante se define 

pues, no por un personaje sino por los principios y los medios de la acción: un deseo, un 

deber, un saber, de naturaleza y de intensidad variables”74. 

 

72 Latour, Bruno, et. al. (1992). “A summary of a convenient vocabulary for the semiotics of human 
and nonhuman assemblies”. En: Bijker, Wiebe. Shaping technology/building society. Studies in 
sociotechnical change. England: The MIT Press. P. 259 

73 Latour Bruno (1994). “On technical mediation – philosophy, sociology, genealogy”. En: Domenech 
Miquel, et. Al. Common knowledge, Vol. 3, No. 2. Pp. 29-64 

74 Saniz, Ligia (2008). “El esquema actancial explicado”. Punto Cero, Vol. 13, núm. 16, enero-junio. 
Bolivia: Universidad Católica Boliviana. P. 93 
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De esta manera, cualquier sujeto u objeto que modifique el estado de las cosas haciendo una 

diferencia debe ser considerado como un actor, pues influye en la acción ya que pueden hacerla 

posible o no. Esta teoría parte de la idea de que las acciones humanas y las acciones de los objetos 

están en vínculo constante. Las acciones colectivas son posibles gracias a que recogen diferentes 

tipos de fuerzas que se entretejen, entre ellas las acciones de los objetos no humanos.75 

Los objetos desde este punto de vista tienen sus propios modos de actuar mediante la fuerza 

que ejercen unos sobre otros cuando se golpean entre sí, cuando colaboran con las tareas que 

realizan los seres humanos o cuando interactúan unos con otros. Por ejemplo, las ruedas de un tren 

al girar sobre sus propios ejes, el equilibrio de varios objetos en una balanza o el fuego al 

propagarse por distintos espacios. Sin embargo, para la TAR los objetos no son importantes en sí 

mismos ni establecen relaciones más allá de las que enlazan a los sujetos, siendo imprescindibles 

en un momento y dejando de serlo en otro, cuando la acción para la que fueron precisados queda 

terminada. Es por ello por lo que toman protagonismo y lo pierden en un continuo devenir acorde 

con los seres humanos y con ellos mismos. 

Sin embargo, cuando están “en acción” estos objetos, algunas actividades son impensables sin 

ellos, lo cual podemos observar en las labores de los trabajadores de la construcción, cuyas 

herramientas facilitan y permiten sus actividades y sin ellas sería muy complicado levantar un 

muro, colocar una luminaria o realizar cualquier actividad ya que “(hay) gente realmente hábil e 

ingeniosa, como los albañiles, que producen cosas y crean objetos materiales, construyen 

inmuebles, utilizando instrumentos como si fueran extensiones de su cuerpo.”76 

Para Latour esta interrelación de los objetos con los sujetos que se mezcla con la existente 

entre otros objetos y otros sujetos hace que los grupos sociales no puedan ser considerados como 

entidades que coexisten en una realidad permanente. Más bien existen y dejan de existir de acuerdo 

con las circunstancias que varían de un momento a otro, posibilitando su estudio únicamente en 

aquellos momentos en que se integran. Para ejemplificar lo anterior, Latour menciona el caso de 

los trabajadores manuales que al momento de estar construyendo una barda forman un grupo, el 

 

75 Latour, Bruno (2005). Op. Cit. P. 75 
76 Miguel Antonio Zirión llama a todos los trabajadores de la construcción “albañiles” sin importar la 

especialización de su oficio. Zirión, Miguel Antonio (2010). Op. Cit. P. 19 
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cual desaparece cuando se termina dicha barda y vuelve a reunirse cuando tienen una nueva 

construcción por realizar. Así se construye un espacio social efímero.77 

Lenguaje de los actores 

La TAR postula que, para realizar una investigación es necesario recurrir a los conceptos 

propios de los actores por encima de los de los analistas. Así, sostiene que el uso del lenguaje 

propio de los personajes que se están estudiando permite no tener que transpolar un marco de 

referencia a otro y/o no confundir lo que los actores están expresando. Por ello, el vocabulario que 

se emplea en los relatos y reportes etnográficos debe ser el propio de los actores, sin cambiar sus 

palabras por otros términos, aunque estos últimos pudiesen parecer más científicos. 

La sociología tradicional suele traducir a términos estables y absolutos las palabras utilizadas 

por los informantes, algo así como vocabularios “maestros” que actúan como una “especie de 

cámara de compensación para intercambios instantáneos de bienes que comparten la misma 

cualidad homogénea básica, a saber, que son sociales”78. En cambio, los sociólogos que aplican la 

TAR no pueden realizar dichas sustituciones porque no existe una medida común de todas las 

cosas. En palabras de Bruno Latour: 

“Considero que es mejor usar el repertorio más general, más banal, incluso el más vulgar, 

para que no haya riesgo de confundir las expresiones prolíficas de los propios actores. 

Los sociólogos de lo social, en general, hacen exactamente lo opuesto. Se esfuerzan por 

producir términos precisos, bien escogidos, sofisticados, para lo que, según ellos, dicen 

los actores… Si practican la sociología crítica, entonces hay un riesgo aún mayor de 

volver completamente mudos a los actores.”79 

En virtud de lo anterior, en el presente trabajo intentamos rescatar el lenguaje de los actores, 

en este caso los trabajadores manuales de la construcción a través de la utilización de entrevistas 

directas tanto a ellos, como a ingenieros y otro personal propio de la rama, un diario de campo de 

nuestras incursiones en la obra, así como de fragmentos de libros, películas y documentales sobre 

 

77 Latour, Bruno. (2005). Op. Cit. P. 75 
78 Zirión, Miguel (2010). Op. Cit. P. 59 
79 Latour, Bruno. (2005). Op. Cit. P. 51 
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el tema, buscando dar sentido a los relatos a partir de su resignificación desde los Estudios 

Humanísticos. 

Es así como la TAR nos permitirá más adelante reconocer a la industria de la construcción 

como una sucesión de asociaciones entre elementos heterogéneos, ya que como vimos en el primer 

capítulo, es efímera en muchos sentidos. Así mismo, la industria en análisis tiene como actores 

principales no sólo a los sujetos, sino también a los objetos, en una dialéctica continua entre pasar 

y dejar de ser actantes. Sin embargo, para lograr entender la industria de la construcción como una 

totalidad, requerimos el apoyo de una teoría que abarque el análisis de las relaciones que se 

establecen entre los actores, por lo que recurriremos a los campos sociales y el poder simbólico 

propuestos por Pierre Bourdieu. 

 

II. Los campos sociales y el poder simbólico 

“Por el espacio…el universo me comprende y me absorbe como un punto, por el pensamiento yo lo comprendo.” 
Pierre Bourdieu. Meditaciones pascalianas 

 

Otro autor al cual nos vamos a referir para nuestro análisis es Pierre Bourdieu, reconocido 

sociólogo francés, contemporáneo de Bruno Latour, quien considera lo social desde una visión 

más clásica, centrada en la importancia de reconocer el poder simbólico, que para este autor es la 

capacidad que tienen los sistemas de dar sentido y significación para proteger y reforzar las 

relaciones de opresión y de explotación haciéndolas parecer como parte de la naturaleza, la 

benevolencia o la meritocracia, es decir, para este autor, la sociedad tiene sus propios mecanismos 

mediante los cuales influye en las decisiones y los gustos de los seres humanos en temas como los 

deportes, la comida, la política, etc., convirtiéndolos en esquemas clasificatorios que fortalecen el 

dominio de clase mediante la correspondencia oculta que los vincula a la estructura del espacio 

social. 80 

Por ello, Bourdieu considera que existen leyes generales de funcionamiento de la sociedad 

que se pueden analizar independientemente de las características particulares de los individuos, lo 

 

80 Guerra, Enrique (2010). “Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elías: los conceptos 
de campo social y habitus”. Revista Estudios Sociológicos, vol. XXVIII, núm. 83, mayo-agosto, 2010. 
México: El Colegio de México. P. 389 
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que provoca que las circunstancias que se dan en espacios sociales particulares puedan ser 

reproducidas porque funcionan bajo leyes generales, no por las particulares de los sujetos inmersos 

en ellos. Mediante este planteamiento, Bourdieu busca rebasar el análisis de los grupos sociales en 

términos de clases sociales propuesto por Karl Marx, afirmando que lo que une a los individuos 

en un grupo (que Bourdieu denomina “campo”), es más que su lugar en la escala de producción.81 

Siguiendo los planteamientos de esta teoría, el campo denominado como “social” es aquel que 

es compartido por diversos individuos que comparten consensos sobre su sentido del mundo y a 

partir de este construyen categorías, esquemas de pensamiento y lugares comunes, lo que les 

permite dialogar y construir comunidades que, siguiendo a Latour estarían establecidos sólo de 

manera temporal. Estas comunidades o campos, a los cuales pertenece un individuo pueden ser 

múltiples, por ejemplo, al tener una profesión, oficio o actividad, se asume un punto de vista 

compartido con los otros miembros de dicho gremio que parten de un conjunto de principios, 

habilidades, cualidades y conocimientos comunes que los hace pertenecer a un o algunos 

determinados campos.82 

Así, el campo es un espacio social con los siguientes atributos: 

▪ Es estructurado porque tiene un conjunto de reglas que pueden no ser explícitas, pero 

establecen lógicas de relación entre los sujetos pertenecientes a él 

▪ Es estructurante ya que sus principios de funcionamiento son asimilados por los individuos 

a través de procesos complejos de socialización 

▪ Está compuesto por instituciones, agentes y prácticas. Los sujetos incorporan las nociones 

fundamentales que orientan la racionalidad de sus actos, produciendo “formas reconocibles 

de relación social”.83 

La fortaleza de los campos está en su capacidad de producción, difusión y preservación de 

determinados capitales que sólo tienen valor dentro de los límites de cada campo, aun cuando 

 

81 Vizcarra, Fernando (2002). “Premisas y conceptos básicos en la sociología de Pierre Bourdieu”. En: 
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Vol. VIII, núm. 16. Universidad de Colima, México. P. 55 

82 Bourdieu, Pierre (2013). La nobleza de estado: educación de élite y espíritu de cuerpo. Argentina, 
Siglo XXI. P. 15 

83 Ibidem. P. 57 
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existan capitales que podrían tener valor en otros campos, bajo ciertas circunstancias especiales. 

Bourdieu identifica tres tipos de capitales: económico, social y cultural. Estos capitales son los 

poderes sociales fundamentales que ratifican su dimensión simbólica cuando son percibidos y 

reconocidos como legítimos. 

Siendo así, el lugar de cada individuo en un campo específico está determinado por la cantidad 

de su capital económico (dinero, bienes, propiedades, inversiones, etc.), su capital social 

(relaciones, contactos, membresías, parentescos, etc.) y su capital cultural (información, saberes, 

conocimiento socialmente validado, etc.). Una amplia red de vínculos puede facilitar el acceso al 

capital económico y al capital cultural, y viceversa. Estos campos producen habitus, que para 

Bourdieu son como un sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o 

explícito que funciona como un sistema de esquemas generadores. Los habitus son como 

instrumentos para el ajuste entre los deseos y aspiraciones de los individuos y las demandas propias 

de cada campo. 84 

Con base en su propia acumulación de capitales, los agentes y grupos dominantes tienen 

generalmente mayor capacidad para movilizar recursos económicos, sociales y culturales, 

destinados a convertir su visión del mundo en el punto de referencia del conjunto social. Por lo 

tanto, este poder objetivo lleva intrínsecamente un poder simbólico, derivados ambos de la 

legitimidad histórica de determinadas posiciones en la estructura social.85 

Por lo anterior, podemos considerar que la industria de la construcción es un campo en el que 

se desarrollan el habitus y los capitales con los que los distintos actores tienen roles que están 

marcados entre otras cosas por los conocimientos y herramientas que disponen para realizar su 

trabajo, lo que les da una posición como maestro de obras, oficial, “media cuchara”, ayudante, etc., 

y a su vez define reglas particulares de conductas, relaciones estructuradas y estructurantes, etc., 

por lo que las reglas, los códigos, el lenguaje y las formas de dominación que estructuran el campo 

son a la vez estructurantes de las dinámicas de sus miembros por lo cual se pueden encontrar en 

las diferentes obras por efímeras que sean estas. 

 

84 Vizcarra, Fernando (2002). Op. Cit. P. 61 
85 Ibidem. P. 64 
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Lo anterior provoca que los actores de esta industria, que como vimos en el capítulo 1 cambian 

constantemente de lugar de trabajo, tengan incorporadas estas reglas generales de conducta y que 

la estructura de cada obra reproduzca las pautas generales de todo el campo de la industria de la 

construcción. Vicente Leñero en el diálogo de un albañil con el ingeniero encargado de la obra, 

quien lo acusa injustamente de haber cometido un error al construir una columna, nos ilustra muy 

bien la reproducción de esquemas propios de la industria de la construcción: 

“…son ofensas muy duras y además el asunto no termina en un vámonos pa’ fuera a 

trabajar a otro lado, eso sería lo de menos si no hay la cosa de que está bien, agarro mis 

cosas y me voy, no me importa que piensen que soy mal albañil; sí señor, sí importa, 

porque quien quita y a la hora de agarrar chamba en otra obra se encuentra Jacinto con 

que llegó hasta allá el mal rumor de que como albañil no sirve y mejor dedícate a vender 

raspados, o cualquier cosa por el estilo. No, señor. Jacinto sabía esto y se defendió con 

dignidad y la armó grande, del tamaño que la debía armar delante del ingeniero y su 

hijo”.86 

Como hemos revisado hasta ahora, los trabajadores manuales de la construcción pertenecen a 

un campo en donde la estructura les exige tener “reputación” o “reconocimiento” de la forma en 

que realizan su trabajo, ya que sus conocimientos y habilidades son adquiridas en la obra y no 

cuentan con certificados que los avalen, más allá de las recomendaciones de sus conocidos y al 

tener que cambiar de lugar de trabajo, patrón, tipo de obra, etc., es necesario que cuiden lo que “se 

dice” de ellos como trabajadores, por lo que esta industria es estructurante de sus formas de pensar 

y actuar. De igual manera, esta industria tiene instituciones, agentes y prácticas que en el pasaje 

de “Los albañiles” están representadas por el ingeniero a cargo de la obra, de quien depende la 

continuidad del trabajo de las personas a su cargo. 

El extracto que tomamos de la novela de Leñero también ilustra como las distintas posiciones 

que ocupan los actores en los campos se definen con relación a los distintos tipos de poder o capital 

que están en juego dentro de ellos y como la posesión de este poder condiciona las relaciones con 

otras posiciones, que pueden ser de dominación, subordinación, homología, etc. Para Bourdieu, 

“todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlos 

 

86 Leñero, Vicente (2014). Los albañiles. México: Planeta. P. 49 



 

Página 45 de 216 
 

como legítimos disimulando las relaciones de fuerza, añade su fuerza propia, propiamente 

simbólica.”87  

Para este autor el valor de cada posición dentro de un campo se mide por la distancia social 

que la separa de otras posiciones, inferiores o superiores. Estas distancias sociales tienen formas 

de codificación e institucionalización a través de la ley, las costumbres, las creencias, entre otras 

que les permite hacerse respetar, ya que el poder simbólico es una forma transmutada, 

irreconocible y legitimada que produce efectos reales sin gasto aparente de energía88. 

Sin embargo, para el análisis de la industria de la construcción, además del concepto de poder 

o violencia simbólicos de Bourdieu para explicar las relaciones de campo social utilizaremos el 

concepto de agencia para explicar los significados y las legitimaciones que se dan en las obras, así 

como para conceptualizar el trabajo que realizan los maestros de obra. 

III. Agencia y estructura 

“In the myth of Daedalus, all things deviate from the straight line. The direct path of reason and scientific 
knowledge -episteme- is not the path of every Greek. The clever technical know-how of Daedalus is an 

instance of metis, of strategy, of the sort of intelligence for which Odysseus is most famed. 
No unmediated action is possible once we enter the realm of engineers and craftsmen. A daedalion, 

in Greek, is something curved, veering from the straight line, artful but fake, beautiful, and contrived.” 
Bruno Latour. “On technical mediation – philosophy, sociology, genealogy” 

El sociólogo Anthony Giddens, sintetiza y reconceptualiza la relación entre la estructura social 

y la acción humana, dando un paso adelante frente a la tradición que establecía la dualidad entre 

individuo y sociedad. Para este autor, las estructuras y los seres humanos están interrelacionados 

ya que son estos últimos quienes producen, reproducen y transforman a la sociedad a partir de su 

intencionalidad, convirtiéndose en lo que él denomina agentes o sujetos con la capacidad de 

agencia, siendo la característica más importante de este concepto la intencionalidad con que los 

individuos realizan ciertas acciones de manera consciente y voluntaria. 

Esta intencionalidad se da porque los sujetos saben de antemano que resultado obtendrán 

utilizando los conocimientos y la experiencia previamente adquiridos, siendo capaces de hacer las 

cosas que surgen de sus intenciones y teniendo el poder para modificar aquello en lo que tienen la 

intención, es decir, esta “acción agentica” se manifiesta en el actuar de las personas de una manera 

diferente y consciente en situaciones en las que se ha tenido la opción y el poder de actuar de otra 

 

87 Bourdieu, Pierre (1991). El sentido práctico. Madrid, Taurus. P. 134 
88 Bourdieu, Pierre (2001). Poder, Derecho y clases sociales. España: Descleé de Bruwer. P. 15 
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manera, en eventos en los que un individuo específico es el perpetrador y que no habrían sucedido 

si dicho individuo no hubiera intervenido89. 

Así, tenemos que la agencia denota la capacidad de los actores sociales para interpretar su 

mundo, decidir sus propios cursos de acción y desarrollar comportamientos e interacciones 

sociales, mientras las estructuras constituyen el ámbito en el cual tienen lugar las relaciones 

sociales; los agentes sociales portan su clase, su género, y sus otras inserciones estructurales. Las 

estructuras aparecen en las circunstancias en las cuales esas realidades sociales se muestran y 

pueden ser inferidas a partir de los comportamientos de los agentes sociales y de los recursos 

materiales y simbólicos que les establecen posibilidades y limitaciones90. 

Otro autor importante para el concepto de agencia91 es Bruno Latour, a quien ya referimos en 

el principio del presente capítulo con la teoría del actor-red y que como vimos, para este autor 

tanto las entidades humanas como las no humanas son actores completos y desarrollados que 

juegan un papel fundamental en la construcción de lo social, por lo que los objetos también 

intervienen en las capacidades de agencia de los sujetos. 

Para ejemplificar la relación entre sujetos, objetos y actantes Bruno Latour analiza la 

regulación de las armas de fuego, mediante la contraposición de aquellos que están a favor de 

controlar su venta utilizando el slogan “las armas matan a la gente” (“materialistas”) y aquellos 

que buscan su venta no restringida asegurando que “la gente mata a la gente, no las armas”, 

concluyendo que tanto creer que las armas actúan por sí solas, como pensar que tener un arma en 

la mano no provoca estímulos negativos es erróneo, ya que ambas poseen su propia, aunque 

distinta, capacidad de agencia: 

“Ambas posiciones son ridículamente contradictorias. Ningún materialista afirma que las 

armas maten por sí mismas. Lo que los materialistas reivindican es que el buen ciudadano 

 

89 Etelapelto, Anneli, et.al. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. En: 
Educational Research Review, Elsevier. P. 48 

90 Sautu, Ruth (2014). “Agencia y estructura en la reproducción y cambio de las clases sociales”. En: 
Revista Theomai. Estudios críticos sobre sociedad y desarrollo. Número 29. Argentina: Universidad 
Nacional del Comahue 

91 El tema de la agencia ha sido analizado por más autores e incluso de forma mucho más profunda por 
los tres que citamos en el presente trabajo, sin embargo, entrar al debate que existe al respecto rebasa los 
objetivos del presente trabajo. Nota de la autora 
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se transforma al portar un arma. El buen ciudadano que, sin una pistola, sencillamente se 

enfadaría, puede convertirse en un criminal si lleva un arma… En cuanto a los contrarios, 

no puede mantener que el arma sea un objeto tan neutral que no tome parte en el acto de 

matar. Deben reconocer que el arma añade algo, aunque ese algo no se añada al estado 

moral de la persona que la maneja.”92 

 A partir de esta reflexión, Latour argumenta que las personas cambian necesariamente cuando 

tienen un arma en la mano y las armas se convierten en algo distinto cuando tienen relación con 

los seres humanos y aunque no se puede prever el resultado final de esta interacción (pues 

dependerá de los valores, el temple, la situación, etc.), lo que sí se puede concluir es que tanto 

sujeto como objeto se modifican cuando interactúan, por lo que ambos intervienen en la agencia 

para realizar alguna acción. En palabras de José Ortega y Gasset: “La mano procura amoldarse al 

objeto material a fin de apresarlo bien; pero, a la vez, cada objeto material oculta una previa 

afinidad con una mano determinada”93. 

Por lo tanto, siendo lo social algo que no existe en la realidad sino que se tiene que construir 

a partir del rastreo de asociaciones de elementos heterogéneos que deberán ser reensamblados en 

algún estado dado de cosas por el investigador, a partir de rastrear relaciones más robustas y de 

descubrir patrones más reveladores no interrumpiendo el flujo de las controversias, para lo cual 

deberá trazar un mapa con dichas controversias siguiendo las huellas que dejan los actores, quienes 

pertenecen a grupos distintos y efímeros, siendo lo importante no los elementos a estudiar sino la 

forma en que están unidos o entrelazados, aquello que los une, para estudiar la industria de la 

construcción requerimos de una metodología que nos permita seguir el flujo de las controversias 

a analizar. 

Para integrar todo lo anterior y retomar el tema de la innovación que analizamos en el capítulo 

primero, tomaremos los estudios de Björn Asheim sobre los sistemas regionales de innovación y 

bases de conocimiento diferenciadas que complementan el análisis realizado hasta ahora. 

IV. Sistemas regionales de innovación y bases de conocimiento diferenciadas 

 

92 Latour Bruno (1994). Op. cit. P. 252 
93 Ortega y Gasset, José (1966). “Meditaciones del Quijote” en: Obras Completas, tomo I. Madrid: 

Revista de Occidente. P. 322 
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De acuerdo con los estudios realizados por Bjorn Asheim, los estudiosos de la innovación han 

dejado de lado un importante rasgo de esta que va más allá de los productos y los procesos y tiene 

que ver con la promoción de empresas innovadoras basadas en conocimientos intrínsecos (sticky 

knowledge) y en el aprendizaje localizado, es decir, da importancia a los procesos de innovación 

basados en el aprendizaje, el cambio y la mejora que se dan en clústeres o concentraciones de 

empresas en zonas geográficas determinadas, lo cual facilita además su evaluación. Por ello, la 

innovación desde esta perspectiva es considerada como “un proceso de aprendizaje interactivo, 

social y territorialmente anclado, que no puede entenderse independientemente de su contexto 

cultural e institucional”.94 

Para esta teoría, al existir en la actualidad una mayor variedad de fuentes de conocimiento e 

insumos que son utilizados tanto por las organizaciones como por las empresas con una mayor 

división del trabajo, para alcanzar la innovación es necesaria la interacción de las personas tanto a 

nivel laboral como a nivel personal, así como de la utilización de los conocimientos y habilidades 

propios de la labor que se realiza al mismo tiempo que se usan la creatividad y aquellos elementos 

propios de cada persona, que dependen del lugar en el que habitan, por lo que la innovación tendrá 

siempre características del lugar donde se genere, de ahí la importancia de los clústeres o sistemas 

regionales de innovación. 

Para el análisis de la innovación basada en el aprendizaje y el conocimiento, Asheim sugiere 

que los procesos de innovación de las empresas dependen de bases de conocimiento específicas, 

las cuales divide en tres tipos: 

1. Base de conocimiento analítico. Este tipo de conocimiento se genera sobre todo en los 

departamentos de I+D de las empresas, así como a partir de los resultados de investigaciones en 

universidades y centros de investigación, donde se generan invenciones que llevan a patentes y 

licencias que se comercializan y llegan al mercado en la forma de productos y procesos novedosos 

y en ocasiones incluso esta aplicación de conocimientos lleva a la creación de nuevas empresas 

y/o spin-offs de las mismas, en ocasiones creadas a partir de invenciones o productos radicalmente 

novedosos. 

 

94 Asheim, Bjorn (2007). “Sistemas regionales de innovación y bases de conocimiento diferenciadas: 
un marco teórico analítico”. En: Buesa Mikel (coord.) Sistemas regionales de innovación: nuevas formas 
de análisis y medición. Serie Análisis, estudios de la fundación. 
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2. Base de conocimiento sintético. Este tipo de conocimiento se encuentra en la industria y la 

innovación se da principalmente mediante la aplicación de conocimientos existentes o mediante 

nuevas combinaciones de estos. Generalmente se da como respuesta a la necesidad de un problema 

específico surgido de la interacción con clientes y proveedores y no se producen en grandes 

cantidades, sino en pequeñas series. De acuerdo con Asheim: 

“El conocimiento en este caso no se crea tanto en un proceso deductivo o a través de la 

abstracción, sino por medio de un modelo inductivo de prueba, experimentación, 

simulación informática o a través del trabajo práctico…el conocimiento a menudo resulta 

de la experimentación obtenida en el puesto de trabajo, a través del learning-by-doing, o 

por medio de la utilización y de la interacción en comparación con el primer tipo de 

conocimiento, se requiere un know-how más concreto y una destreza y habilidades 

prácticas más específicas en la producción de conocimientos y proceso de circulación”.95 

La innovación en este tipo de base de conocimiento suele orientarse hacia la eficacia y 

fiabilidad de nuevas soluciones, o hacia la utilidad práctica y facilidad de manejo de los productos 

desde la perspectiva de los clientes, lo que produce un tipo de innovación incremental, donde se 

modifican los productos y procesos existentes, pero no se crean nuevos, por lo que tampoco se 

crean nuevas empresas o spin-offs a partir de ellos. 

3. Base de conocimiento simbólico. Este tipo de conocimiento se refiere a la creación de 

diseños e imágenes y al uso de distintos artefactos culturales para el desarrollo de industrias como 

la mediática y la de moda y diseño. Los insumos son más estéticos que cognitivos y están 

fuertemente vinculados con el entendimiento de los hábitos, normas y de la cultura diaria de grupos 

sociales específicos. 

De acuerdo con Asheim y las características de la industria de la construcción que revisamos 

en el capítulo primero, esta industria se encontraría dentro de aquellas que generan conocimiento 

sintético, por lo que utilizaremos a este autor más adelante en la búsqueda de la innovación en esta 

industria y de la forma de medirla. 

Consideramos importante mencionar que, para la teoría de la gestión del conocimiento, que 

va muy de la mano con la propuesta de Asheim, el propósito que se busca en una organización con 

 

95 Ibidem. P. 69 
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esta gestión es aplicar “el conocimiento existente en circunstancias pertinentes, combinando el 

conocimiento de formas sinérgicas, adquiriendo continuamente el conocimiento relevante, y 

desarrollando nuevo conocimiento mediante el aprendizaje continuo que se construye con la 

experiencia interna y el conocimiento externo.”96 

Siendo el actor principal de nuestra investigación el maestro de obras e intentando rastrear el 

camino de la innovación oculta que se da en los proyectos, así como el camino que recorre a través 

de las distintas posiciones que existen en la industria de la construcción, a partir de las capacidades 

de agencia y el poder simbólico que el maestro de obras ejerce, consideramos que la investigación 

de campo, así como las entrevistas a profundidad son la metodología más adecuada para el 

desarrollo de nuestra investigación como veremos a continuación. 

V. Metodología de la presente investigación 

Si partimos de la premisa de que la innovación que se genera a nivel de obra en la industria 

de la construcción es invisible ya que se produce principalmente a través de los trabajadores 

manuales, que son quienes están directamente en el sitio de los trabajos, manipulan los materiales, 

las herramientas y utilizan su creatividad para resolver los problemas cotidianos que se dan en las 

obras, requerimos una metodología y una técnica que nos permitan analizar y visibilizar estos 

procesos de innovación directamente en la obra. 

Es así como elegimos la investigación de campo, ya que esta se realiza mediante la 

recopilación de material directamente del lugar donde se presenta el fenómeno que se está 

estudiando a través de entrevistas, cuestionarios, muestreo, exploraciones, observaciones, etc., y 

requiere ser precedida por la investigación documental sobre el tema para permitir al investigador 

tener elementos para realizar un análisis preciso de los elementos que encuentre en el lugar de 

estudio. 

Debido a que durante la elaboración de la presente investigación era muy difícil acceder a las 

obras por la pandemia de Covid-19, decidimos utilizar las entrevistas a profundidad como técnica 

de investigación, realizandolas sobre todo a los maestros de obra en lugares abiertos de los sitios 

 

96 Bourdreau y Couillard (1999), En: Ferrada, Ximena y Serpell Alfredo (2009). “La gestión del 
conocimiento y la industria de la construcción”. En Revista de la Construcción, Volumen 8, número 1. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. P. 51 
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en construcción, como los estacionamientos o las partes del proyecto que aún no tenían techo. El 

tiempo que podíamos permanecer en los sitios era limitado y preferentemente no podíamos 

acercarnos a más personal además de los maestros asignados para las entrevistas. La guía de las 

entrevistas que realizamos se encuentra en el Anexo 2. 

Dichas entrevistas tuvieron ciertas complejidades como el hecho de que al encontrarse 

trabajando y su trabajo ser a destajo, algunos maestros de obra decidieron no interrumpir sus 

actividades y para entrevistarlos debíamos seguirlos por toda la obra. Hubo un maestro en especial 

que, aunque contestaba nuestras preguntas, no dejaba de dar instrucciones a los trabajadores a su 

cargo y realizaba labores todo el tiempo, sin detenerse, y eso nos complicó tanto las entrevistas 

como sus transcripciones porque era muy difícil seguir el hilo de la conversación y en las 

transcripciones se escuchaban los ruidos del trabajo que realizaba, sus gritos a los trabajadores, las 

contestaciones de ellos, etc. 

En algunas ocasiones, durante las entrevistas, nos sentimos como si estuviéramos invadiendo 

el espacio de los trabajadores manuales, un espacio que tienen muy apropiado y que es 

completamente suyo ya que ahí pasan todo el día pues llegan a desayunar y comen ahí. En algunas 

obras los trabajadores también se quedan a dormir porque viven muy lejos y/o su salario no es 

suficiente para trasladarse diariamente, por lo que también se bañan en este sitio. Si a lo anterior 

sumamos que el sitio está siendo fabricado por ellos, los espacios en construcción son lugares de 

los que los trabajadores son dueños completamente, a diferencia de las oficinas, por ejemplo, que 

son lugares más transitorios y sin embargo y paradójicamente, las obras son lugares efímeros que 

cuando se terminan, son inaccesibles para los trabajadores manuales. 

Aunado a lo anterior, siendo mujer la autora del presente trabajo, la comunicación con los 

trabajadores se dificultaba porque había algunas cosas que no podíamos compartir con ellos como 

los juegos de futbol, el compartir su lenguaje, etc., tal como hemos leído que hacen en algunas 

investigaciones sobre las obras en construcción algunos investigadores de género masculino, que 

incluso pernoctan con los trabajadores en los sitios de trabajo o van con ellos a algún estadio a ver 

deportes. Esto fue una gran limitante en cuanto a la comunicación, sin embargo, como nuestro 

tema está más enfocado hacia la innovación que hacia la vida personal de los trabajadores, al final 

pudimos obtener la información que requeríamos. 
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Durante el desarrollo de las entrevistas pudimos reconocer la gran cantidad de conocimientos 

con los que cuentan los maestros de obra, así como sus habilidades, las cuales, al ser obtenidas 

mediante la práctica y la experiencia, los ha hecho expertos y les han permitido predecir lo que 

sucederá cuando las cosas se realizan de cierta manera. 
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Conclusiones del capítulo 2 

Los trabajadores manuales de la construcción utilizan las herramientas para realizar sus 

actividades como una extensión de su cuerpo y a través de ellas demuestran también su jerarquía 

en la obra y sus habilidades, por lo que es importante que nuestro marco teórico para realizar la 

presente investigación tenga en cuenta no sólo a los sujetos de estudio, sino a los objetos con los 

que interactúan. 

      Por ello, hemos elegido a la TAR como la teoría idónea ya que considera a los objetos 

también son actores de la construcción de lo social, siendo esto último algo efímero que se 

construye y deconstruye todo el tiempo y no algo permanente, lo que nos dota de herramientas 

para el estudio de la industria de la construcción cuya naturaleza como vimos en el capítulo primero 

es justamente esa falta de permanencia. 

 Para completar nuestro análisis, utilizaremos también a Bourdieu, quien, con su teoría de 

los campos, nos ayuda a comprender muy bien como la industria de la construcción tiene 

conexiones que rebasan cada obra, pues los trabajadores llevan consigo sus conocimientos, sus 

contactos, sus herramientas y a través de esta movilidad se constituye un campo interno difícil de 

rastrear desde fuera, pero muy claro para sus actores. 

También revisamos la agencia y la estructura a través de Anthony Giddens y Bruno Latour 

como la capacidad de los actores sociales para interpretar su mundo, decidir sus propios cursos de 

acción y desarrollar comportamientos e interacciones sociales, dentro de un ámbito en el cual 

tienen lugar las relaciones sociales. 

Continuamos con el análisis de Bjorn Asheim y su propuesta de sistemas regionales de 

innovación y bases de conocimiento diferenciadas, como una propuesta para el análisis del tipo de 

innovación que se da en la industria de la construcción. 

Por último, detallamos la metodología a utilizar, explicando porque elegimos utilizar las 

entrevistas a profundidad, así como nuestra propia experiencia elaborando el presente trabajo. 
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Introducción al Capítulo 3 

Como hemos mencionado anteriormente, el principal interés de la presente investigación es 

reconocer la innovación que se da en la industria de la construcción a nivel obra y que es resultado 

del trabajo realizado por los trabajadores manuales más que por la parte administrativa de este 

sector. Como vimos en el primer capítulo, esta innovación que podemos considerar como oculta, 

se da sobre todo en la práctica diaria al resolver los problemas que se presentan en el trabajo, 

convirtiendo a los trabajadores manuales en el activo intangible más importante. 

Sin embargo, como también comenzamos a vislumbrar en el primer capítulo este activo 

intangible es también quien sufre mayormente los problemas estructurales de esta industria, y 

padece directamente las circunstancias que implican laborar en una industria de naturaleza 

provisional, basada en la subcontratación, sin un lugar fijo para realizar sus actividades y sin 

estabilidad laboral.  

Por lo anterior dedicaremos el presente capítulo al reconocimiento de nuestros sujetos de 

estudio, así como el contexto en el que se desenvuelven de acuerdo con la zona que hemos elegido 

para realizar la presente investigación.  
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I. El contexto laboral: perfil de la mano de obra y condiciones de trabajo 
 

 
I.1    Perfil de la mano de obra 

Al igual que todos los oficios y profesiones, el trabajo manual en las obras de la industria de 

la construcción tiene ventajas y desventajas para las personas que realizan su trabajo dentro de 

ella. Entre las principales ventajas encontramos las siguientes: 

- El trabajo en las obras de construcción es mejor pagado que otros trabajos para 

aquellas personas que no tienen un oficio y/o experiencia laboral, los obreros en las 

fábricas o los empleados de comercios, por ejemplo, tienen salarios menores que los 

ayudantes generales97 

- Los requisitos de ingreso a la obra son pocos y la contratación suele ser inmediata, en 

ocasiones el mismo día que se solicita el trabajo. Por regla general no se solicita carta 

de no antecedentes penales, por lo que es una opción para aquellos que cumplieron 

alguna condena en prisión 

- Las actividades de ayudante general son rápidas de aprender y sirven para beneficio 

en las propias casas de los trabajadores 

- Las obras son temporales, lo que les permite realizar otras actividades a lo largo del 

año, como ayudar en la siembra y la cosecha para aquellos trabajadores que tienen 

familia en el campo o aprender otro oficio como mecánico en algún taller.98 También 

 

97 Durante una remodelación de banquetas aproximadamente en el 2003, durante la comida, le pregunté 
a uno de los ayudantes generales porque no buscaba un trabajo menos desgastante físicamente, a lo que me 
contestó: “porque no tengo estudios, si pido trabajo por ejemplo en una tienda, lo máximo que me pagarían 
son como trescientos pesos a la semana. Con eso no me alcanza para vivir. La construcción siempre paga 
un poquito mejor.” Nota de la autora. 

98 Cuevas, Mario (2004). Estudio exploratorio sobre la motivación del albañil. Tesis de maestría en 
ingeniería. México, Universidad Iberoamericana. P. 81 
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les permite obtener trabajo en lugares lejanos a sus hogares y regresar a ellos cuando 

las obras concluyen 

- Esta industria tiene una movilidad relativamente rápida para ascender tanto en los 

oficios que hay en las obras como económicamente. Al ser muy diversas las labores 

que se requieren, los trabajadores pueden elegir en él que tienen mayor habilidad. 

Conforme van aprendiendo las destrezas necesarias, se les llega a considerar como 

“media cuchara” o ayudantes especializados, lo que les permite obtener un salario 

mejor, aunque este tiempo para el ascenso varía entre cada persona y sus 

circunstancias 

- Los ayudantes generales suelen iniciar muy jóvenes en las obras, lo que les permite 

obtener ingresos económicos semiformales (o formales cuando es una constructora 

grande), con cierta estabilidad y en un área legítima (aunque su trabajo como menores 

sea ilegal) que no obtendrían por su edad en otras áreas y que los llevaría a buscar 

ingresos de manera informal o en industrias ilegales 

- Los trabajadores jóvenes que son los que realizan los trabajos más pesados, aprenden 

a llevar sobre su cuerpo grandes cantidades de peso (hasta cuatro bultos de cemento 

de cincuenta kilos cada uno), por lo que ejercitan su cuerpo de forma constante 

Por el otro lado, entre las principales desventajas se encuentra que, al tratarse de obras 

temporales, los trabajadores manuales deben cambiar de trabajo en ocasiones varias veces al año 

y son “subempleados” por patrones distintos al dueño de la obra, lo que les provoca inestabilidad 

laboral y difícil acceso a prestaciones sociales y a una pensión digna en su vejez, ya que a pesar 

de que el Instituto Mexicano del Seguro Social obliga a que todas las obras doten de seguridad 
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social a los trabajadores de la construcción, en ocasiones son dados de alta sólo durante algunas 

temporadas y con salarios menores a los que realmente perciben. 

Es también en esta industria y a este nivel donde se dan dos de las condiciones laborales más 

precarias de las sociedades contemporáneas: el trabajo infantil y el trabajo forzoso, ya que de 

acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática, en México hay 

aproximadamente 5,000,000 de niños entre 5 y 17 años que trabajan, de los cuales casi la mitad 

realizan ocupaciones no permitidas.99 De ellos, un poco más del 30% son obreros de apoyo en la 

minería, la construcción y la industria en general, de los cuales, casi el 43% no recibe ningún 

salario, el 28.8% recibe un salario mínimo y sólo el 7.5% recibe un ingreso mayor a dos salarios 

mínimos. Casi el 15% de estos niños trabaja para aprender un oficio. 

Los niños menores de 17 años que se dedican a labores en la industria de la construcción y la 

minería generalmente lo hacen como ayudantes generales, en condiciones que según el inciso d) 

del artículo 3 del Convenio número 182 de la OIT son consideradas como las peores formas de 

trabajo infantil ya que por su naturaleza y las condiciones en que se lleva a cabo puede dañar la 

salud, la seguridad y la moralidad de los niños que los realizan.100 

A pesar de lo anterior, es común que a las obras se incorporen menores de edad para aprender 

un oficio (con todos los riesgos que esto conlleva), generalmente familiares de los trabajadores 

que ya son parte de la construcción. Mario Cuevas menciona que en las obras en las que realizó su 

 

99 El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el trabajo de 
menores de 15 años. El título Quinto Bis de la LFT regula las condiciones laborales de los mayores de 15 
y menores de 18 años que realizan alguna actividad económica y en el artículo 176 de esta ley, se establecen 
las obras de construcción como lugares donde se realizan labores peligrosas o insalubres 

100 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2014). El trabajo infantil en México: Avances y desafíos. 
México: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. P. 61 
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investigación, el 18.51% de los trabajadores tenía entre 14 y 20 años y que el 88.88% de los 

trabajadores manifestaron haber comenzado a trabajar en la obra entre los 11 y los 20 años.101 

Del mismo modo, los trabajadores que ya laboran en la construcción se incorporaron a ella 

siendo menores de edad, con las jornadas laborales amplias que implica trabajar en esta industria, 

lo que no les permitió (entre otros factores como la falta de recursos económicos) estudiar, 

completar la educación básica o tener estudios superiores.102 

Para el caso de los trabajos forzosos,103 se estima que alrededor del 18% de las personas que 

se encuentran en esta situación, son obligadas a realizar edificaciones o algún tipo de construcción 

como caminos o puentes sin recibir salario y sólo con las condiciones mínimas de subsistencia. 

Los trabajadores inmigrantes, tanto internos como externos, los indígenas y los menores de edad 

son quienes padecen en más alto porcentaje esta situación. 

Aunado a lo anterior, los sindicatos de la construcción deberían ser aquellos que llevaran la 

voz de los trabajadores manuales a los legisladores, gobiernos, y demás agentes, así como los que 

coadyuvaran a la negociación colectiva de mejores salarios y condiciones de trabajo, sin embargo, 

en la realidad los trabajadores no suelen conocer a sus representantes sindicales por lo que no 

tienen ninguna posibilidad de manifestar sus necesidades o las violaciones a sus derechos, luchar 

 

101 Cuevas, Mario (2004). Op. Cit. P. 81. El documental “Ruta 35” muestra las condiciones en que se 
dan este tipo de prácticas en las obras. Ruta 35. Los invisibles chalancitos. (09 septiembre 2017). 
Documental en línea: https://www.ruta-35.com/2017/09/09/los-invisibles-chalancitos/ Recuperado: 08 de 
abril de 2020 

102 De acuerdo con los datos de la Fundación “Construyendo y Creciendo” (CyC) el 47% de estos 
trabajadores no completó ningún grado de estudios.  

103 Según el artículo 22 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos hay trabajo forzado 
cuando este se obtiene bajo el uso de la fuerza, coerción física o amenazas. Nuestro país ocupa el lugar 36 
a nivel mundial y el primero en América con el número de personas sometidas a alguna forma de esclavitud 
moderna. Aunque por debajo de la agricultura, el trabajo en el hogar y la maquila, la industria de la 
construcción se ubica como una de las actividades donde más se utiliza el trabajo forzado con mano de obra 
gratuita. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2013). Diagnóstico sobre la situación de la trata de 
personas en México. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. P. 34 
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como grupo por mejorar sus condiciones o manifestar sus ideas y que estas resuenen en sus 

empleadores y/o autoridades competentes. Además de lo anterior, los sindicatos retienen por ley 

una parte del salario de los trabajadores, lo que provoca que la cantidad de dinero que estos reciben 

sea menor a lo pactado al momento de contratarse.104 

I.2 Condiciones laborales 

Otro de los principales problemas que enfrentan los trabajadores manuales de la construcción 

es que la naturaleza del tipo de labores que realizan implica, como ya mencionamos, estar cerca la 

mayor parte del tiempo en contacto con sustancias nocivas como los adelgazadores de pintura y 

soldaduras de plomo, así como residuos tóxicos como trapos, brochas y otros utensilios 

contaminados con productos peligrosos y en ocasiones inflamables. 

En muchos de estos productos se ha demostrado que su utilización provoca daños severos a 

la salud, pero como son útiles para la industria por sus propiedades, se continúan comercializando 

y utilizando en las obras. El asbesto, por ejemplo, está prohibido en más de cincuenta países por 

ser un material cancerígeno, pero por su alta resistencia al calor, la fricción y el desgaste natural, 

en México se sigue empleando para la fabricación de tejas, láminas, azulejos, tubos de drenaje, 

impermeabilizantes, entre otros materiales. Esto provoca alrededor de mil cien fallecimientos 

anuales.105 

Además de lo anterior, los trabajadores manuales de la construcción tienen que exponerse en 

muchas ocasiones al contacto con residuos insalubres sobre todo cuando realizan trabajos de 

 

104 El artículo 110 de la LFT establece que los descuentos a los salarios de los trabajadores están 
prohibidos, con excepción de los casos establecidos en la propia ley, entre los que se encuentran “Pago de 
las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos”. Organización Internacional del 
Trabajo (2019). Organizar en sindicatos a los trabajadores de la economía informal. Suiza; Organización 
Internacional del Trabajo. P. 22 y ss. 

105 Fundación Carlos Slim (2020). Asbesto, epidemia silenciosa. En línea: 
https://salud.carlosslim.org/asbesto-epidemia-silenciosa/ Recuperado: 11 de abril de 2020 
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alcantarillado y redes de saneamiento y drenaje, lo que provoca que se ensucie en demasía su ropa 

de trabajo y tengan mal olor, tal como nos explica Vicente Leñero en su obra “La gota de agua”: 

“-…Como voy a meter ahí las manos. Yo no le entro de plano. 

- Alguien tiene que hacerlo 

- Yo no, ingeniero. 

- Ándale y no repeles, ordenó Saúl-. Si no se puede con la bomba quitas la taza y le das 

con el gusano. 

- De nada sirvieron las protestas del ayudante. Sus jefes nos mantuvimos inflexibles. 

- Bueno, está bien. Pero con una condición ingeniero: que me dispare una botella de 

tequila. Sólo… (borracho)… me pongo a destapar esta …(cosa)… 

Le di un billete y regresó al poco tiempo con las herramientas y una botella de Sauza. Ya 

sin repelar se introdujo en el baño nauseabundo y ahí se pasó toda la mañana y toda la tarde 

accionando como un desesperado. Cuando salió no podía mantenerse en pie de borracho que 

estaba. Gruesos lagrimones le resbalaban por los cachetes.”106 

Es quizá por la conjunción de todas las circunstancias anteriores que los trabajadores 

manuales de la construcción son objeto de una gran cantidad de estigmas asociados a su oficio, ya 

que por ser parte de este gremio, se les suele considerar como borrachos, flojos, mal hablados, 

sucios, ladrones, acosadores, etc., por lo que parafraseando al filósofo Ortega y Gasset podemos 

decir que “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” 107 y como vimos 

 

106 Leñero, Vicente (2002). La gota de agua. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 56-57 
107 Ortega y Gasset, José (1966). “Meditaciones del Quijote” en: Obras Completas, tomo I. Madrid: 

Revista de Occidente.  
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al principio del presente apartado, los trabajadores manuales de la construcción son aquellos en 

los que recaen todas las problemáticas estructurales de esta industria.108 

Además, a pesar de que en el desarrollo de las obras estos trabajadores manuales demuestran 

una gran habilidad y destreza, son los residentes de obra, los arquitectos y en general todo el 

aparato administrativo de las constructoras quienes suelen ser reconocidos como los únicos 

responsables del éxito de los proyectos. 

Los trabajadores manuales se pueden dividir para su estudio en tres grupos: los maestros de 

obra, que son los que tienen la mayor experiencia en los proyectos y quienes coordinan los 

trabajos; los oficiales, que son aquellos que tienen las habilidades necesarias para desempeñar un 

oficio dentro de la obra como pintores, albañiles, electricistas, etc.; y los ayudantes generales que 

son quienes realizan las labores más pesadas como cargar los materiales, hacer la limpieza gruesa 

de los lugares de trabajo, descargar los camiones, etc.  

I.3 Organigrama y división de las tareas en una obra de construcción 

Como ya hemos visto, una obra requiere de la presencia de una multitud de oficios y 

especialistas. Es un universo muy complejo y por lo tanto muy organizado y jerarquizado, en el 

cual confluyen muchos actores y el maestro de obra ocupa un lugar central y trascendente dentro 

de ellos, como lo muestra la figura 1 a continuación. 

 

108 Zirión, Miguel Antonio (2010). Op. cit. P. 51. El subrayado es nuestro 
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Figura 1. Principales actores de un proyecto constructivo. Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, ahondaremos en las características que definen a cada uno de estos grupos 

agrupándolos en maestros de obra, oficiales y ayudantes. 

 

II. Los actores de la investigación 

“Los obreros son la fuerza espiritual y adiestrada que no se puede reemplazar  
en una generación. La otra maquinaria con la que trabajan, por el contrario, podría  

sustituirse ventajosamente y perfeccionarse en doce meses.” 
Karl Marx. 

 

II.1 El maestro de obra: una pieza clave 

Para la efectiva realización de los trabajos de construcción, es indispensable la presencia de 

trabajadores manuales formados en obra que conozcan los significados de los documentos en que 

se plasma la forma en que se realizarán los trabajos (planos) y que puedan traducirlos a los otros 

trabajadores manuales. Además de saber leer planos, los maestros de obra deben ser al mismo 

tiempo capaces de ejecutar los trabajos en sitio por sí mismos, y de formar a las nuevas 
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generaciones de trabajadores manuales, razón por la cual son conocidos en las obras como 

maestros o “maistros”. 

A este respecto, Carmen Bueno considera que el maestro de obra es un elemento humano con 

características técnico-administrativas, puente de comunicación entre la parte administrativa y la 

parte manual de un proyecto, responsable del reclutamiento y de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores manuales y dotados con facultades de decisión y responsabilidad sobre el proceso de 

producción, es una de las piezas clave en una construcción.109 

La figura del maestro de obra es anterior a la aparición formal de la arquitectura y de la 

ingeniería, llamado también maestro mayor o “maestre” era el responsable de la totalidad de los 

trabajos, por lo que, durante un largo periodo de tiempo, no se diferenciaba del arquitecto. Los 

maestros de obra se formaban en los gremios aprendiendo los oficios de la construcción (sobre 

todo el labrado de piedra) en los talleres de las propias construcciones bajo la supervisión de los 

maestros más hábiles en las técnicas constructivas, los cuales llegaban a tener un prestigio que 

trascendía fronteras y eran llamados a distintos países a ejecutar los proyectos. 

Los gremios de la construcción se constituyeron durante la Edad Media como medios de 

defensa, apoyo mutuo y representación política. En ellos se reglamentaba la vida laboral, el control 

de la ejecución correcta del trabajo, asumía la formación de nuevos miembros y reconocía la 

competencia laboral mediante exámenes. En los gremios los maestros tenían la máxima categoría, 

seguidos por los oficiales y los aprendices. Los gremios eran regulados por ordenanzas y estatutos 

 

109 Bueno, Carmen (1994). Op. cit. P. 16 
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mediante los cuales se controlaba la formación, los precios, la producción y las contribuciones 

impuestas.110 

Es así como hasta el día de hoy, los maestros de obra poseen el conocimiento empírico 

obtenido mediante su experiencia de trabajo en la obra, conocen los materiales y los 

procedimientos y son los encargados de verificar en sitio el desarrollo de los trabajos. Se forman 

empíricamente comenzando por ser ayudantes generales, después ayudantes especializados, con 

la experiencia adquirida pasan a ser maestros de obra en alguna especialidad como albañilería, 

armado de acero, pintura, etc., donde tienen a su cargo una “cuadrilla” de ayudantes, son los 

“expertos” en su área y realizan además de las actividades manuales, algunas de tipo abstracto 

como lectura de planos, análisis de las resistencias de los aceros y concretos, etc. 

Siguiendo con la investigadora Carmen Bueno, ella considera que las organizaciones basadas 

en los oficios tienen sucesiones jerarquizadas basadas en niveles de aprendizaje, independientes 

de las empresas, del sistema educativo y del mercado formal, siendo los trabajadores quienes 

determinan los conocimientos técnicos y la experiencia propios y de sus pares. Esto los dota de 

facultades de decisión y autonomía profesional, así como de cierto margen de libertad con respecto 

a la empresa que los contrata.111 

Entre las principales funciones que realiza un maestro de obra, se pueden encontrar aquellas 

que se pueden considerar como de tipo técnico y las de tipo administrativo: 

• Funciones técnicas 

 

110 Blanco, Carlos (2013). La labor arquitectónica de los maestros de obras en Asturias: los casos de 
Gijón y Oviedo (1841-1932). Tesis de Doctorado Centros y periferias en el Arte. España: Universidad de 
Oviedo 

111 Bueno, Carmen (1994). Op. Cit. P. 21 
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a)  Supervisar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, los tiempos de 

ejecución y la calidad programada 

b)  Replantear las unidades de obra, calcular materiales y medición de la obra ejecutada 

c)  Interpretar los planos 

• Funciones administrativas 

a)  Planificar y organizar el proceso y mecánica de los trabajos de obra 

b)  Organizar los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, trabajo de los talleres 

c)  Capacitar a las personas que tiene bajo su cargo mediante la práctica112 

Así las funciones del maestro de obras son múltiples; desde la organización, planificación y 

capacitación de los trabajadores hasta la interpretación de los planos y ejecución técnica de estos. 

Sin embargo, no todos los maestros de obra desarrollan las mismas funciones y estas dependen en 

gran parte del tamaño de la obra. 

En las obras medianas y grandes, los maestros de obra que sobresalen pasan a ser cabos de 

oficios, que son quienes dominan casi todas las especialidades de la obra.113 Mientras que en las 

pequeñas y medianas constructoras que no tienen los recursos para contratar un residente de obra 

con especialidad en ingeniería civil o arquitectura, los maestros de obra son los encargados directos 

de supervisar las obras y tomar las decisiones sobre los procesos constructivos que se realizarán 

en el proyecto. 

También en las obras domésticas como las construcciones o remodelaciones de casas-

habitación (generalmente cuando es una sola casa que va a construir una familia para su propio 

 

112 Arcus Global. Funciones de un maestro de obra en la construcción. En línea: www.arcus-global.com 
Recuperado: 28 de diciembre de 2018 

113 Bueno, Carmen (1994). Op. Cit. P. 22 
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uso y disfrute) se contrata uno o varios maestros de obra que se encarguen de la construcción sin 

ningún arquitecto, ya que, como nos menciona Spiro Kostof: 

“Tradicionalmente, los arquitectos se han asociado con los ricos y los poderosos. Sus 

servicios fueron requeridos por el Estado y la Iglesia, las clases más ricas, los organismos 

administrativos y las preocupaciones de los negocios ricos, como los gremios y las 

corporaciones. Esta asociación no siempre aseguró a los arquitectos una posición 

privilegiada en la jerarquía social, pero fue suficiente, como mínimo, para distinguirlos 

de las clases trabajadoras. No eran obreros sino gobernantes de obreros, como Platón 

dice; contribuyeron al conocimiento, no a la artesanía.”114 

Es esa, la principal diferencia entre los arquitectos y los maestros de obra, que mientras los 

primeros sólo “construyen” la obra de forma virtual, los maestros de obra la construyen en la 

realidad. Al mismo nivel que los maestros de obra podemos incluir también a los subcontratistas 

que son subcontratados para realizar una obra o una parte especializada de ella, como la plomería, 

la electricidad, la carpintería, etc., ya que suelen ser maestros de obra que crearon sus propias 

empresas y contratan a maestros de obra y ayudantes para realizar los trabajos, como revisamos 

en el primer capítulo. 

Por todo lo anterior, podemos distinguir a los maestros de obra como aquellos actores de las 

obras que tienen los conocimientos teórico-prácticos sobre cómo se construye, los que son capaces 

de dirigir, pero también de fabricar, lo que los coloca como actores principales de la entrada y 

salida de las innovaciones en la obra, así como aquellos que tienen poder de decisión sobre qué se 

puede o no realizar y es por ello por lo que serán los principales sujetos de estudio del presente 

trabajo. 

 

114 Kostof, Spiro. Op. Cit. P. 3 (Traducción propia) 
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II.2 Los oficiales 

Por regla general, los ayudantes generales en las obras de construcción aprenden los 

conocimientos, habilidades y técnicas de los maestros de obra y de los oficiales de cada oficio, que 

son quienes realizan directamente los trabajos y una vez que demuestran que tienen las capacidades 

requeridas, se les asciende simbólicamente a la categoría de “media cuchara”. Es decir, pasan al 

grupo de trabajadores manuales que, o bien no realizan todavía los trabajos con la destreza 

necesaria, o no lo hacen con la rapidez promedio en que deben realizarse. Cuando demuestran (al 

maestro de obras) que son capaces de hacer ambas cosas, son ascendidos (simbólicamente) a 

oficiales, palabra que deriva de “oficio”. 

Los oficios son ocupaciones relacionadas con labores artesanales o manuales que se aprenden 

mirando y escuchando a otras personas, pero no requieren estudios formales para ser 

desempeñados, sino que la experiencia de la vida y el trabajo los han formado. Muchas veces, el 

oficio se transmite de generación en generación en una misma familia y en la mayoría de los casos, 

los oficios suelen ser trabajos que se realizan de forma manual para lo cual el trabajador debe 

conocer en profundidad aquella actividad laboral y poseer una gran habilidad para llevarla a cabo. 

En palabras de Benjamín Coriat “en las industrias clásicas, llamadas de mano de obra, el autómata 

se mete en la misma cadena de montaje, allí donde el oficio todavía no ha podido ser reducido 

porque algunas actividades no se pueden automatizar.”115 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) tiene establecidos los estándares de competencia que se requieren para realizar una 

actividad en el ámbito laboral y expide certificados que acreditan las habilidades obtenidas 

mediante la experiencia. Estos certificados más allá de ofrecer mayores posibilidades de 

 

115 Coriat, Benjamín (2003). Op. Cit. P. 104 
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contratación a quienes los reciben, no se encuentran regulados por ninguna norma y no tienen 

carácter obligatorio. Para el caso de la industria de la construcción existen 70 estándares de 

competencia. Entre ellos podemos destacar la instalación eléctrica en vivienda, la construcción de 

muros, la aplicación de impermeabilizantes, colocación de concreto hidráulico, etc.116 

En México, para el caso de la construcción, no existe ninguna forma reglamentada de 

comprobar las capacidades de un oficial de obra, más allá de los conocimientos demostrados. Los 

oficiales se diferencian según sus especialidades, las cuales pueden ser del dominio de un oficio 

específico o de una tarea particular en la obra: 

- Oficial albañil - Oficial electricista 

- Oficial pintor - Oficial herrero 

- Oficial plomero - Oficial colocador 

- Oficial aluminero - Oficial plomero 

- Operador maquinaria - Oficial carpintero 

 

Los oficiales son los expertos en su área que se dedican a realizar los trabajos directamente 

bajo la supervisión del maestro de obras y con la asistencia de los ayudantes. Cuando son 

especialistas en varios oficios, llegan a ser maestros de obras, pero para ello deben demostrar una 

gran cantidad de habilidades y conocimientos. Es importante mencionar que los oficiales por regla 

general se niegan a realizar labores que no corresponden con su experiencia. Por ejemplo, los 

electricistas no hacen trabajos de albañilería, ni los plomeros pintan, aunque podrían hacerlo, en 

muchas ocasiones incluso rechazan pagos extras por realizar trabajos que consideran “no son de 

 

116 Secretaría de Educación Pública. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. En línea: https://conocer.gob.mx/ Recuperado: 19 de febrero de 2019 
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su especialidad”, lo que crea frustración en los usuarios, sobre todo de las reparaciones domésticas 

cuando un plomero cambia una llave, pero no quiere ranurar el muro para ocultar las tuberías y 

pide “que llamen al albañil” para que realice el trabajo. Vicente Leñero nos ejemplifica esto de 

forma muy exacta: 

“Delgadillo era un hombre fortachón y de aspecto muy pulcro. Si no vistiera ropa de 

trabajo, cualquiera lo confundiría con un funcionario del gobierno. Él cuidaba su imagen 

de electricista de alta categoría limitándose a las grandes decisiones, y dejaba que su 

ayudante realizara el trabajo grueso. El ayudante cortaba tubos, tendía cables, ajustaba y 

desajusta tornillos y recibía los toques eléctricos cuando se trataba de averiguar si había 

corriente.”117 

II.3 Los ayudantes generales 

Los ayudantes generales son aquellos que reciben instrucciones de los oficiales y del maestro 

de obra y ejecutan los trabajos en ocasiones sin contar con conocimientos previos de los mismos, 

ya que los adquieren mediante la experiencia y por medio de la repetición y la guía de sus 

superiores jerárquicos van aprendiendo alguno (o varios) de los oficios de la construcción. 

De acuerdo con la clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores manuales de la construcción están 

clasificados en el subgrupo 931: Peones de la minería y la construcción y están definidos como: 

“Los peones de la minería y la construcción realizan tareas sencillas y rutinarias en minas, 

canteras u obras de construcción que requieren la utilización de herramientas manuales 

y, a menudo, un esfuerzo físico considerable. Las tareas desempeñadas por lo común 

incluyen las siguientes: excavar, palear, izar, acarrear, mover, despejar, cargar y 

 

117 Leñero, Vicente (2002). Op. Cit. P. 142 
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descargar, limpiar tajos y galerías mineras en desuso; extraer cal, arcilla, grava o arena 

de canteras a cielo abierto; derribar edificios y estructuras y recuperar materiales; 

desparramar grava, acarrear ladrillos o argamasa y realizar otros trabajos similares en la 

construcción de caminos, diques, edificios y otras obras. Sus tareas pueden incluir la 

supervisión de otros trabajadores”118 

Comprendemos la importancia y la trascendencia del trabajo que realiza la OIT, sin embargo, 

no compartimos la idea de que las tareas que realizan los trabajadores manuales de la construcción 

son rutinarias y mucho menos sencillas, ya que estos trabajadores requieren el manejo de distintas 

destrezas y habilidades manuales, conocimientos numéricos y de trabajo en equipo que demandan 

de una logística y planeación muy precisa de la utilización de recursos humanos, así como una 

excelente condición física para trabajar con diferentes tipos de materiales generalmente al aíre 

libre, expuestos a temperaturas extremas y situaciones diversas como: 

• Armar distintos tipos de andamios de acuerdo con la especificidad de cada obra 

• Apoyar a los operadores de maquinaria pesada con señalizaciones manuales y 

diversos trabajos menores que no puede realizar la máquina 

• Operar herramientas mayores como martillos neumáticos, aplanadoras, mezcladoras 

de cemento, equipos de medición, etc. 

• Utilizar adecuadamente las herramientas menores como cucharas, llanas, plomadas, 

niveles, etc.119 

 

118 Organización Internacional del Trabajo (2020). Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones. En línea. https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/931.htm Recuperado: 
07 de abril de 2020 

119 Fundación Construyendo y Creciendo (2020). ¿Por qué los trabajadores de la construcción deben 
ser valorados? En línea.  http://construyendoycreciendo.org/home/2019/08/22/por-que-los-trabajadores-de-
la-construccion-deben-ser-valorados/ Recuperado: 08 de abril de 2020 
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• Mezclar, revisar y preparar las cantidades y el material necesario (morteros, pastas, 

hormigones, cementos, etc.) 

Tienen también una gran capacidad para entender y seguir instrucciones sobre abstracciones 

(planos, medidas, etc.) que convierten en objetos materiales (edificios, carreteras, etc.) así como 

para trabajar en equipos multidisciplinares y tienen una gran disciplina para ser parte de las líneas 

de producción humanas que elaboran las construcciones ya que, a pesar del desarrollo de la 

tecnología, en la actualidad se sigue utilizando la mano de obra en prácticamente todas las 

actividades de la industria. 

Sin embargo, este tipo de trabajadores son los que reciben los más bajos salarios, ya que, al 

no contar con estudios ni experiencia laboral, son llevados a las obras por los subcontratistas o por 

los maestros de obra con la promesa de trasladarlos de una obra a otra a lo largo del año, lo que 

les da cierta estabilidad económica por la duración de los empleos. 

En la práctica los ayudantes generales no reciben su salario directamente del dueño de la obra 

o contratista principal, sino que este le paga al subcontratista o maestro de obras que llevó a sus 

“chalanes” al trabajo y son ellos quienes deciden cuanto le pagan a cada ayudante. Por regla 

general los ayudantes nunca reciben el salario completo que se supondría deberían recibir por los 

descuentos de los sindicatos, los subcontratistas, etc.120 

Una vez explicadas las características de los trabajadores que trabajan en las obras, 

continuaremos con las características de la ciudad de Monterrey, que fue la elegida para nuestra 

investigación. 

 

120 Cuevas, Mario (2004). Op. Cit. P. 43 
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III. Importancia económica y social de la construcción en la Zona Metropolitana de 

Monterrey 

III.1 Posición geográfica y migración en la Zona Metropolitana de Monterrey 

Como vimos en el apartado anterior, las obras de construcción son una opción de trabajo para 

aquellas personas que no cuentan con estudios formales o no tienen concluida la educación básica 

pues dentro de la misma obra se aprende a construir con base en la experiencia y la guía de los 

maestros y los oficiales con mayor experiencia, lo que la vuelve una industria muy atractiva para 

muchos migrantes que dejan su país o sus estados de origen buscando mejores condiciones de vida 

en otro lugar.  

En este sentido, por su posición geográfica cercana a los Estados Unidos de América (EUA), 

la ZMM121 es una zona de paso para muchos migrantes, tanto de otros estados de la República 

Mexicana (Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz primordialmente), como de Centroamérica 

(Honduras, El Salvador y Guatemala principalmente) que intentan cruzar la frontera norte de 

nuestro país, aunado a que en esta ciudad convergen diversas líneas de transporte que se dirigen a 

otras localidades, lo que hace que el flujo de migrantes tanto internos como externos sea mayor.122 

 Aunado a lo anterior y dada la oferta laboral, capacidad económica y servicios que ofrece la 

ZMM, muchas de las personas en su tránsito migratorio encuentran algún tipo de trabajo en esta 

ciudad y ya no continúan el viaje hacia EUA. Según datos del INEGI, aproximadamente el 20.6% 

de la población que radica en Nuevo León no nació en este estado y desde 1970, esta densidad de 

 

121 Nuevo León cuenta con 51 municipios, de los cuales 13 conforman la ZMM, siendo estos: Apodaca, 
Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, 
Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago, en los cuales vive el 88% 
de la población total y tiene aproximadamente 605 habitantes por km2. Dirección de Población y Estadística 
del Estado de Nuevo León (2022). El desorden territorial 

122 Zamora, Gabriela (2018). Monterrey en el tránsito y destino de las personas migrantes. Tesis de 
Maestría, El Colegio de la Frontera Norte, México 
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población se incrementa a la par de la población en general, por lo que la ZMM ya no es sólo una 

zona de tránsito migratorio, sino un destino final, tal como demuestra un estudio realizado por la 

COPARMEX, que demuestra que durante el 2020, esta entidad fue la que recibió el mayor flujo 

de migrantes, algo que no pasaba con anterioridad, ya que estos preferían la Ciudad de México y 

el Estado de México.123  

Una gran parte de estos migrantes se colocan como ayudantes generales u oficiales (si tienen 

alguna experiencia en las obras) en alguna de las muchas construcciones que se realizan en la 

ZMM, ya que como veremos en el siguiente apartado, la industria de la construcción es uno de los 

sectores más importantes en esta ciudad y que además pareciera que seguirá al alza durante los 

próximos años. Lo anterior se puede explicar porque en la ZMM la construcción ocupa el puesto 

número 5 en la tabla de distribución económica de la población con el 7.9% después de la industria 

manufacturera, el comercio, los servicios diversos y los servicios sociales, es decir, casi 8 de cada 

100 personas en la ZMM laboran en esta industria. 

 En este sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 138,819 afiliados 

pertenecientes a la industria de la construcción, aunque no especifica sus categorías laborales y 

con un salario promedio de un maestro de obras en Monterrey es de $9,277.00, con cifras muy 

parecidas a los estados de Puebla, Guadalajara y Cancún, aunque por debajo de Querétaro 

(9,757.00) y Altamira, Tamaulipas (10,435.00).124 

III.1 Principales tipos de construcciones en la Zona Metropolitana de Monterrey 

 

123 Durante el 2020, México sumó a 6,888,490 migrantes entre mexicanos y extranjeros, de ellos 
llegaron a Nuevo León 624,361 personas. Coparmex Nuevo León (2022). En línea: 
https://coparmexnl.org.mx/ Recuperado: 02 de julio de 2022 

124 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2022). Nuevo León. Información Laboral. En línea: 
http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_nuevo_leon.pdf Recuperado: 20 de enero de 
2022 
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La ZMM es un importante referente para la industria de la construcción en nuestro país, ya 

que según los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el mes de octubre de 2021, en esta 

zona se realizó el 10.8% del total de las construcciones en todo el país, es decir 1 de cada 10 

construcciones se realizaron aquí, sólo por debajo del Estado de México que tuvo el 14.5%.  

Sin embargo, es importante hacer notar que, con relación al rubro de la edificación, Nuevo 

León obtuvo el primer lugar nacional con el 20.5%, muy por encima de Jalisco con el 12.2%, es 

decir, de cada 10 edificios o casas habitación, 2 de ellas se construyeron en este estado, lo cual, 

dado que esta entidad federativa ocupa el lugar número 13 de tamaño dentro de todas las del país, 

podemos apreciar la importancia y la cantidad de construcciones que se realizan en esta zona. Lo 

anterior lo podemos observar en la siguiente tabla: 

PORCENTAJE TOTAL DE CONSTRUCCIONES EN MÉXICO 

Entidad 
Federativa Total 

Tipo de obra 

Edificación Agua, riego y 
saneamiento 

Electricidad y 
telecomunicaciones 

Transporte y 
urbanización 

Petróleo y 
petroquímica 

Otras 
construcciones 

Jalisco 6.5 12.2 5.7 1.2 3.2 0.0 4.2 
México 14.5 4.8 3.8 4.2 42.3 0.0 3.4 
Nuevo 
León 10.8 20.5 5.6 15.0 2.4 0.0 9.0 

 
Fuente: Distribución del valor de producción por entidad federativa según tipo de obra durante octubre de 2021.125 

Como podemos observar, en Nuevo León la edificación de casas habitación, naves y plantas 

industriales e inmuebles comerciales y de servicios es preponderante. Asimismo, este estado tiene 

el primer lugar en obra relativa a electricidad y telecomunicaciones con el 15% del total nacional, 

seguida por Baja California Sur con el 13.2%. 

 

125 Datos extraídos del censo 2021 del INEGI. La tabla completa se encuentra en el Anexo 1 del 
presente capítulo 



 

Página 76 de 216 
 

Sin embargo, es importante hacer notar que en el presupuesto para 2022 se tienen 

contemplados los proyectos de construcción de una nueva etapa de la carretera Monterrey-

Colombia, la construcción de la Carretera Interserrana, de las líneas 4 y 5 del metro y la ampliación 

de la carretera Salinas Victoria, que, de desarrollarse, implicarán inversión en el rubro de transporte 

y urbanización, en el que en la actualidad Nuevo León tiene solamente el 2.4% en comparación 

con los otros estados del país. 
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Conclusiones del capítulo 3 

Para contextualizar nuestra investigación, en el presente capítulo revisamos las 

características generales de los trabajadores manuales que laboran directamente en las obras, como 

son los maestros de obra, los oficiales y los ayudantes generales. Como pudimos apreciar, estos 

trabajan con una jerarquía y una cadena de mando perfectamente delineada que va del maestro de 

obras y/o subcontratista que trae a una o varias cuadrillas de trabajadores y que es quien da las 

órdenes directamente y es responsable por el trabajo ejecutado por los oficiales, que son los 

expertos en una o varias áreas específicas como plomería, albañilería, etc. 

Estos oficiales tienen por regla general ayudantes generales que se encargan de ejecutar las 

labores directamente ordenadas por ellos y que suelen ser las más pesadas como cargar los 

materiales, abrir zanjas, etc. Este orden en los trabajos se establece por los conocimientos y la 

experiencia de cada trabajador, que son los que le dan su posición en la obra y que normalmente 

han sido asimilados a partir del trabajo en el sitio mismo, es decir, a partir de realizar los trabajos 

directamente. 

Este reconocimiento de las características de los trabajadores de la construcción está 

enmarcado por la revisión de las circunstancias especiales que se dan en la Zona Metropolitana de 

Monterrey, que es la circunscripción de nuestro estudio, por lo que, una vez elaborados nuestro 

marco teórico, contexto y metodología continuaremos con la búsqueda de la innovación oculta 

dentro de las obras y a ello dedicaremos el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4. INDICADORES DE LA INNOVACIÓN EN LAS OBRAS DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DE 

MONTERREY 

 

 

Introducción al Capítulo 4 

 

I. Indicadores de la innovación en las obras de la industria de la construcción 

II. Innovación oculta en pequeñas y medianas obras de la Zona Metropolitana de Monterrey 

II.1. Capacidades de agencia 

II.2. Innovación en los procesos constructivos y en el uso de materiales 

 

Conclusiones del capítulo 4 
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Introducción al Capítulo 4 

 

Tal como vimos en los capítulos anteriores, la industria de la construcción, por su naturaleza 

específica, no responde a los indicadores con los que se mide la innovación en las empresas 

tradicionales, basadas en actividades formales de Investigación y Desarrollo (I+D) y responde 

mejor a indicadores que miden la innovación a través de los procesos de aprendizaje (learning by 

doing), es decir, aquellos indicadores que pueden ser usados en las industrias que requieren del 

trabajo manual y la creatividad de sus actores, más que de la tecnología. 

Asimismo, como explicamos anteriormente, la industria de la construcción tiene distintas 

áreas y actividades entre las que se encuentran la fabricación de materiales, las actividades 

inmobiliarias y la planeación de los proyectos, áreas en las que también se podrían encontrar 

distintos tipos de innovación y de distintas clases, sin embargo, nuestra investigación está limitada 

a las obras de construcción, es decir, a los sitios donde se construyen directamente las edificaciones 

y específicamente a una figura que es la del maestro de obras de construcciones pequeñas y 

medianas de la ZMM.  

Por lo anterior, dedicaremos el presente capítulo a buscar los rastros de la innovación en las 

obras de construcción a partir de dos indicadores específicos para ello: las capacidades de agencia 

del maestro de obras y la innovación en los procesos constructivos y en el uso de materiales, 

utilizando los preceptos de los autores revisados hasta ahora y con base en las entrevistas que 

realizamos y que presentamos en el capítulo 2. 
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I. Indicadores de la innovación en las obras de la industria de la construcción 

 
“All innovation implies change but not all change implies innovation” 

Peter Barrett. Hidden innovation in the construction 

 
Si retomamos la definición de innovación oculta que construimos y presentamos en el capítulo 

1, y que es la que postulamos existe en las obras o proyectos constructivos, esta sería: aquel tipo 

de innovación que puede ser de naturaleza abierta o cerrada, radical, incremental o de cualquier 

clase, pero que no es visible porque no responde a los estándares de evaluación clásicos. Por ello, 

para encontrar este tipo de innovación en las obras, nos guiaremos por lo que Latour llama “rastreo 

de asociaciones”, es decir, buscaremos la innovación en las obras a partir de los rastros o huellas 

que deja para después reensamblar o rearmar la realidad donde se encuentra, utilizando para ello 

la investigación directa o de campo y los métodos inductivo y entrevistas a profundidad que 

presentamos como metodología de trabajo. 

Para comenzar este rastreo, precisamos reconocer el tipo de elementos que vamos a rastrear, 

por lo que siguiendo la propuesta de Bjorn Asheim, más que centrarnos en los indicadores que 

miden las innovaciones de los productos, servicios y procesos, nos basaremos en aquellos que 

consideran la promoción de las empresas innovadoras basadas en conocimientos intrínsecos (sticky 

knowledge) y en el aprendizaje localizado, es decir, dando importancia a los procesos de 

innovación basados en el aprendizaje, el cambio y la mejora que se dan en clústeres o 

concentraciones de empresas en zonas geográficas determinadas, lo cual facilita además su 

evaluación. 

Recordemos que, para este autor la innovación es “un proceso de aprendizaje interactivo, 

social y territorialmente anclado, que no puede entenderse independientemente de su contexto 

cultural e institucional”126 y para efectos de nuestra investigación, buscaremos como hemos 

establecido anteriormente, este aprendizaje en los trabajadores manuales de las obras, 

centrándonos en el maestro de obras y en los proyectos constructivos de la ZMM. 

 

126 Asheim, Bjorn (2007). Op. Cit.  



 

Página 81 de 216 
 

Asheim como vimos, establece tres tipos de bases de conocimiento que son analítico, sintético 

y simbólico, siendo el tipo sintético, el tipo de base de conocimiento que nos permitirá rastrear la 

innovación en las obras, pues las características de la industria de la construcción (que 

establecimos en el capítulo 1) corresponden con el tipo de industrias en las que este autor describe 

se da este tipo de innovación, ya que esta es entendida como la aplicación de conocimientos 

existentes mediante nuevas combinaciones, que se dan generalmente como respuesta a problemas 

específicos surgidos de la interacción con clientes y proveedores.  

Al no ser estos conocimientos producidos para la generalidad de la industria, sino para resolver 

cuestiones particulares, no existe una vía para que dichos conocimientos lleguen a producirse en 

masa y no parecería desde esta perspectiva que tenga sentido el planteárselo, ya que estos 

aprendizajes por su especificidad requieren ser revisados y se tienen que rehacer cada que son 

ocupados en un momento específico, además que como hemos visto, al menos para el caso de la 

industria de la construcción, requiere de una gran inventiva para solucionar problemas concretos. 

Estos conocimientos, además, son producidos mediante procesos de ensayo y error, así como 

de la experimentación y combinación de nuevos elementos y se forman a partir del trabajo práctico, 

requieren una gran destreza y un know-how específico y la innovación resultante es sobre todo de 

tipo incremental, modificándose lo ya existente más que creando nuevos paradigmas. Dadas las 

características de estos conocimientos, no se suelen crear empresas derivadas de estas 

combinaciones de saberes, ni siquiera del tipo spin-offs, sino que las nuevas empresas que emergen 

en estas industrias se reproducen en la misma línea que las anteriores.127 

En este mismo sentido, uno de los principales teóricos de la existencia de la innovación oculta 

en la industria de la construcción, Peter Barrett, argumenta que la visibilidad de la innovación en 

esta industria depende del nivel en que se den las innovaciones. Para este autor existen tres niveles 

en los que se puede dar: 

1. Nivel Sector. Se trata de los reglamentos y normas, que son bastante visibles e impulsan 

innovaciones radicales en la construcción, pero dependen más de las autoridades que de 

los actores de la industria 

 

127 Idem 
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2. Nivel Empresarial. Enfocada en la investigación y el desarrollo, la encontramos 

principalmente en los materiales de construcción y se da en forma incremental para 

mejorar las características de lo ya existente en el mercado 

3. Nivel Proyecto. Este último nivel tiene relación con la propuesta de Asheim de la base de 

conocimiento sintético y lo revisaremos con más detalle a continuación: 

Para Peter Barrett, la innovación a nivel proyecto es la más oculta, pero es también la que 

tiene mayor impacto en la industria, porque está basada en la generación de nuevos conocimientos 

para resolver problemas del día a día durante la fase de producción, a partir de la combinación del 

conocimiento tácito de todos los participantes en un proyecto, es decir, durante la construcción de 

una casa o alguna infraestructura, cuando surgen problemas impredecibles se dan innovaciones en 

cada obra, pero dada la brevedad que suelen tener las construcciones, la rotación de personal, y en 

general todas las características del sector que ya hemos estado enumerando, es difícil rastrear la 

continuidad de estas innovaciones en otros proyectos constructivos.128 

Esta innovación a nivel proyecto tiene al conocimiento tácito como su principal actor, lo cual 

es similar con lo propuesto por la teoría de la gestión del conocimiento, la cual al ser aplicada a la 

industria de la construcción por autores como Ximena Ferrada y Alfredo Serpell, concuerdan con 

Peter Barrett en que este tipo de conocimiento es él de más difícil visibilidad debido a que es difícil 

de expresar formalmente; una persona puede no estar consciente de que posee un cierto 

conocimiento, o bien, puede no ser capaz de presentarlo en forma explícita, además de que es 

difícil de comunicar y se adquiere a través de la experiencia, evolucionando mediante la 

interacción con otras personas: 

“Este tipo de conocimiento incluye elementos de tipo cognoscitivo y técnicos. Los 

elementos cognoscitivos se centran en los modelos mentales (mecanismos a través de los 

cuales un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real), mientras que los 

elementos técnicos contienen know-how, oficios y habilidades concretas.”129   

 

128 Barrett, Peter (2007). “Hidden innovation in the construction and property sectors”. En: RICS 
Research paper series. Volume 7, number 20. University of Salford 

129 Ferrada, Ximena y Serpell Alfredo (2009). Op. Cit. P. 49 
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En este sentido, como ya hemos mencionado a lo largo de la presente investigación, quienes 

van aprendiendo e integrando a su forma de trabajar estos nuevos conocimientos o formas de hacer 

las cosas de manera práctica, son sobre todo los trabajadores manuales de las obras, en particular 

los maestros de obra y son también los que, siguiendo a Bourdieu, son parte principal del campo 

que estamos estudiando, ya que llevan de una obra a otra las reglas, los códigos, el lenguaje e 

incluso las formas de dominación y la violencia simbólica que se dan en los distintos oficios, 

estructurando las mismas dinámicas de trabajo en cualquier obra a la que lleguen, y adaptándose 

a las particularidades de cada región. 

Por lo anterior, para rastrear las innovaciones ocultas en las obras de construcción, 

utilizaremos las entrevistas que realizamos y presentamos en el capítulo 2, para encontrar en ellas 

los indicadores que tengan relación con la innovación desde la base de conocimiento sintético, así 

como a nivel proyecto y con base en el marco teórico que hemos construido hasta ahora. Dichos 

indicadores son: 

- Capacidades de agencia 

- Innovación en los procesos constructivos y en el uso de materiales 

Queremos hacer notar en este punto de nuestro trabajo, que siguiendo la propuesta de Bruno 

Latour sobre utilizar el lenguaje de los actores sin modificarlo para no crear un nuevo vocabulario 

que malinterprete lo que los entrevistados quisieron decir, vamos a transcribir tal cual lo que ellos 

respondieron a nuestras entrevistas, por lo que algunas frases pueden contener palabras que se 

podrían considerar como vulgares o mal pronunciadas. 

Asimismo, reiteramos que las entrevistas fueron realizadas principalmente a maestros de obra 

de pequeños y medianos proyectos de la ZMM, porque a diferencia de las grandes obras donde las 

decisiones las toma siempre el residente o superintendente de obra quien tiene a su cargo otros 

arquitectos y/o ingenieros, en las pequeñas obras que tienen menor presupuesto los maestros de 

obra tienen mucha mayor libertad en la toma de decisiones, ya que los residentes suelen ser muy 

jóvenes y con poca experiencia y/o tienen varias obras a su cargo. 
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II. Innovación oculta en pequeñas y medianas obras en la ZMM 

 
“Le dices al pailero, vas a hacer 50 cartabones y te hace 30, le preguntas porque y te dice  

“no pues es que me siento mal”. Una máquina no jala y le das de patadas, y si no prende la tiras a  

la basura. El personal humano no, nosotros hacemos de nuestro trabajo una artesanía.” 
 

Mario Ramos. Maestro de obras 

II.1. Capacidades de agencia 

Como vimos, para Anthony Giddens las estructuras sociales y los seres humanos están 

interrelacionados a partir de la intencionalidad con la que las personas producen, reproducen y 

transforman a la sociedad con acciones realizadas de manera consciente y voluntaria en las que los 

sujetos saben de antemano que resultado obtendrán pues utilizan los conocimientos y experiencia 

que han tenido a lo largo de sus vidas. Giddens llama a esto acción agentica o capacidad de agencia 

ya que estas acciones de las que estamos hablando no habrían sucedido si estas personas o agentes 

no hubieran intervenido. 

Estas capacidades de agencia que menciona Giddens, las encontramos en los maestros de obra, 

quienes, requieren tenerlas ampliamente desarrolladas para sortear los problemas diarios que 

enfrentan en las obras, como la falta de personal capacitado, el retraso en la llegada de los 

materiales, los errores en los planos, etc., ya que como nos explicó Benjamín Coriat, al no poder 

introducirse la medición de tiempos y la descomposición de los procesos en el trabajo realizado 

por los oficiales en la construcción, los dueños de los proyectos optaron por la contratación de 

destajistas o maestros de obra para vigilar el trabajo de sus compañeros, es decir, a un hombre con 

el mismo oficio, lo que dota al maestro de obras de una gran libertad para realizar sus labores. 

Si a lo anterior añadimos las contrataciones a precio alzado, que como también ya revisamos 

hacen que el costo de los trabajos subcontratados, ya sean ganancias o pérdidas, se refleje 

directamente sobre el patrimonio del maestro de obras subcontratado, tenemos que el maestro de 

obras dirige los trabajos a su real saber y entender ya que es quien tendrá la responsabilidad directa 

sobre los mismos. Esto provoca que el maestro de obras lleve a cabo innovaciones tanto en las 

tareas que realiza como en las que organiza y ordena para sus cuadrillas. 

Por ejemplo, en una de las entrevistas que realizamos a un maestro de obras que se encontraba 

construyendo una serie de locales comerciales, este comenzó a contarnos como el ingeniero a cargo 

de los trabajos le ordenó hacer las cosas como siempre se hacen en la industria, que es colando un 
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losacero y después colocando sobre él los muros del piso superior, a lo que el maestro le contestó 

que efectivamente así se hacía siempre, pero en este caso, era más factible primero seguir 

avanzando porque no contaban aun con el experto colocador del losacero y si lo esperaban, 

tendrían retrasos en la obra: 

“Como haga de cuenta aquí nosotros llevamos un mezanine que lleva losacero, y así con 

ese losacero llevamos nosotros block hacia arriba. Y en esta ocasión nosotros vimos que 

primero hay que montar la estructura para colar losacero y todavía no andaba el armador, 

y yo le dije al arqui “sabes que vamos a colar la dala que va a recibir la losacero, pero de 

ahí tengo que desplantar para poder atacar el otro local”, porque como son 2 locales con 

el mismo muro, y así que me decía el arqui “no pues espérate hasta que cuelen el 

losacero”, “no pues es que así no vamos a avanzar más, necesitamos cimbrar la dala y 

pegar block del que continua y hasta arriba, cuando vengan los de la estructura, 

abrimos donde montan y colamos y abrimos la grieta donde va a entrar el concreto 

y porque, porque las columnas y castillos y dalas van cargando arriba” y ya se quedó 

el arqui “no pues sí, puede ser”130. 

Este maestro al momento de ser entrevistado estaba en la ZMM junto con su cuadrilla en una 

obra que fue terminada sólo unas semanas después de que nosotros lo conocimos, y en la 

actualidad ya no labora para el mismo patrón aunque sí sigue en Monterrey, trabajando en otra 

obra pequeña (locales comerciales), con un patrón distinto (obra a la que ya no nos dieron acceso) 

y esta innovación que él aprendió haciendo el trabajo, a partir de su experiencia y conocimientos 

previos, probablemente la aplicará en su nuevo trabajo, pero quedará oculta ya que no fue 

registrada, por lo que no sabemos si se realiza en otras obras similares, y si fue transmitida a los 

oficiales que tenía a su cargo, fue de manera informal, por lo que tampoco sabremos si la usaron 

ellos en otras obras. 

Como vimos en el capítulo 1, la innovación oculta que se da en las obras aparece 

principalmente por la creatividad de sus actores al responder a problemas imprevisibles en 

entornos no controlados y que tienen siempre requerimientos con distintas características, se da de 

manera espontánea y a veces fortuita y es para responder a necesidades específicas del proyecto, 

 

130 Entrevistas a Daniel Marroquín Velasco, maestro de obras del municipio de Juárez, Nuevo León 
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por lo que además de las dificultades que mencionamos en el párrafo anterior para la trazabilidad 

de la innovación realizada por el maestro de obras en la losacero, es probable que este mismo 

maestro, si vuelve a utilizar esta innovación, lo haga reinventándola y recreándola de acuerdo a 

las circunstancias a las que se enfrente, es decir, no hará las cosas de la misma manera. 

Siguiendo con el tema, en un par de entrevistas posteriores a maestros de obra, les 

preguntamos si creían que podría ser factible que el losacero se colocara después, únicamente para 

el caso de que columnas y castillos y dalas sean las que carguen el peso y no el techo (como nos 

enseñó el maestro de Juárez que sí se podía), a lo que uno contestó “depende de la obra, tendría 

que verlo y estar ahí”, y el otro “nunca lo he intentado, pero podría funcionar si no carga peso”. 

Al preguntar lo mismo a un residente de obra, nos contestó “el programa de obra es claro, primero 

haces un piso y lo cuelas con el losacero y después continúas hacia arriba, que mala planeación 

hacer las cosas así y no veo para que, sólo se perdería tiempo.” 

Las palabras del residente de obra nos hicieron recordar a Loosemore, para quien, como 

vimos, la innovación oculta se mantiene fuera de la visibilidad porque responde a problemas 

cotidianos, en entornos reales e imprevisibles, como lo que le sucedió al maestro de obras, que 

aprendió una nueva técnica no porque quisiera rehacer o ignorar la planeación del proyecto, sino 

porque respondió con su creatividad a circunstancias que no había tenido antes y como revisamos 

en el primer capítulo, son adaptaciones de conocimientos anteriores, ideas sacadas de otros lugares 

y aplicadas a nuevos contextos problemáticos, algo que al parecer el residente de obras no suele 

enfrentar en su trabajo cotidiano.131 

Siguiendo con este tema de la colocación del losacero, revisamos la página de 

Villalaminados132, una empresa que explica por medio de la Web como usar este material y nos 

llama la atención que la página menciona que este material está diseñado para soportar cargas 

pesadas y trabajar con limpieza pero no menciona nada sobre cómo puede colocarse cuando no 

está cargando peso, así como también menciona que deben seguirse al pie de la letra las 

instrucciones de instalación para evitar contratiempos por mala colocación, de lo cual no dudamos, 

 

131 Loosemore, Martin, et. al. (2015). Op. cit. P. 67 
132 Villalaminados (2017). En línea: https://villalaminados.com/como-colocar-losacero/ Recuperado el 

02 de agosto de 2022 
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pero sí creemos que este proceso de colocación (e incluso el material) podría mejorarse con la 

retroalimentación de los maestros de obra. 

Otra circunstancia que es importante resaltar, es que los maestros de obra innovan no sólo 

porque conocen los materiales y los usan todo el tiempo, por lo que están familiarizados con sus 

características, también innovan porque mientras los trabajadores manuales de otro tipo de 

industrias suelen recibir el mismo salario quincenal por el trabajo que realizan sin importar el 

avance, y sólo en algunas ocasiones reciben un bono o premio, los maestros de obras por regla 

general trabajan “a destajo”, es decir, cobran una cantidad por cada tramo de trabajo realizado, 

que además está desglosado en actividades específicas como pintura, herrería, carpintería, etc., lo 

que hace que tenga un interés especial tanto en el avance a tiempo de las obras, como en que estas 

se realicen con eficiencia. 

Por lo anterior, como vimos en el capítulo 2, esta necesidad de avance hace que el maestro de 

obras sea un gran visualizador de como quedarán concluidos los trabajos una vez realizados, así 

como el tiempo que llevará terminarlos y todas las complicaciones que pueden surgir durante el 

desarrollo de estos, como puede ser la lluvia, las actividades no previstas en los programas, la falta 

de personal, etc., y esta capacidad de visualización es una de las características más importantes 

de las capacidades de agencia. 

Estas capacidades de agencia deberían ser tomadas como uno de los mayores beneficios que 

los maestros de obra aportan a los proyectos, ya que como vimos con Les Ruddock, si se tomaran 

en cuenta los ahorros que se obtienen por estos conocimientos, se podrían considerar incluso como 

activos intangibles que deberían ser reconocidos en las estadísticas oficiales de la industria de la 

construcción, como activos basados en el capital organizacional, capital humano, etc.133 

Lo anterior lo podemos observar en el siguiente extracto de entrevista en la que el maestro de 

obras representa mentalmente que al llevar a cabo ciertas actividades se perderá tiempo, por lo que 

sería mejor realizarlas de otra forma, cuestión a la que el residente de obra parece no darle 

importancia, lo que resulta frustrante para el maestro, y de acuerdo a lo que hemos revisado 

 

133 Ruddock, Les, et. al. (2009). Op. cit. P. 871 
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propuesto por Asheim, los avances en los proyectos requieren de la experiencia y el conocimiento 

tácito conjunto, lo cual no se logra en este caso: 

“Tenía que preparar este estacionamiento yo ayer, pero yo le había dicho al arqui -sabes 

que, la tierra hay que sacarla luego, para que la retro no vaya y de vuelta hasta allá, 

llevarla es más tiempo-, no me hizo caso y ni acabó ayer, miré, todo el día y yo le dije -

no, nomás arrimamos la tierra ahí y yo me quedo preparando y ya con tiempo que muevan 

la tierra-… no, que no, que la lleve hasta allá, fue su decisión, no la mía, él es el residente, 

yo que puedo decir. Pero no salió, mire, está bien mal… Pero así es el trabajo, tiene 

que ir uno visualizando, para que la obra salga lo más rápido posible.”134 

En este caso, si el residente de obras se hubiera tomado el tiempo necesario para platicar y 

planear con el maestro de obras la mejor manera de distribuir las actividades que se tenían 

programadas para ese día o para esa semana, es muy probable que con esta sinergia hubieran 

logrado mucho más avance de lo planificado para los trabajos, sin tanto desperdicio del tiempo de 

la maquinaria y de la mano de obra, ya que en este ejemplo el maestro fue capaz de visualizar los 

trabajos concluidos más allá de lo que había en ese momento y armar en su mente la mejor forma 

de ejecutarlos, y aunque en este caso el proceso sólo es para un movimiento de tierras es muy 

probable que los maestros de obras sean ignorados en cuanto a su agencia en procesos más 

importantes de la obra. 

En la obra “Los albañiles” que ya hemos citado, existe un párrafo en particular que narra como 

un ingeniero con mucha experiencia en obra, contratista de grandes proyectos del gobierno y 

particulares, ve a su hijo formarse también como él en ingeniería, pero sin querer asistir a las obras, 

por lo que comienza a preocuparse ya que sabe que además de la formación académica, los 

ingenieros deben aprender en obra muchos conocimientos que no podrán obtener de otra manera: 

“El ingeniero Zamora no entendía por qué después de tres horas, su hijo (ocho en 

Estabilidad, nueve en Concreto) seguía sin acertar a distribuir en un terreno de ocho 

por quince una casa de tres recámaras…, ni porque cambiaba de conversación cuando 

le sugería que ya fuera pensando en trabajar a su lado para ir haciéndose de 

conocimientos prácticos que únicamente se obtienen en el terreno, alternando con los 

 

134 Entrevistas a Adolfo Ruíz, contratista y maestro de obras del municipio de Monterrey, Nuevo León 
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albañiles y enfrentándose y resolviendo los múltiples problemas que todos los días se 

presentan en la construcción de una obra. Es así como se llega a adquirir ese sexto 

sentido profesional que hace del estudiante o del ingeniero recién recibido un ingeniero 

en toda la extensión de la palabra.”135 

El párrafo anterior fue escrito por Vicente Leñero, un ingeniero civil al que hemos citado a lo 

largo de la presente investigación y que destacó por su capacidad de llevar a la literatura y al teatro 

los temas habituales de las obras, así como de reconocer el valor de los conocimientos de los 

trabajadores manuales en los proyectos y, sobre todo, de la importancia que representa para un 

proyecto la buena comunicación entre estos y los ingenieros a cargo, ya que como hemos 

mencionado, la mayoría de los problemas en los sitios de trabajo son impredecibles y su solución 

requiere de mucha improvisación por parte de todos los involucrados. 

Con relación a lo anterior, en el video “Arquitecto siendo albañil por un día… ¿aguantará?”, 

Ulises Torres, el arquitecto que presenta el canal de YouTube Artosketch, trabaja todo un día como 

ayudante de albañil durante el colado del piso de una casa en el municipio de Ciénega de Flores 

de la ZMM, se puede apreciar como los maestros presentes en el colado, le llaman la atención al 

arquitecto por no tener el estilo necesario para cargar los botes de arena y grava, vaciarlos en la 

revolvedora, etc., además de que se cansa muy rápido y no quiere realizar las labores más difíciles 

como acarrear la mezcla con la carretilla y cuando lo hace, tira la mitad del material en el camino 

porque no puede controlar y nivelar el peso.  

Durante el desarrollo del video, algunos ingenieros y arquitectos participan también como 

ayudantes de los maestros y algunos de ellos no son capaces de cargar al menos un bote lleno de 

material, por lo que platicando entre ellos, los reconocen que están estorbando más de lo que están 

apoyando a la construcción, además de desperdiciando mucho material pues lo tiran por el camino 

al intentar transportarlo, lo que nos recordó la frase de un maestro de obra en el documental “El 

hoyo” cuando comenta que: “Me dedico a todo menos a nada, ¿a qué arquitecto no le gustaría tener 

estos conocimientos constructivos?.”136. Al final del video, los ingenieros y arquitectos comentan 

que lo más importante que aprendieron, fue la que es importante tomar en cuenta la visualización 

 

135 Leñero, Vicente (2014). Op. Cit. Pp. 69-70  
136 Rulfo, Juan Carlos, Director. (2006) . Documental En el hoyo. México 
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del futuro que tienen los maestros de obra, pues la práctica les da conocimientos que ellos no tienen 

por su formación teórica.137 

Otro ejemplo de esta capacidad de visualización del maestro de obras lo encontramos 

nuevamente en el libro de los “Los albañiles”, cuando el maestro de obras principal de la 

construcción de un edificio en la colonia Roma entabla un diálogo con el residente de obra 

(ingeniero a cargo del proyecto) acerca del lugar por el que deben comenzar a construir. En este 

diálogo, el maestro de obras demuestra no sólo que su idea es más factible que la del ingeniero a 

quien parece no importarle ni entender lo que está sucediendo en la obra, sino que además el 

maestro de obras demuestra que es capaz no sólo de reflejar en su mente el trabajo terminado, sino 

que también es un buen negociador y las cosas suceden de cierto modo por su intervención: 

- “¿Por dónde empezamos, ingeniero? ¿De aquí para allá, o de allá para acá?” -. - “De 

allá para acá” -. - “¿No se le hace mejor al revés? Para que vayamos acarreando la tierra 

para el fondo y los plomeros puedan apurarse con la toma de agua”-. –“Es igual” -. - No 

ingeniero, no es igual, fíjese usted, así como le digo nos vamos más rápido. Además 

de que todavía nos falta desyerbar todo lo de atrás-”. “-Bueno, comiencen así-”. “-Como 

usted ordene ingeniero”-.138 

Cuando el maestro de obras cierra la charla con un “como usted ordene ingeniero” a pesar de 

que fue él quien visualizó todos los problemas que se ahorrarían ejecutando los trabajos como él 

proponía, se asegura de no provocar conflictos futuros con la persona que toma la decisión final 

sobre lo que ocurre en la obra, lo que le permite mantener el control real de lo que sucede, 

demostrando una amplia capacidad de agencia no sólo sobre sus actos, sino sobre las circunstancias 

a su alrededor. Aunado a lo anterior, aunque en los proyectos se realicen innovaciones y mejoras 

tanto por el maestro de obras como por los oficiales o incluso por los ayudantes, estas innovaciones 

tienen dificultades de salida ya que como vimos en el capítulo 1, los trabajadores manuales de la 

construcción no tienen las mejores condiciones al realizar su trabajo, son menospreciados y 

discriminados por su apariencia y forma de hablar, y no suelen ser escuchados en sus propuestas 

de mejora, lo que provoca que las innovaciones que realizan solo sean comunicadas entre ellos, 

 

137 Artosketch. (2021). Video de YouTube Arquitecto siendo albañil por un día… ¿aguantará?. México 
138 Leñero, Vicente (2014). Op. cit. P. 75 
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pero no siempre al residente de obra y tampoco a la parte administrativa, quedándose únicamente 

en los saberes de los trabajadores manuales en las obras en las que participan. 

Esta falta de comunicación asertiva entre el residente y los trabajadores manuales provoca 

que, si la relación entre el maestro de obras y el residente no es buena, la comunicación entre la 

parte manual y la parte administrativa de los proyectos tampoco lo sea, lo que ocasiona problemas 

de logística en la obra, ya que en el sitio de los trabajos se ejecutan las actividades como vienen 

marcadas en los planos, pero si estos tienen errores y no existe una buena comunicación, los 

problemas se notan en las construcciones, como podemos notar en el siguiente extracto de 

entrevista: 

Entrevistador: OK. Y el residente si tiene algún tema con algún ayudante o con un oficial, 

¿lo ve contigo? 

Entrevistado: Lo ve conmigo… La gente la verdad no le hace caso, está muy jovencito 

el residente, claro que como nosotros estamos a destajo, si yo le hago caso, a veces 

perdemos tiempo haciendo cosas que no nos pagan… porque el tiempo perdido de las 

cosas que nos pone a hacer como mover material luego no nos lo quiere pagar. “Arqui, 

pues estuvimos haciendo otras cosas”, “no, no te voy a pagar porque no has avanzado” 

… y yo de “¿Cómo chingados no, entonces eso quien me lo va a pagar? Yo estoy atrasado 

por lo que usted me dijo, estoy atrasado porque su material no llega a tiempo” 

Entrevistador: O sea que, aunque haya terminado la escuela, tiene que aprender en obra 

Entrevistado: Ah sí, bastante todavía, tiene que aprender aquí, porque puede hacerlo en 

el plano, dibujar, sacar medidas lo que sea, pero ya aquí, la obra es diferente. Ellos se 

pueden equivocar en una medida y aquí si no lo ve usted y lo hace como viene ahí, 

ahí es donde está el detalle, aquí ya no se puede arreglar, aquí ya no se puede borrar. 

Luego el arqui se equivoca y tenemos que estar demoliendo todo y hacerlo de 

nuevo”.139 

Cuando los planos no son correctos y se les tienen que hacer modificaciones mayores (como 

en el caso ejemplificado) la obra pierde mucho tiempo entre que se rehacen los trabajos mal 

 

139 Entrevistas a Juan Pablo Ramos Rubio, maestro de obras del municipio de San Pedro 
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hechos, se envía la solicitud de correcciones y estas regresan a la obra. Durante este tiempo las 

obras no suelen pararse, porque como mencionaron varios maestros de obras en las entrevistas, se 

debe conservar a la gente o esta se consigue otro trabajo, por lo que todos deben buscar que es lo 

que se puede hacer mientras regresa el proyecto modificado, lo que provoca que en ocasiones 

decidan saltarse los procedimientos establecidos sobre el orden en que se realiza una obra en sus 

distintas etapas. 

En estos periodos de paro no intencional, aprenden mediante ensayo y error un nuevo orden 

en la forma de construir, que luego intentan ejercer en otros proyectos, pero se mantiene oculto 

porque el residente de obra a cargo puede no entenderlo o no aceptarlo y no hacerles caso o incluso 

llamarles la atención por no seguir los procedimientos establecidos para construir, tal como vimos 

en un ejemplo anterior con el caso del losacero. Lo mismo pasa con las innovaciones de procesos 

que realizan los oficiales y que no son aprobadas por el maestro de obras: 

Entrevistador: Supongamos, por ejemplo, usted ahorita está trabajando y necesita gente, 

y llega una persona y le dice “yo soy oficial, ¿me das trabajo? Y como usted lo necesita 

¿qué hace? ¿Lo contrata? 

Entrevistado: Sí, lo contrato y entra a trabajar, pero ahí ya me doy cuenta si es oficial o 

no en el modo de trabajar, de hacer las cosas, porque aquí yo me he topado en muchos 

lados que le da uno un nivel y una medida y al rato va uno y supervisa y no está como 

usted le dijo. “Oye te dije que pasaras este nivel y no lo hiciste” “Ah no pues también 

así queda” y pues no, no es como tú pienses es como viene en el proyecto, como 

marca ¿verdad? Y así es como se da cuenta uno “¿oye por qué lo estás haciendo de 

20 si es de 15?”, “no, es que yo así lo he hecho”, y pues no, aquí es lo que viene en el 

proyecto y así se va a hacer. Cada proyecto es diferente, viene diferente de construir, 

no es lo mismo lo que traemos, porque lleva más refuerzo o por “x” cosa.”140 

Lo que más nos llama la atención del ejemplo anterior es que los mismos maestros de obra 

que expresaron en las entrevistas que sus innovaciones no son tomadas en cuenta por los 

residentes, ahora son ellos mismos quienes no consideran las modificaciones realizadas por los 

 

140 Entrevistas a Daniel Marroquín Velasco, maestro de obras del municipio de Juárez, Nuevo León 
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oficiales y es muy probable que así sea para el caso de los oficiales con los ayudantes generales, 

lo que en palabras de Bourdieu sería la violencia simbólica ejercida como legítima.  

Si bien es cierto que para realizar una obra se requieren de los cálculos estructurales que 

realizan ingenieros y arquitectos sobre las condiciones del terreno, la resistencia de los materiales, 

el clima, la elevación de la construcción, etc., también es cierto que los trabajadores manuales de 

la construcción aprenden en la práctica sobre estos temas y sus conocimientos no son incorporados 

en las construcciones, a pesar de que son ellos quienes pasan más tiempo en las obras y manejan 

de primera mano los materiales y herramientas y aun cuando les reconocen sus saberes, estos no 

suelen ser tomados en cuenta. 

Con lo anterior no suponemos que los maestros de obra, los oficiales y los ayudantes generales 

saben más que los ingenieros o los arquitectos, o cualquier profesionista que se dedique a la 

construcción. De hecho, reconocemos que en ocasiones los maestros de obra al no tener 

normalmente educación formal superior desconocen por ejemplo el uso de los programas de 

precios unitarios y eso les dificulta en ocasiones, saber cómo cobrar el trabajo realizado, tal como 

en la anécdota que nos contó un ingeniero que estaba a cargo de la obra de Juárez: 

“Un día llega el maestro de obras a mi oficina y me dice - me deben $4,000.00 por el 

vidrio que coloqué – y me entrega una factura por $2,100.00, y yo así de – oiga mai, 

$2,100.00 más indirectos no son $4,000.00 -, y me dice – ah no, es que eso costó el vidrio, 

pero pues tuve que subirlo al segundo piso y contratar un chalán que me ayudara a 

colocarlo, más el material que se llevó colocarlo. Además, lo traje en mi camioneta y 

pues la gasolina y eso -. – Ah, pero entonces no me está cobrando el vidrio solamente, 

me está cobrando ya todo, a ver vamos a armar el precio unitario y vemos cuanto 

sale…”141 

Al igual que su dificultad para armar precios unitarios, sobre todo mediante programas de 

cómputo, los maestros de obra pueden leer sin problema los planos del proyecto y cambiar lo 

conducente en el sitio de la obra, pero muchos de ellos no saben usar AutoCAD o cualquier 

programa de diseño para cambiar dichos planos; por regla general (como comprobamos en las 

entrevistas) saben leer los planos impresos, pero no tienen las habilidades para diseñarlos o 

 

141 Entrevistas a Roberto Sánchez, ingeniero civil del municipio de San Pedro, Nuevo León  
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modificarlos en una computadora, razón por la cual no creemos que los maestros de obra sepan 

más que los ingenieros o arquitectos, pero sí tienen habilidades distintas, algunas superiores por 

su estancia permanente en las obras. 

Lo que sí sostenemos, volviendo al tema de la comunicación, es que al ser esta en ocasiones 

tan deficiente, muchas de las innovaciones que se realizan en la obra no tienen salida por esta 

rivalidad entre ambas partes, así como por el corte entre quien planea y quien ejecuta, ya que unos 

son expertos en calcular, diseñar planos, programar trabajos, etc., y otros en ejecutarlos, lo cual se 

convierte extrañamente en una paradoja, ya que esto le da también grandes capacidades de agencia 

a los maestros de obra a través de esta falta de interés por los trabajos en sitio. Sin embargo, los 

propios ingenieros reconocen que esta falta de atención a la obra provoca que desconozcan algunas 

cosas, como vemos a continuación: 

“Hay centros donde se supone que deben de capacitar a la gente (los trabajadores 

manuales de la construcción), pero a la gente no le interesa ir a escuchar a nadie. Primero 

porque son orgullosos y piensan que saben todo, “a mí como me va a corregir ese que 

nunca ha agarrado una cuchara”, por ejemplo y en cierta forma tienen razón, cómo le 

vas a decir “está mal zarpeado”, a ver.”142 

Como podemos observar, este ingeniero no sólo tacha a los trabajadores manuales de 

orgullosos y sabelotodo, sino, además, los culpa de ser ellos quienes no escuchan, cuando, como 

hemos visto, son ambas partes las que no se ponen atención mutuamente y se desprestigian unas a 

otras.  

Que los trabajadores manuales de la obra tengan conocimientos obtenidos en la práctica que 

no tienen los trabajadores administrativos les da al mismo tiempo libertad en su actuar, pero con 

la desventaja de que la comunicación se dificulte y que como ya mencionamos, también sean 

menospreciados por el tipo de trabajo que realizan. Sin embargo, tal como aprendimos con el 

análisis de aquellas actividades que no pueden ser realizadas por máquinas, realizado por Benjamín 

Coriat, los maestros de obra tienen conciencia del poder y la agencia que ejercen tanto en los 

trabajos, como en sus propios trabajadores: 

 

142 Entrevistas a Daniel Acevedo, ingeniero civil, del municipio de San Pedro, Nuevo León 
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Entrevistador: “¿Pero a qué atribuyes esta necesidad todavía de la gente? Entiendo esta 

parte de la artesanía, pero ¿además tiene que ver con que necesitas mucha creatividad al 

momento de estar haciendo el trabajo?” 

Entrevistado: “A ver, aquí hay muchos departamentos involucrados, muchos, muchos, 

desde terracerías, pailería, albañilería, eléctrico, plomería, etc., hay muchos grupos que 

te van a armar una casa, una cubierta, una plataforma y entra mucha gente, una máquina 

todavía no es capaz de entender la complejidad de todas las cosas que se tienen que 

hacer en una obra, en este momento son muchos procesos que tienen que hacer los 

seres humanos para organizar, una máquina no es capaz de entenderlo y de tomar 

decisiones de me voy por aquí, me voy por acá, todavía no hay la tecnología 

suficiente ahorita para sustituirnos físicamente.”143 

Un último punto que es importante resaltar sobre la agencia de los maestros y trabajadores de 

obra en general, es que además de formarse mediante el trabajo práctico directamente, todos los 

trabajadores entrevistados comenzaron muy jóvenes a laborar en algún proyecto, incluso siendo 

menores de edad porque algún familiar o conocido los presentó con algún contratista, lo que les 

da la ventaja de que siempre han trabajado en la misma rama industrial, lo que implica que sus 

conocimientos han sido reelaborados en distintas situaciones, desde distintos sitios, lo que los dota 

de una gran creatividad para realizar su trabajo: 

Entrevistado: Yo la construcción la empecé desde muy chico, tenía como 14 años, 

comencé como ayudante en Acapulco, Guerrero y de ahí pues ya me fui desenvolviendo, 

en una compañía, luego me movieron a Cuernavaca y ahí ya empecé pues de mai, de 

maestro se podría decir 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo estuvo de ayudante? 

Entrevistado: De ayudante, como unos 4 años, más o menos 

Entrevistador: ¿Y después pasó a ser media cuchara? 

Entrevistado: No, yo oficial directamente, de carpintería de obra negra 

 

143 Entrevista a Mario Ramos, maestro de obras del municipio de Escobedo 
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Entrevistador: ¿Y después cómo pasó a ser maestro de obra? 

Entrevistado: Pues, sobre la marcha va aprendiendo uno muchas cosas, planos, es más 

desde ayudante uno le pone empeño, si quiere sobresalir, uno le pone empeño a 

interpretar los planos, cuáles son las medidas, usar escalímetro, antes. Ahora ya usamos 

otras aplicaciones para saber medidas, como el AutoCAD, en un visor en el celular…144 

Nos llama la atención que de los diez maestros de obras que entrevistamos, 6 de ellos 

comenzaron en la obra a los 16 años, 2 a los 14 y los otros con más de 20 años. Todos tienen el 

mismo recorrido en su oficio, aunque todos con una clara diferencia de tiempos: primero 

comenzaron como ayudantes generales por un tiempo bastante variable que va desde los 6 meses 

hasta los ocho años, mientras que el tiempo que pasaron como oficiales para llegar a ser maestros 

de obra es en general de 2 años en todos los casos.  

Como revisamos con Bourdieu, la industria de la construcción es un campo en el que se 

desarrollan el habitus y los capitales y en el que sus actores están inmersos y reproducen formas 

de actuar para el caso de los trabajadores manuales, de sus familiares y amigos de su familia, que 

son quienes los invitan a trabajar en alguna obra: 

Entrevistador: “¿Y cómo te iniciaste en la construcción? 

Entrevistado: Me inicié desde muy joven, de hecho, estuve trabajando con lo que era mi 

papá, era él que se dedicaba a este oficio y fue él que me fue enseñando todo lo que es la 

obra civil 

Entrevistador: ¿Cuántos años tenías y a qué se dedicaba tu papá? 

Entrevistado: Yo tenía entonces como 16 años, acababa de salir de la secundaria y él era 

contratista, lo que es obra civil. Ya de ahí él se retiró de la obra civil y estuvo trabajando 

para empresas más que nada, ya como oficial solamente.”145 

La totalidad de los maestros que entrevistamos, llegó a la obra por invitación de algún 

conocido de su familia o pariente, por lo que en el caso particular de este campo social, los 

trabajadores manuales reproducen no sólo las estructuras que aprenden en la obra, también las que 

 

144 Entrevistas a Adolfo Ruíz, maestro de obras de Cumbres, Nuevo León  
145 Entrevistas a Arturo Trinidad, maestro de obras de García, Nuevo León 
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aprenden en su entorno familiar pues desde muy jóvenes son llevados a los proyectos pues algún 

conocido trabaja en alguno de ellos y cuando requieren realizar algún trabajo en su casa, los 

mismos compañeros y conocidos apoyan con la construcción, por lo que este campo permea no 

solamente lo laboral, sino también lo personal de los trabajadores. 

Este desarrollo tanto en las obras como fuera de ellas y el conocimiento de los materiales a 

partir de su uso, del ensayo y error, además del apoyo del maestro de obras y los dueños de las 

construcciones o contratistas principales para que aprendan no sólo a construir en sitio sino a 

cuantificar y leer planos, hace que los trabajadores de obra recreen los conocimientos en su mente 

y creen algunos nuevos, pues ya reconocen sus resistencias, sus formas de uso, etc., y crean 

innovaciones en obra que en ocasiones se transmiten a sus oficiales allegados: 

Entrevistador: “¿Qué pasa si a usted le dan un plano de la obra y a la hora que está 

construyendo tiene errores, ¿qué hace?” 

Entrevistado: “Ah, lo modifico, a como debe ser. De hecho, aquí tuve que hacer algunas 

modificaciones, porque con esta columna de aquí, el nivel me lo marcaba más arriba y 

de hecho pues está mal, de hecho, si yo lo manejo como está en el plano está mal y yo lo 

tuve que modificar al nivel que yo traigo de las estructuras. El arquitecto me dice “sabes 

que” es esta medida, pero yo como le entiendo a eso, ya sé, pues le digo “sabe que eso 

está mal, no lo puedo hacer así como usted me está diciendo” porque, porque este nivel 

es otro, si usted me manda a ese nivel, yo aviento la pendiente al contrario y así varias 

cosas, no aquí, en varios lados también, por eso es lo que digo que se va batallando un 

poco, a veces el plano, el estructurista pues todos somos humanos, cometemos errores 

verdad, pero nosotros aquí en terreno ya tenemos que modificarlo.”146 

Como hemos venido señalando, esta libertad de hacer, actuar y proponer únicamente se da en 

las pequeñas obras, donde el maestro de obras tiene facultades que por regla general no tienen en 

las grandes obras, incluso ni siquiera en las medianas que cuentan con más personal administrativo 

en el sitio de los trabajos; las pequeñas obras como locales comerciales y casas habitación 

residenciales no tienen el presupuesto para contratar mucho personal de compras, seguridad, 

 

146 Entrevistas a Daniel Marroquín Velasco, maestro de obras del municipio de Juárez, Nuevo León 
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medio ambiente, etc., por lo que este suele dividirse y ser el mismo para varias obras, dotando al 

maestro de obras de mayores capacidades de agencia. 

Las capacidades de agencia, como vimos anteriormente, no sólo se refieren a las personas 

sino también a las cosas y en el caso de la industria de la construcción, donde los materiales, las 

herramientas y el equipo en general son elementos imprescindibles sin los cuales los trabajadores 

manuales no pueden realizar sus tareas y además juegan roles independientes a ellos, esta 

capacidad de agencia pareciera evidente. Lo anterior lo podemos ejemplificar recurriendo 

nuevamente a la literatura de Vicente Leñero, quien, en su narración sobre algunos sucesos en la 

obra, nos permite sentir el movimiento, los sonidos y la “agencia” de los materiales, herramienta 

y maquinaria que utilizan los trabajadores manuales al realizar sus actividades: 

“El haz de varillas que corren horizontales hasta su primer quiebre a cuarenta y cinco 

grados, que bajan diagonalmente y recorren la horizontal poco antes de terminar 

violentamente dobladas en los ganchos de anclaje, esperan a las once de la mañana el 

visto bueno del ingeniero. A las doce el concreto cae de uno y otro bote en los dos 

extremos de la trabe de cimentación. Las palas se mueven empujando la masa plástica 

de grava-arena-cemento-agua hacia el centro, repartiéndola en capas iguales, mientras 

con un trozo de varilla Jacinto la bate para impedir el fraguado prematuro, para acelerar 

el acomodo de la grava”147 

En este fragmento de su novela, Vicente Leñero nos sensibiliza de “la vida propia” que tienen 

las herramientas y los materiales y como realizan “acciones” ajenas a las de los trabajadores, como 

el fraguado del concreto o la resistencia de las varillas de acero, y son al final estos materiales los 

que sí permanecerán y serán parte de la obra, a diferencia de los trabajadores manuales que la 

abandonaran cuando quede terminada; son los materiales y la forma en que son manipulados el 

producto final de las labores realizadas, a través de los cuales se demuestran o no los conocimientos 

y habilidades del maestro de obras y las cuadrillas que están a su cargo, por lo que consideramos 

que por ellos mismos, cuentan con la capacidad de agencia que establece Bruno Latour. 

II.2. Innovación en los procesos constructivos y en el uso de los materiales 

 

147 Leñero, Vicente (2014). Op. Cit. P. 136. 
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Las capacidades de agencia dotan a los maestros de obra también de la habilidad para manejar 

los recursos humanos bajo su mando y enseñarles a través del trabajo práctico los procesos 

constructivos, ya que son ellos quienes dirigen a las cuadrillas con los trabajadores que ya conocen 

y que suelen llevar de un proyecto a otro, evalúan al personal nuevo, les asignan tareas y deciden 

sobre sus posibles “ascensos” en la obra, pues como vimos en el capítulo 2, los trabajadores 

manuales de la construcción pertenecen a un campo que les exige tener una reputación o 

reconocimiento de la forma en que realizan su trabajo, ya que al menos en México no son 

necesarios los certificados para entrar a laborar a un proyecto constructivo. 

Esto provoca que parte de las capacidades de agencia de los maestros de obra consistan en 

manejar los recursos humanos directamente, lo cual implica transmitirle los conocimientos con los 

que él cuenta, pero a la vez reconocer las habilidades de los otros trabajadores, lo cual como 

ejemplificaremos con el extracto de entrevista siguiente, implica también reconocer distintos tipos 

de innovación en la forma en que se llevan a cabo los procesos constructivos ya que son saberes 

que se rehacen en esta dualidad enseñanza-aprendizaje, entre maestros-oficiales-ayudantes: 

“…Las cosas se pueden hacer de muchas maneras y de muchas formas, porque casi todo 

este trabajo que hacemos aquí es un tipo de artesanía, cada uno tiene una forma muy 

peculiar de hacer las cosas y no todos tienen el conocimiento al mismo nivel… Hay 

fierreros por ejemplo que son muy buenos para misceláneos, pero no para estructura 

pesada… Cada persona tiene una manera muy peculiar de hacer su trabajo y nuestro 

trabajo como maestros de obra es saber en qué me va a servir cada persona. No estoy 

minimizando que sea más o menos la persona que hace una estructura grande que la que 

hace una estructura pequeña, tienes el mismo problema, simplemente que la forma de 

trabajarla es diferente. Eso tú lo ves y le dices “-oiga maistro, ¿usted sabe hacer trabes? 

-” “-no, pues, no”, entonces ya le explicas y luego te dice “-sabe que, pues no, no la hago-

” “- ¿qué sabe hacer? -” “-no pues esto y esto-” “-ah, OK, vamos a mandarlo a hacer lo 

que sepa-” y empiezan a trabajar con cosas más reducidas mientras va agarrando 

confianza la persona.”148 

 

148 Entrevista a Mario Ramos, maestro de obras del municipio de Escobedo 
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En esta parte de la entrevista, podemos notar como el maestro de obras no solamente tiene 

habilidades teóricas y prácticas para realizar su trabajo, también es muy probable que durante este 

proceso reconozca mejores formas de hacer las cosas y él mismo se retroalimente de la forma en 

que otros oficiales llevan a cabo los trabajos, pero una vez más, al no haber una mayor 

socialización de este conocimiento, estos procedimientos novedosos quedan ocultos de los otros 

compañeros y de otras obras parecidas. 

Un punto interesante que encontramos al respecto en otra de las entrevistas fue un albañil que 

nos llevó a ver como había fabricado un arco que se tenía que realizar en un muro, y la forma en 

que lo había realizado. Es importante mencionar en este punto que la fabricación de arcos es una 

de las cosas más difíciles en la construcción, ya que es necesario encontrar el equilibrio en la carga 

de los tabiques en el punto medio donde sólo se sostienen mediante la presión que ejercen unos 

con otros, pero sin nada que los sostenga, lo que implica un gran manejo del cálculo estructural 

por parte de los ingenieros. 

Sin embargo, el maestro de obras que entrevistamos encontró una manera más práctica de 

realizar un arco en un muro, que al parecer funcionó porque dicho muro no se cayó. En este caso, 

a pesar de que el proceso es interesante y ahorra tiempo, no estamos seguros de que funcione en 

todos los casos ya que utilizó una llanta como cimbra para realizar el arco necesario en un muro y 

las llantas son de medidas estándar, por lo que dudamos que pueda ser una innovación que se 

pueda usar en todos los casos, pero es una innovación de procesos muy interesante para una de las 

figuras más difíciles de realizar en un muro. 

En la siguiente fotografía podemos ver como el maestro de obras entrevistado construyó la 

forma del arco en el muro utilizando una llanta como apoyo y no con la cimbra de madera que 

normalmente se usa, lo cual le dio mucha mayor contención al peso de los ladrillos. Nos fue 

imposible tomar una foto en una visita posterior ya sin la llanta porque el acceso estaba inundado 

por la lluvia de la noche anterior y no se podía acceder a esa zona, por lo que solamente tenemos 

la fotografía con la llanta sosteniendo el arco: 
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Fotografía de arco realizado con llanta 

Tal como nos mencionaba Peter Barret, las innovaciones de proyecto son las más ocultas 

porque no se pueden realizar en serie, se utilizan en circunstancias especiales para resolver 

problemas específicos y en este caso en particular, el ingeniero a cargo no se enteró de que una 

llanta había sido usada como cimbra, los trabajadores manuales no se lo comentaron ya que les 

iban a llamar la atención y sólo se atrevieron a usar esta técnica constructiva (si así la podemos 

llamar) porque era para una puerta que comunicaba unas bodegas, al fondo de la construcción. 

Otro ejemplo de este tipo de innovaciones de proceso nos lo dio otro maestro de obras con el 

caso de unas tuberías de titanio que tenían que instalar y que era un proceso que nunca habían 

realizado, lo que conllevó múltiples problemas ya que este material no puede estar en contacto con 

el fierro e implica una constante supervisión de las herramientas con las que se cortan estos tubos. 

Estas tuberías tampoco pueden soldarse con otras que sean de metal y requieren conexiones 

especiales, por lo que tuvieron que aprender cómo realizar dicho encargo sobre la marcha de los 

trabajos:  

“Te voy a poner un ejemplo de un edificio donde trabajamos que nunca habíamos 

trabajado con tubería de titanio y tuvimos que hacerlo. Nunca habíamos utilizado ese 

material, era un edificio para alemanes y se tuvo que hacer porque eran las 

especificaciones de ellos. Que es lo que se tuvo que hacer, se tuvo que estudiar qué es lo 

que íbamos a hacer, como se trabaja el titanio, como armar las tuberías, porque el titanio 

es muy fuerte, pero es muy delicado a la vez, se contamina fácilmente y entonces se tuvo 

que investigar y analizar con que se solda, traer una empresa que te vende productos para 

soldar titanio, hacer unas pruebas, hacer unas muestras. Hay que innovar porque no 

sabemos cómo, son cosas nuevas, no podemos hacer eso que nos piden. Le 
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preguntamos al inge y él tampoco sabía cómo hacerlo, así que lo aprendimos todos 

juntos” …149 

Para este caso le preguntamos al maestro de obras la marca de tubos de titanio que estaba 

utilizando y entramos a su página Web150 para revisar si existía algún procedimiento en ella. Lo 

que encontramos únicamente fueron cuatro puntos que explican a grandes rasgos como manejar 

este material, que son los mismos que nos compartió el maestro. Sin embargo, entendemos por lo 

que nos contó que manejar estas tuberías requerían de muchos más cuidados que los que les habían 

dicho al principio y los que les indicaba el personal de la empresa que acudía a capacitarlos, por 

lo que tuvieron que aprender en la práctica y mediante el ensayo y el error a colocar estos tubos. 

En este caso en especial, es importante mencionar que la empresa que fabrica los tubos 

solamente tiene su página Web en inglés y alemán y las personas que fueron a capacitarlos no 

hablaban bien español, por lo que, como menciona en la entrevista el maestro de obras, tuvieron 

que recurrir a la empresa que les vendía los materiales para soldar las tuberías, que sí tenía personal 

mexicano y con ellos les era más fácil dialogar. Sin embargo, los que realizaron los trabajos fueron 

los trabajadores manuales que estaban directamente en la obra, que ahora son los expertos en el 

manejo de tuberías de titanio, pero nada de esa innovación de procesos permeó a la empresa que 

realiza los tubos, por lo que quedó oculta, tal como nos comenta el propio maestro de obras: 

Entrevistador: “OK. Ahora, una duda, entiendo que cuando llega por primera vez la 

innovación a una obra es lo que tú estás comentando, se llama al proveedor, se capacita 

a la gente y así. Pero ¿cómo se puede volver a utilizar esta innovación?” 

Entrevistado: “Es que al final de cuentas, todos los proyectos son diferentes, no son 

iguales. Si nosotros quisiéramos continuar con el trabajo de tubería de titanio o él de 

tornillos, tendríamos que seguir con nuestro cliente y ya se volvería incluso común en 

nosotros, pero como son proyectos diferentes, no son los mismos clientes, cada 

proyecto trabaja situaciones muy distintas a la anterior, incluso con el mismo 

 

149 Entrevistas a Arturo Rojas, Maestro de obras de Santa Catarina, Nuevo León 
150 Ethen Rohre GmbH (2022). En línea: https://www.ethen-rohre.de/en/site-notice/ Recuperado el 23 

de agosto de 2022 
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cliente, un edificio no es igual a otro y ahí cambian cosas y entonces pues no es una 

constante en la innovación.”151 

Siguiendo a Bruno Latour y su propuesta de interacción entre humanos y no humanos, en la 

que considera que los actores son tanto los objetos como los sujetos que modifican el estado de las 

cosas y los actantes las capacidades de agencia de los actores, le preguntamos a otro de los maestros 

de obras, en este caso especialista en acero, qué pasa cuando se introduce una nueva herramienta 

a la obra y cuál es el proceso para que los trabajadores comiencen a trabajar con ella, a lo que nos 

respondió contándonos el caso en que una empresa noruega solicitó que la estructuras que 

normalmente ellos armaban con soldadura se unieran mediante tornillos, por lo que tuvieron que 

solicitar y probar herramienta para realizar el encargo: 

“Nosotros en todas las pruebas que hacemos hay un ingeniero, que es él que 

coordina, dirige, controla, pero hay un ejecutor, que es del personal operativo, ya sea 

oficial o ayudante, dependiendo, y es él que dice “sabes que, yo siento que la herramienta 

es muy pesada para mí, no voy a poder trabajar con ella, yo siento que no me está dando 

mi cuerpo, en la posición… lo tienen que hacer ellos porque al final de cuentas son ellos 

los que lo van a hacer. Yo a lo mejor haré un tornillo y no me voy a cansar, o a lo mejor 

haré diez tornillos, pero el oficial va a instalar diez mil tornillos y es él que puede decir 

“esto no me sirve”. Las pruebas se hacen con el personal operativo en condiciones 

normales de la obra.”152 

Lo anterior es un claro ejemplo del papel crucial que tienen las herramientas y todos los 

objetos alrededor del trabajo del maestro de obras y de los oficiales, pues estos “tienen una vida 

social sumamente activa, son actores sociales, tienen agencia, aunque no sean seres humanos”153, 

y dotan a sus manipulantes de poder de decisión sobre lo que sucede en el sitio ya que sólo quien 

sabe manejar las herramientas, sabe cómo hacer las cosas y por supuesto, sabe cómo innovar con 

ellas, tanto en su manejo como en las mejoras que requieren. 

 

151 Entrevista a Mario Ramos, maestro de obras del municipio de Escobedo 
152 Entrevistas a Daniel Marroquín Velasco, maestro de obras del municipio de Juárez, Nuevo León 
153 Zirión, Miguel Antonio (2010). Op. Cit. P. 243 
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En la película “Mano de obra”, que trata sobre las difíciles circunstancias laborales que tienen 

los trabajadores manuales de la construcción, pues no cuentan con prestaciones sociales y a veces 

tampoco un salario seguro, se puede apreciar cuando unos trabajadores manuales se presentan una 

mañana a laborar a una casa residencial en la que se encontraban realizando acabados, y les 

prohíben la entrada y los despiden porque ha habido un accidente dentro de la casa, a lo que ellos 

solicitan que aunque no les paguen lo que les deben, al menos les permitan entrar por sus 

herramientas, ya que sin ellas no pueden conseguir otro trabajo y además son caras, con lo que 

constatamos su importancia.154 

En este sentido, las herramientas que utilizan los trabajadores manuales de la construcción 

son objetos mediante los cuales se demuestra su nivel de conocimiento, se expone su estatus, se 

establecen jerarquías entre los trabajadores y se distingue a cada oficio (los albañiles portan 

martillos, niveles, etc., los plomeros llevan consigo desarmadores, llaves y soplete y así cada 

oficial en particular como veremos más adelante) ya que “el simple hecho de que un trabajador 

llegue a la obra con instrumentos más sofisticados, le otorga cierto prestigio entre los demás 

trabajadores… Las herramientas se convierten en una especie de título que acredita su 

conocimiento en la labor a ejecutar”.155 

Las herramientas que posee un trabajador de la construcción son fundamentales para 

determinar su rango laboral al momento de su reclutamiento en algún nuevo sitio de construcción. 

Pero no se trata solamente de poseerlas, sino de tener la habilidad práctica para usarlas, tal como 

se demuestra en una entrevista realizada al mayordomo de una planta de prefabricados, quien al 

preguntarle qué es lo que distingue a un maestro de un ayudante y cómo hace él para contratar 

maestros nuevos y reconocer sus habilidades, nos contestó que se les realizan pruebas prácticas en 

las que deben demostrar que saben utilizar la herramienta al realizar alguna actividad y realizar 

está en el tiempo “estándar” en que la hacen todos los maestros: 

“Los ayudantes le entienden poco a las cintas. Hay que saber cómo nivelar el terreno. 

Saber colocar el block, plomearlo… Los ayudantes no saben hacer el zarpeo para lanzar 

con la cuchara, hay que adiestrar el brazo. Muchas veces nosotros ya tenemos conocidos, 

 

154 Zonana, David. Director (2019). Mano de obra. México 
155 Bueno, Carmen (1994). Op. Cit. P. 96 
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pero cuando llega una persona desconocida se le pone a prueba, con uno o dos días de 

ponerlo a hacer lo que hace un maestro, hay que checarle el trabajo, si lo hace muy bien 

pues se le da el trabajo, si no lo hace bien, se le dice no, tú eres “media cuchara” porque 

no lo colocas con la rapidez ni correctamente, y ahí se da uno cuenta por la lentitud o 

porque lo está haciendo mal.”156 

Para el caso de una obra mediana a la que tuvimos acceso en la que el encargado de los trabajos 

no era un residente sin experiencia sino un ingeniero que también calculaba los prefabricados y 

los construía en su propia planta pues tenía la patente de los mismos, es decir, una obra en la cual 

el residente daba las órdenes y tenía mucha más experiencia que el maestro de obras, es importante 

hacer notar como en este caso, esta innovación en obra depende del trabajo conjunto del residente 

con el maestro de obras para llevarse a cabo: 

Entrevistador: ¿Y fue complicado aprender a usar esas placas? 

Entrevistado: Pues complicado no, más bien había que poner mucha atención porque 

pues nunca habíamos trabajado con ellas y las placas llevan menos columnas porque el 

peso se distribuye diferente que con el block o el concreto, entonces había que revisar 

bien los planos porque ponían columnas donde yo nunca las había visto y siempre habían 

estado colocadas de otra forma, entonces pues ya lo revisamos con el ingeniero y nos 

explicó que con las placas se puede cargar más y las columnas son menos. También se 

necesita otro tipo de trabajadores y de maquinaria porque las placas se elevan con grúa, 

son muy pesadas nosotros no las podemos cargar. Así que necesitamos más soldadores 

y fierreros y los albañiles pues hacen otras cosas verdad porque ya no pegan block, ahora 

tienen que revisar las placas y donde no se puede poner placa pues sí se pone block y 

también hacen los pisos y el zarpeo, pero ya es diferente el trabajo. Además, tenemos 

que revisar bien que los muros no se pandeen ni nada, porque como los ingenieros 

tampoco habían hecho esto, pues todos estamos aprendiendo.”157 

En este caso particular, podemos observar cómo esta innovación de entrada (las placas) 

requiere para su implementación del trabajo conjunto entre los ingenieros que las diseñaron y los 

 

156 Entrevistas a Adolfo Ruíz, contratista y maestro de obras del municipio de Monterrey, Nuevo León 
157 Entrevistas a Arturo Rojas, Maestro de obras de Santa Catarina, Nuevo León 
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trabajadores manuales que las colocan en el proyecto y que son los que revisan si efectivamente 

funcionan y como menciona el maestro en la entrevista, analizan si alguna está dañada, si la 

resistencia calculada es la correcta, etc., lo cual parecería el camino correcto para que las 

innovaciones entren y salgan y que es acorde con la propuesta de Asheim, del trabajo conjunto en 

las obras para el reconocimiento de las innovaciones, así como de las redes de actores y actantes 

propuesta por Bruno Latour. 

La colocación de estas placas innovadoras para la construcción de edificios nos permite 

afirmar que las innovaciones que se realizan mediante los cálculos estructurales de los ingenieros 

expertos que miden la resistencia de los materiales, la distribución de las cargas, la capacidad del 

suelo, etc., y que además son probadas en el sitio de los trabajos por trabajadores manuales 

expertos en el manejo de las herramientas y que tienen la sensibilidad necesaria para medir si 

dichas innovaciones son funcionales, tienen mucho más éxito en su implementación.  
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Conclusiones del capítulo 4 

La innovación que se da en las obras de construcción permanece oculta porque no responde 

a los indicadores tradicionales para medir a las empresas basados en cronometrar las actividades 

realizadas para medir la eficacia de estas, así como en estandarizar los procesos, por ello esta 

industria pareciera ser obsoleta comparada con otras que tienen avances mucho más notables. 

Sin embargo, si utilizamos indicadores basados en los conocimientos intrínsecos, sobre todo 

de la figura principal encargada de los trabajos en sitio, el maestro de obras, encontramos que la 

innovación que se realiza en las construcciones permanece oculta por muchos factores como la 

mala comunicación entre el maestro y el residente de obra, la necesidad de solucionar problemas 

específicos con innovaciones que difícilmente pueden ser replicadas porque las obras y los clientes 

son distintos, así como la falta de retroalimentación entre los proveedores de los materiales y los 

trabajadores manuales que los utilizan. 

Estas innovaciones pueden ser agrupadas en dos tipos: de agencia, mediante las cuales el 

maestro de obras innova en las distintas construcciones utilizando su capacidad de visualizar los 

trabajos terminados y de procesos y uso de materiales, mediante las cuales los trabajadores 

manuales reinventan las formas tradicionales de construir por la necesaria creatividad que les 

requiere el tipo de trabajos que realizan. 
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CAPÍTULO 5. AGENCIA, INNOVACIÓN Y MAESTROS DE OBRA 

 
“Cuando las grandes máquinas, el equipo pesado y los materiales complejos no eran la orden 

del día en el sector de la construcción, aun se construían estructuras masivas que todavía ven 

la luz del sol hoy en día. Por suerte, ahora tenemos muchas maneras de facilitar esta labor. 

Sin embargo, aún nos falta un largo recorrido en cuanto a innovación se refiere.” 

Gonzalo Galindo, líder de CEMEX Ventures 

 

Los trabajadores manuales de la construcción, principales actores de nuestra investigación 

tienen, como hemos visto hasta ahora, características muy peculiares e interesantes de estudiar, 

principalmente por la persistencia de sus oficios y su gran capacidad de agencia dentro de un 

mundo cada vez más automatizado, estandarizado y con una medición continua de tiempos y 

actividades para mejorar la eficiencia de los procesos industriales y abaratar sus costos de 

producción. 

Esta prevalencia de la mano de obra en la industria de la construcción es el principal factor 

por el que se ha considerado que esta industria se mantiene en la obsolescencia, no permitiendo la 

entrada de innovaciones como las que sí han permeado por ejemplo a la industria automotriz, la 

cual tiene sus procesos perfectamente estandarizados y controlados y cada vez depende más de la 

maquinaria y las líneas de producción, y cada vez menos de la mano de obra y de los oficiales. 

Sin embargo, la innovación es considerada desde esta perspectiva, únicamente desde la visión 

clásica de Joseph Schumpeter, para quien la introducción de bienes, servicios, procesos y métodos 

organizativos, así como su mejora continua para el aumento de las ganancias de las empresas, que 

está forzando todo el tiempo la obsolescencia de los medios de producción ineficientes, es lo que 

se puede reconocer como innovación, sin dar espacio para otro tipo de alternativas a las que 

responden las empresas que no pueden estandarizar sus procesos a gran escala, como es el caso de 

la industria de la construcción.  

Lo anterior provoca que, en la industria que estamos estudiando pareciera no existir la 

innovación más allá de la mejora de los materiales, pues, aunque existen, por ejemplo, casas 

estandarizadas que se construyen todas iguales, sólo con algunas variaciones en el tamaño, los 

métodos para construirlas no tienen esa estandarización y tienen un alto nivel de variabilidad que 

impacta negativamente los tiempos y los costos. 
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Siguiendo con el ejemplo anterior, si pensamos en casas estandarizadas, es decir, construidas 

bajo los mismos procesos de fabricación, con los mismos materiales, los mismos trabajadores y 

los mismos patrones con diferencias mínimas en el número de recámaras y de baños o de algunas 

dimensiones, podríamos pensar que, si una casa se construyó en cuatro o cinco meses, todas las 

casas que son iguales deberían llevar el mismo tiempo en su construcción, sin embargo, sabemos 

que en la realidad, esto no es así por la preparación y movilización de trabajadores, el atraso en la 

llegada de los materiales, los cambios de proyecto, etc., por lo que es muy difícil estandarizar sus 

tiempos y procesos. 

Como observamos en el capítulo 1, la industria de la construcción tiene una serie de 

características específicas que la distinguen de otras industrias que sí pueden producir resultados 

consistentes a lo largo del tiempo y que son las siguientes: 

1. Es provisional. Trabaja por proyecto específico y tiene dificultad para prever sus ventas 

anuales 

2. Tiene mano de obra fluctuante. Los trabajadores manuales son los que se desplazan de 

una obra a otra, cambiando de empresa y de sitio de trabajo 

3. La subcontratación es constante. Los destajistas son quienes administran a cuenta del 

dueño la totalidad de los trabajos 

4. Las obras se construyen en el sitio. Al no poderse construir edificaciones en un lugar y 

moverse a otro, es necesario realizarlas directamente donde van a quedar 

5. Prevalencia de la mano de obra artesanal. Al día de hoy la maquinaria existente no ha 

podido realizar todas las actividades que se requieren para una construcción 

6. Regionalidad. El tipo de materiales, la forma de trabajo de la mano de obra, el clima, el 

tipo de suelo, etc. son distintos en cada lugar donde se ejecutan trabajos  

 Cada una de estas características traen aparejadas una serie de situaciones que hacen 

prácticamente imposible la estandarización de sus procesos y con ello la medición de los tiempos 

y la entrada de la innovación desde la visión tradicional.  

Para el caso de la provisionalidad por ejemplo, muchas empresas constructoras no pueden 

arriesgarse a comprar activos como maquinaria de última generación porque no saben si tendrán 

el suficiente trabajo para utilizarla y que sea costeable dicha compra; asimismo el hecho de que 
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sea la constructora la que se tiene que desplazar al sitio de los trabajos hace que comprar esta 

maquinaria tampoco sea viable pues trasladarla es muy caro, complicado e inseguro, sobre todo si 

por ejemplo una obra está en Monterrey y otra en Villahermosa. 

Siguiendo con el mismo ejemplo, el empresario constructor tampoco tiene la certeza de que 

esta maquinaria de última generación va a tener el mismo rendimiento en cualquier sitio, ya que a 

pesar de su costo puede ser muy buena para un tipo de suelo rocoso, pero no para un suelo donde 

llueve mucho y está resbaloso. Este mismo empresario no tiene la seguridad de que al sitio de los 

trabajos donde llegue, dada la fluctuación de la mano de obra, pueda encontrar un operario bien 

adiestrado para operar su máquina, lo que hará que opte por rentar una maquina tradicional que 

ejecute los trabajos como siempre se han hecho. 

Frente a este escenario, difícilmente tanto los constructores como los dueños de las máquinas 

pensarán en innovar más allá de lo necesario como ampliar la capacidad de carga, mejorar la 

comunicación entre las máquinas o algunas características que impulsen a que sus productos se 

sigan vendiendo, por lo que no tendrán las innovaciones al nivel que las tienen los automóviles de 

pasajeros, los teléfonos celulares o las televisiones, por lo que aun cuando existan estas 

innovaciones, la industria de la construcción seguirá pareciendo obsoleta en este sentido. 

Además de lo anterior, las máquinas en esta industria siempre son apoyos para la realización 

de los trabajos, es decir, no existe en esta industria alguna maquinaria que logre hacer una 

edificación por si sola, ya que como mencionó uno de los maestros de obra que entrevistamos en 

Monterrey, Nuevo León, será muy difícil que una impresora 3D pueda llegar a hacer un edificio, 

pues lo haría de un solo material y las construcciones llevan acero de refuerzo y una diversidad de 

materiales, además de que requieren de una serie de técnicas y maniobras para su solidez que una 

impresora 3D no podría lograr con precisión. 

Para el caso de los materiales prefabricados por ejemplo, que son una innovación muy 

importante para la industria ya que grandes piezas de concreto que llegan al sitio de los trabajos 

ya coladas y con las dimensiones precisas, haciendo que las obras se vean más limpias y que los 

trabajos se ejecuten con mayor rapidez, haciendo que parezca que efectivamente los materiales se 

pueden estandarizar y automatizar, es importante mencionar que estas piezas se fabrican en planta 

con mano de obra artesanal, es decir, aun cuando se ha avanzado en que ya no se construyen en 
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obra, no son realizadas por máquinas sino por personas, lo que hace que esta innovación no sea 

tan innovadora como pudiera parecer. 

Como nos mencionó un ingeniero de San Pedro, Nuevo León, al hablar de prefabricados en 

la construcción, se puede tener la idea de que se están armando juguetes tipo lego, donde las piezas 

salieron de una fábrica que las produjo en serie y que al ser colocadas estas no se caerán porque 

están perfectamente calculadas, pero la realidad es que dichas piezas se construyen con mano de 

obra artesanal (albañiles, herreros, etc.), se montan en obra con esta misma mano de obra, no se 

pueden hacer en serie porque todas tienen distintas dimensiones y tienen por lo tanto los mismos 

problemas que las obras tradicionales, sólo con la diferencia de que estas piezas se construyen en 

un lugar distinto, no en la obra. 

Es en este sentido que, a primera vista, la industria de la construcción pareciera no tener 

innovación por su prevalencia de mano de obra y falta de maquinaria actualizada en el sitio de los 

trabajos, pero como hemos analizado a lo largo del presente trabajo, por sus características (que 

ya describimos al inicio de este capítulo), la innovación que se da en esta industria responde a otro 

tipo de indicadores. 

Esta idea de que la industria de la construcción tiene un tipo de innovación que no es 

fácilmente perceptible, ha sido denominada innovación oculta (hidden innovation) por una serie 

de autores ingleses que basan sus postulados en que sí existe innovación en esta industria, pero 

responde a indicadores basados en conocimientos intrínsecos (sticky knowledge), relativos a el 

aprendizaje, el cambio y la mejora en un contexto cultural e institucional. 

Este tipo de innovación se da a partir de la aplicación de conocimientos ya existentes, pero 

con nuevas combinaciones, y son respuestas a problemas específicos que surgen en la práctica 

diaria, y que no volverán a surgir de la misma forma, ya que siempre tendrán características 

distintas que dependerán de los factores que ya analizamos. Por ello, no es posible estandarizar 

este tipo de conocimientos, ya que dependen de la creatividad de los actores en cada situación 

específica, así como de su experiencia e inventiva. 

Este tipo de conocimientos los encontramos en los trabajadores manuales de la construcción, 

que son quienes ejecutan los trabajos a partir de su interacción con los materiales y los procesos 

constructivos y dado que se trata de personas que aprendieron una serie de oficios al ejecutarlos, 

es decir, sin una educación formal de los mismos, sino a través de la aprehensión de los 
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conocimientos a nivel práctico, al ejecutarlos, podemos considerar a estos trabajadores como los 

grandes innovadores de esta industria. 

Dentro de estos trabajadores destaca la figura del maestro de obras, al ser él quien tiene el 

control de los trabajos, quien transmite los conocimientos a los nuevos aprendices y supervisa las 

labores de los oficiales, así como quien ve directamente los temas con el residente de obras y la 

parte administrativa de los trabajos. Esta figura del maestro de obras tiene, por todos los elementos 

que hemos analizado hasta ahora, una gran capacidad de agencia que lo dota de libertad para 

decidir sobre el desarrollo de los trabajos y la suerte de los trabajadores. 

Sin embargo, al ser tan fluctuante el trabajo de los maestros de obras, además de esta 

capacidad de agencia, los maestros de obra tienen introyectadas las prácticas propias de la 

industria, la violencia simbólica que se da en ella, las estructuras, el lenguaje, el uso de las 

herramientas, etc., lo que los hace los actores más indicados para rastrear el tipo de innovación 

propuesta para la industria de la construcción: la innovación oculta. 

A través de las entrevistas que realizamos tanto a maestros de obra como a ingenieros 

dedicados a la construcción de pequeñas y medianas edificaciones en la ZMM, así como del tiempo 

que pasamos en las obras, pudimos comprobar que: 

- Los materiales para la construcción, sobre todo aquellos que son más novedosos y 

requieren de ciertas instrucciones para su montaje, pueden utilizarse de formas diversas a las 

previstas por los fabricantes, ya que en la práctica, los maestros de obra encuentran distintas formas 

de realizar ya sea el mismo trabajo o trabajos distintos, por lo que si los fabricantes de estos 

materiales se retroalimentaran más de los descubrimientos que realizan los trabajadores manuales, 

enriquecerían tanto sus materiales como los procesos de la industria de la construcción, dando 

salida a las innovaciones que se producen de forma espontánea en las obras 

- Relativo a los procesos constructivos, los residentes de obra y toda la parte administrativa 

en general que se encarga de las compras, el control de obra, etc., también se beneficiaría de la 

experiencia práctica de los trabajadores manuales, especialmente del maestro de obras, que es 

quien está todos los días en el sitio de los trabajos y alcanza a visualizar como estos podrían 

desarrollarse de forma más rápida y eficiente. Entremezclar los conocimientos del maestro de 

obras con los del residente de obra, podría ser beneficioso para aumentar el tipo de innovación 

basado en los conocimientos intrínsecos que analizamos 
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Es así que, durante el desarrollo de la presente investigación, aprendimos que la innovación 

que se da en las obras de la industria de la construcción, específicamente en los sitios donde se 

construye, permanece oculta debido a que no se encuentra en los productos, en la forma de 

producirlos, en las prácticas internas de las empresas o en los nuevos métodos de comercialización 

y tampoco impulsa el desarrollo económico mediante la creación de nuevas tecnologías que 

sustituyan a las anteriores de acuerdo a la clásica concepción de la innovación recogida por el 

Manual de Oslo. 

La innovación en las obras, aparece en sus recursos humanos, por la creatividad de sus actores, 

su capacidad de improvisación para responder a los problemas que surgen en entornos no 

controlados que les exigen la reelaboración de sus conocimientos, el replanteamiento de lo ya 

conocido para responder a situaciones específicas de cada proyecto que no se pueden prever y que 

tienen siempre características distintas dependiendo el cliente, el lugar de los trabajos, la 

disponibilidad y calidad de los materiales, la geografía, el clima, etc. 

En esas condiciones, la trazabilidad de las innovaciones que se dan en las obras se vuelve muy 

complicada, tanto por la movilidad de los maestros de obra que ya hemos revisado, como por la 

reinvención continua de los conocimientos. 
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CONCLUSIONES 

Primera. La innovación ha sido dividida en diversos tipos dependiendo de su naturaleza, su 

intensidad, su enfoque y su uso, pero existe también otro tipo de innovación que puede ser de 

naturaleza abierta o cerrada, radical, incremental o de cualquier clase, pero que no es visible 

porque no responde a los estándares de evaluación clásicos, que se da sobre todo en aquellas 

industrias que no responden a los parámetros establecidos, como en el caso de la industria de la 

construcción, que responde a problemas cotidianos, en entornos reales e imprevisibles, a los que 

se debe responder con creatividad y con adaptaciones de conocimientos anteriores, ideas sacadas 

de otros lugares y aplicadas a nuevos contextos problemáticos. 

Segunda. Los proyectos constructivos requieren de indicadores propios para reconocer la 

innovación oculta que se da en ellos, pues responden mejor a indicadores que miden la innovación 

a través de los procesos de aprendizaje (learning by doing), es decir, aquellos indicadores que 

pueden ser usados en las industrias que requieren del trabajo manual y la creatividad de sus actores, 

más que de la tecnología. 

Tercera. Las capacidades de agencia de los maestros de obra les permiten sortear los problemas 

diarios que enfrentan en las obras, como la falta de personal capacitado, el retraso en la llegada de 

los materiales, los errores en los planos, etc., y estas capacidades de agencia deberían ser tomadas 

como uno de los mayores beneficios que los maestros de obra aportan a los proyectos, ya que si 

se tomaran en cuenta los ahorros que se obtienen por estos conocimientos, se podrían considerar 

incluso como activos intangibles que deberían ser reconocidos en las estadísticas oficiales de la 

industria de la construcción, como activos basados en el capital organizacional, capital humano, 

etc. 

Cuarta. Las capacidades de agencia de los maestros de obra consistan en manejar los recursos 

humanos directamente, lo cual implica transmitirle los conocimientos con los que él cuenta, pero 

a la vez reconocer las habilidades de los otros trabajadores, lo cual como ejemplificaremos con el 

extracto de entrevista siguiente, implica también reconocer distintos tipos de innovación en la 

forma en que se llevan a cabo los procesos constructivos ya que son saberes que se rehacen en esta 

dualidad enseñanza-aprendizaje, entre maestros-oficiales-ayudantes 
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ANEXO 1 
 

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN TIPO DE 
OBRA DURANTE OCTUBRE DE 2021 (Estructura porcentual) 

Entidad Federativa Total 
Tipo de obra 

Edificación Agua, riego y 
saneamiento 

Electricidad y 
telecomunicaciones 

Transporte y 
urbanización 

Petróleo y 
petroquímica 

Otras 
construcciones 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Aguascalientes 1.5 2.3 0.5 3.1 0.9 0.0 1.7 
Baja California 4.3 6.6 3.7 6.0 2.8 0.0 4.5 
Baja California 

Sur 1.0 1.0 0.0 13.2 0.2 0.0 0.4 

Campeche 3.3 0.3 0.0 4.8 0.1 23.9 0.2 
Coahuila de 

Zaragoza 3.2 5.6 7.8 4.1 0.8 0.2 2.8 

Colima 1.5 0.9 0.8 0.0 3.1 0.0 1.6 
Chiapas 0.7 0.3 0.0 2.6 0.9 0.5 1.3 

Chihuahua 3.5 5.8 6.5 0.9 1.7 0.0 4.0 
Ciudad de México 3.9 2.8 0.3 2.9 5.0 0.0 10.4 

Durango 1.4 1.6 8.6 1.0 1.4 0.0 0.8 
Guanajuato 4.7 5.9 4.1 6.0 4.6 0.4 5.4 
Guerrero 0.8 0.6 0.4 2.6 1.6 0.0 0.4 
Hidalgo 1.2 1.2 5.5 0.9 1.3 1.2 0.3 
Jalisco 6.5 12.2 5.7 1.2 3.2 0.0 4.2 
México 14.5 4.8 3.8 4.2 42.3 0.0 3.4 

Michoacán de 
Ocampo 0.8 1.2 3.6 0.4 0.5 0.0 0.8 

Morelos 0.4 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 
Nayarit 0.8 1.6 0.1 0.2 0.3 0.0 0.5 

Nuevo León 10.8 20.5 5.6 15.0 2.4 0.0 9.0 
Oaxaca 1.5 0.8 0.0 0.4 4.0 0.0 0.3 
Puebla 1.2 1.0 1.6 10.0 0.5 0.0 1.8 

Querétaro 2.5 3.5 2.5 1.0 2.2 0.0 3.1 
Quintana Roo 1.4 2.3 0.7 0.0 0.3 0.0 3.1 

San Luís Potosí 1.1 1.4 2.6 2.1 0.8 0.1 1.7 
Sinaloa 2.2 2.1 12.3 0.7 2.7 0.0 1.7 
Sonora 5.4 4.5 20.6 3.3 4.6 0.2 12.0 

Tabasco 9.8 1.3 0.3 1.0 3.4 62.7 3.4 
Tamaulipas 3.1 2.1 0.2 4.7 1.7 8.9 3.4 

Tlaxcala 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
3.9 2.7 0.8 4.0 4.4 1.9 9.4 

Yucatán 1.5 1.9 0.9 3.4 1.2 0.0 2.2 
Zacatecas 1.1 0.6 0.3 0.2 0.6 0.0 5.9 
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A MAESTROS DE OBRA DE LA ZMM 

a. Características de la obra en la que se encuentra trabajando 

a.1 Tipo de construcción 

a.2 Cantidad de personal 

a.3 Como se contrata al personal 

a.4 Descripción de un día en la obra 

b. Contexto biográfico 

b.1 Lugar de nacimiento.  

b.2 Como llegó a trabajar a Monterrey 

b.3 Ubicación de la familia del maestro de obras 

c. Trayectoria profesional 

b.1 Edad a la que comenzó a trabajar en la industria de la construcción 

b.2 Tipos de obras en las que ha trabajado 

b.3 Como llegó a ser maestro de obras 

d. Características de los maestros de obra 

c.1 ¿Qué distingue a los buenos maestros de obra? 

c.2 ¿Cómo se transmiten los conocimientos entre los trabajadores manuales? 

e. Innovación 

d.1 ¿Qué materiales han cambiado a lo largo del tiempo? 

d.2 ¿Qué pasa cuando no llega un material a tiempo? 

d.3 ¿Cómo han cambiado los procesos constructivos a lo largo del tiempo? 

d.4 Cuando un plano tiene un error, ¿qué se hace? 
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f. Jerarquía 

e.1 Relación con el residente de obras 

e.2 Relación con los trabajadores manuales 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA NÚMERO 1 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS DANIEL MARROQUÍN VELASCO 
FECHA: 13 DE ENERO DE 2022 LUGAR: OBRA EN EL MUNICIPIO DE 
JUÁREZ 
 
ENTREVISTADOR: Pues muchas gracias primero, buenos días, ¿me puede decir su nombre 

por favor? 
ENTREVISTADO: Daniel Marroquín Velasco 
ENTREVISTADOR: ¿Me puede decir que hace usted aquí en la obra? 
ENTREVISTADO: Aquí, pues toda la construcción, desde desplantamiento de locales hasta 

acabados, checamos todo lo que nos marca el plano 
ENTREVISTADOR: ¿Qué están construyendo? 
ENTREVISTADO: Es una pizzería, un Conagua, un First Cash y un Supermarket 
ENTREVISTADOR: ¿De este tipo de locales es la primera vez qué hacen o ya habían hecho? 
ENTREVISTADO: De este es la primera vez, pero ya había hecho Farmacias Guadalajara 
ENTREVISTADOR: ¿Y este tipo de locales son iguales todos o son distintos? 
ENTREVISTADO: Pues sí, todo varía en las cargas, sobre todo, en la estructura que lleva, 

cada local 
ENTREVISTADOR: OK y ¿cuál es su posición en esta obra? 
ENTREVISTADO: Yo soy el maestro de obras o el contratista ¿verdad? 
ENTREVISTADOR: ¿Me puede contar un poquito de su experiencia? ¿Cómo empezó en la 

construcción? 
ENTREVISTADO: Yo la construcción la empecé desde muy chico, tenía como 14 años, 

comencé como ayudante en Acapulco, Guerrero y de ahí pues ya me fui desenvolviendo, en una 
compañía, luego me movieron a Cuernavaca y ahí ya empecé pues de mai, de maestro se podría 
decir 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo estuvo de ayudante? 
ENTREVISTADO: De ayudante se podría decir yo creo que, como unos 4 años, más o menos 
ENTREVISTADOR: ¿Y después pasó a ser media cuchara? 
ENTREVISTADO: No, yo oficial directamente, oficial de carpintería de obra Negra 
ENTREVISTADOR: ¿Y después cómo pasó a ser maestro de obra? 
ENTREVISTADO: Pues, sobre la marcha va aprendiendo uno muchas cosas, planos, es más 

desde ayudante uno le pone empeño, si quiere sobresalir, uno le pone empeño a interpretar los 
planos, cuáles son las medidas, usar escalímetro, antes, ahora ya usamos otras aplicaciones para 
saber medidas, como el autocad, en un visor en el celular, pero antes hay que sacar medidas con 
el escalímetro, yo todavía aprendí con eso, con lo de antes, que no había lo que ya ahorita hay 
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verdad, que ya ahorita está el autocad y el visor, ya es más fácil sacar medidas y más preciso entre 
comillas 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuánta gente trae ahorita? 
ENTREVISTADO: Ahorita traigo, que son 14, no 17. La mayoría oficiales, 12 oficiales y ya 

el resto es ayudante, albañiles todos, pero ellos hacen lo del carpintero, el fierrero y ya lo que es 
albañil 

ENTREVISTADOR: ¿Y ustedes que se van a encargar de hacer? ¿Hasta la obra gris? 
ENTREVISTADO: No, todo hasta acabados, lo que viene siendo pintura, pintura de 

estacionamientos 
ENTREVISTADOR: ¿Y lo va a hacer con la misma gente o va a traer otra? 
ENTREVISTADO: Todos lo hacemos nosotros hasta acabados 
ENTREVISTADOR: O sea que son oficiales que además de albañilería saben otras cosas… 
ENTREVISTADO: Ah claro, acabados y otras cosas. Saben hacer otras funciones también, 

haga de cuenta pintura, impermeabilizar, plomería, electricidad. Aquí no porque viene una persona 
a hacer electricidad, pero en casas residenciales que hemos hecho nosotros hacíamos todo eso 

ENTREVISTADOR: Platíqueme un poco del tipo de obras en las que ha estado 
ENTREVISTADO: Las obras en que he estado, pues sí son varias verdad, desde que yo inicié, 

he estado en varias obras, edificios, en lo que es Cuernavaca se utilizan mucho edificios de 
hotelerías y todo eso verdad, plantas tratadoras, cisternas, tanques elevados, puentes como él que 
hizo... en Cuernavaca hicimos uno que se llama Apatlaco, que está ahí en paso exprés y aquí 
también en la carretera Allende, los puentes esos que cruzan para los que vienen de Cadereyta, 
todos esos puentes nosotros los elevamos, los trabajamos ahí, igual, cabezales, todo lo que fluye 
de los puentes. En cuarteles también hemos trabajado, casas de seguridad como para el Gobernador 

ENTREVISTADOR: ¿Qué hacía en los puentes? 
ENTREVISTADO: En los puentes hacíamos nosotros lo que son muros de contención, 

cabezales para recibir las ballenas, guarniciones, cunetas, todo lo que es obra negra, eso es lo que 
hacíamos en los puentes 

ENTREVISTADOR: Me dice que usted empezó como ayudante a los 14 años, ¿tenía un 
oficial a cargo que es él que le decía cómo hacer las cosas? 

ENTREVISTADO: Sí, yo tenía mi oficial, de hecho, yo empecé con un contratista verdad, 
por eso es que yo aprendí más, porque directamente de un oficial de ellos no aprendes, porque 
ellos necesitan venir también de una rama así para poder desenvolverse en el trabajo 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué? ¿Por el tipo de cosas qué le enseñan? 
ENTREVISTADO: Ajá, exactamente. Como ha interpretar el plano, no cualquiera va a venir 

a enseñarte a interpretar el plano, “oye esta medida la sacas así, y de acá para allá y de allá para 
acá” si esto no coincide tú puedes hacer esto, una modificación la puedes hacer tú y pues los 
oficiales no pueden, a menos que vengan sobre eso 

ENTREVISTADOR: ¿Qué pasa si a usted le dan un plano de la obra y a la hora que está 
construyendo tiene errores, ¿qué hace? 
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ENTREVISTADO: Ah, lo modifico, a como debe ser. De hecho, aquí tuve que hacer algunas 
modificaciones, porque con esta columna de aquí, el nivel me lo marcaba más arriba y de hecho 
pues está mal, de hecho, si yo lo manejo como está en el plano está mal y yo lo tuve que modificar 
al nivel que yo traigo de las estructuras y a veces el arquitecto que está de residente aquí, a veces 
ni él se da cuenta. Él me dice “sabes que” es esta medida, pero yo como le entiendo a eso, ya sé, 
pues le digo “sabe que eso está mal, no lo puedo hacer así como usted me está diciendo” porque, 
porque este nivel es otro, si usted me manda a ese nivel, yo aviento la pendiente al contrario y así 
varias cosas, no aquí, en varios lados también, por eso es lo que digo que se va batallando un poco, 
a veces el plano, el estructurista pues todos somos humanos, cometemos errores verdad, pero 
nosotros aquí en terreno ya tenemos que modificarlo 

ENTREVISTADOR: O sea, ¿cuándo comienza a ver los planos, ya puede prever como va a 
quedar? 

ENTREVISTADO: Claro 
ENTREVISTADOR: Entonces, ¿por eso pasó de ser ayudante a ser oficial y no pasó por ser 

media cuchara? 
ENTREVISTADO: No, yo pasé directo, porque cuando yo era ayudante yo ya hacía lo que 

hacía el oficial, si él andaba pegando block yo ya pegaba block, de ayudante, porque le estoy 
hablando hace 22 años porque yo ya tengo casi 37 ahorita. Antes el sueldo era menos para el 
ayudante y lo que yo quería era sueldo de oficial y él que quiere aprende, verdad. Sin embargo, es 
lo que hacía, por eso ya me dijo mi mai, mi maestro “No sabes que, ya estás listo y ya a la otra 
obra tú vas y vas de oficial, no vas a batallar”, “ah, ta bueno” y pues de hecho pues él me enseñó. 
Sabe que lo primordial son niveles, saber trazar, saber sacar escuadra y un poco de lo que es el 
plano verdad, para que, para que tú también ya vayas con esa idea. No si está bueno, así le hice, 
así fue, cuando yo salí ya de Acapulco fui a Cuernavaca y así fue, yo ya llegué de oficial ahí. 
Empezamos en una escuela, de hecho, era una preparatoria. Y es que ahí a uno lo califican, si a mí 
me llega uno que me dice “maistro, sabes que, yo soy oficial”, pero yo al verlo trabajar ya sé de 
qué no, o sé que sí. 

ENTREVISTADOR: Supongamos, por ejemplo, usted ahorita está trabajando y necesita 
gente, ya sé que no, pero supongamos que sí, y llega una persona y le dice “yo soy oficial, ¿me das 
trabajo? Y como usted lo necesita ¿qué hace? ¿Lo contrata? 

ENTREVISTADO: Sí, lo contrato y entra a trabajar, pero ahí ya me doy cuenta si es oficial o 
no en el modo de trabajar, de hacer las cosas, porque aquí yo me he topado en muchos lados que 
le da uno un nivel y una medida y al rato va uno y supervisa y no está como usted le dijo. “Oye te 
dije que pasaras este nivel y no lo hiciste” “Ah no pues también así queda” y pues no, no es como 
tú pienses es como viene en el proyecto, como marca ¿verdad? Y así es como se da cuenta uno 
“¿oye por qué lo estás haciendo de 20 si es de 15?”, “no, es que yo así lo he hecho”, y pues no, 
aquí es lo que viene en el proyecto y así se va a hacer. Cada proyecto es diferente, viene diferente 
de construir, no es lo mismo lo que traemos, porque lleva más refuerzo o por “x” cosa 
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ENTREVISTADOR: ¿Y cómo es este proceso de hacer las cosas? Por ejemplo, supongamos 
que yo soy albañil y estoy en una de sus cuadrillas y vengo a trabajar todos los días, entonces, yo 
llego en la mañana y ¿qué es lo qué hago? Yo ya sé, o usted me explica o ¿cómo es qué funciona? 

ENTREVISTADO: No, yo de hecho por eso te digo, vamos a trabajar hoy en este eje, aquí 
vamos a desplantar este muro, a tres metros supongamos verdad, y aquí vamos de 3 metros de dala 
hacia arriba, vamos a correr este nivel hasta allá, el mismo nivel que traemos va en esa esquina, a 
un solo reventón, verdad y así se va desplantando y así se le dice al oficial porque, porque usted 
puede venir y ponerlo, “sabes que pégame este muro”, pero él lo va a pegar a su criterio, no lo va 
a pegar como debe de ser verdad y eso es también los detalles que tiene uno, porque yo ya he 
tumbado, no tirado, sino modificado, porque les digo “sabes que este muro no coincide con aquel”, 
“no pero es que yo lo levanté así”, “no pero no es así”, tú lo estás haciendo mal, y así es como uno 
acomoda al personal, sabes que con esta medida llegamos con el block y de aquí a aquí. Los 
castillos son de 25”, hay que dejar el espacio porque los albañiles lo quieren dejar como ellos 
quieren, no que 21” que 23”, no señor, si son de 25” tienen que subir el paño y uno tiene que andar 
sobre eso, a que lo hagan. Igual la resistencia del concreto, ellos tienen una costumbre de tirar la 
arena y la grava y echarle cemento encima y agua, no señor así no es… 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo es? 
ENTREVISTADO: Eso es primero arena, se le avienta el cemento, depende la resistencia que 

vaya a hacer, revuelve arena con cemento y ya que se revolvió eso, se abre, se le echa la grava 
entonces sí encima y se le proporciona el agua que es y se vuelve a revolver. Y aquí la cuestión de 
Monterrey así es, se revuelve todo, pero yo conmigo los albañiles es la discusión que han tenido 
siempre, sí señor, así se hace pero no es lo correcto de premezclar la mezcla, porque, porque al 
rato ya le quedó un poco de arena al lado y ya no lleva la resistencia que debe llevar el concreto, 
eso tiene una resistencia, un porcentaje de agua y de arena y de grava y así debe de salir, y como 
no lo tienen bien mezclado pues lógico que no te va a dar, le tienes que echar más agua y más agua 
y pues haces un batidero de que no es. Y ese es el detalle que cuando yo llegué a Monterrey, aquí 
así lo hacen. 

ENTREVISTADOR: Aquí no lo he visto, pero en Ciudad de México he visto que ponen la 
arena y no sé qué otra cosa… 

ENTREVISTADO: Cemento… 
ENTREVISTADOR: Eso, y hacen como caminitos para el agua, ¿es para eso? 
ENTREVISTADO: Sí, así es. Así se deben de mezclar, ya sea revoltura o mezcla 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la diferencia entre revoltura y mezcla? 
ENTREVISTADO: La revoltura es que lleva piedra, grava, ¿verdad? Y la mezcla no lleva 

grava, es para zarpear. Y es lo que uno ha aprendido sobre la marcha ¿verdad?, a hacer las cosas 
como deben de ser, no nomás al hay se va, porque así debe ser, porque regalado no lo estás 
haciendo y no es para tu casa también. No, he tenido muchos así que no van, no congenia uno, 
pero es que así se deben apegar a las normas de la construcción como debe de ser  
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ENTREVISTADOR: Cuándo llega un material nuevo, ¿le ha tocado de repente algún cliente 
que traiga un material con él que no ha trabajado? ¿O qué le diga que quiere hacer algo de una 
manera que nunca había hecho? 

ENTREVISTADO: Pues de hecho fíjese, yo aquí en Monterrey trabajé con Desarrolladora 
M, y ellos se dedican a hacer cuarteles para la policía y escuelas y ese material viene de Alemania. 
Haga de cuenta que todo viene prefabricado ya, nomás nosotros hacemos plataforma y nomas a 
colocar los muros. Igual todo el forrado no es como él que usamos aquí que es Tablaroca y Durock, 
es otro tipo, es un plástico que viene de otro lado que nomás se embona, es como si fueran del 
gabacho las casas esas, puro embonar, puro embonar, todo ya viene 

ENTREVISTADOR: Mi duda es cuando trabaja así con un nuevo material, ¿Qué hace? 
Primero lo revisa o hace pruebas, ¿cómo se trabaja? 

ENTREVISTADO: No, pues de hecho es que ya viene en el plano como se va a hacer. Nada 
más es checar el plano y decir sabes que, esto va a ir así a tal medida y vienen de tal medida las 
piezas y hay que colocarlas. Ya viene todo en el plano, ahí marca. Sabes que vamos a meter este 
material en este muro hecho de esto, esto y de esto, ahí especifica como se va a poner, a qué medida 
va y es por eso que casi uno no batalla con eso, cuando usted sabe interpretar los planos, verdad. 

ENTREVISTADOR: Usted revisa los planos y luego les explica a los trabajadores ¿o cómo? 
ENTREVISTADO: Así es, hay que explicarles a los oficiales como lo van a hacer, saben que, 

esto lo vamos a trabajar así porque ellos lo trabajan como lo entienden 
ENTREVISTADOR: Bueno, pues muchas gracias, creo que por hoy es todo, le voy a hacer 

un par de entrevistas más adelante, pero por ahora es suficiente, le agradezco muchísimo 
 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS DANIEL MARROQUÍN VELASCO 
FECHA: 19 DE ENERO DE 2021 LUGAR: OBRA EN EL MUNICIPIO DE 

JUÁREZ 
 
ENTREVISTADOR: Buenos días, ¿cómo estás? 
ENTREVISTADO: Bien, bien 
ENTREVISTADOR: Platícame, que has hecho hoy 
ENTREVISTADO: Son las 8, pues prácticamente nos estamos acomodando para trabajar, 

están preparando la mezcla, ya para seguir zarpeando, preparando todo para seguir afinando los 
muros y vamos a empezar a preparar banqueta, la parte de allá atrás, para recibir lo que es la 
jardinera que llevamos de aquel lado y meter tubería para lo eléctrico y, pues igual de este lado, 
preparar lo que es la terracería para colar firme. Ahorita es lo que andamos haciendo, zarpeo y 
estuco 

ENTREVISTADOR: ¿Zarpeo es el aplanado? 
ENTREVISTADO: Sí 
ENTREVISTADOR: ¿Y este cambio de nombres se da en todos lados? Que sea distinto como 

se le dice 
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ENTREVISTADO: Yo hasta aquí escuché que se decía zarpeo, para mí también es aplanado, 
el afine es el afine, verdad 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo llegaste a Monterrey? 
ENTREVISTADO: Llegué a Monterrey con Desarrolladora M, se llama la empresa, con ella 

venimos a hacer unas escuelas aquí y aquí me quedé a trabajar, ellos se fueron a Michoacán, porque 
hacen cuarteles también y ya no los seguí, me dijeron “¿Qué onda vienes?”, y les dije “No, es que 
ya estoy aquí trabajando ahorita, deja me desacomodo y continuamos, donde andaba” y ya, ya no 
fui a hacer el otro cuartel, sobre la carretera que va a Cuatro Caminos. Ya ahorita ya van a entregar 
también. De hecho, pues aquí se van a hacer más aulas, por eso es que también ando aquí. Decidí 
quedarme en Monterrey para ya no moverme, como también traje a mi familia dije no, ya es mucha 
lata andarlos moviendo también. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo eres maestro de obras te tienes que mover mucho? 
ENTREVISTADO: Sí, a donde esté el trabajo, pues de hecho siempre ha sido así, de un lado 

para otro, siempre se tiene que mover uno 
ENTREVISTADOR: ¿En qué partes has trabajado? 
ENTREVISTADO:  Parte de lo que es Michoacán, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, lo que es 

todo Cuernavaca, el estado de Cuernavaca, Morelos, México, Valle de Bravo, Toluca, Tijuana, de 
ahí donde más fuimos…no nada más, y aquí a Monterrey hemos llegado 

ENTREVISTADOR: ¿Y en qué se parece o en qué se diferencia una obra en el norte de una 
del centro? ¿o es igual? ¿La gente? 

ENTREVISTADO: La gente tiene diferentes costumbres de trabajo verdad, es lo único que 
diferencia, pero pues en sí todo es lo mismo, la construcción es la misma, sino que tienen diferentes 
formas de trabajarlo verdad, y diferentes nombres que le llaman, como aquí ya ve que el aplanado 
le dicen zarpeo, yo la guarnición, pues guarnición es esa verdad, es esta, y ellos aquí la conocen 
por cordones, pero pues así que se le va a hacer ¿no? 

ENTREVISTADOR: ¿Y el trabajo en qué se diferencia? 
ENTREVISTADO: En que como le comenté esa vez que traen diferente forma de preparar 

los materiales, lo único que se diferencia es que lo que sí es vuelta de regla es vuelta de regla, 
nomás zarpearlo y darle el acabado de la regla, nomás que hay que plomearlo, pero aquí no lo 
hacen que porque según ya están aplanados los muros y todo eso 

ENTREVISTADOR: ¿Eso lo ves aquí en el norte? ¿En el centro no pasa eso? 
ENTREVISTADO: No, es que nosotros allá si plomeamos los muros, igual tenemos que 

plomear el zarpeo, aquí nomás quieren tirarle y no “es que ya está” que no sé qué, ya para que y 
así nomás le quieren dar con pura regla 

ENTREVISTADOR: ¿Y así es con todos los trabajos o nada más con esos? 
ENTREVISTADO: No, es diferente, con la carpintería quieren cimbrar diferente, para la 

carpintería como se trabajan muros de contenciones se trabaja diferente, el refuerzo igual para 
reforzarlos, para que no se abran los muros y mucha gente o carpinteros o no sé, son aprendices a 
lo mejor y quieren hacerlo de otra manera. “No, así no, no pasa nada mai” y no así no, esto lleva 
aquí, lleva acá, hay que troquelarlo, porque, porque se puede abrir la presión del concreto con la 
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bomba y se puede abrir. “Bueno está bien, no lo refuerces, pero todo el material que se dañe se va 
sobre ti, sobre ti va a caer”, “Ah, ta bueno, deje le meto”. Y aun, así como la presión del concreto 
es fuerte, entre más angosto sea el muro de contención o columna, más concreto lleva y entre 
menos, es menos la compresión que lleva y a eso sí, a los muros pequeños hay que tenerles cuidado, 
porque es más probable de que se abran, de que truenen 

ENTREVISTADOR: Y en el centro por ejemplo ¿no le tienes que estar diciendo tanto a la 
gente? ¿O es lo mismo o cómo? 

ENTREVISTADO: Pues es que ellos, a lo mejor lo quieren hacer rápido verdad, pero no, es 
que tampoco debe de ser así verdad, sí debe de ser rápido pero preciso, exacto, como se debe de 
hacer. Y así es en todos lados, tiene que guiarlos uno, porque ellos, “deja le meto nomás un polín 
y ahí aguanta, el piso” y no, porque al rato se truenan. “No, métele doble polín, o métele esto, “No, 
es que sí, sí aguanta”, “no, méteselo porque se va a tronar, yo sé lo que te digo. Se truena y te vas 
a caer y si no te caes te vas a dar un susto y para que quieres, métele otro polín”. Y queriendo y 
no, se lo meten y siempre es así este trabajo, siempre hay que andar detrás de la gente, diciéndole 
para que lo haga conforme es 

ENTREVISTADOR: ¿Y tú cómo aprendiste todo eso? En la obra, viendo, tomaste cursos 
ENTREVISTADO: En la obra, en la obra se aprende mucho. De hecho, es donde más se 

aprende, aquí en la obra. De hecho, desde ayudante, si uno quiere hacer las cosas como son, se 
fija, sabe que mai esto es así, pero aquel no, aquel lo está haciendo diferente, y ahí es donde se 
aprende. Le llaman la vieja escuela, la vieja escuela es la que traía el trabajo mejor vaya, ya estos 
oficiales, ahí se va y ahí se va y ahí se va 

ENTREVISTADOR: No entendí, ¿Cuál sería la nueva escuela? 
ENTREVISTADO: Pues ahorita los nuevos estos que van empezando, como estos ayudantes 

aprenden. Si aquel ayudante quiere aprender, este pues le aprende verdad, supongo nada más ya 
no va a aprender como antes qué nomás traíamos los planos aquí y todas esas cosas. Si vamos a 
hacer eso ya no ellos ya no aprenden así. Como antes vaya, ya no es igual ya no es lo mismo pues. 

ENTREVISTADOR: Estoy tratando de entender esa parte, ¿antes que era de diferente? 
ENTREVISTADO: Antes, el maistro siempre era la cabeza verdad, vamos a hacer esto y esto 

y se hacía así. Antes no usábamos muchas torres, todo lo armábamos con polines, antes, todo polín, 
si eran columnas las volábamos con escuadras, arriba, nada de que nos subíamos de aquí hasta 
arriba, no, en el primer nivel haga de cuenta, subíamos y tirábamos escuadras para subir y volver 
a cimbrar columnas, sobre puras escuadras, voladas y ahorita ya no, ahorita hay que armar 
andamios, para que para poder hacer el castillo, y antes nosotros no, bajábamos las escuadras y 
tirábamos el andamio volado, ¿nunca lo llegó a ver en México? 

ENTREVISTADOR: Sí, que eran como de madera 
ENTREVISTADO: Sí, y aquí no, por eso le digo que ellos van a aprender diferente porque 

ellos llegan a otra obra y si no han trabajado bien estos, a fuerza van a querer andamios y si no 
tenemos no sé cómo le vamos a hacer… 

ENTREVISTADOR: ¿Pero no son más seguros los andamios? 
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ENTREVISTADO: Sí es más seguro, pero también los volados son seguros, sí porque hay 
que amarrarlos hay que reforzarlos con alambrón, doble polín, o sea, está firme, de que se cae no 
se cae, ahorita porque está firme, está bien clavado y son dobles y sin embargo así hemos trabajado 
nosotros, y aquí a puras torres, por eso a ellos se les dificulta si van a otro tipo de trabajo como 
edificios o eso, van a querer torres, y sí se arman las torres, pero hay partes que no, sabes que es 
pura madera, y hay que hacer escuadra y hay que volar y si ellos no saben, si no lo han visto o no 
lo han trabajado se les va a dificultar hacerlo 

ENTREVISTADOR: ¿Y qué otra cosa cambió? ¿Qué otra cosa es distinta de la formación 
que están teniendo ahora los ayudantes? 

ENTREVISTADO: Le digo que también el preparado de la mezcla, porque ellos están 
aprendiendo de los maestros de acá y así de aviéntale la arena, aviéntale la grava, tírale el cemento, 
ábrelo ya, échale agua, ahora sí bátelo y nada que hay que revolver la arena con el cemento, no, 
ellos ya no siguen eso 

ENTREVISTADOR: Algo decías de los planos también… 
ENTREVISTADO: Pues igual, haga de cuenta que antes el maestro llegaba con el plano y 

decía vamos a hacer esto y se podía verdad. De aquí para allá esto y de acá para acá. Y uno de 
tanto ver, pues se iba acostumbrando verdad, y ese es el detalle, que ya todo viene ahorita en el 
celular, ahorita nos lo mandan, mandan los planos al celular y ya yo checo ahí. Ahí están los planos 
verdad, pero pues haga de cuenta que ya nadie los mira. Los ayudantes sí los pueden ver, pero no 
ven lo que vamos a hacer o en qué parte estamos, es muy diferente ya para que puedan aprender, 
necesita pegarse uno con ellos y decirles “sabes que, así”, pero no tienen el interés, yo les he 
explicado mucho hasta a los maestros y me dicen, “no, es que no se me da a mí, tú nomás dime 
qué medida voy a llevar aquí y ya, ya no me estés diciendo que dale de aquí pa’ allá y luego de 
allá pa’ lla, tú nomás dime cuanto le doy aquí y ya” y así, ya ni ellos tienen el interés de aprender 
en general 

ENTREVISTADOR: La vez pasada me dijiste que interpretar planos era una de las cosas más 
importantes de ser maestro de obra, entonces si ellos no aprenden a interpretar planos… 

ENTREVISTADO: Pues siempre así, van a estar a cargo de otra persona que sepa, siempre 
van a estar así, o sea, son oficiales y sí saben hacer las cosas, pero que les diga uno, sabes que esta 
medida a tal medida, este eje a este eje, verdad 

ENTREVISTADOR: ¿Y entonces no todos los ayudantes llegan a ser maestros de obra? 
ENTREVISTADO: No, porque yo me he topado ya señores grandes como de unos 45 años, 

48 años de ayudantes. Viene un ayudante y “¿qué maestro, usted ya no aprendió?”, “no, yo ya no”, 
“¿Cuánto tiempo de ayudante?”, “no, pues toda mi vida” “¿a poco?” “¿Y eso?”, “no, pues no se 
me da”. Y sin embargo si los pone uno a hacer detalles saben, lo pueden hacer, pero nunca tuvieron 
esa convicción de ah yo ya voy a ser maistro, voy a aprender, así se quedan. Como aquel señor, él 
que anda haciendo la mezcla, de casco amarillo, él es ayudante y sabe hacer, si yo lo pongo, sabes 
que, habilitame, voy a hacer unos peraltes para una escalera, habilítamelos así y asa, lo puede 
hacer, lo habilita, siendo ayudante, pero ya no tuvo la, pues perderle el miedo, de que lo vayan a 
regañar si hace las cosas mal, ya que sea mai… 
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ENTREVISTADOR: Pero entonces, ¿De qué depende? O sea, él cuando llegó, él dijo “yo soy 
ayudante” … 

ENTREVISTADO: Sí, eso dijo, cuando él llego dijo “yo soy ayudante”, “ah, ta bueno” 
ENTREVISTADOR: ¿Y todos los trabajadores tú los traes o ellos llegan o cómo? 
ENTREVISTADO: Unos sí, yo traigo una cuadrilla verdad, de trabajadores, y ya los demás 

ya vienen aquí a pedir trabajo 
ENTREVISTADOR: ¿Y a ellos los traes desde dónde? 
ENTREVISTADO: Desde hace como un año y fracción, desde que llegué yo más o menos 

aquí a Monterrey, aquí los traigo, hemos venido trabajando con los locales, con los locales hemos 
venido, acabamos aquí y ya nos vamos a otro trabajo, no los puedo descansar, es como le digo, 
luego me dice el arquitecto “sabes qué, descánsame a la gente”, sí puedo descansar si traigo sobre 
trabajadores, o sea que traiga demasiada gente verdad, pero ahorita como traigo ahorita no, yo ya 
no puedo descansar gente, aparte porque ellos son con los que acabo la obra y si se acaba de aquí, 
a ellos mismos me los llevo a otra obra. No los puedo descansar porque luego para encontrarlos 
otra vez, ahí está la dificultad, “no, yo ya ando trabajando y, es más, hasta me pagan mejor, yo ya 
no voy”, y así, mejor por eso uno procura tener siempre una cuadrilla 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánta gente traes así y de dónde son? 
ENTREVISTADO: Casi la mayoría es de fuera, pero ya radican aquí en Monterrey 
ENTREVISTADOR: ¿Y qué son? ¿Oficiales? 
ENTREVISTADO: Los que yo traigo son oficiales, sí, nosotros cuando no hay ayudantes, 

nosotros hacemos todo el jale, nosotros preparamos la mezcla, pegamos block, mientras llegan los 
ayudantes. Porque uno haga de cuenta que ya sabe, ya no batalla tanto 

ENTREVISTADOR: Me quedó la duda con el ayudante, el señor del que hablaste hace rato, 
¿para qué él pudiera pasar a ser oficial, él tendría que pedirlo? 

ENTREVISTADO: Sí, él tendría que decir “sabes que, quiero ser oficial”, “¿sabes trabajar?”, 
“sí”, y ya se le hace una prueba y se le va pagando conforme a las cosas que él pueda hacer. Es 
que también aquí en Monterrey todos se quieren especializar en una sola cosa, que, si es estuco, 
puro estuco y que si es afinador, puro afinado, que yo soy blockero, yo soy carpintero y nomás 
carpintería quiere hacer. Aquí es lo que sí me he topado mucho, así son, pero nomás en una cosa 
se quieren especializar 

ENTREVISTADOR: ¿Y en el centro es distinto? 
ENTREVISTADO: En el centro pues de hecho en la rama así se especifica, si es carpintero, 

pues carpintero, pero pues puede hacer otra cosa, puede pegar block, verdad, pues es que lo 
aprendes, puede armar, puede armar el fierro, pero hay muchos que no, que nomás aprenden una 
cosa 

ENTREVISTADOR: Y, por ejemplo, si uno nada más es carpintero y en ese momento no 
tienes carpintería, entonces que haces, ¿lo das de baja? 

ENTREVISTADO: Sí, si él no puede hacer otra función y le digo “necesito armar una 
columna, ¿puedes armarla?” y me dice que no, pues se le da de baja. Por ejemplo, a los que yo 
contrato, si va a ser carpintero, pues sí, pero esa función en sí tiene que saber hacer otras cosas. 
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Porque hay momentos en que no hay carpintería, y sabes que, vamos a zarpear, vamos a armar una 
columna, es que es el mismo ramo y ellos deben aprender todo, no nomás una cosa 

ENTREVISTADOR: ¿Y tienes trabajadores que hagan más de una cosa, por ejemplo, 
albañilería, carpintería, electricidad? 

ENTREVISTADO: Sí 
ENTREVISTADOR: ¿Y esos ganan más o cómo? 
ENTREVISTADO: Ganan más, claro que sí, ganan mucho más que otro. Yo los traigo a 

destajo, entonces yo decido verdad, cuanto puede ganar un oficial, cuánto gana aquel y así, 
depende su trabajo. 

ENTREVISTADOR: Si es por destajo entonces ganan distinto cada semana, dependiendo lo 
que hicieron… 

ENTREVISTADO: Sí, distinto, así es 
ENTREVISTADOR: Oye y cuéntame ahora de los materiales, tú ya tienes más de 20 años en 

esto, ¿los materiales han cambiado, siguen siendo iguales? De cuando empezaste a ahorita 
ENTREVISTADO: Pues sí han cambiado materiales porque ya ves que hay otros diferentes 

tipos de cemento, antes me acuerdo de que se manejaba mucho el Tolteca, que era el mejor 
cemento que había antes, según. Y ahorita pues ya traen Apasco y todo eso, antes Apasco yo no lo 
trabajaba, pero pues es cemento verdad, pero ya ahorita manejamos Apasco 

ENTREVISTADOR: ¿Cambia el cemento según la marca? 
ENTREVISTADO: Sí, cambia en la resistencia, hay muchos que aguantan más arena, 

dependiendo la resistencia. La bolsa dice la resistencia, cuanto se le tiene que echar a una 
resistencia de 150, 200, 250 y ahí se da cuenta de que el cemento es menos resistencia la que trae 
que otros, el Tolteca su resistencia era más fuerte que este, que el Apasco. Si lleva más arena es 
más pobre, menos resistencia, mientras más cemento lleve, es más, porque a una resistencia hay 
que echarle 2 botes y medio de arena y un bote de grava, para una resistencia de 250 y así se va 
para 200, para 150, que es más bajo, es más arena, pero uno de 150 se usa para firmes y banqueta, 
el 100 para plantilla y se le echa más arena 

ENTREVISTADOR: ¿Y algún otro material que haya salido en este tiempo? 
ENTREVISTADO: ¿Material nuevo qué haya salido? Pues todo ya cambió, como la varilla, 

antes era más resistente, no se quebraba y ahora ya, sí usas una escuadra pequeña, pum, ya se 
truena y ya no es como antes que la varilla era de flexible, hasta la podías estirar mejor. Va 
cambiando mucho el material, cada vez lo van haciendo más, como le digo, antes traíamos unas 
varillas buenas, antes, ahorita esa varilla ya no se ve, ahorita ya nomás una almita en medio y ya. 
Y antes no, antes traía un alma en medio y subía en espiral todavía un cordón, sobre la varilla de 
3/8”, era más resistente y ahorita la veo más sencilla la varilla, que antes. 

ENTREVISTADOR: ¿Y esto te implica cambiar la manera en qué haces las cosas? 
ENTREVISTADO: Sí va cambiando porque lleva más refuerzo, ya la marca más, marca doble 

varilla y todas las columnas traen doble varilla y antes nomás adentro, antes hasta con 2 varillas a 
las orillas aguantaba y ahorita ya lleva más refuerzo, yo creo que es por eso mismo, también. Pues 
de hecho también lo que vaya a cargar, si lleva el refuerzo de varilla 
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ENTREVISTADOR: ¿Y de otros materiales ha cambiado también? 
ENTREVISTADO: El impermeabilizante va cambiando de marcas, pero sigue siendo el 

mismo, pero antes se usaba mucho el chapopote fundido y ahorita ya es uno que traen aquí, son 
unos botes de 20, que hay que juntarlo con escoba y meterle un tipo de malla muy delgadita, como 
membrana y ya ese es el impermeabilizante. Y antes como trabajábamos en las escuelas usábamos 
él de los rollos para quemarlo con chapopote. Hay otro que nomás se pega, que nomás va pegado, 
es más fácil. Yo no lo conocía, pero allá en Tijuana se usa mucho para los techos, ya nomás compra 
los rollos, se extiende, se busca el pegamento que no se vaya a meter al agua, se ponen los remaches 
y san se acabó. 

ENTREVISTADOR: ¿Y ese lo aprendiste a usar en la obra? 
ENTREVISTADO: Sí, allá en Tijuana, en Rosarito 
ENTREVISTADOR: OK, cuéntame un poco de tu familia, ¿tienes hijos? 
ENTREVISTADO: Dos hijos, uno va a cumplir 8 años y la niña 2 años 
ENTREVISTADOR: ¿Están aquí en Monterrey contigo? 
ENTREVISTADO: Sí, los moví para acá. Aquí en Monterrey hay mucho trabajo y bien 

pagado. Aunque en el centro pagan mejor, los oficiales 4,000 a la semana. Aquí 3,500. Sobre todo, 
por el trabajo que se va haciendo, por la altura, esos lugares son mejor pagados 

ENTREVISTADOR: Y tiene que ver, si la constructora es más grande te paga mejor… 
ENTREVISTADO: Ah, claro. Sí, paga mejor, si es una constructora reconocida es mejor. Yo 

trabajé por ejemplo para NEXPRESA, pagaba muy bien, se dedica a hacer puentes y lo que es todo 
para mantenimientos y todo eso y las prestaciones son distintas y aparte, si ellos no quieren que 
hagas antigüedad, cada 3 meses te liquidan. La posición sigue, pero aquí a los 3 meses te voy a dar 
de baja, toma tu liquidación y vuélvele a empezar otra vez. Así era NEXPRESA 

ENTREVISTADOR: Entiendo que ya es obligatorio para estar en obra que todos tengan 
seguro social 

ENTREVISTADOR: Sí, ya todos tienen seguro, pero he traído obras que sí los traigo sin 
seguro, como iré, le digo que Desarrolladora M en todos lados da destajo y ahí pues prácticamente 
si usted lleva gente va y ejecuta lo que tiene que hacer por 2 meses, entonces no se les asegura, 
pero si alguien se accidenta pues uno se hace responsable 

ENTREVISTADOR: ¿Y no te llegan inspectores o algo así? Para ver que si tengan seguro 
ENTREVISTADO: Aquí sí, pero allá como es de gobierno, por eso no hemos tenido eso con 

Desarrolladora M, porque trabaja para gobierno, cuarteles para la policía y por eso casi no llegan, 
es muy raro, como que piensan que está bien todo. Si es otra obra si caen, a lo mejor están 
apalabrados 

ENTREVISTADOR: ¿Y aquí sí llegan los inspectores? 
ENTREVISTADO: Sí, aquí sí. Incluso los de protección civil cuando pasan, “a ver tú, porque 

está ese arriba sin arnés”, y a clausurar obras, luego, luego, pero en otro lado no, a lo mejor ya 
dieron un billete 

ENTREVISTADOR: Y con los sindicatos, ¿cómo la llevas? 
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ENTREVISTADO: ¿Con los sindicatos? Pues casi no vienen nunca, no vienen, solamente 
vienen cuando los llaman, entonces vienen, si no, no vienen 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo para qué los llaman? 
ENTREVISTADO: Pues haga de cuenta que, para supervisar la obra, o para checar la obra. 

Como ellos son por parte del trabajador, que ellos se quieran quejar algo y ya, es cuando entra el 
sindicato, pero no, casi no hemos tenido detalle con ellos, que vengan a querer clausurar la obra. 
En una ocasión allá en Michoacán sí, en un cuartel, porque, porque la compañía no le quería dar, 
o sea, la gente de ahí quería ganar un sueldo y la compañía traía uno, pero ellos querían ganar más, 
así que fueron con el sindicato y lo trajeron, y les dijo “si no les das trabajo y no les das sueldo 
como es, vamos a clausurar la obra” 

ENTREVISTADOR: ¿Y qué pasó? 
ENTREVISTADO: Pues sí les dieron trabajo y les pagaron como ellos querían 
ENTREVISTADOR: ¿Pero por qué los pudieron forzar? 
ENTREVISTADO: Pues para que no tuvieran problemas, porque no dejaban entrar los 

camiones, porque era un pueblo, era Apatzingán, allá en Michoacán, no dejaban entrar los 
camiones, tenían barrera ellos, si no, no los vamos a dejar construir y para no tener problemas “a 
ver cuánta gente traes”, “pues tanto”, “sale, se le va a pagar tanto”, 2500 al ayudante y ellos estaban 
ofreciendo 2,000, “no, nosotros queremos 2,500” y si les pagaron 2,500, no pues ta’ bien verdad, 
pues cada quien aboga por su beneficio de ellos, y como no hay muchas obras, allá es un pueblo 
Apatzingán, claro que ahí se alivianaron ellos y fue la única vez que vi allí al sindicato hacerle de 
emoción así con ellos, que les pagaran como ellos querían 

ENTREVISTADOR: Ya, pero en general nunca has tenido problemas con el sindicato, que 
los veas que llegan 

ENTREVISTADO: No, ese día porque lo mandaron a traer ellos, vino el sindicato y habló, 
“sabes que necesito que les den trabajo, porque este es el pueblo y este es beneficio para el pueblo” 
y así que no van a ganar lo que ustedes digan. Y si les pagaron, hasta que se acabó la obra, hasta 
los liquidaron. Pues no tenían seguro tampoco, pero ya les estaban pagando más 

ENTREVISTADOR: OK. Otro tema, para mí el maestro de obra es él que tiene la liga entre 
la parte administrativa y la parte de la obra propiamente, ¿cómo es esta relación con la gente que 
te contrata? 

ENTREVISTADO: Pues mire, ellos, pues cuando yo llegué a mí me contrató el residente de 
obra verdad, él fue él que me contrató, a él le pedí trabajo y sí, pues me dio el trabajo y ya me dijo 
que es lo que íbamos a hacer me dio los planos y pues contraté gente verdad, para empezar a 
ejecutar el trabajo, más que nada con ellos pues, lo que realmente el material, que necesito material, 
que necesito esto, ellos se encargan de la requisición más que nada, para que, para que a nosotros 
no nos falte el material en la obra 

ENTREVISTADOR: Entonces tu relación con los dueños de la obra, o los que la están 
haciendo, ¿es a través del residente? 

ENTREVISTADO: Sí, es a través del residente, pero si viene el patrón él está ahí y ya, nomás 
nos saludamos, pero él no viene a darme indicaciones, “ey vas a hacer”, no. O de repente sí, “ven 



 

Página 138 de 216 
 

y quítame esto”, pero ya, cualquier cosa lo veo con el residente. Que no me hace caso el residente, 
entonces sí ya lo brinco, que el material no llega, pues el material es lo importante para seguir 
avanzando, entonces sí ya, me busco otro medio, sabe que, me está faltando el material, entonces, 
pues él ya lo ve, hasta ahí nada más, todo con el residente 

ENTREVISTADOR: OK. Y el residente si tiene algún tema con algún ayudante o con un 
oficial, ¿lo ve contigo? 

ENTREVISTADO: Lo ve conmigo. “Sabes qué, que aquel ayudante lo mandé y no me hizo 
caso”, entonces ya voy y le digo “porque no le hiciste caso al arquitecto”, “no, es que estoy 
ocupado” y le digo “sí, pero si él ordena algo ve y hazlo, no vas a tardar todo el día y lo que vas a 
hacer sí”. Y ya van y lo hacen verdad, igual con un oficial, esa era la cuestión. La gente la verdad 
no le hace caso, está muy jovencito el residente, claro que como nosotros estamos a destajo, si yo 
le hago caso, a veces perdemos tiempo haciendo cosas que no nos pagan. Yo no he tenido 
problemas con ningún residente aquí, todos los residentes han sido, este como le dijera, nos hemos 
como apoyado vaya, pero con cuestión de este residente, como es nuevo, es más trabajo pegarnos 
con él, porque el tiempo perdido de las cosas que nos pone a hacer como mover material luego no 
nos lo quiere pagar. “Arqui, pues estuvimos haciendo otras cosas”, “no, no te voy a pagar porque 
no has avanzado”, “por eso, pero a lo que voy”, con este, con este es la única ladilla que he tenido 
así, otros residentes no, nomás “sabes qué Valentín necesito que me bajes esta gente, necesito que 
me muevas este material, prepárame terracería”, ah, ta bueno, muevo la gente y preparamos 
terracería para que vengan los piseros y cuelen y ya está y al rato ya, en la hora de la paga, “sabes 
que arquitecto, ¿cómo vamos a quedar?”, “no pues te voy a pagar las horas de la terracería, como 
3 días. ¿Cuánto les pagas?”, “no, pues tanto”, “ah, OK”, y ya sin tanto detalle, y este como es 
nuevo, dice “bájate a la gente” y ya luego dice, “no, pues que te pago si no avanzaron nada” y yo 
de “¿Cómo chingados no, entonces eso quien me lo va a pagar? Yo estoy atrasado por lo que usted 
me dijo, estoy atrasado porque su material no llega a tiempo” y ya es el único detalle con las 
personas nuevas 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo dices personas nuevas a qué te refieres? 
ENTREVISTADO: Que vienen empezando pues, que no han traído obras grandes, que no 

saben, que no tienen experiencia. Y con los demás residentes sí, no, o sea ya saben, sin tanta 
batalladera. Yo sé que está barata, la construcción está barata y si ustedes hacen que yo pierda el 
tiempo, con los ayudantes, es un chingo de tiempo y ya después no lo puedo recuperar, es el único 
detalle con los residentes y ya hasta ahí lo dejamos, ya no me voy más arriba. Y es mucho detalle 
con él, es una ladilla para estar trabajando 

ENTREVISTADOR: O sea que, aunque haya terminado la escuela, tiene que aprender en 
obra 

ENTREVISTADO: Ah sí, bastante todavía, tiene que aprender aquí, porque puede hacerlo en 
el plano, dibujar, sacar medidas lo que sea, pero ya aquí, la obra es diferente. Ellos se pueden 
equivocar en una medida y aquí si no lo ve usted y lo hace como viene ahí, ahí es donde está el 
detalle, aquí ya no se puede arreglar, aquí ya no se puede borrar y aquí es donde está el detalle, 
porque le digo que aquí tengo unos detalles que vienen en el plano y no es la medida que yo tengo 
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aquí, es otra medida más alta y si yo lo hago como viene el plano, imagínese, ya estando 
construyendo ahí, hay que demoler, hay que volver a hacer eso 

ENTREVISTADOR: Pero para ver eso necesitas experiencia… 
ENTREVISTADO: Sí, y a él le falta un chingo, para eso, pero casi que yo vaya con el patrón, 

que yo meta detalles no, nomás con los residentes de obra, si está mal con ellos me dirijo, sabes 
que, esto está mal arqui, está mal la medida y ahí le tengo que estar explicando a él y le digo “sabes 
que, esto está mal, no puedo sacar esta medida como trae el plano, está mal” y si yo lo hago mal 
me van a querer cobrar todo el material ese y sin embargo hay mucho contratista o encargado, que 
si usted es la arquitecta le dicen “sabes que, ejecútalo así”, porque ellos no se van a quebrar la 
cabeza en el plano, no, porque usted ya dio la orden, y ya luego lo ven y dicen, “sabes que, esto 
está mal, ¿Quién te dio la medida?”, “el arqui, el arqui me dio la medida”, yo aquí estoy para 
ejecutar nada más y él me dio la medida y así, él de la paleta es el arquitecto y él único responsable 
es él. Pero en mi caso no porque yo ya tengo la experiencia de trabajo, y si yo sé que está mal, 
¿cómo lo voy a hacer así? Porque no crea, es una quebradera de cabeza estar viendo el plano y 
checar, checar la medida acá y vámonos al otro plano y ese es jale ya. La otra vez me dice “Hey, 
ponte a cubicar”, yo lo puedo cubicar, pero ya me sacó de onda, yo pues “ah chinga, pues ese es 
tu jale arqui, ese es tu trabajo, cuanto vas a meter de material, de concreto, yo lo puedo hacer, pero 
ya te he quitado un chingo de jale y todavía quieres que más, nombre” y ya me puse en ese plan y 
dije “no, no voy a cubicarle”, yo lo puedo hacer, pero ese es su jale… 

ENTREVISTADOR: ¿Y quién cubicó al final? 
ENTREVISTADO: Pues él, es su trabajo, yo lo puedo hacer, pero dije no, desde que comenzó 

la obra no lo he molestado con ningún detalle, que medidas aquí, medidas allá, no, para nada, yo 
lo levanté todo, yo lo tracé todo, sé cuántas varillas llevaba cada columna, vi el plano y todo. Él 
nomás veía, verdad, pero ya ahorita quiere que ya ande cubicando. El otro día con una losa que 
está haciendo otro mai, yo le dije “esa losa está mal, porque la dala va más abajo y usted ya le 
metió la dala, eso está mal. Y ahí le estuve explicando y le saqué el plano” y se quedó así, “ah, no 
sí tienes razón”. Y aquel, el mai que está allá, le dije “¿Por qué no le dijistes al arqui?”, y me dice 
“no, pues él me lo está dando”, él es el arquitecto, yo estoy para ejecutar aquí…Le falta mucha 
experiencia al arqui 
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ENTREVISTADOR: Buenos días, cuéntame, ahorita que está haciendo mucho frío, ¿tienen 

algún problema con el clima cuándo está así? 
ENTREVISTADO: Con el clima cuando está así no deja trabajar muy bien afuera, si hace 

más frío o está lloviendo no deja zarpear ni colar, por la temperatura que está muy baja 
ENTREVISTADOR: ¿Y en esos momentos qué hacen? 
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ENTREVISTADO: Pues entramos adentro con detalles, pegamos y donde se pueda trabajar 
todo lo que sea interiores 

ENTREVISTADOR: ¿Y eso te daña el programa de trabajo? 
ENTREVISTADO: Pues sí porque me atrasa acá atrás, o sea no avanzo aquí afuera lo que es 

exteriores pues no se avanza y los detalles pues eso es más rápido, así como la junta del block no 
queda bien tapada, pues hay que ponerle mezcla, y son pequeños detalles los que hay adentro, pero 
la mayoría ya están aquí afuera. El local del fondo ya lo entregamos el lunes, el lunes entregamos 
el local por la parte de adentro, ¿cómo ve?, ya vienen los dueños y ya pueden ellos meter su 
material y todo lo que ocupan ellos, ya está acabado, ya está por terminar. Ya nada más nos 
quedamos afuera para terminar lo que es zarpeo y pintura 

ENTREVISTADOR: Y si los días siguieran así y pasara una semana y no mejorara el clima, 
¿qué se hace? 

ENTREVISTADO: Con la lluvia no se puede trabajar todavía, con el frío sí, a menos que 
estemos a 0 grados pues no, o bajo cero, si no el cemento ya no funciona igual. Hay ya no podemos 
hacer más que pura preparación, banquetas, pero colar sí no, no se puede hacer nada de eso 

ENTREVISTADOR: ¿Y esa parte de qué se hace y qué no se hace lo decides tú o lo decide 
el residente de obra? 

ENTREVISTADO: Pues él más que nada porque ya sabe que no se puede trabajar el cemento 
con el frío porque no le da, no lo deja trabajar como es, el concreto, la mezcla 

ENTREVISTADOR: OK. Y platícame, ¿Qué haces cuando un material no te llega o te llega 
diferente? 

ENTREVISTADO: No, pues cuando el material falla hacemos otra cosa, si falla el cemento, 
pues no podemos colar, más que puro preparar, cimbrar, lo que tengamos, puro preparar para 
después colar. Igual con la grava es lo mismo, igual con la arena, sin esos materiales no se puede 
trabajar más que pura preparación, para que cuando llegue, ya ahora sí 

ENTREVISTADOR: ¿Y hay algún material qué de plano no llegue y tengas que inventar 
cómo otra cosa? ¿Hacer algo distinto? 

ENTREVISTADO: El alambre, si el alambre no llega, haga de cuenta para cimbrar estas 
dalas, si no hay alambre igual nosotros podemos hacer otro tipo de aseguramiento que ya sea con 
varilla o con madera, yo lo conozco como sargentos, para las dalas y las trabes se puede verdad, 
pero ya los castillos y las columnas, como estás que van en el u ya es diferente. Si son solas igual 
se hacen sargentos y se cimbran, aunque no haiga alambrón, se hacen los sargentos y se asegura 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es un sargento? 
ENTREVISTADO: Un sargento haga de cuenta como si fueran dos grapas así, para que 

enganchen a la medida nomás se embroca así, y a la medida de lo que es la dala, lo trabaja y lo 
aprieta, ya nada más se meten unas cuñas a los lados y ya sella la madera con el block y ya no se 
abre, ya sean de madera o de varilla. Para las guarniciones igual, si no hay alambre puro troquel, 
se juntan las dos varillas con madera para amacizar, se baja hasta abajo como esta, y ya si no hay 
varilla nomás con pura madera y se asegura y ya no necesitamos alambre. Para alinear, para jalar 
igual 
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ENTREVISTADOR: ¿Y la madera resiste igual que el acero?  
ENTREVISTADO: Igual resiste porque se asegura igual, nada más hasta cierta medida para 

que no se esponje y no se abra. Nosotros les llamamos medidas estándar, para refuerzos es empezar 
de 30 a 61, casi la mayoría de nosotros usamos casi puras tablas de 2.44 o 2.50 verdad, y ahí pues 
por eso se llama media tabla porque usted empieza con las puntas, punta con punta, aquí mire 
empieza de 61 y al final allá de la tabla de 2.44 termina igual a 30 

ENTREVISTADOR: OK. Y Platícame, cuando llegas a un lugar qué no encuentras personal 
sin mucha capacitación, qué no sepa hacer bien las cosas, ¿Qué haces? 

ENTREVISTADO: Que no sepa hacer muy bien las cosas, pues, realmente sí, a veces no lo 
saben hacer, pero tengo contactos y números de compañeros, los mando traer. Y ya los nuevos se 
acoplan al trabajo, como van viendo cómo hacemos el trabajo, “no sí, sale vamos a hacer eso” pero 
como son gente que también ven y dicen “ah, sí lo puedo hacer” y se ponen a lo mismo, al paso 
que llevamos, nosotros haciendo ya ven que sí pueden y ya lo hacen. Es que a veces les tocan cosas 
que no han hecho y les pregunto “¿lo has hecho?”, “no, pues no”, “pues fíjate como se trabaja, 
como lo van haciendo ellos” y lo hacen 

ENTREVISTADOR: ¿Aprenden viendo como lo hacen los otros? 
ENTREVISTADO: Sí, ándele, exactamente, así 
ENTREVISTADOR: ¿Y tú les tienes qué decir o ellos solitos… 
ENTREVISTADO: No, uno les tiene que decir y ya ellos, pues ya sería por tontos que no lo 

aprendieran al momento, pero sí, pues son oficiales, ya traen en la mente que tienen que hacerlo. 
Hemos batallado con muchos que “bueno, ya no me funcionaste aquí, sabes que, vamos a hacer 
otra cosa”, si no me servistes aquí me vas a servir acá. “¿Esto sí lo sabe hacer?”, “No, qué sí”, 
“Sale, aquí te vas a quedar” y así cuando llegan “es que eso no lo puedo hacer mai” se le pone a 
hacer otra cosa, no sé a colar o zarpear, pegar block, pero casi siempre se les dificulta a los albañiles 
lo que es cimbra, es lo que más se les dificulta a ellos 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué? 
ENTREVISTADO: Porque como le digo, mire, es otra forma de trabajarlo para que no se 

abran, no se abra el castillo, la columna y hay muchos que son albañiles verdad, pero haga dé 
cuenta de casitas o así, y ahí ellos cimbran como ellos pueden y le meten y se les bota y ya saben 
que se les bota y no importa porque van y le rebajan, o con el zarpeo le arreglan y así es el 
conocimiento que ellos traen, pero no, aquí conmigo no, a cimbrarlo bien porque eso es pérdida 
de tiempo, al rato tú no me cimbras ese castillo y luego tengo que pagarte otro medio día para que 
tú lo estés rebajando y no, así no debe ser. “¿Puedes o no?”, “Sí” y así como se debe porque si no 
hay que rebajar otra vez y dejarlo a la textura que debe de ir y no, es un relajo y ese día yo te lo 
tengo que pagar otra vez. “Mejor si no pueden, vamos a hacer otra cosa, vente vamos a pegar block 
o a zarpear”. 

ENTREVISTADOR: Cuando dijiste que hay oficiales que se les dificulta unas cosas más que 
otras, o que son mejores para otras, ¿Quiere decir que cada persona tiene habilidades distintas? 

ENTREVISTADO: Sí, tienen diferente, porque ellos se apegan a un oficio que si son blocks 
puro block, y si yo lo pongo a aquel sólo quiere zarpear, entonces haga de cuenta que cuando yo 
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los pongo a los dos, saben pegar block y zarpear, pero se ve la diferencia, porque aquel que se 
dedicó nomás a eso, pues pega más rápido que el otro pero cuando lo pongo a aquel a zarpear lo 
hace más rápido que el otro, pero hay oficiales también que me han tocado, que son buenos para 
todo, si pega block, pega recio y si zarpean igual, no se deja que otro le, o sea, “que aquel blockero 
nada más es blockero”, “no, a mí no me gana aunque diga que nomás es blockero” y se pone a 
pegar y se va andando, no lo deja por mucho tramo, si acaso puede que una carrera, una línea y ya, 
no es mucha la diferencia cuando el oficial es completo, trae práctica en todo 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene qué ver con la práctica, con el gusto, con qué tiene que ver? 
ENTREVISTADO: Con la práctica, sí, la práctica es lo que cuenta mucho. Tiene que ver 

mucho el tiempo y también que tan constante lo haga, porque si usted pega puro block y eso es lo 
que hace, se desenvuelve la práctica más rápido. Ya lo agarran como si fuera un juguete, vaya, ya 
lo traen ellos, ya la habilidad ya la agarraron. Hay traigo uno que es blockero, todo el tiempo ha 
sido blockero y sí se distingue a los demás, de volada levanta los muros. Él tener aquí todo el 
material, mezcla y todo, de volada lo levanta, luego, luego se ve la práctica, la trae en las manos, 
ya sabe la medida y todo. Le queda mejor porque ya trae su práctica cada quien. No es igual cuando 
uno va empezando que cuando ya trae experiencia en el trabajo. Es cuando uno pide más dinero 
porque haga de cuenta si a él le pago $3,500 y al albañil igual, pero pega más que este me va a 
decir “oye, yo te estoy dando más rendimiento que aquel y le pagas igual” y pues hay que pagarle 
más, eso consiste en ser hábil 

ENTREVISTADOR: ¿Y tú consideras qué en una construcción lo más importante son los 
materiales, la mano de obra o qué? 

ENTREVISTADO: Pues ambas cosas, pues sin material no hacemos nada, que traigamos 
buena mano de obra y material que no falte 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo sabes cuándo traes buena mano de obra por ejemplo? 
ENTREVISTADO: Se sabe por el tiempo en que uno realiza el trabajo, ahí es donde se sabe, 

haga de cuenta, hace una obra usted y se tarda, o haga de cuenta como nosotros que estamos 
haciendo locales, desde que empezamos cimentación llevamos 12 semanas, así como está la obra, 
desde que iniciamos a colar plantilla, a armar todo lo que es desplante y muchos han tardado más 
tiempo, tal vez por la mano de obra que son más lentos para trabajar 

ENTREVISTADOR: ¿Y eso depende de los oficiales, del maestro, de los dos, de quién? 
ENTREVISTADO: Ah no, de ambas partes, si usted no sabe organizar, o de donde va a atacar 

para iniciar el avance, no va a servir de nada que traiga buena mano de obra, si no lo sabe acomodar 
y no sabe dónde. Como haga de cuenta aquí nosotros llevamos un mezanine que lleva losacero, y 
así con ese losacero llevamos nosotros block hacia arriba. Y en esta ocasión nosotros vimos que 
primero hay que montar la estructura para colar losacero y todavía no andaba el armador, y yo le 
dije al arqui “sabes que vamos a colar la dala que va a recibir la losacero, pero de ahí tengo que 
desplantar para poder atacar el otro local”, porque como son 2 locales con el mismo muro, y así 
que me decía el arqui “no pues espérate hasta que cuelen el losacero”, “no pues es que así no vamos 
a avanzar más, necesitamos cimbrar la dala y pegar block del que continua y hasta arriba, cuando 
vengan los de la estructura, abrimos donde montan y colamos y abrimos la grieta donde va a entrar 
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el concreto y porque, porque las columnas y castillos y dalas van cargando arriba” y ya se quedó 
el arqui “no pues sí, puede ser”. Es todo lo que uno ve para avanzar más y si yo me espero nombre, 
fuéramos más atrasados, tiene que uno ver para ir avanzando. Como el otro día le digo al arqui “lo 
hacemos de este lado, porque después tenemos que dejar un cajón de estacionamiento” y  aquí yo 
llevaba una curva, como esa, y me dice el arqui “no, todavía no vamos a colar”, y yo “no, pues me 
falta la jardinera, pero bueno, está bueno, nomás dejo la medida de la jardinera, nomás trazo y 
hago el círculo”, no nos esperamos hasta que yo hiciera la jardinera para colar, por eso le digo que 
esa es la cuestión, si el arqui quiere algo lo hacemos, pero vamos a hacerlo así, ya después sacamos 
el radio y lo cimbramos y hacemos la jardinera y no afecta en nada y ganamos tiempo. Hay veces 
que el arqui se cierra “no, hagan la jardinera”, yo la hago o “hagan esto hasta que esté ya el colado” 
y donde manda capitán no gobierna marinero, pero si se atrasa es su detalle, tú traes el mando tú 
sabes, de todas maneras, me vas a pagar. Tenía que preparar este estacionamiento yo ayer, ese era 
mi meta, prepararlo, pero yo le había dicho al arqui “sabes que, la tierra hay que sacarla luego, 
para que la retro no vaya y de vuelta hasta allá, llevarla es más tiempo”, no me hizo caso y ni acabó 
ayer, miré, todo el día y yo le dije “no, nomás arrimamos la tierra ahí y yo me quedo preparando 
y ya con tiempo que muevan la tierra”, “no, que no, que la lleve hasta allá”, fue su decisión, no la 
mía, él es el residente, yo que puedo decir. Pero no salió, mire, está bien mal. Pero si le hubiera 
hecho como le dije “saca la tierra ahí donde está esa madre”, yo ya hubiera preparado, aquí ya 
estaría parejito. A lo mejor se monta en su macho no sé, pero al rato no me esté echando a mí la 
paleta. Pero así es el trabajo, tiene que ir uno visualizando, para que la obra salga lo más rápido 
posible. 

ENTREVISTADOR: ¿Y esa visualización de la que hablas la ves? ¿desde los planos? 
ENTREVISTADO: Sí, hay también se mira, acá también, en la obra, uno va viendo, donde 

va el muro, donde no. Si hay cambios en los planos, o llega el dueño o la persona que está pagando 
para que le construyan y dice “sabes que, eso no me gustó cabrón, túmbamelo”, pues sí es cuestión 
ya de quien te contrata verdad, y ya a demoler, lo que haiga sido, que no le gustó la banqueta hay 
que tumbarla. Porque modifican, no crea que no, modifican muchas cosas luego. Si quiere por 
ejemplo una ventana, buscamos la parte de donde están las dos columnas y la dala, de la dala hacia 
abajo, no se puede romper la dala porque se daña. Si me dice “quiero una puerta ahí”, ya veo, hay 
tenemos un castillo para cada una, “¿de cuánto es la puerta?”, “de 1.20”, bueno, traemos 2.50 y 
hasta dónde va la primera dala. Si no se puede se cimbra otro castillo y otra trabe, si no tiene 
refuerzo hay que volver a hacer el cuadro con la trabe. Allá vamos a modificar una puerta porque 
el dueño la quiere más adelante, esa hay que cerrarla y hay que romper y hay que cimbrar otros 
castillos ahí. 
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ENTREVISTA NÚMERO 2 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS Y CONTRATISTA ADOLFO RUÍZ 
FECHA: 01 DE FEBRERO DE 2022      LUGAR: OBRA EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERREY (CUMBRES) 
 
ENTREVISTADOR: Buenos días, ¿me puedes decir tu nombre por favor? 
ENTREVISTADO: Adolfo Ruíz 
ENTREVISTADOR: ¿A qué te dedicas? 
ENTREVISTADO: Soy contratista y maestro de obras, me contrataron pa’ traer a la gente y 

hacer toda la farmacia completa 
ENTREVISTADOR: ¿Qué están construyendo? 
ENTREVISTADO: Una Farmacia Guadalajara, sólo tenemos que terminar los 

estacionamientos, lo demás ya está listo, faltan como dos semanas y ya entregamos 
ENTREVISTADOR: ¿Y las Farmacias Guadalajara son iguales todas o se construyen 

diferente? 
ENTREVISTADO: Son bien diferentes porque unas son más grandes y otras más chicas, 

dependiendo el tamaño y la ubicación del terreno verdad, cambian los estacionamientos y a veces 
tienen bodegas más grandes porque son como las que reciben las cosas para las otras de la zona. 
Casi todas están en esquina, pero a veces pos no y a veces son cuadradas como los terrenos, pero 
a veces tienen como un ángulo porque así está la calle, pero los acabados son los mismos, sólo 
varía la cantidad de material 

ENTREVISTADOR: ¿Y cuánta gente traes ahorita para este trabajo? 
ENTREVISTADO: Ahorita andamos como unos quince, pero ya pa’ la siguiente semana 

vienen menos porque ya se termina el estacionamiento 
ENTREVISTADOR: ¿Y son oficiales o ayudantes los que traes? 
ENTREVISTADO: Oficiales como 10 y los demás ayudantes, casi todos albañiles 
ENTREVISTADOR: ¿De dónde es la gente que traes? 
ENTREVISTADO: Pues casi todos de aquí de Monterrey o de algún lugar medio cerca, como 

Apodaca o Escobedo. Como ya traigo tiempo en esto, ya tengo más o menos la misma gente 
siempre de una plaza comercial a otra. Hay que cuidar a la gente porque si no luego la llamas y ya 
trae chamba y pues se atrasa uno en los trabajos en lo que arma la cuadrilla 

ENTREVISTADOR: ¿Desde hace cuánto tiempo eres maestro de obras y contratista? 
ENTREVISTADO: En si como contratista ya tengo como siete u ocho años. Yo entré aquí a 

la empresa, pero entré atendiendo lo que son garantías solamente, como empleado. Pero ya como 
contratista va para dos años 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo te iniciaste en la construcción? 
ENTREVISTADO: Me inicié desde muy joven, de hecho, estuve trabajando con lo que era 

mi papá, era él que se dedicaba a este oficio y fue él que me fue enseñando todo lo que es la obra 
civil 
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ENTREVISTADOR: ¿Cuántos años tenías y a qué se dedicaba tu papá? 
ENTREVISTADO: Yo tenía entonces como 16 años, acababa de salir de la secundaria y él 

era contratista, lo que es obra civil. Ya de ahí él se retiró de la obra civil y estuvo trabajando para 
empresas más que nada, ya como oficial solamente 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo iniciaste? Como ayudante, como oficial… 
ENTREVISTADO: Yo inicié desde abajo, como ayudante, ya con el tiempo ya fui 

aprendiendo un poco de todo, ya que me fui como soldador, como herrero, me empezó a gustar lo 
que es la herrería y ya lo que es la soldadura. Ya después se fue mezclando una cosa con otra, me 
salió la oportunidad de andar en obra civil y también agarrar trabajos de herrería y pues ya ganaba 
un poquito más. Ya después agarré lo que era electricidad, plomería, general, ya le fui aprendiendo 
un poco de todo. Y pues ahorita ya le agarré pues el gusto, verdad. Como quien dice es mi hobbie…  

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto tiempo estuviste como ayudante? 
ENTREVISTADO: Como ayudante estuve pues de los 16, hasta los 20, 21 años, que anduve 

en varias partes de la República trabajando, aprendiendo como se trabaja en una zona, como se 
trabaja en otra y ya, pues fui agarrando experiencia para animarme verdad, porque yo no quería, 
me ofrecían el trabajo y yo no quería porque me daba miedo. Y me decían “pues sí ya lo sabes, 
porque no lo haces”, no pues, ya empecé como oficial y ya de ahí fui agarrando jale ya como 
contratista. En sí era por el miedo que le tenía a cometer un error, pero ya después de tanto y tanto, 
muchas personas que fui conociendo en el transcurso, ellos mismos me decían “ya ponte como 
oficial, o sea conoces, tienes el conocimiento de los materiales, como se hace, ya vente como 
oficial, tú lo sabes hacer” y bueno, en total me aventé hasta que llegué a Aguascalientes, trabajé 
para Walmart, en una remodelación de una bodega. Pero ahí también me ganó el miedo y llegó un 
compañero y me dijo “no tienes que tener miedo, tienes que avanzar” lo que él me hizo ver es que 
ya tenía conocimiento de plomería, de pintura de electricidad, tenía conocimiento de todo. Y ya 
me dijo “sabes que, si tienes miedo, te vamos a meter como almacenista, tú ya tienes una noción 
de cuanto se puede llevar de material un trabajo, porque estamos teniendo muchas perdidas. Entra 
de almacenista y así checas el trabajo que están haciendo y comienzas a calcular el material”. Ya 
de ahí fue cuando comencé a agarrar un poquito más de práctica con el movimiento de la gente y 
a trabajar con la gente y duré como un año y medio con ellos en lo que terminamos la remodelación 
de ese lugar que era una plaza comercial grandísima. Ya de ahí regresé a Monterrey y ya llegué 
como contratista porque mi amigo me mandó con un conocido de él y ya de lleno 

ENTREVISTADOR: ¿Y dónde más has trabajado? 
ENTREVISTADO: Donde más duré fue en Mazatlán, estuve haciendo cabañas, allá andaba 

como carpintero. Empecé en obra civil, lo que son las cimentaciones porque solamente llevaba las 
cimentaciones, pero ya luego le fui aprendiendo a la carpintería, porque a mí me gusta mucho 
aprender y ya llevaba la carpintería. Luego ya de ahí estuve en otras partes de Sinaloa, lo que es 
Tampico y otras partes más, acá en Piedras Negras, en Saltillo anduve trabajando para la Chrysler, 
en si he trabajado para muchas compañías, pero por lapsos cortos. En México, en Veracruz, casi 
toda la República, en muchos lugares. Ya ahorita senté cabeza aquí en Monterrey, ya de aquí ya 
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no me voy a mover, ya voy para 6 años aquí, duré mucho tiempo, casi toda mi vida por todos lados 
porque no tenía esposa 

ENTREVISTADOR: ¿Y qué tipo de obras hiciste? 
ENTREVISTADO: Es que en si lo que me dedicaba era pura obra civil, puro residencial, 

edificaciones, plazas comerciales, hospitales, farmacias, lo que más me dedicaba era residencial, 
pero cuando me hice contratista aquí en Monterrey dije ya puras plazas 

ENTREVISTADOR: OK, ahora platícame, suponiendo que te faltara gente y que llegara una 
persona y te dijera que es oficial y tú estás necesitando oficiales, ¿Qué harías? 

ENTREVISTADO: Pues sí los contrato, pero no los meto al 100% como oficiales, lo que 
siempre hago cuando vienen “yo soy oficial” simplemente “mira, te voy a dar el sueldo más bajo 
que ganan aquí los oficiales, vamos a ver si deveras eres oficial” porque, porque llegan muchos y 
te dicen esa misma historia “yo soy oficial y te sé hacer esto y te sé hacer el otro”, pero en el 
momento que lo pones en práctica no te responden con la calidad que necesitas, o el rendimiento 
que necesitas, sí lo saben hacer, verdad, pero son como más lentos que los otros, no les puedes dar 
el salario de un oficial que traes, que te da bueno, que te da la calidad, que te da avance, a uno que 
no te da la calidad, que no te da el avance. Tienes que tener un tabulador de más o menos cuanto 
le puedes pagar, cuanto es lo mínimo. Siempre que llegan, se checa. Tienes tú tu oficial que ya lo 
conoces, que ya sabes cuanto rendimiento te está dando, la calidad que te está dando y tú pones al 
otro y ahí lo comparas; “Tienes tantos metros que es lo que estás avanzando, tú me pides un sueldo 
pues muéstrame que sabes hacerlo, que me estás dando el mismo rendimiento y la misma calidad, 
porque si me vas a dar más avance, pero no das la calidad, no te puedo pagar lo mismo”. 

ENTREVISTADOR: Y este tipo de decisiones, las toma el residente, las tomas tú, las toman 
los dos, ¿cómo es? 

ENTREVISTADO: No, él va conmigo y me dice por ejemplo “hace falta esto, hace falta colar 
banquetas, me urge”, y yo ya veo la gente, quien es más rápido para colar, quien hace más rápido 
esto o aquello, muevo unos que están haciendo otra cosa para hacer las banquetas, pero no puedo 
dejar descuidado lo que están haciendo porque me atraso. Es de coordinarse entre los dos, porque 
tengo que contar con él por el momento en que se piden los materiales, porque él sabe que yo ya 
estoy preparándome para atacar esa área y que ya la tengo lista para comenzar a colar, por ejemplo. 
Él ya tiene que prepararse para colar los firmes. Trabajo es trabajo y eso se le transmite a la gente. 
Más que nada, las decisiones se toman entre nosotros, pero yo se las doy a los trabajadores porque 
si no luego son conflictos, porque, porque si viene una persona y les da una orden y viene otra y 
les da otra orden, se quejan y te dicen “a quien le hago caso”. Tienes muchos problemas también 
porque se molesta la gente, de que se les dan ordenes diferentes, “pónganse de acuerdo que voy a 
hacer”. Por eso siempre manejamos que yo tengo a mi cargo al personal, y el residente me dice “a 
mí me llegan las ordenes de arriba, yo te las digo, tú lo ves con ellos, tú arreglas todo” y así se 
maneja mejor con la gente. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo es un día en la obra? O sea, los trabajadores llegan en la mañana 
y como saben que es lo que tienen que hacer… 
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ENTREVISTADO: Cuando se acaba el día el arquitecto Melchor y yo vemos que se va a 
hacer al otro día y ya les avisamos a los oficiales para que sepan con que tienen que empezar y así 
no nos atrasamos, porque a veces el arqui o yo, o los dos vamos por material, o hay que pasar a la 
oficina por alguna cosa y pues ya llegamos tarde. Entonces se le tiene que avisar a la gente que es 
lo que tiene que hacer con anticipación por cualquier cosa ellos ya saben 

ENTREVISTADOR: OK. ¿Y alguna vez te pasa que no te llegue un material o algo y tengas 
que innovar o inventar algo distinto? 

ENTREVISTADO: Pues mira, las cosas deben hacerse como se tienen que hacer, no podemos 
hacer las cosas distintas, a lo mejor puede ser más fácil y práctico, pero no debe ser. Pero bueno, 
hemos tenido muchos problemas por ejemplo con las cosas que se marcan en el proyecto, que te 
las dicen en el plano de una forma y luego no son así. Ya sea en medida, en altura, vienen erróneos, 
pero como ya tienes práctica y has pasado por varias obras similares, ya tomas una decisión y la 
comentas, “es que aquí me está marcando cierto nivel en la estructura, en la parte baja debe ser 
4.40 y lleva unas dalas al mismo nivel, y el plano marca medio metro más arriba o más abajo, pero 
nosotros ya sabemos que debe sentar esa viga, tiene que sentar, tiene que tener soporte, no puede 
llegar y nada más agujera el block y ya, tiene que tener más resistencia. Y como ya le sabemos, es 
uno de los errores que siempre buscamos en los planos, casi siempre por lo regular nos sale ese 
error, de que lo marque más arriba o más abajo, no viene al mismo nivel y los que son nuevos se 
basan en el plano y les queda arriba o les queda abajo y bueno, ya es un error de plano  

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo aprendiste a leer los planos? 
ENTREVISTADO: Pues siempre anduve de una obra a otra, siempre he tenido conocidos, 

siempre me han jalado, mira, vamos a ver estas medidas, vamos a checar esto de acá y ellos mismos 
me enseñan y ahí he ido aprendiendo poco a poquito. Por decir, con lo que empecé con los planos 
fue con las varillas, porque me decían “¿sabes leerlos?”, “no, pues no”, “A ver ven, esto se maneja 
así, de aquí vas a sacar una medida así y así” y algunos residentes de obra te apoyan mucho cuando 
llegas, que no sabes tanto te apoyan y hay residentes que no, que no sabes, te vas. 

ENTREVISTADOR: Entonces, ¿Qué los maestros de obra crezcan en sus habilidades 
depende también de la relación que tengan con el residente de obra? 

ENTREVISTADO: Así es, en sí una obra tú tienes que tratar de tener una buena relación con 
el residente. Si no tienes una buena relación siempre vas a andar teniendo dificultades para terminar 
una obra, porque sí he tenido problemas de residentes nuevos que no aceptan una indicación o un 
consejo o que les corrijas algo, porque ellos según ya tienen el conocimiento que viene de la 
escuela, ellos traen los estudios y uno no, porque siempre les comentas “tú traes el estudio, pero 
uno ya trae la escuela de que ya lo practicó más que nada”, uno ya se sabe el trabajo, cuando 
alguien está cometiendo un error y puedes corregirlo si está mal, o si puedes hacerlo mejor pues 
lo haces mejor, muchos tienen ese problema que no lo aceptan, hasta que ven sus errores es cuando 
más o menos comienzan a ablandar las manitas. Si me ha tocado que, con personal nuevo, que van 
saliendo de la escuela, me ha salido muy bueno, arquitectos que van saliendo de la escuela lo hacen 
muy bien. Me han tocado arquitectos que andan hasta con la pala ayudándole a los albañiles, 
porque, porque quieren aprender cómo se hace algo, no nomás decir “así o así”, no quieren 
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aprender cómo se hace. Ha habido arquitectos que los he enseñado a hacer la instalación del 
azulejo, “quiero ver como se hace mai, quiero ver como se hace” y ya cuando acordamos ellos 
andan instalando el azulejo, porque quieren aprender cómo se hace el trabajo 

ENTREVISTADOR: O sea que para estar en obra además del conocimiento técnico hace falta 
la experiencia… 

ENTREVISTADO: Tienes que tener experiencia, porque, como me preguntaste ahorita, 
vienen muchos diciendo, yo soy oficial, pero ni tú sabes cómo se hace, como le vas a enseñar o 
cómo vas a saber si esa persona realmente sabe, tienes que tener conocimiento de como se hace el 
trabajo para poder checar el trabajo. Si yo soy oficial y viene un chalán y por decir el vitro te lo 
pone chuequito, que ya nos ha pasado aquí en esta empresa, que le ponen un pedacito de crest en 
cada esquina y lo pegan, tú ya lo estás viendo, según está bien instalado, para ti está bien instalado, 
pero empiezas a checar la calidad, a pegarle y va a sonar hueco, al rato te va a tronar ese piso, pero 
es porque no sabías tú como se debe de hacer. Sin embargo, si ya lo viste tú y ya sabes cómo se 
debe de hacer, viene esa persona y al momento le vas a decir, “eso está mal, quítalo” y ya lo 
corriges y lo hace como debe de ser. Y lo mismo así yo he tenido aquí ayudantes, yo he traído 
ayudantes que se han hecho oficiales, depende de la persona, porque me ha llegado personal, por 
ejemplo, ese muchacho que está ahí en la puerta, que es Arturo, era ayudante, él sólo llegó y dijo 
“yo quiero aprender, quiero ir ganando un poquito más”, “pues vente conmigo” y ya yo lo traía 
siempre conmigo. Y las cosas que no había hecho yo le explicaba y le decía “vamos a hacerlo los 
dos”, y así, vamos a pegar azulejo, vamos a hacer la plomería, electricidad, obra civil, no me sabía 
sacar una medida y ya le decía como y ahí se fue y ahorita ya es oficial, es uno de los que más 
gana y ahorita él tiene conmigo como año y medio, al medio año ya lo traía de oficial completo, 
pero primero porque no quería aventarse porque también, el miedo, no quería arrojarse al ruedo 
sin saber del trabajo. 

ENTREVISTADOR: Y a ese oficial para llegar a ser maestro de obra ¿qué le faltaría? 
ENTREVISTADO: Pues es muy difícil porque no solamente tiene que conocer del trabajo, 

tiene que saber de la calidad y sobre todo que no les gane la ambición, que se pongan a hacer todo 
rápido y no bien, y empiezan a quedar mal por avanzar y luego ya no revisan a sus ayudantes, ya 
no dan sus tiempos, no revisan la calidad y se ponen a buscar chamba y ya no tienen 
responsabilidad, se sienten mal, ya llegan tarde al trabajo, se vuelven irresponsables a veces cuando 
ya saben de obra 

ENTREVISTADOR: ¿Qué pasa si llega el dueño y te pide cambios a la obra? 
ENTREVISTADO: Si quieren modificaciones se checan con los que hacen el proyecto, 

porque en ocasiones no se puede hacer lo que están pidiendo, porque dicen “no lo quiero ahí, lo 
quiero de aquel lado”, y pues resulta que ese es puro muro tapón, no tenemos trabe ni nada que 
soporte, entonces se tienen que hacer las modificaciones constructivas junto con el residente y el 
gerente de zona, se detiene el trabajo mientras, nos mandan el plano nuevo y ya lo checamos y lo 
hacemos, demoler, hacemos trabes nuevas, revisamos la resistencia y así 

ENTREVISTADOR: En este tiempo que llevas en obra, ¿los materiales han cambiado, son 
iguales? 
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ENTREVISTADO: Aquí no, pero según el lugar que trabajes, en Aguascalientes me tocó que 
estaban usando una arena que en Monterrey la tiramos al escombro, porque estaba contaminada, 
no tenía un color grisáceo, porque era arena de río, traía hasta piedras y había que colarla, meterla 
en un arenero para sacar lo que sirve y lo que no sirve. Según la zona en que estés es el material 
que vas a usar. Pero ahí vi que no sabía cómo trabajaban ahí. Por ejemplo, allá trabajan mucho lo 
que es el tabique, y lo trabajan bien distinto al block que aquí. Ellos por ejemplo instalan tabique 
también en losas y aquí no, las hacemos de cemento 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es la diferencia entre tabique y block? 
ENTREVISTADO: Mmm, el tabique es térmico y lo usan para la losa, pero lo instalan con 

estructuras pequeñitas de unos 30 cms., la parte de arriba solamente lleva dos ángulos y ahí va 
asentado el tabique, corren toda la losa con eso y arriba le echan la malla y un empastado y eso 
soporta la losa. La primera vez que lo vi hasta me daba miedo subirme a la losa, porque decía “no, 
eso no va a resistir”, pero sí, es muy resistente, agarra buena resistencia. El block es muy caliente, 
el mismo calor calienta la parte interior y el tabique no, es fresco y en tiempo de calor te va a 
mantener caliente. Te ahorra mucho lo que es energía, porque ya no inviertes en lo que es 
climatizar la casa, pero el tabique es más caro y es más pequeño, además de que aquí no hay, hay 
puro block y pues con el block avanzas más rápido porque es más grande. Y pues también se usa 
mucho la Tablaroca para hacer los acabados más rápido. 

ENTREVISTADOR: ¿Y se trabaja igual la Tablaroca en todos lados? 
ENTREVISTADO: No, en la frontera es más diferente, se utiliza más madera, aquí utilizamos 

más el metal y en algunas partes, por ejemplo en residencias, pues piden otro tipo de acabados, en 
la aplicación del redimix por ejemplo, piden que se le aplique a todo el muro, que se le aplique 
parejo, porque el redimix nada más se aplica en las juntas, en las uniones y esas casas piden un 
nivel que se llama nivel 5 que es rebatir el muro o el plafón para que quede parejo, puede ser otro 
tipo de nivel que se aplica más que nada en las residencias, porque es un acabado más caro y más 
fino. 

ENTREVISTADOR: ¿Y la Tablaroca a lo largo del tiempo ha cambiado? 
ENTREVISTADO: Pues, no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es el redimix, es un 

poquito más suave y antes el Durock no había, pura Tablaroca. El Durock es tabla de cemento para 
exteriores y la Tablaroca es de yeso, va en los interiores. El Durock se moja y no le pasa nada pues. 
En el Durock el poste es estructural, calibre más grueso y va a 40 cms., cuando el metal para la 
Tablaroca va a 60 cms., tiene que ir más distinto, pero no es mucha la ciencia de aprenderlo, lo 
único que cambia es que es de cemento. Aunque ahorita sí ha salido mucha competencia, ahorita 
ya hay varias marcas, que la USG, que la panel rey, placa Comex y así. Son diferentes en la calidad, 
la mejor es USG, tanto Tablaroca, redimix, sus postes, su metal, para lijar es más rápido, pero pues 
también es más caro. 

ENTREVISTADOR: ¿Tienes algún curso o algo que hayas tomado o todo lo aprendiste 
directamente en la obra? 

ENTREVISTADO: Cuando salí de la escuela quise estudiar lo que era electrónica pero no, sí 
me gustaba pero no, la escuela no me gustaba, como que no tenían la capacidad los maestros y la 
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dejé, me dediqué a la obra civil, pero tomé unos cursos con los oficiales, él que más me gustó fue 
cuando anduve en Mazatlán, que anduve haciendo las cabañas, ya de ahí agarré un tiempo que me 
metí de lleno en lo que es la carpintería, me gustó manejar la madera, después aquí en San Pedro 
ahí tenían un área de carpintería, ahí tomé un curso con el jefe del área, me dijo que me iba a pagar 
poco pero me iba a enseñar y así estuve como un mes, mes y medio que me tuvo en capacitación, 
haciendo puros muebles para Europa y ya con eso, me quedé como oficial de carpintería. Le 
aprendí le agarré el gusto y ahí me la pasaba trabajando porque me gustó demasiado, nada más 
que me retiré porque los muebles que hacíamos se cardaban, los metíamos a la carda, un cepillo 
de alambre que le sacaba lo que es la veta de la madera y saltaba, para aparentar que eran muebles 
viejos. Como yo siempre estaba pegado, empecé a inhalar el polvito que sale de la carda y es 
tóxico, me retiré un tiempo de ese oficio porque ya luego no podía correr, traía los pulmones todos 
sucios y ese trabajo tenía sus riesgos y lo dejé 

ENTREVISTADOR: OK, te agradezco mucho tu tiempo 
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ENTREVISTA NÚMERO 3 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS JUAN PABLO RAMOS RUBIO 
FECHA: 17 DE ENERO DE 2022 LUGAR: OBRA SAN PEDRO, CASA 

RESIDENCIAL 
 
ENTREVISTADOR: Buenos días, ¿Me puede decir su nombre y el cargo que desempeña? 
ENTREVISTADO: Juan Pablo Ramos Rubio, soy el encargado de la obra 
ENTREVISTADOR: ¿Qué están construyendo aquí? 
ENTREVISTADO: Una residencia, bueno de hecho son dos, el proyecto de este lado se había 

parado por un cambio de diseño, pero ya se empezó esta semana, apenas hoy se acaba de reiniciar 
otra vez 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánta gente trae en la obra? 
ENTREVISTADO: Alrededor de 24 o 26, es que llegaron nuevos 
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes van a hacer toda la obra o sólo la obra negra? 
ENTREVISTADO: Toda la obra, hasta los acabados. A lo mejor después traigo otra gente 

que haga la electricidad porque creo que los que traigo no le saben muy bien, son más de albañilería 
y a lo mejor unos de ellos se van y no se quedan para los acabados, y bueno, cuando se va 
terminando la obra ellos ya saben que ya no se ocupan tantos, pero igual y luego sale algo pronto. 
Pero yo sí me quedo toda la obra y varios de mis oficiales seguro también. Los ayudantes ya no 
sé, ahí sí ya no es tan seguro verdad 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo es un día en la obra? 
ENTREVISTADO: Pues se levanta uno muy temprano y este, depende el tiempo que se haga 

a donde esté la obra, pero sí se levanta uno unas dos horas antes de la hora de entrada que son las 
ocho de la mañana, ya debe salir uno a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya debe andar uno 
listo. Venirse, llega uno aquí, la gente está acostumbrada a almorzar aquí en la obra, para comenzar 
a laborar. Se empieza a preparar los trabajos del día, a la una de la tarde para uno una hora para 
comer. A las 2 se vuelven a iniciar las labores, hasta las 5:30 de la tarde. Ya llega uno a la casa a 
las siete de la noche, ocho. 

ENTREVISTADOR: ¿Me podría contar de dónde es y cómo se inició en la industria de la 
construcción? 

ENTREVISTADO: Tengo 42 años, soy nacido en Monterrey, Nuevo León, y pues me tocó la 
suerte que me topé con buenos patrones, verdad, que me echaron la mano y pues poniendo uno 
también de su parte verdad, y pues aquí andamos verdad, pues haciendo las cosas lo mejor que se 
pueda, tratando de salir adelante uno y pues para bien de todos, verdad, pues que la obra quede 
como debe de ser, que la construcción quede correctamente. 

ENTREVISTADOR: ¿En qué tipo de obras ha estado? 
ENTREVISTADO: Pues yo he andado en casas, en hospitales, en asfaltos, en la calle con 

asfaltos, prácticamente de todo, yeso, molduras, herrería, plomería, electricidad, casi todo, pues 
como le digo, ya tengo más de 20 años trabajando y gracias a Dios nos va bien 
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ENTREVISTADOR: ¿Y cómo aprendió a trabajar en la obra? 
ENTREVISTADO: Ya no quise estudiar y mi papá me llevó a trabajar, pues me dijo que no 

me iba a quedar en la casa de güevón y órale, a trabajar. Gracias a Dios trabajé mucho tiempo con 
él y él me enseñó a trabajar, él es albañil, fue mayordomo muchos años y después contratista. 

ENTREVISTADOR: OK. Y cuénteme, ¿Cómo empezó?, ¿cuál fue su primer trabajo? 
ENTREVISTADO: Cuando yo empecé, empecé de ayudante a los 16 años, con pala, pico y 

todo. Ya tenemos más de 20 años trabajando en la obra, pero pues es un oficio decente y se gana, 
pues bien, para uno, y pues quise superarme, claro para salir económicamente adelante. Duré poco 
de ayudante, duré como un año, dos años cuando mucho. Luego estuve como 6 meses nomás de 
media cuchara, y luego ya me brinqué de albañil oficial, haciendo block, madera, acero, trazos, lo 
que me decía el mayor, pero por lo regular de todo. Luego un ingeniero yo le pedí que me diera la 
oportunidad de comenzar a leer los planos y pues sí me dio la oportunidad, ya empecé con los 
planos y después con otro arquitecto que también me dio la oportunidad de leer los planos, y ya 
todo el tiempo he trabajado como maestro de obras y claro, salen muchas cosas así nuevas, pero 
ya con los planos, pues a veces salen cosas que sí digo que esto yo nunca lo había hecho, pero ya 
luego lo hacemos. Es bonito porque él que trabaja aprende, pero él que no quiere se le hace difícil 
el trabajo, todo se le hace difícil en la obra. 

ENTREVISTADOR: Cuénteme un poco de su familia, ¿se dedican a lo mismo? 
ENTREVISTADO: Tengo a mi esposa, tengo tres hijos pues ya grandes y una niña pequeñita. 

El mayor de mis hijos trabaja de electricidad y el otro más chico trabaja de ayudante en la obra, 
anda aquí tiene 17 años, casi 18, ojalá siga estudiando, pero ya no quiere, ya ve que cuando uno es 
joven se quiere acabar el mundo 

ENTREVISTADOR: ¿Y sus dos hijos aprendieron con usted en la obra? 
ENTREVISTADO: Él más grande comenzó conmigo en una obra, pero a él le gustó más la 

electricidad y pues aprendió con otro mai, ya luego le dieron la oportunidad como oficial y anda 
en otras obras, ya ve que los electricistas van poco tiempo de obra en obra, no se quedan tanto 
tiempo como nosotros. Mi otro hijo sí me anda siguiendo todavía 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que se tiene que saber para ser maestro? ¿Qué los distingue 
de los ayudantes? 

ENTREVISTADO: Pues para llegar a ser maistro, se tienen que entender los niveles, plomear 
bien, leer los planos, se tiene que tener mucha experiencia porque si no luego le tocan a uno 
residentes bien nuevos y que no saben bien y dan ordenes pues que no verdad, entonces uno tiene 
que saber decirle “pues yo lo he hecho en otros lados y eso no va así porque no va a quedar bien”, 
tons pues los ayudantes no saben eso verdad, están aprendiendo apenas 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se sabe cuándo un albañil es bueno y cuándo no? 
Pues depende del tiempo que se tarde en hacer algo que nosotros ya sabemos cuánto se debe 

de tardar, digo, hay unos que son buenos, buenos y otros no tanto, pero pos ya sabemos que tiempo 
se lleva hacer lo que están haciendo y como debe de quedar, entonces pues uno se fija y ya sabe 
cuándo uno es buen albañil y cuando todavía le falta un poco. También hay algunos que son más 
rápidos o lo hacen mejor, pero pues más o menos todos hacen o deben hacerlo al parejo 
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ENTREVISTADOR: ¿Las especialidades se van dando en la obra conforme a la práctica? 
Sí, depende de que le guste a cada quien verdad, algunos se van por la madera, otros por el 

acero, algunos tienen varias especialidades, pero eso ya depende de lo que les guste y que le sepan, 
otros se van más por los planos, siempre los quieren estar revisando y andan preguntando que si 
esto, que si el otro 

ENTREVISTADOR: Y, por ejemplo, si en algún plano hay un error ¿qué pasa? 
ENTREVISTADO: El ingeniero debe tener los planos físicamente y en la computadora, se 

checan en las dos partes, cuando hay errores pues se checan en la computadora, cuando hay un 
desacuerdo o algo que no coincida, pues ya se checa con el superior para que quede el trabajo bien 
hecho 

ENTREVISTADOR: OK y ¿cómo se da uno cuenta que hay un error? 
ENTREVISTADO: Por base de medidas o de escuadras, cuando las medidas no dan se debe 

de checar lo que se está haciendo porque debe de coincidir lo que se está haciendo con lo que está 
en la computadora y pues más que todo, los ingenieros deben estar checando el trabajo que 
realizamos nosotros, que todo está bien, son los ingenieros los que tienen la última palabra. Dicen 
ve avanzando, avanzando y ya cuando se detiene algo es porque hay alguna falla y ya ellos deben 
de checar, pues todavía tienen sus superiores que son los que deciden 

ENTREVISTADOR: OK, pero quien detecta esa falla, la detectan en la obra o donde 
ENTREVISTADO: Pues a veces se detectan en el plano o a veces en la obra, ya en el trabajo 
ENTREVISTADOR: ¿Qué pasa cuando llega un material nuevo qué nunca habían utilizado 

antes? 
ENTREVISTADO: Por decir el cemento, el impercemex, ese cemento se batalla más para 

batirlo, porque trae otro material que trae para sellado, para que no se agriete el concreto, para que 
cuando haya humedad ya no pase. Cuando llega un material nuevo casi siempre viene alguien de 
los que venden el material y te explica el proceso para poderlo realizar. Aparte el cemento en la 
parte de atrás trae indicaciones, cuanto, de arena, cuanto de grava, cuanto de agua y ya uno va 
agarrando el conocimiento de cada material 

ENTREVISTADOR: OK, y la persona que viene por ejemplo por parte del proveedor ¿A 
quién le enseña? 

ENTREVISTADO: Pues se agarra un oficial y su ayudante y él le va explicando a los demás, 
para que vayan sabiendo como se ejecuta el material 

ENTREVISTADOR: ¿Y le ha tocado por ejemplo qué algún material no funcione? 
ENTREVISTADO: Hay materiales que son buenos y otros no, cuando un material es un poco 

más pobre se le añade ya sea más pegamento, ya sea una Sika para que agarre más resistencia 
ENTREVISTADOR: ¿Y le ha pasado alguna vez que el material no funciona como dice que 

debe de funcionar? 
ENTREVISTADO: Pues cuando el block es de algún servidor de materiales, hay veces que 

los hacen a mano y el material se desmorona o son más pequeños 
ENTREVISTADOR: Y cuándo el material no funciona ¿Qué se hace? 
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ENTREVISTADO: Se le avisa al ingeniero, el ingeniero le avisa al supervisor y me ha tocado 
ver que se regresan materiales. Por decir que viene quebrado o descuadrado, o boludo, el ingeniero 
habla con él que surte los materiales y se regresa 

ENTREVISTADOR: Bueno pues por hoy es todo, muchas gracias 
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ENTREVISTA NÚMERO 4 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS ARTURO TRINIDAD 
FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2022 LUGAR: OBRA MUNICIPIO GARCÍA, PLAZA 
COMERCIAL 
 
ENTREVISTADOR: Buenos días, ¿Me puede decir su nombre y el trabajo que realiza por 

favor? 

ENTREVISTADO: Arturo Trinidad, soy el encargado de estos trabajos 

ENTREVISTADOR: ¿Qué están construyendo? 

ENTREVISTADO: Un Sumerca y un First Cash, el Sumerca ya está terminado, el First Cash 
le faltan las bodegas nomás 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánta gente trae? 

ENTREVISTADO: Aquí traigo unas 15 gentes, traigo nomás como unos 8 oficiales y los 
demás ayudantes 

ENTREVISTADOR: ¿Y ellos de dónde son? 

ENTREVISTADO: Casi toda la gente que anda en obra es foránea 

ENTREVISTADOR: ¿Usted trae la cuadrilla o ellos llegaron por su cuenta? 

ENTREVISTADO: Aquellos de allá llegaron conmigo, esos tres que están allá en la malla de 
alambre, yo ya los traía desde antes, cada uno trae su ayudante. Otros tres me los recomendó el 
Inge Óscar y los otros vinieron a pedir trabajo aquí a la obra 

ENTREVISTADOR: Para contratar gente, ¿cómo le hace?, llega la gente y le pide trabajo y 
¿usted cómo decide si se los da? 

ENTREVISTADO: Pues se les pone a hacer la chamba y ahí se ve al final del día cuanto 
avance hubo y si está bien hecho. Si está bien hecho y rápido, pues ya se les da el trabajo de oficial, 
si no de media cuchara, dependiendo como haya trabajado. Los ayudantes pues no hay problema, 
porque ellos no necesitan experiencia, aprenden aquí en la obra, ya se les va diciendo como y pues 
lo hacen 

ENTREVISTADOR: Veo que ya casi acaban, ¿ustedes hicieron toda la obra? 

ENTREVISTADO: Sí, desde la obra negra, luego todo lo que fue obra gris y ahorita ya 
estamos con los acabados, ya casi está, sólo nos falta la pintura y la electricidad, unos detalles de 
albañilería y los letreros, pero eso ya lo ponen los de las tiendas 

ENTREVISTADOR: ¿Y lo hicieron con los mismos trabajadores o fueron cambiando? 

ENTREVISTADO: No, fueron los mismos desde el principio, los oficiales saben de varias 
cosas, en la misma rama, los albañiles saben pintura y albañilería, por ejemplo, también de 
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estructuras. Los de electricidad saben de plomería y así, entonces todos van haciendo los trabajos 
cuando vamos avanzando, van cambiando de chamba y ya se van quedando en toda la obra. Y 
pues lo que no saben hacer lo van aprendiendo en el camino, viendo a los otros 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo es un día en la obra? 
ENTREVISTADO: Pues llegamos todos muy temprano, casi siempre antes de las 8 porque 

los trabajadores pues acostumbran a tomar su café verdad, antes de comenzar a trabajar y 
normalmente ya sabemos por donde tenemos que avanzar, sólo que el inge diga otra cosa, pues ya 
le avanzamos por allá pero casi siempre sabemos por dónde, así que le damos hasta las 12 que es 
la comida y ya a la una le seguimos hasta las 6 que nos vamos a la casa 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo comenzó a trabajar en la construcción? 

ENTREVISTADO: Primero me vine de Oaxaca para Apodaca, como a los 16 años, de 
ayudante, me trajeron unos compadres de mi papá. Y ya anduve como ayudante unos dos años y 
es que, en la obra se va subiendo de nivel cuando vas agarrando experiencia, tons me pasaron como 
media cuchara y ya luego como oficial de carpintería. La carpintería es lo que más trabajo 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo pasó a ser maestro de obras? 

ENTREVISTADO: Pues andaba de oficial de carpintería y un día mi mai me dio la 
oportunidad, me recomendó a otra obra ya como encargado, me dijo “yo creo que ya le sabes y la 
puedes hacer tú solo, hay luego platicamos” y pues desde entonces ando ya como maestro 

ENTREVISTADOR: ¿Sabe leer planos? 

ENTREVISTADO: Sí le sé a los planos, aunque él que más le sabe es el residente, pero si los 
veo sí sé cuándo algo no está bien, sobre todo porque uno ya trae la experiencia de que ha hecho 
muchos proyectos muy parecidos, tons a veces sí le digo “no inge, esto no va así, acuérdese que 
en la farmacia de allá lo hicimos con la trabe más arriba” 

ENTREVISTADOR: ¿En qué proyectos ha estado? 

ENTREVISTADO: Cuando llegué de Oaxaca para Apodaca, estuve haciendo unos hospitales, 
luego me fui al Tec de Monterrey, ahí estuve haciendo varios trabajos. Ya luego pues donde agarré 
trabajo aquí en Monterrey, ya me quedé en Monterrey haciendo plazas con esta constructora, ya 
tengo varios años con ellos 

ENTREVISTADOR: ¿Y qué hacía en esos proyectos? 

ENTREVISTADO: Carpintería, siempre he hecho carpintería, es lo que más me gusta porque 
se pueden hacer muchas cosas, no es como la albañilería que no tiene como mucho chiste, es muy 
pareja, la carpintería sí es bien distinta todos los días, es más interesante 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo cuántas plazas comerciales ha hecho con la constructora? 

ENTREVISTADO: Pues, como unas cuatro Farmacias Guadalajara, unos dos First Cash y 
está que estamos terminando ahorita 
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ENTREVISTADOR: ¿Y todas las plazas son más o menos iguales? 

ENTREVISTADO: Pues no, varía un poco porque depende del tamaño del terreno y de que 
tanto van a cargar los muros, a veces las hacen más altas porque ponen las bodegas arriba y a veces 
no, las ponen atrás de los muebles, entonces depende 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene familia aquí en Monterrey? 

ENTREVISTADO: Sí, mi esposa, y este chalán que anda aquí clavando madera es m’ijo. 
También tengo otro chavito que todavía va a la escuela, tiene 8 años 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo es su relación con el residente de obra?, ¿cómo se ponen de 
acuerdo para los trabajos? 

ENTREVISTADO: No, pues él nomás da las medidas, con lo que ve en los planos, nosotros 
somos los que hacemos los trabajos, él nomás se encarga de revisar y ya nos dice, que es lo que se 
va a hacer. Él me da las medidas y yo me hago cargo de pasárselo a los compañeros 

ENTREVISTADOR: ¿O sea que usted es quien les da las indicaciones a los trabajadores? 

ENTREVISTADO: Sí, ellos vienen conmigo cuando tienen una duda y si algo pasa, me dicen 
a mí y yo le digo al Inge, porque si no luego se hacen bolas todos y ya no sabemos que sigue, 
entonces, yo voy con el Inge y y los compañeros vienen conmigo, así trabajamos bien 

ENTREVISTADOR: OK. Y ahora cuénteme, los materiales desde que usted trabaja ¿son 
iguales o han ido cambiando? 

ENTREVISTADO: No, sí han ido cambiando, también la forma de trabajar. Antes 
ocupábamos la madera, las tablas para todo, ya luego comenzaron a traer ya hecha la cimbra, 
prefabricada. Cuando llegué aquí a Monterrey era pura madera, se perdía mucho tiempo en armado 
y ya con la prefabricación es más rápido. Como apuntalar una trabe se llevaba mucho tiempo 
porque se tenía que cortar, medir, cortar y era mucha pérdida de tiempo. Con los prefabricados es 
más de volada, porque ya lo anivelas más rápido. La losa también ahora la meten ya de lámina en 
todas las bodegas y es bien rápido, antes era losa de concreto, ahora ya pura lámina, pura viga, 
monten, ya está rápido porque nada más se colocan. Antes las bodegas se hacían en 8 meses o un 
año, ahora ya son como 4 meses, te ahorras la mitad del tiempo con la losa y el cimbrado 
prefabricado 

ENTREVISTADOR: Y cuando llegan los materiales nuevos, ¿cómo le hacen para aprender a 
usarlos? 

ENTREVISTADO: Pues mire, a veces vienen de ahí de donde los venden y le explican al 
inge o a quien esté de encargado y si no, pues ya nosotros los revisamos y vemos como se usan, 
no es difícil, porque son como los que nosotros haríamos, pero ya están armados, tons se usan igual 
pero ya no se necesita el tiempo para armarlos 

ENTREVISTADOR: ¿Y ha habido algún material nuevo que le haya costado trabajo al 
principio 
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ENTREVISTADO: Pues no, la verdad, como le digo, son los mismos sólo que ya vienen 
armados, prefabricados les llaman. Son iguales, sólo que ya no quitan tanto tiempo, ahorran mucho 
en la obra la verdad 

ENTREVISTADOR: ¿Y se necesita más gente o la misma para trabajar con esos 
prefabricados? 

ENTREVISTADO: De gente es la misma, pero como le decía, se ahorra mucho tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 159 de 216 
 

ENTREVISTA NÚMERO 5 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS ARTURO ROJAS BERNAL 
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 LUGAR: PLANTA DE 
PREFABRICADOS 
 
ENTREVISTADOR: Buenos días, ¿Me puede decir su nombre y el cargo que desempeña? 
ENTREVISTADO: Arturo Rojas Bernal, soy el encargado de la planta, como mayordomo de 

la planta 
ENTREVISTADOR: ¿Me puede contar que hacen aquí en la planta?  
ENTREVISTADO:  Prefabricados de losas y muros. Estos van y se colocan en los edificios, 

tienen unas placas que se unen, allá hay otras placas en las vigas, en las columnas, se insertan una 
con otra y aparte las placas se sueldan para evitar desprendimientos o algo. 

ENTREVISTADOR: Ah, OK. No van unidas de la parte del concreto… 
 ENTREVISTADO: Esta es una parte, es el macho de la piedra y acá en este lado está la 

hembra, para que se embonen. No usan cemento ni nada para unirse, van embonadas unas con 
otras. Llevan varillas en la parte de adentro, cable de acero, malla y cable que se llama torón, cable 
de acero, dependiendo donde se coloquen, en qué nivel se le mete cierta cantidad de acero, no 
todas llevan lo mismo, dependiendo lo que vayan a trabajar allá 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánta gente trabaja aquí en la planta? 
ENTREVISTADO: Ahorita somos como 30 porque estamos mandando placas para un 

edificio allá en San Pedro que está haciendo el ingeniero, entonces tenemos mucho jale, pero por 
lo general somos unos 10 que estamos siempre. Cuando no hay obra para mandar placas el 
ingeniero nos lleva a la obra y allá andamos apoyando, pero cuando sí las necesita pues nos 
venimos para acá y aquí las armamos y las mandamos a la obra ya coladas 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánto se tardan en hacer una placa? 
ENTREVISTADO: Hacemos alrededor de 8 o 10 placas por día, dependiendo del tamaño y 

de cuantas se requieran verdad, porque a veces no nos caben en la mesa cuando son muy grandes, 
y tenemos que sacar unas 6 o 7 nada más y al siguiente día seguirle. Si no son tan grandes, sí salen 
más. A veces se nos rompen o no dan la resistencia necesaria, esas placas que ve allá no salieron 
bien y pues se tienen que rehacer para reutilizar el material. A veces se puede, a veces no 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo aprendieron a hacer las placas? 
ENTREVISTADO: Pues el ingeniero, se puso a hacer pruebas de resistencia para ver si las 

placas daban, estuvo calculando, nosotros le ayudamos a hacer las pruebas aquí en la planta, hasta 
que logramos como 4 modelos diferentes para muros y para losas. Son con las que trabajamos. 

ENTREVISTADOR: OK. Y cuénteme, ¿Usted cómo se inició en la construcción? 
ENTREVISTADO: Cuando yo empecé, empecé de ayudante y pues quise superarme, claro 

para salir económicamente adelante. Duré poco de ayudante, duré como un año, dos años cuando 
mucho. Luego un ingeniero yo le pedí que me diera la oportunidad de comenzar a leer los planos 
y pues sí me dio la oportunidad, ya empecé con los planos y después con otro arquitecto que 
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también me dio la oportunidad de leer los planos, y ya todo el tiempo he trabajado como maestro 
de obras y claro, salen muchas cosas así nuevas, pero ya con los planos, pues a veces salen cosas 
que sí digo que esto yo nunca lo había hecho, pero ya luego lo hacemos. Trabajé poco de albañil, 
casi siempre han sido puros planos. Sabemos hacer albañilería, acero, lo que nos pongan. Es bonito 
porque él que trabaja aprende, pero él que no quiere se le hace difícil el trabajo, todo se le hace 
difícil en la obra. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo es un día en la obra? 
ENTREVISTADO: Pues se levanta uno muy temprano y este, depende el tiempo que se haga 

a donde esté la obra, pero sí se levanta uno unas dos horas antes de la hora de entrada que son las 
ocho de la mañana, ya debe salir uno a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya debe andar uno 
listo. Venirse, llega uno aquí, la gente está acostumbrada a almorzar aquí en la obra, para comenzar 
a laborar. Se empieza a preparar los trabajos del día, a la una de la tarde para uno una hora para 
comer. A las 2 se vuelven a iniciar las labores, hasta las 5:30 de la tarde. Ya llega uno a la casa a 
las siete de la noche, ocho. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que se tiene que saber para ser maestro? ¿Qué los distingue 
de los ayudantes? 

ENTREVISTADO: Es este, más que todo saber los niveles, las medidas, que un ayudante, 
muchas veces, le entienden poco a las cintas, los niveles, por ejemplo, de una terracería. Hay que 
saber cómo nivelar el terreno. Saber colocar el block, nivelar el terreno, plomearlo y eso lo hace a 
veces diferente de los ayudantes. Los ayudantes preparan la mezcla, acarrean el material, porque 
ellos no saben colocarlo, no saben las medidas. Los ayudantes no saben hacer el zarpeo para lanzar 
con la cuchara, hay que adiestrar el brazo. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se sabe cuándo un albañil es bueno y cuándo no? 
Pues es que muchas veces nosotros ya tenemos conocidos verdad, pero cuando llega una 

persona desconocida y que se le da trabajo, se le llega a dar trabajo, pues se le pone a prueba, con 
uno o 2  días a ponerlo a hacer lo que hace un maestro, se da uno cuenta porque hay que checarle 
el trabajo, lo que va haciendo, si lo hace muy bien pero es lento, pues se le dice que le mueva un 
poco, pero si pasan los dos días haciendo el trabajo, él que él pidió, si no lo hace bien, se le dice 
no, tú no eres maestro, eres un medio, que hay medios y hay oficiales. Un “media cuchara” es él 
que empieza a colocar, pero una, no lo coloca con la rapidez y otra que no lo coloca exactamente, 
o sea que si lo coloca correctamente, a lo mejor no lo hace con la misma rapidez que lo hace un 
oficial que ya sabe, y ahí se da uno cuenta por la lentitud o porque lo está haciendo mal. Si usted 
va a hacer algo en su casa, por ejemplo, tendría que ser alguien que se le recomendara, alguien que 
sepa que le diga, este sí es buen plomero o sí es buen albañil, porque sí me ha tocado que voy en 
ocasiones y les digo “¿Quién te lo hizo?”, “no pues fulano de tal, es que quería trabajo y dijo que 
sí sabía”, eso de decir, yo también puedo decir que lo sé todo. Muchas gentes aprovechan que las 
personas no saben. En las obras los ayudantes nos piden oportunidad de hacer otra cosa y nos 
preguntan y les contestamos. Entonces aprenden y luego van a otras obras y piden trabajo, pero ya 
no como ayudantes, van y dicen que ya saben y los ponen a prueba. 

ENTREVISTADOR: ¿Las especialidades se van dando en la obra conforme a la práctica? 
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Sí, más que todo, hay muchos que se dedican a la pura albañilería, bloque, zarpeo. Hay otros 
que se dedican a pura carpintería y no saben albañilería, se dedican a pura madera. En este caso no 
sé si usted haya visto los edificios, que ahorita ya es pura madera. Aquí mismo, la gente va 
escogiendo la especialidad que le gusta, va diciendo, no a mí no me gusta la madera, a mí no me 
gusta la albañilería porque es sucia o no se me da y hay muchos que se dedican a puro acero. Eso 
ya es cuestión de cada quien. Hay gente que se dedica a una cosa nada más, pero hay muchos que 
saben las tres cosas, albañilería, la madera y el fierro. 

ENTREVISTADOR: Y hay un cabo de oficios, ¿no? Que es el que tendría que saber todo… 
ENTREVISTADO: Sí, en este caso es como yo, o él que ande al frente, que debe de saber de 

varias cosas, porque si no como va a supervisar uno, se tiene que aprender de todo poco a poco, 
porque hay muchos maestros que le quieren picar los ojos a uno también y entonces, si se tiene 
que tener algo de conocimiento de todo. 

ENTREVISTADOR: Y, por ejemplo, cuando se dan estas innovaciones dentro de la industria, 
ya sean estas placas, por ejemplo, en Ciudad de México usan mucho las ballenas porque construyen 
muchos segundos pisos y llegan las piezas ya armadas, ¿cómo se enfrenta eso? ¿ustedes lo 
aprenden, van viendo cómo, qué hacen? 

ENTREVISTADO: Sí, como en esto que no había andado yo, o sea sí las había visto pero no 
había practicado y los ingenieros me dieron esta oportunidad, con el plano, cuando uno empieza 
anda uno con que de repente batalla, con que de repente no sé qué, pero conforme va uno 
avanzando se las va aprendiendo uno, y claro no descuidar los planos, que medidas, que llevan, 
porque todas son diferentes y ahí vamos, ahí vamos, hasta que van aprendiendo las cosas. Ya 
ahorita ya nos lo sabemos de memoria, pero al principio hay que estudiar mucho, preguntarles a 
los ingenieros, apoyarse mucho en cómo van. Primero los ingenieros conmigo, yo con la gente y 
así nos vamos coordinando todos, porque ahorita van saliendo muchas cosas nuevas. Los 
ingenieros me enseñan a mí, yo le enseño a la gente. 
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ENTREVISTA NÚMERO 6 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: MAESTRO DE OBRAS ARGELIO ROJAS, 42 AÑOS 
FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2020 LUGAR: OBRA EDIFICIO SANTA 
CATARINA 
 
ENTREVISTADOR: Buenas tardes, ¿me podría contar de dónde es y cómo se inició en la 

industria de la construcción? 
ENTREVISTADO: Mi nombre es Argelio Rojas, tengo 42 años, soy nacido de Doctor 

Arroyo, Nuevo León, y pues yo me vine de pequeño de allá, a trabajar y pues me tocó la suerte 
que me topé con buenos patrones, verdad, que me echaron la mano y pues poniendo uno también 
de su parte verdad, y pues aquí andamos verdad, pues haciendo las cosas lo mejor que se pueda, 
tratando de salir adelante uno y pues para bien de todos verdad, pues que la obra quede como debe 
de ser, que la construcción quede correctamente. 

ENTREVISTADOR: ¿Tiene alguna especialidad? ¿Cuál es su oficio? 
ENTREVISTADO: Mi oficio es carpintero, ese es mi oficio, cuando no traigo trabajo de andar 

de maestro de obras, me pongo a trabajar mi oficio es carpintero, poner maderas. Afortunadamente, 
sé un poquito de todo, un poquito de todo, verdad y pues eso ayuda mucho a pues hacer lo que 
andamos haciendo. Ahorita la cuadrilla de gente la traigo yo a mi mando, traigo lo que es el acero 
y la madera, verdad, todo lo superviso yo, aparte de mis superiores, no, que son los que le dan el 
visto final, pero todo lo voy supervisando yo como debe ser, con el plano, luego ya ellos vienen y 
me supervisan a mi  

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo aprendió a trabajar en la industria de la construcción? ¿Llegó, 
lo enseñaron, cómo fue? 

ENTREVISTADO: Pues ahora sí que, pues es a base de echarle coco, viendo aprende uno, 
llegas y llegas de ayudante, y pues vas conociendo verdad, si eres un poquito inteligente pues se 
te pegan las cosas y pues vas sobresaliendo verdad, pues, como dice el dicho, nadie nace enseñado, 
verdad, entonces pues yo estudié hasta la secundaria nada más verdad, con promedios medios 
bajos, no digamos que con diez ni nueve, pero pues sí y no tuve estudio verdad. Y pues como te 
digo, aquí nada más viendo, con mis maistros en la construcción y poquito a poco pues va uno 
aprendiendo verdad y pues ahorita también como digo pues gracias a los ingenieros que le dan a 
uno la confianza y tiene uno confianza de irse enseñando un poquito más, porque por decir en el 
caso de los planos pues una duda que uno no entiende pues se les pregunta y ellos con toda 
confianza pues le explican a uno, pues también gracias a ellos va uno aprendiendo.  

ENTREVISTADOR: ¿Cómo llegó? Entiendo que llegó a la ciudad, y de ahí, ¿llegó a alguna 
obra y preguntó o conocía a alguien? 

ENTREVISTADO: No, yo llegué con un cuñado mío, el me ofreció qué si me venía a 
Monterrey, pues sí a trabajar, pues para sobresalir verdad, y pues sí ya me vine verdad y él me 
consiguió trabajo ahí donde él andaba y ya comencé yo a trabajar con él y duré mucho tiempo con 
él trabajando, como unos 8 años de ayudante general de todo un poco. Entonces pues ya se va uno, 
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pues porque tiene que agarrar un oficio uno y me fui por la carpintería y es mi oficio la carpintería, 
pero sí como quiera se batalla al principio, si es uno de cerebro un poquito duro pues se batalla 
para enseñarse. Pero si llega uno, pues a las obras verdad, buscando trabajo, haciendo pues de todo 
un poco verdad, de todo lo que le pongan a hacer pues hay que hacerlo, si a eso venimos, pues a 
trabajar 

ENTREVISTADOR: Estuvo 8 años como ayudante y después le dieron la oportunidad, usted 
empezó a aprender o como empezó de oficial 

ENTREVISTADO: Pues sí de hecho como dicen la necesidad verdad, ya en 8 años pues él 
que no aprende pues es que no verdad, y pues yo ya sabía, sólo que me daba miedo hacer las cosas 
yo solo y pues ya le dije al maestro que me diera chance de hacer las cosas para ganar un poquito 
más, que yo ya sabía y pues me puso a prueba verdad, a ver vamos a ver si sí es cierto. Y sí gracias 
a Dios, yo de hecho no le pedí de ayudante a oficial, le pedí que me diera chance y que me 
aumentara un poquito, que ya era conciencia de él verdad, y ya de ahí pues ya fui agarrando 
confianza, con ayuda de ellos, pues anda uno haciendo las cosas y luego va otro y le dice poquito 
“hazle así verdad” y entonces pues ese es todo un grupo verdad, que empiezas con miedo y pues 
le piensa uno verdad. Pero mientras uno más dura haciendo lo mismo y lo mismo más va teniendo 
confianza, es del modo, pues que se va uno enseñando, pero pues nunca termina uno de aprender, 
pues para la madera pues es pura mente verdad, ahí no hay un papel que te especifique como le 
vas a hacer, hay es pura mente como hay que hacerle verdad. 

ENTREVISTADOR: ¿Y decía que también maneja acero? 
ENTREVISTADO: Sí, también manejo acero en cuestión de que le sé al plano del acero, ahí 

sí hay plan para el acero verdad, sí lo manejo también, se va enseñando uno poquito a poco, verdad, 
va aprendiendo, viendo a los demás y poquito que se mete uno a veces donde no debe, copiando, 
haciendo es como aprende 

ENTREVISTADOR: ¿Y piensa que esta manera de aprender haciendo es la mejor manera o 
debería haber una escuela donde se aprendiera? 

ENTREVISTADO: Pues yo creo que el estudio, pues es el estudio, no hay como el estudio, 
pues él que estudia pues es como podría decirte porque uno aprende viendo, pero claro si tuviera 
el estudio pues sería mejor, creo yo que el estudio es importante 

ENTREVISTADOR: Cuénteme un poco de tu familia, ¿se dedican a lo mismo? 
ENTREVISTADO: Tengo a mi esposa, tengo tres hijos pues ya grandes y una niña pequeñita. 

El mayor de mis hijos trabaja de electricidad y el otro más chico trabaja de ayudante en la obra 
ENTREVISTADOR: ¿Y siempre ha trabajado usted en edificios o en qué tipo de obras ha 

estado? 
ENTREVISTADO: Pues comencé con obras chicas, casas, residencias, luego obras más 

grandes como edificios y ahora hago de todo, pero casi siempre es residencial 
ENTREVISTADOR: OK. ¿Y en qué se diferencia trabajar en una obra grande de una obra 

chica? 
ENTREVISTADO: Pues sí es muy diferente. Es muy diferente porque una obra pequeña le 

abarca menos área verdad, aparte es más detallosa, porque en las obras grandes, si es block pues 
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es block verdad, que, si son cuadros, placas normales, nada diferente, no es igual una obra pequeña 
con algo así, no es lo mismo, es totalmente diferente 

ENTREVISTADOR: Una obra grande ¿requiere más conocimiento? 
ENTREVISTADO: No, pues es igual, nada más que una obra más pequeña yo me refiero a 

que es más detalles, según la obra, porque yo aquí no le veo, bueno toda obra tiene sus detalles o 
atorones, pero a mí se me complica más una obra pequeña, en cuestión de acabados y todo eso 
porque pues no, la mera verdad no me agradaría. 

ENTREVISTADOR: ¿Por qué? 
ENTREVISTADO: En mi caso se distrae uno más en una obra grande. Una obra pequeña no 

es más fácil, porque está más pequeñita no, porque en cuestión de detalles, pues tiene más detalles. 
No quiero decir que una sea más fácil o difícil, pero uno en una obra grande pues como que las 
cosas salen y en las obras pequeñas que si esto, que si aquello. A lo mejor porque en las grandes 
hay más gente de administración y en las chicas no, uno es él que ahí anda haciendo todo y pues 
es más batalloso 

ENTREVISTADOR: ¿Cuánta gente trae en esta obra? 
ENTREVISTADO: Como unos 50 más o menos 
ENTREVISTADOR: ¿Y la gente que está ahorita en qué está especializada? 
ENTREVISTADO: Son fierreros, carpinteros, ayudantes, acero. Ya cuando acabemos la obra 

gris va a venir otra gente a hacer la obra blanca, nosotros ya no 
ENTREVISTADOR: Y los salarios son mejores en las obras grandes que en las obras chicas 

o es igual 
ENTREVISTADO: Pues no, los salarios son más o menos igual 
ENTREVISTADOR: ¿En Monterrey es fácil encontrar obra? 
ENTREVISTADO: Sí, pero pues depende, porque hay gente que echa mentiras que no hay 

trabajo, pero es lo que sobra aquí en Monterrey, trabajo, aquí no trabaja él que no quiere o él que 
de plano no quiere trabajar 

ENTREVISTADOR: ¿Siempre ha habido obra aquí en Monterrey? 
ENTREVISTADO: Pues de los años que yo tengo aquí en Monterrey, nunca he parado por 

falta de trabajo 
ENTREVISTADOR: Monterrey es un buen lugar para construir supongo, la ciudad está 

creciendo 
ENTREVISTADO: Sí, hay mucha construcción aquí, hay mucho empleo aquí en Monterrey. 

He trabajado en todas partes hasta en Santa Catarina, Escobedo, Linares, San Pedro, vamos a decir 
que todo lo que es el área de Monterrey he trabajado en todos los municipios 

ENTREVISTADOR: Me comentó el maestro de la planta de Santa Catarina que aquí llegan 
las placas de prefabricados que construyen allá, ¿cómo las colocan? 

ENTREVISTADO: Pues mire, aquí llegan las placas en los camiones y ya el ingeniero nos 
dice como se colocan, en donde van, cuáles son las de los muros, cuáles son las de las losas y ya 
nosotros vamos viendo, porque a veces quedan, a veces no y se tienen que regresar, a veces se les 
van verdad, sí las revisan pero algunas traen unos huecos y pues no se pueden poner así, entonces 
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pues nos atrasan los trabajos, pero pues sí es más rápido trabajar con las placas y más limpio porque 
las placas nomás se sueldan, aquí ya no usamos el cemento para eso, solamente se sueldan 

ENTREVISTADOR: ¿Y fue complicado aprender a usar esas placas? 
ENTREVISTADO: Pues complicado no, más bien había que poner mucha atención porque 

pues nunca habíamos trabajado con ellas y las placas llevan menos columnas porque el peso se 
distribuye diferente que con el block o el concreto, entonces había que revisar bien los planos 
porque ponían columnas donde yo nunca las había visto y siempre habían estado colocadas de otra 
forma, entonces pues ya lo revisamos con el ingeniero y nos explicó que con las placas se puede 
cargar más y las columnas son menos. También se necesita otro tipo de trabajadores y de 
maquinaria porque las placas se elevan con grúa, son muy pesadas nosotros no las podemos cargar. 
Así que necesitamos más soldadores y fierreros y los albañiles pues hacen otras cosas verdad 
porque ya no pegan block, ahora tienen que revisar las placas y donde no se puede poner placa 
pues sí se pone block y también hacen los pisos y el zarpeo, pero ya es diferente el trabajo 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo aprendieron los albañiles a trabajar con las placas? 
ENTREVISTADO: Pues el ingeniero me enseñó a mí, me explicó cómo y ya yo le enseñé a 

los compañeros verdad, “esto va así y esto así” 
ENTREVISTADOR: Muchas gracias por su apoyo 
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ENTREVISTA NÚMERO 7 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: JUAN MARIO RAMOS 
FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2022 LUGAR: OBRA PLAZA COMERCIAL EN 
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN 
 
ENTREVISTADOR: Muchas gracias por la entrevista. ¿Me puedes decir tu nombre y a qué 

te dedicas? 
ENTREVISTADO:  Me llamo Juan Mario Ramos, soy maestro de obras y estoy a cargo de 

esta obra. 
ENTREVISTADOR: ¿Me podrías contar un poco por favor cómo funcionan los trabajos una 

vez que se decide comenzar a construir? 
ENTREVISTADO: Bueno, todo empieza por una ingeniería, tenemos una ingeniería de 

diseño que es la que nos dice como se van a hacer los trabajos, después de eso se pasa a un área de 
compras, donde ingeniería le dice que materiales se van a necesitar para hacer la obra, ya que ya 
se tienen los materiales para empezar, se crea una ingeniería de taller, que es una ingeniería básica, 
que es con la que trabaja la gente de construcción, nos indican los despieces, los trazos, etc. y ya 
cuando tenemos esa ingeniería comienza el proceso de construcción. Vemos la planeación que ya 
nos entregan, contratamos la gente y pues ya comenzamos.   

ENTREVISTADOR: En esta dinámica, como se da o como crees que se da la relación entre 
la parte que hace la planeación, llamémosla, abstracta, y para llevarla al momento en que ya se 
está fabricando, ¿cómo se transmite este conocimiento? 

ENTREVISTADO: A ver como empezamos nosotros, la relación entre ingeniería y 
construcción es bastante amena, cómoda, porque él de ingeniería pide sugerencias, que podemos 
hacer, él tiene dudas nosotros vamos y revisamos. El detalle con el departamento de planeación, 
ellos planean sus horas, pero muchas veces él que planea no es constructor y no entiende él irnos 
al detalle, perate, yo voy a hacer un colado y tú no me estás poniendo el tiempo de fraguado, tons 
me estás restando tiempo a mis actividades y como ellos hacen unas curvas de personal y las curvas 
de personal están en base de lo que da ingeniería, pero a ingeniería se le pasó imputar materiales 
nos va generando un pequeño conflicto. O sea, al final lo que no hacen ellos lo hacemos nosotros 
y lo que no se puede hacer lo justificamos y le decimos pues oye, dame más horas para meter más 
gente. Igual con almacén, hay que planear si vamos a meter gente, tenemos que tener la 
herramienta lista y si no tengo las herramientas me tengo que ir con compras. Al final de cuentas 
nosotros somos los que ejecutamos, somos los que tomamos las decisiones para poder hacer la 
obra 

ENTREVISTADOR: Pero hay una parte que a mí me hace ruido, todavía estamos hablando 
de esta parte de la obra donde es abstracta y digamos, ninguno de los que están ahí mete las manos, 
de pasar de esta parte de planeación a hacerlo todo en papel, al momento que se ejecuta que es 
cuando ya entran los trabajadores manuales, ¿cómo crees tú que se transmite toda esta información, 
¿tienen algún problema o cómo se ejecuta?  
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ENTREVISTADO: A ver, quiero entender la pregunta, ¿cómo nos llega a nosotros toda esa 
información para hacer la obra? 

ENTREVISTADOR: No, no, no. Por ejemplo, el otro día yo estaba parada afuera del modulito 
que tienen en la entrada y estaba yo creo que un ingeniero porque traía casco blanco, que estaba 
hablando con un jefe de obra, entiendo, pienso yo que era un maestro. Y el ingeniero le explicaba 
como quería que se hicieran las cosas y estaba haciendo un diagrama en el piso. El ingeniero le 
explicaba “tienes que hacer esto así y así, y tienes que cortar así y así” y el maestro de obras le 
decía “es que no se puede” y el ingeniero le decía “es que tienes que hacerlo así” entonces esa 
transmisión… 

ENTREVISTADO: Ah, esa transmisión, vamos a hablar de actividades en campo. A ver, las 
cosas se pueden hacer de muchas maneras y de muchas formas porque este trabajo que hacemos 
aquí, vamos a decir, es una artesanía. Cada quien tiene una forma peculiar de hacer las cosas. Aquí 
la situación es que no todos tienen el conocimiento de ser albañiles, por ejemplo. Digamos que 
llega un maestro que nunca ha armado edificios de este tipo, nosotros como supervisión y jefes de 
obra le tenemos que decir lo que tiene que hacer. Le decimos, por ejemplo, “hay que armar esas 
varillas” y él dice “ah sí” pero tienes que cuidarlo y decirle “¿cómo vas a nivelar?” porque las 
cosas no pueden quedar chuecas verdad, entonces, esa es la situación, que nosotros tenemos que 
hablar con nuestros oficiales y ver cuáles son sus características. Hay oficiales que son muy buenos 
para misceláneos, pero no son buenos para estructura pesada, pero ellos son buenos para hacer 
escaleras, balcones, subniveles, para desplantar. O sea, cada persona tiene una manera muy 
peculiar de hacer su trabajo y nuestro trabajo como supervisores o jefes de obra es saber en qué 
me va a servir cada persona, no estoy minimizando que sea más o menos la persona que hace una 
estructura grande que la que hace una estructura pequeña, tienes el mismo problema, simplemente 
que la forma de trabajarla es diferente. Tú lo ves y le dices “oiga maistro, usted sabe hacer esto” y 
te dice “no”, entonces ya le explicas y te dice “sabe que, no le doy”, entonces le dices “bueno, 
vamos a mandarlo a misceláneos” y empiezan a trabajar con un grupo más reducido, pero eso ya 
es una cuestión de nosotros, en la construcción de verlo a él y analizarlo. Al final nosotros somos 
unos psicólogos, unos analistas de nuestro personal. No sé si con eso te contesto la pregunta  

ENTREVISTADOR: Sí, pero me surge otra duda, por ejemplo, en este caso ustedes ya saben 
cómo manejar el material como va todo. Vamos a poner el supuesto de una obra que va a ser 
construida con un material nuevo que nunca se ha usado en México, que no sabemos cómo es, 
entonces, como funciona en este caso. 

ENTREVISTADO: Te voy a poner un ejemplo de un edificio donde trabajamos que nunca 
habíamos trabajado con tubería de titanio y tuvimos que hacerlo. Nunca habíamos utilizado ese 
material, era un edificio para alemanes y se tuvo que hacer porque eran las especificaciones de 
ellos. Que es lo que se tuvo que hacer, se tuvo que estudiar qué es lo que íbamos a hacer, como se 
trabaja el titanio, como armar las tuberías, porque el titanio es muy fuerte, pero es muy delicado a 
la vez, se contamina fácilmente y entonces se tuvo que investigar y analizar con que se suelda, 
traer una empresa que te vende productos para soldar titanio, hacer unas pruebas, hacer unas 
muestras. Hay que innovar porque no sabemos cómo, son cosas nuevas, no podemos hacer eso que 
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nos piden. Ahora que estuvimos trabajando con otra empresa gringa, en vez de soldar pidieron que 
fuera tornillería, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con soldadura, pero en esa todo era 
atornillado. Se compraron pistolas y estuvimos como un mes y medio haciendo pruebas con 
pistolas de torque controlado, haciendo pruebas para saber la longación de un tornillo, que presión 
había que meterle a un tornillo, porque nos piden ciertas presiones que teníamos que manejar y se 
hace un estudio físico, para poder llegar a decir “esto es lo que voy a utilizar”, se hace un estudio 
minucioso y ya cuando ya sabemos que vamos a utilizar le decimos a compras “esto es lo que 
requiero para trabajar”. 

ENTREVISTADOR: OK. Cuando tú dices, “hicimos pruebas” me imagino que estaban en 
patio viendo la resistencia y esas cosas, ¿Quiénes hacían esas pruebas? 

ENTREVISTADO: Todas las pruebas que hacemos hay un ingeniero, que es él que coordina, 
corrige, controla, pero hay un personal operativo, que es él que te va a decir “sabe que, esta 
herramienta es muy pesada para mí, siento que no voy a poder trabajar con ella. Yo siento que mi 
cuerpo no me da, que la posición” o sea, lo tienen que hacer ellos porque ellos son los que van a 
trabajar. Yo a lo mejor haré un tornillo y no me voy a cansar, pero el soldador va a hacer 10,000 
tornillos, por eso las pruebas se hacen con un personal operativo en condiciones normales de la 
obra. 

ENTREVISTADOR: OK. Y luego estos oficiales que recibieron la capacitación se lo 
transmiten a su vez a los siguientes… 

ENTREVISTADO: No, ya cuando sabemos cómo vamos a trabajar, pedimos una capacitación 
general para la plantilla que va a hacer esa actividad, si voy a trabajar con soldadores se hace una 
selección del mejor personal, porque cuando es algo nuevo se tiene que tener un mejor control, 
necesitamos decir “tú, tú, tú” por ciertas características, que el señor es responsable, es trabajador, 
tiene que tener ciertas características. Esa gente se junta y se le da una capacitación por el 
proveedor de los equipos y después una teórica y práctica, y ya esa gente se queda con esa 
capacitación, si necesitamos agregar más gente al equipo, el cabo de obra da la capacitación y si 
se requiere certificación, se llama al proveedor. 

ENTREVISTADOR: OK. Ahora, una duda, entiendo que cuando entra la innovación a una 
obra es lo que tú estás comentando, se llama al proveedor, se capacita a la gente y así. Pero qué 
pasa cuando esta innovación entró a tu obra, ¿cómo es el proceso de salida de dicha innovación? 

ENTREVISTADO: Es que al final de cuentas, todos los proyectos son diferentes, no son 
iguales. Si nosotros quisiéramos continuar con el trabajo de tubería de titanio o él de tornillos, 
tendríamos que seguir con nuestro cliente y ya se volvería incluso común en nosotros, pero como 
son proyectos diferentes, no son los mismos clientes, cada proyecto trabaja situaciones muy 
distintas a la anterior, incluso con el mismo cliente, un edificio no es igual a otro y ahí cambian 
cosas y entonces pues no es una constante en la innovación. Si puedo innovar en ciertas cosas de 
uso común, como cortadoras automáticas, biseladoras, máquinas de soldar de mejor tecnología y 
muchas cosas sí se puede innovar, pero cuando es algo muy específico de un proyecto pues ahí 
quedó, hasta que consigamos otro proyecto igual verdad 
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ENTREVISTADOR: OK. Entonces en cuanto a la innovación de los procesos, ¿crees tú qué 
se puedan pasar entonces de una obra a otra o se comienza de cero? 

ENTREVISTADO: No, a ver. Te voy a hablar de procesos de soldadura porque es el proceso 
que tenemos muy controlado, es un proceso que tenemos un WPC, que es para una placa que 
tenemos en todos los proyectos y ese se transmite a todos los proyectos. Esas máquinas que usamos 
se quedan para el siguiente proyecto. Hay innovaciones que se usaron una vez y se quedaron ya 
pa’ siempre en la obra, hay innovaciones que se hacen una vez y hasta que no tenemos otro 
proyecto parecido se vuelve a hacer. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo se transmite esa innovación? ¿A partir de la gente que 
aprendió a hacerla?  

ENTREVISTADO: No, tenemos procedimientos que te ayudan a saber que esta innovación 
que tuviste la podemos aplicar a otros procesos, se quedan como parte de la memoria de la empresa, 
porque al final de cuentas nosotros tenemos un personal muy flotante, este personal, hoy tengo 
proyecto, y tengo 2,000 personas, estas 2,000 personas mañana se acaba el proyecto y se queda un 
supervisor o un jefe de área y nada más. Y después vuelve a haber trabajo y regresa un grupo de 
gente, entonces para avanzar, tenemos un archivo electrónico que es de la empresa completamente 
y ellos te pueden decir “tenemos esto para hacer esto”, se transmite todo documentalmente. Pero 
la gente que ha estado trabajando aquí también la tiene en su memoria, te dicen “sácate el 
procedimiento de acero que hicimos en tal obra para hacer esto” y tú “ha pues sí”, es un 
conocimiento que ya tenemos implícito cada quien. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué opinas de que la industria de la construcción parezca obsoleta? Ya 
que es una industria que parece que no es limpia ni es automatizada, ya que se usa más mano de 
obra que máquinas 

ENTREVISTADO: Al final de cuentas, no tenemos terminators que puedan hacer el trabajo, 
todo esto es una artesanía que se hace distinta a la otra, no es igual, tiene que ser con personal 
“vivo” porque no puede ser con máquinas. Las máquinas ayudan mucho porque sin las grúas, por 
ejemplo, no se pueden hacer muchas cosas, pero no tenemos elementos robotizados, a lo mejor 
tenemos cortadoras automáticas, biseladoras automáticas, cortadoras de vigas, tractores 
automáticos, pero al final de cuentas necesitan un operario. La mano de obra con seres humanos 
no va a decaer en esta industria porque no podría evaluar una máquina si tiene que cortar de más 
o retocar o cuestiones de ese tipo, todavía en la etapa de la construcción se requiere mano de obra, 
porque sí hay herramientas que te ayudan, pero requieren de gente que las opere, cuando tengamos 
impresoras 3D que hagan las construcciones las haremos, pero ahora no. Los seres humanos nos 
movemos por sentimientos, si estoy deprimido a lo mejor mi eficiencia va a bajar, si estoy molesto 
trabajaré menos, ese es el problema, que dependemos de nuestra situación física. A nosotros 
cuando nos miden, por ejemplo, le dices al pailero, vas a hacer 50 cartabones y te hace 30, le 
preguntas y te dice “no pues es que me siento mal”, tenemos que tener esa empatía con el personal. 
Una máquina no jala, le das de patadas y si no prende la tiras a la basura, el personal humano no, 
si pasa un accidente es muy doloso cuando perdemos un compañero de trabajo 
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ENTREVISTADOR: ¿Pero a qué atribuyes esta necesidad todavía de la gente? Entiendo esta 
parte de la artesanía, pero ¿además tiene que ver con que necesitas mucha creatividad al momento 
de estar haciendo el trabajo? 

ENTREVISTADO: A ver, aquí hay muchos departamentos involucrados, muchos, muchos, 
desde terracerías, pailería, albañilería, eléctrico, plomería, etc., hay muchos grupos que te van a 
armar una casa, una cubierta, una plataforma y entra mucha gente que una máquina todavía no es 
capaz de entender la complejidad de todas las cosas que se tienen que hacer en una obra, en este 
momento son muchos procesos que tienen que hacer los seres humanos para organizar, una 
máquina no es capaz de entenderlo y de tomar decisiones de me voy por aquí, me voy por acá, 
todavía no hay la tecnología suficiente ahorita para sustituirnos físicamente 

ENTREVISTADOR: OK. Entiendo entonces que estos procesos además son distintos, o sea 
que no es posible que una sola persona haga todos los procesos… 

ENTREVISTADO: Sí, o sea, tenemos cuadrillas muy específicas de actividades, o sea no él 
que hace obra negra, hace la blanca, son cuadrillas específicas, con gente que tiene características 
específicas para desarrollar su actividad. Cada departamento es un mundo y una lógica diferentes 
de pensar los problemas 
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ENTREVISTA NÚMERO 8 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: ING. LUIS LÓPEZ. DIRECTOR HORNO 3 PARQUE 
FUNDIDORA 
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2018 LUGAR: HORNO 3 PARQUE FUNDIDORA 
 
ENTREVISTADO: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que el principio estriba en 

que así quiere el país que sea, y hablo de un contexto general, el país, bueno, los gobiernos hasta 
ahorita no han querido que la gente tenga educación, porque así la han podido controlar. Y en el 
sentido de los albañiles o el personal de obra civil, por decirlo así, él que tú estás viendo, pues no 
es la excepción. Entonces, los tienen con salarios muy bajos, la mayoría ni siquiera están dados de 
alta en el seguro social, pocas empresas lo exigen, no hay capacitación, no hay forma formal, valga 
la redundancia de decir quien tiene que capacidades y que trabajos puede desarrollar y te 
encuentras por ejemplo, bueno, eso es con respecto a los trabajadores en sí, pero todo esto también 
estriba en que muchas de las empresas, pues son empresas que lo único que quieren es ganar dinero 
y no solamente no les pagan bien, no les dan prestaciones, etcétera, los tratan con la punta del pie, 
pero y aparte trabajan en condiciones mucho muy difíciles, yo creo que son los que sobre todo en 
verano, los que trabajan en condiciones más difíciles, pero déjame decirte que para mí ese es una 
parte muy importante, pero todavía más importante es meter en cintura a la industria de la 
construcción, sí, porque la industria de la construcción es la que provoca eso, pero no nada más 
eso, la industria de la construcción a la hora de que ganan un concurso o empiezan a hacer un 
trabajo, si ese concurso si ese trabajo es en gobierno, lamentablemente, con moches, con 
corrupción se arreglan muchas cosas, de tal forma que luego las constructoras, por gastar menos 
cambian las dimensiones del acero que usan o de la varilla que utilizan o de la constitución del 
concreto, etcétera, etcétera y luego por eso pues se caen construcciones como nos acaba de suceder, 
a lo mejor todavía no estabas aquí porque dices que tienes dos meses aquí, se cayó un edificio, ni 
siquiera era un edificio, estaban los cimientos, lo estaban construyendo, habían hecho un socavón 
muy grande para el estacionamiento y se cayeron 6, 7 casas de una colonia. Entonces que es lo que 
sucede, no hay seguimiento, no hay profesionalismo según yo y se pueden enojar los de la 
construcción pero esa es la realidad y nadie está exigiendo que las constructoras hagan sus trabajos 
adecuadamente porque los que son los supervisores de las áreas de desarrollo de los municipios o 
de los estados, que se supone que van y revisan que los planos que fueron autorizados, del permiso 
de la construcción, nadie le da seguimiento, porque van allá, los hacen que firmen por unas 
cervezas y los hacen que firmen que todo está bien y finalmente las cosas no se hacen y te lo digo, 
y vale el comentario, en carne viva lo estoy viviendo, hace 3 años me cambie a un edificio de 
departamentos y nos hemos encontrado con un montón de deficiencias que fueron autorizadas por 
la constructora y que fueron autorizadas por el municipio y que ahorita incluso los demandamos 
porque yo soy igual que tú, me interesa que las cosas se hagan correctamente porque no es posible 
que donde en un plano autorizado dice por ejemplo que la entrada a un estacionamiento debe ser 
de 6 metros, la hagan de 4 metros, la ley te dice que la pendiente máxima debe ser de 12 grados o 
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un x porcentaje y hacen lo que se les antoja porque se ahorran terreno, los lugares de 
estacionamiento deben ser de 5 metros x 2.70 y los hacen de 2.50 por 4 metros pero con dinero se 
va arreglando y se sigue autorizando, pero eso estamos hablando de un caso súper chiquito, vete a 
las avenidas, vete a los pasos a desnivel, a las grandes obras y es increíble, no puede ser posible lo 
que sucede, todos sabemos y hay un dicho y es muy cierto, dicen que en el bacheo está el ganeo, 
por eso pavimentan una calle y dura 7 meses y hay que volver a pavimentar y hay que volver a 
pavimentar, en cambio en Estados Unidos si está más regulado, e incluso por ejemplo, vete a Villa 
de Juarez, hacia Cadereyta y te vas a encontrar unas colonias, y vas a encontrar casitas del tamaño 
de esta oficina y pegada una con otra y las calles de 6 o 7 metros, no hay una planeación urbana 
real que se esté respetando, porque esos grandes constructores pagan para que se autorice como 
ellos quieren y no hay áreas verdes y no hay servicios, no hay ni transporte, las calles no están 
pavimentadas, pero así se autorizó, y hay fraccionamientos completos que tienen 5 años donde la 
gente está viviendo y todavía las calles no están pavimentadas, pero están autorizadas, nada más 
que el fraccionamiento no está entregado, ya me fui mucho por otro lado de lo que tú querías de 
los trabajadores de la obra, pero lo que quería era hacer un marco general de porque finalmente 
quien lo paga pues es el trabajador que trabaja muchas horas que trabajan sin prestaciones, sin las 
condiciones de seguridad, etcétera. Que es lo que pasó cuando la construcción del horno, 
simplemente se dice que se deben hacer las cosas y correctamente, punto, nada más, no tienes que 
inventar las cosas, y entonces aquí dijimos aquí el trabajo es de altura, riesgoso, hay piezas incluso 
nosotros caminábamos sobre piezas que se estaban cayendo etcétera. Entonces empezamos la 
construcción primero, no contratamos una grande empresa que se encargara de todo porque ella 
misma subcontrata como es normal, esta era una obra que tenía que salir muy bien y en muy corto 
tiempo, entonces tomamos la decisión de muchísimo más trabajo para nosotros, pero nosotros 
directamente contratar a todas las empresas que se requerían. Entonces teníamos un control mucho 
más cercano con cada uno, claro que si tú hubieras visto el panel de control que se tenía, y mientras 
que este no hacía esto este otro no podía hacer esto, pero bueno, fue algo muy interesante y 
formativo también. Eso nos permitió algo muy importante, abrir un contacto directo con él que va 
a hacer x trabajo, y en el aspecto de la seguridad para la obra lo que dijimos es que te quede bien 
claro, nadie va a entrar sin un casco y nadie va a entrar sin un arnés si su trabajo es de altura, y 
tiene que haber cables de vida, tienes que tener otros cables donde ellos se están moviendo con 
seguridad entonces traían cable donde ellos andaban trabajando pero también un cable de vida por 
si ellos se resbalaban no se fueran para abajo. Todos los días había una junta antes de entrar a 
trabajar, alguien que contratamos desde el punto de vista de seguridad industrial, tenía una junta 
con todos, les decía haber, todos acuérdense del casco, todos los que usan esto usen guantes, los 
que esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces y ya, pasaba el personal, antes de que pasaran 
incluso a esa junta, sí, teníamos una entrada, donde tenían que entrar todos. La persona que no 
venía y que no estaba en una lista donde estaban dados de alta en el seguro social no entraba.  La 
constructora te podía decir es que lo voy a ir a dar de alta ahorita y bueno, perfecto, no te preocupes, 
entra mañana, me explico, así de sencillo, entonces, nadie entraba si no tenía un alta del seguro 
social. 
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ENTREVISTADOR:  ¿Y eso no atrasaba los trabajos? Ese siempre es el pretexto, es que nos 
gana el tiempo y por eso no los hemos dado de alta, entonces que entre ahorita y mañana lo damos 
de alta. Eso no es cierto, o sea, o si es cierto o cuál es su visión. 

ENTREVISTADO: No, lo que pasa es que todo depende como lo pongas en un contrato de 
obra, si en el contrato de obra decía que tenían que empezar tal fecha, el compromiso empezaba 
tal fecha y terminaba tal fecha, ok, y penalización que se aplica, no nomás de 

ENTREVISTADOR:  No estamos jugando 
ENTREVISTADO: No estamos jugando, muy bien. Y ahí venían todas las condiciones, entre 

ellas lo del seguro social y etcétera, etcétera, que tenían que traer casco, o sea todo, estaba incluido 
en el costo. Entonces, bueno, oye es que lo voy a dar de alta mañana, entonces que mañana 
empiece, es que me voy a retrasar, pues es tu problema no mío, tú firmaste un contrato, sí donde 
dice todas las condiciones y tienes que cumplirlo y si no lo cumples, ahí está el dos por ciento, el 
cinco por ciento, etcétera, diario por castigo por no terminar. Oye a mí no me interesa, así de 
sencillo, ah y la otra, el horario de trabajo es de tal a tal hora, no hay más, sí, si tú andas atrasado 
y quieres trabajar de noche, a ver tienes que reportar y de qué hora a qué hora vas a trabajar y vas 
a tener que pagar el personal de seguridad que se tiene que quedar a vigilar, punto. Él que quiera 
y él que no pues ni modo, y te cobro si no terminaste a tiempo. Pero antes de pasar a la junta esa 
de seguridad diaria, Entonces eso fue una condición sumamente importante y gracias a Dios no 
tuvimos un solo accidente en la obra, tuvimos un accidente finalmente cuando ya estábamos 
inaugurando de una persona en los elevadores que tuvo un pequeño accidente y lamentablemente 
y él así lo aceptó y dijo es que sí la regué porque esto el otro, etc., pues ni modo, pues que le haces 
fue una cosa que no se pudo controlar porque él mismo la provocó. Entonces pues digo, 
definitivamente ante el seguro social cuenta como un accidente, pero desde nuestro punto de vista 
es, toda la obra se estuvo trabajando en una forma muy estricta y gracias a eso logramos terminar 
así. La obra se terminó un mes antes, de lo que estaba comprometido. 

ENTREVISTADOR: Eso no sucede en este país 
ENTREVISTADO: No, por eso, la obra estaba comprometida para terminarse en septiembre 

y se terminó en agosto, sí, y el presupuesto total era de treinta y seis millones de dólares, y se 
terminó en treinta y cuatro millones de dólares. Pero es nada más una forma de trabajar, pues 
nomás lo que debe de ser, o sea, no inventamos el hilo negro, ni tampoco inventamos leyes nuevas, 
ni tampoco era para que nos aplaudieran, no, simplemente lo que debe de ser. 

ENTREVISTADOR: Pero no es la visión de la construcción 
ENTREVISTADO: No, de acuerdo. Pero independientemente de que no somos así podemos 

ser así, por ejemplo y te lo puede decir Marta, yo también aquí, yo digo la entrada es a las 08:30 
de la mañana. Quien no entiende o no sabe leer el reloj que la entrada es a las 08:30 de la mañana, 
punto. Oye es que los millenials y no sé, pues me vale, o sea me explico, nada más lo que debe de 
ser. Porque se te está pagando porque vengas, o sea y no porque vengas, porque trabajes, mucha 
gente viene y se presenta en sus trabajos, no nomás aquí, pero una cosa es que vengas y otra cosa 
es que trabajes. Entonces, en fin, este, hay de todo, hay de todo, sin embargo yo creo que lo más 
importante es nada más pedir que las cosas se hagan como deben de ser y ahí está en eso estriba. 
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ENTREVISTADOR: Pero, me genera una duda, en este país en donde tenemos, y digo 
tenemos porque me considero parte de la industria de la construcción, donde tenemos un problema 
en que cada vez tenemos que pelear más por cierta obra y el presupuesto es más corto y además se 
hace por licitación o por invitación como sea, el punto es que hay que pelear por un precio, por 
encima de la calidad que no debería ser así, sobre todo en obra pública hasta ahorita, no ha 
cambiado el gobierno, pero hasta ahorita así es, ¿cómo lograr eso? Porque lo que tienen que hacer 
y digo tienen porque a veces pareciera que no tienen para donde, lo que tienen que hacer lo que 
tienen que hacer los constructores es abaratar costos y lo que hacen es la parte más flexible que es 
la mano de obra. Entonces no los estoy justificando, simplemente estoy tratando de entenderlo, 
¿cómo romper con eso? O ¿Cuál sería la sugerencia para la gente joven que viene empezando que 
va a estar en esta industria? ¿Cómo se podría cambiar eso? Yo no lo alcanzo a ver. 

ENTREVISTADO: Para la gente joven que viene y que no está viciada, por decirlo así, lo 
primero debería de ser, ser honestos, eso es lo primero, segundo ser responsables, si logras esas 
dos, ya con la gente que se va a dedicar a esto, las cosas van a mejorar mucho, porque si tienes que 
dar una calidad en la obra tienes que darla y tiene que cobrar lo que vale, y te tienes que ganar el 
dinero que te tienes que ganar, claro. Por ejemplo, cuanto te quieres ganar, oye, las empresas se 
ganan 10%, 15%, 30%, no sé, lo que se tengan que ganar, pero si se quieren ganar el 50%, pues 
no friegues, o sea, ya no es así, por eso, sucede lo que sucede. Yo creo que primero es la honestidad, 
lo que debe de ser, oye es que tengo este presupuesto y quiero hacer este edificio y no me alcanza, 
bueno, pues hazle un piso menos, punto, bueno, te alcanza para un piso menos, pues hazlo con un 
piso menos, oye, pero es que…por eso, no pasa nada, que sea tu proyecto y que sea tu presupuesto 
así. La honestidad es lo primero que se debe de aplicar. La segunda es que a la hora de que se hace, 
por ejemplo, los concursos de obra, y hablo de la obra pública y también de la privada, yo creo 
que deben de ser sumamente claros, sabemos que en la obra pública hay mucha corrupción, pero 
en la obra privada también, entonces, eso es conocido, pero bueno, como lo evitamos, insisto, 
honestidad, mientras que la gente que trabaja en los gobiernos y la gente que trabaja en las 
constructoras no sean honestos, pues va a ser difícil el cambio. Pero sabes una cosa, la forma en 
que pudiese cambiar a la fuerza, es que no hubiera impunidad. Entonces si logramos por ejemplo 
nosotros, con nuestro edificio, y vamos bastante bien con la demanda. Vamos muy bien, y eso está 
marcando una pauta, porque incluso, aparte de ese edificio yo estaba pidiendo un juicio de un 
edificio que ya se estaba construyendo un juicio y el municipio no quiso meterse que porque le 
podía costar imagen al municipio. Y eso era porque no había las condiciones para un área 
multifamiliar, etc. pero esa es la realidad, mientras que nadie esté haciendo nada, pues le siguen 
porque les conviene, entonces, estamos pidiendo que metan a la cárcel al supervisor y a los 
inspectores del municipio porque en una ocasión me tocó llegar y ya firmado le digo a ver 
espéreme porque está firmado y me dice porque todo está bien y le digo, a ver dónde está su cinta 
de medir, no, pero, donde está su cinta de medir, donde están las medidas que usted midió, vamos 
con una cinta de medir, dígame porque aquí lo estoy grabando, no que dice la cinta cuánto es? No 
pues 2.50, entonces porque está usted poniendo que son 2.70, que está bien, no pues este, no señor, 
y agarre sus papeles y que los rompo. Llénalos otra vez y llénalos bien. Por eso ahorita estamos 
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con peritos, pero vamos muy bien. Que es lo que sucede, nadie lo hace, todo el mundo se queda 
callado y los que somos más hocicones somos los que hacemos. No soy el único vecino, hay otros 
vecinos y nadie hacia nada, igual yo aquí, con el gerente de construcción que contratamos, juntas 
de seguridad y así. Por eso te digo, no es la corrupción es la impunidad, por ejemplo, alguien que 
evade impuestos o que roba como los gobernadores, etc., pues pueden robar y lo que quieran, pero 
si no hubiera impunidad estarían en la cárcel. Pero si meten a la cárcel al que se roba un taco y 
corre, mientras que no sea parejo, no sirve. 

ENTREVISTADOR: Bueno, yo tenía unas preguntas. Me gustaría saber sobre su trayectoria 
antes de llegar a Horno 3 y con toda esta capacidad de tomar este tipo de decisiones, que, hacia 
antes, porque me contaba Marta que antes estuvo en Metrorrey, entonces también me gustaría 
saber sobre eso, sobre trabajar en obra pública. 

ENTREVISTADO: Primero porque dijiste una palabra, que como se logró, vuelvo a insistir, 
simplemente, lo que se debe de hacer. 

ENTREVISTADOR: Es que para mí, fundidora, yo acabo de llegar, fundidora es como el 
emblema de la ciudad, si venimos de paseo a Monterrey tenemos que venir a Fundidora, es 
necesario y que se haya construido dentro de este esquema, para mi puede ser un emblema dentro 
de mi tesis de poder decir, señores, sí se puede, que es lo que estoy tratando de hacer, de decir, nos 
está costando más no certificar a la gente, nos está costando más todo este trabajo de seguridad 
que traemos de que no se están poniendo el casco, etcétera, etcétera, que capacitar a la gente. Como 
que tratar que la industria de la construcción entienda un poco o al menos que quede plasmado en 
mi tesis y ya que siente algún precedente. Entonces a eso me refiero, a tratar de decir, sí se puede, 
sí se puede y estamos en México, además, estoy cansada de traerme ejemplos de Inglaterra, de 
Estados Unidos y decir aquí también se puede.  

ENTREVISTADO: Ah no claro, y no nada más se puede hacer eso, se pueden hacer muchas 
cosas, es nomás querer hacerlo, pero bueno. Mi trayectoria, lo que yo nunca había estado en 
construcción ni en museos, por 30 años fue en RH de diferentes organizaciones y luego, pues en 
la operación, en una empresa con 3000 gentes. Después entre a una parte política con un diputado 
federal, un gran industrial que en paz descanse. Después entré al metro, en aquel entonces el 
gobernador era Jorge Treviño. Entro yo al metro y me toca hacerme cargo de la parte de relaciones 
industriales, yo era el vocero, y aparte todas las compras que se requerían. Entonces me toca 
comprar 256 propiedades que fueron 255 afectaciones, para comprar la propiedad. Solamente una 
no fue afectación, fue expropiación, yo creo que desde el punto de vista de negociación fue 
excelente. Como expropiación fue algo muy drástico, pero era necesario, llegamos con notarios, 
con abogados, con la policía, sacamos a todo el personal de este negocio, nos aseguramos de que 
ya hubiera salido todo el personal, sacamos en camiones todo el material que había, se hizo un 
inventario por los notarios públicos y se metieron unos tractores grandísimos y fue todo rapidísimo. 
Entonces, tenía que ser así, en ese trayecto me corrieron de las casas con pistola en mano, porque 
les habían quitado parte de sus terrenos y nunca les pagaron. Llego yo diciendo que necesitamos 
comprarles y no creían. Finalmente negociamos, ninguno de ellos fue expropiación. Y ese 
transcurso en el metro nos permitió también que casi no tuviéramos accidentes, todo el mundo con 



 

Página 176 de 216 
 

casco, todo el mundo con arneses se hacía con concreto lanzado en las orillas, eso garantizaba que 
no hubiera deslaves, entonces nada de que no. Un contrato tiene que ser muy bien planeado para 
que las cosas funcionen. Fue muy importante estar encima, yo no manejaba la construcción, pero 
sí seguridad, íbamos y parábamos. Te voy a comentar algo en paralelo, una vez que inauguramos 
el metro teníamos 4 personas de limpieza por cada estación y 3 o 4 vigilantes por cada estación, lo 
que implementamos fue que no queríamos que hubiera una colilla tirada, un papel, no queremos 
que la gente escupa, etcétera y pusimos botes de basura. El personal de limpieza en friega. De tal 
forma que terminamos hasta que yo estuve con una persona por estación y esa persona atendía 
luego dos estaciones. Logramos que la gente viera que era limpio, que estaba limpio y eso provoca 
que esté limpio. Yo entré en el año 2000 al parque fundidora, y les dije a todos los jardineros, 
cualquier basura la van a levantar. Fabricamos 600 botes de basura para el parque. Y si la gente 
los ve que ustedes recogen la basura, mejor. Tienes que convencerte de que tienes que hacer lo 
correcto y empujar porque se haga. 

ENTREVISTADOR: quiero pensar que la gente que crece aquí crece con la historia de 
fundidora, de lo que era, el horno, pero yo no la conozco. No sé si me pueden contar un poco de 
eso, como era cuando funcionaba. Encontré que la fundidora era de fierro y acero de Monterrey, 
la ciudad se movía alrededor de fundidora 

ENTREVISTADO: Es el patrimonio más importante, industrial que tiene nuestro país, yo 
digo mucho que son las pirámides del Norte de la República, aquí esto representó el parteaguas de 
la industrialización en México y era la vida de Monterrey. La fundidora inició en 1900, como una 
fundición, en aquel entonces no se fabricaba en México acero todavía, era fundición de fierro. En 
América latina fue la primera, ya para 1920 ya comenzaron a fabricar acero. Pero la siguiente 
siderúrgica fue en Brasil hasta 1942, que es lo que sucedió, fue el parteaguas de la industrialización 
porque comienzan a fabricarse los rieles, comienzan a fabricarse los carros de ferrocarril, los 
enceres domésticos, etc. en la fundidora trabajaban como 5000 gentes, pero en contactos toda la 
gente que trabajaba alrededor de la fundidora a lo mejor eran como 25,000 gentes. Este horno se 
construye en 1965 y comienza operaciones en 1968. La fundidora se cierra por la problemática 
sindical muy fuerte, la situación muy fuerte de devaluaciones y había muchos créditos en dólares 
y la empresa estaba tronada. Realmente fundidora tuvo 3 o 4 quiebras y la obsolescencia que llegó 
a tener en sus sistemas productivos porque no había dinero. Cierra la fundidora, un golpe muy 
fuerte para Nuevo León. Echeverría había tomado la decisión de construir Lázaro Cárdenas como 
una siderúrgica muy grande. Por decisión de él se construye allá y todo el material que se requería 
para obras públicas en el país tenía que ser de allá. Cierra la fundidora y fue como un luto tremendo 
para el estado. Ahora que nosotros llegamos para restaurarlo para ponerlo en este nuevo concepto 
y centro de ciencia, tenemos una liga emocional de la gente con este centro. Eso nos ha permitido 
que la gente quiera este espacio. En el 2009 fue nombrado monumento artístico nacional, 
industrial, no hay otro. Se le da esa declaratoria porque la legislación mexicana no protege ese tipo 
de construcciones. El INAH protege de 1900 hacia el pasado, todo lo histórico. De 1901 a la 
actualidad los monumentos artísticos de la nación los protege el INBA, pero no hay una legislación 
para monumentos industriales. Se logró que el INBA le diera esa declaratoria, entonces está 
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protegido, tiene ese carácter y ha sido muy interesante. Obtuvimos reconocimientos 
internacionales por la restauración y recuperación del sitio, porque se hizo bajo canones muy 
estrictos, muy interesantes para poder conservar su carácter industrial y que quedara lo más 
asemejado a como estaba como una industria, claro que le adicionamos algunas cosas pero como 
podrás ver en la planta baja, donde están las columnas que sostienen la parte de la estructura 
original, en el color original, hasta se ven como oxidadas, no lo están. A un lado están las columnas 
nuevas, de color negro. Se conservan muchas cosas. Tenemos un reconocimiento por las buenas 
prácticas en el manejo. Nos metieron en la lista “Watch” no porque estuviese en riesgo sino voltear 
a ver el sitio como un ejemplo. Resaltó el sitio por su excelente recuperación y como mantenerlo 
vivo, lo que se estaba haciendo en el sitio para mantener a la comunidad enganchada.  

ENTREVISTADOR: ahora, caminé por toda fundidora y yo me preguntaba, como lograr 
preservar un espacio ahora que todo lo queremos convertir en condominios horizontales o 
verticales porque deja mucho dinero, cómo tener esa visión de decir vamos a conservar el parque.  

ENTREVISTADO: fue complicado, cuando yo entré al parque fundidora el parque no existía, 
había algunos lugares como el auditorio Coca Cola o Cintermex, Plaza Sésamo, en fin. Sembramos 
11,000 árboles, se hizo la pista y eso detonaba la vida del parque. El 24 de febrero de 2001 se 
inauguraba el parque fundidora y teníamos una serie de equipos viejos, logramos que se declarara 
como monumento de sitio patrimonial y que se respetaran todos los edificios y todas las piezas 
que existían. Ni el INAH ni el INBA ni nadie lo maneja, se nos ocurrió para proteger el espacio. 
En el 2003 yo empiezo con la idea de hacer un museo de ciencia y tecnología, en el 2004 contrato 
a la compañía que nos hizo el proyecto museográfico. En el 2005 yo ya tenía todos los planos de 
construcción de las exhibiciones y todo lo que teníamos. Yo no quería que el museo fuera de 
gobierno porque cambia el gobernador y no es un logro que es de él entonces le dije necesitamos 
que alguien de la iniciativa privada lo adopte. Raul Gutierrez Muguerza, dueño de la empresa de 
acero plática con el gobernador en turno que era Natividad y le dice préstame un edificio de la 
fundidora. Se llega originalmente a un acuerdo inicial de 38 millones de dólares, un presupuesto 
muy alto y el ing. Raúl Gutierrez se compromete a que el gobierno diera la tercera parte y las otras 
dos terceras partes se comprometió Raul a conseguirlas, que fue un trabajo titánico. Se formaron 
comités de historia, técnico, de construcción, de ingeniería para controlar lo que se iba a hacer. 
Nace como un proyecto de clase mundial, la realidad es que eso ha hecho que el museo en 11 años 
sea autosuficiente financieramente y creo que no hay ningún museo que lo sea. No recibe un 
subsidio de nadie. Estamos demostrando que los museos pueden ser autosuficientes. Hicimos un 
plan de negocios, empezamos a diseñar todos los programas. Vamos a tener un espacio que va a 
tener una dualidad, el show del horno. En ese espacio también hacemos eventos, ahorita hay un 
evento, las mejores bodas que se hacen en Monterrey se hacen aquí. Ahorita los eventos 
representan entre el 40 y el 43% de nuestros ingresos. El restaurante representa el 20% y luego la 
taquilla, la tienda de souvenirs y los programas educativos. La Asociación de Museos me decía 
que eso no funciona, los museos tenemos otros tipos de organizaciones. Yo decía que no era 
eficiente para que esto sobreviva. Esto tiene que ser una empresa, tiene que ser productivo. 
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ENTREVISTADOR: Con relación a la certificación de los trabajadores, ¿usted considera que 
es necesaria la certificación? 

ENTREVISTADO: Yo creo que sí debiera ser, lógicamente, te puedo asegurar que no va a 
ser, porque eso tiene una implicación muy importante de costo de implementarlo y de mantenerlo, 
porque ya puedes decir albañil de primera, de segunda, de tercera y etcétera. Y ya sería difícil. Por 
otro lado, no se requiere, lo que requieres es que las empresas sean honestas y hagan las cosas 
correctamente. Si una empresa hace una construcción, independientemente de que estén evaluados, 
de que estén seleccionados, yo soy albañil de segunda o x o y, si las empresas fueran honestas y 
responsables ellas tendrían la gente adecuada como cualquier otra empresa que no se dedica a la 
construcción. Independientemente de que tengan o no su credencial, en México, vas a vender las 
credenciales. Realmente no se requiere. 

ENTREVISTADOR: Las empresas que ustedes contrataron en su mayoría eran mexicanas, 
eran extranjeras. 

ENTREVISTADO: De la obra, principalmente mexicanas. Del diseño, de algunas cuestiones 
estructurales fueron de otro lado.  

ENTREVISTADOR: Como lograr que la gente se comprometa con la obra 
ENTREVISTADO: Era difícil aplicar una política, crear el sentido de pertenencia, cuando lo 

logras la gente es feliz, tiene empatía con su trabajo. En aquel entonces trabajábamos 14, 16 horas. 
Lo manejábamos con los responsables de la construcción. Acuérdense que si tú haces la chamba 
mal el siguiente lo va a hacer mal y va a hacer una cadena de desastres. La no calidad te va a costar 
más porque te voy a rechazar la obra. Logramos que todo fuera con mucha calidad, por eso 
terminamos un mes antes, si no no hubiéramos podido terminar. Eso que hacíamos empezó a 
permear en la gente. De tal forma que como a los 3 meses ya sabían.  

ENTREVISTADOR: los dos abogados más reconocidos de la construcción tienen esa 
hipótesis de que los problemas de la construcción son sobre todo problemas de corrupción, de 
permitir que se cambien los materiales, permitir que se baje el calibre del acero, la impunidad. El 
problema va en un sentido de no supervisar, corrupción. 

ENTREVISTADO: es corrupción, no es que no se supervise. Por eso las obras viales son un 
mugrero. Es la corrupción de las mismas constructoras, independientemente del gobierno. Si es la 
corrupción, pero de las mismas constructoras, porque, porque caen en el juego de decir mira ni lo 
lijes, porque se va a caer. Nosotros tenemos 50,000 metros cuadrados y mira en qué condiciones 
está. Ni el INAH ni el INBA vienen a checar, nosotros les enseñamos, es más, ni se les ocurrió que 
ellos tenían que venir. Nosotros contratamos a una persona responsable del área de restauración, 
fue uno del INAH representando al INBA, pero no sabían nada. Saben de materiales que son en 
piedra, pero no de acero. Ahora nos hablan y nos preguntan cómo mantener el acero. Desde ahí 
estamos marcando una pauta. Te cuesta más barato. La mano de obra y el material es caro, pero es 
un patrimonio. No me importa si está nombrado patrimonio artístico o no, nosotros tenemos que 
mantenerlo. Hicimos un proyecto para que fuera nombrado patrimonio mundial de la humanidad, 
pero lo detuvieron. Estoy esperando que cambien los gobiernos para lograrlo. Hay unas personas 
que tienen mil años trabajando en gobierno y son los representantes ante la UNESCO. Hay un libro 
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que fue la tesis de una antropóloga social que fue su tesis, se llama Ericka Terrazas. Va en el tema 
de capital privado y rescate de patrimonio. Tu tesis no es si los trabajadores están certificados, es 
un tema de como llegan los trabajadores a la construcción, que es un tema de atraso en nuestro 
país, entonces, más bien es porque eres albañil, pues me llevaban a la obra, deje la secundaria, 
pero no es una elección de carrera. En nuestro entendido la construcción es un negociazo porque 
es violenta. 

A lo mejor te vamos a cambiar tu tesis, con todo esto, es bien interesante, lo que tú dices es 
un efecto, la causa es otra. La historia te enseña mucho e insisto, es un efecto, pero la causa viene 
más atrás, en vez de ser tu tesis dura sobre la construcción, debe ser desde el punto de vista 
humanista, de cultura, es una cultura de trabajo apócrifa, corrupta y no es que le pagues bien a los 
obreros, desde más atrás viene el problema. Porque llegaste a ser albañil, y yo los admiro porque 
a veces saben más de física y de química que un ingeniero, pero porque llegaron a ser albañiles, la 
alternativa de vida los llevó ahí. Por ejemplo, cuando trabajas con gente de la construcción dentro 
de ellos mismos los gremios están como clasificados, los yeseros son los divos, el ayudante es la 
raza, es que llegan borrachos porque así son ellos y porque tiene que ser así, es un tema de 
alternativa de vida. Aquí en fundidora se tenía el departamento de construcción, pero se les 
capacitaba, muchos entraban siendo albañiles y terminaban siendo ingenieros porque la 
capacitación les permitía llegar más allá. En el primer mundo están clasificados, el albañil no es 
albañil, está el brick layer, el que aparte usa ensambles, en el sentido de que dominan un arte, son 
maestros. Y aquí, da lo mismo que seas cantero o si hacen bóvedas de ladrillo y pues deberían de 
ser como algo más. Es algo más fino, debería reconocerse. Si te vas a la historia, la fundidora 
Monterrey tenía un apodo, que le decían la maestranza, porque en aquellos años vinieron ingleses, 
alemanes, etc. que eran el maestro albañil, el maestro carpintero, etc., le llamaban la maestranza 
porque la gente de aquí, fueron aprendiendo a ser albañiles, soldadores, etc. entonces, era la 
maestranza, en cierta forma, la industria de la construcción es la maestranza de mucha gente. Pero 
eso es un proceso humano que te lleva a que las cosas funcionen adecuadamente. Nosotros decimos 
que seguimos siendo la maestranza porque enseñamos a niños y jóvenes en la ciencia. Esta era la 
capital y ya, pero comienza el boom industrial y la gente comienza a desarrollarse. En la galería 
de la historia puedes ver la parte social. Fundidora Monterrey fue la primera que tuvo una clínica 
para los trabajadores, después otras empresas. Tenían una escuela, entonces daban primaria y 
secundaria a los hijos de los trabajadores. Tenían una colonia, de ahí nace el Infonavit. Era un 
modelo de empresa. Hubo un manual que hizo la fundidora para que se supieran los calibres del 
acero. Tu tesis puede iniciar diciendo las cosas se pueden hacer como se hicieron. 

Se tiene que crear un sentido de pertenencia.   
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ENTREVISTA NÚMERO 9 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: INGENIERO, CONTRATISTA, DESARROLLADOR DE 

PREFABRICADOS 
FECHA: 28 DE MARZO DE 2018 LUGAR: OFICINA DEL ING. DANIEL 

ACEVEDO 
 
ENTREVISTADOR: ¿Qué opina de la necesidad de capacitación de los trabajadores de la 

construcción? 
ENTREVISTADO:  Pues mira, muchos trabajadores llegan a la obra porque no tienen trabajo 

y los llevan sus primos o sus cuñados, pero no saben nada de construcción. Empiezan a cargar 
botes y ven que sus necesidades están cubiertas en ese momento, porque es un ambiente cómodo 
para ellos, no van el lunes, etcétera. Es una mentalidad con la que se tiene que luchar, tienen mucho 
rencor, si a ti como encargada de la obra te pueden robar tu computadora te la van a robar y quieras 
o no, te la van a robar sí o sí, si te pueden perjudicar en algo te van a perjudicar, los ayudas y de 
momento te aprecian, pero después se les olvida. La rivalidad existe mucho en esto, tú llegas como 
ingeniero o como arquitecto y te ven con cierto recelo. Cuando tú vas y volteas y te ven así de 
ladito, aguas, corres peligro. Hay centros donde se supone que deben de capacitar a la gente, a la 
gente no les interesa ir a escuchar a nadie. Primero porque son orgullosos y piensan que saben 
todo, “a mi como me va a corregir ese que nunca ha agarrado una cuchara”, por ejemplo y en cierta 
forma tienen razón, como le vas a decir “está mal zarpeado”, a ver. Ahorita estamos con una 
cuestión en la obra, que se metió un supervisor de seguridad, es una exageración por parte de la 
gente está también, ayer me dice “tienes que cambiar todos los cascos” – “pero los acabo de 
comprar” – “pero ya están caducos”. Se le quiere transmitir eso en la mañana a los señores 
albañiles, en la mañana una plática contra esto y contra el otro y contra todo, oye seamos prácticos, 
cuando va a pasar algo realmente de todo lo que dicen, yo entiendo los niveles que debe de haber 
de seguridad, y entiendo la labor de la gente y que muchos son improvisados, pero bueno, los 
trabajadores no van, estamos entre unos y otros. Entonces, querer quitarles de su tiempo para una 
certificación no van a asistir. Cuando yo comencé en el ’99 me inscribí a la Cámara y todas esas 
cosas, quería hacer las cosas bien, pero no hay beneficio alguno. A veces los trabajadores adoptan 
una posición en la que yo soy soldador por ejemplo y les dices, “ayúdame aquí con la pala” y te 
dicen, “no, yo soy soldador” y son actitudes de ellos, tienen una mentalidad muy fea. Yo hice un 
par de residencias muy grandes en San Pedro, es buen negocio sí, pero los albañiles tienen una 
personalidad terrible, tratas de ser empático y hay algunas cosas que comprendes y otras no. se los 
traen del rancho y hacen sus cosas, todos son familia y lo ven como que son ayudantes y luego van 
a ser oficiales, piseros o algo porque está muy abierto el campo y luego maestros de obra, igual de 
ayudantes de electricistas de plomeros, hay mucho. Por eso tu investigación debe ir hasta el mero 
fondo, porque son así, de donde adoptaron esas características tan propias del oficio para poder 
entender y poder atacar esta situación. Sí, estaría muy bonito que estuvieran certificados y todo 
eso, en que beneficiaría, pues en mejores obras de mejor calidad, con menos accidentes, con 
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fuentes de trabajo buenas, fuentes de trabajo duraderas, a esta gente para su progreso y ahí viene 
otra cosa, ahorita adquirir una casa está complicado, es muy caro, si tú ahorita al valor de las casas 
le aplicas el sobrecosto de utilizar mano de obra certificada a quien le vendes, van a ser precios 
inaccesibles. 

ENTREVISTADOR: Yo leí hace poco una encuesta de la Cámara de la Construcción donde 
le preguntaron a los trabajadores que si ellos creían que debían tener capacitación para realizar su 
trabajo y el 100% contestó que no, que debía ser a través de la práctica o de los compañeros. 
Entonces estamos inmersos en una paradoja que usted acaba de mencionar, tenemos que bajar 
costos ahorrando en la mano de obra, pero, por otro lado, si no se capacita a los trabajadores vamos 
a seguir teniendo los problemas actuales de mala calidad en la obra, de derrumbes, etc. ¿Cuál es la 
salida entonces? 

ENTREVISTADO:  Pues tengo conocidos en el medio de los prefabricados, yo cuando hacia 
una obra, hacia un análisis de precios y decía cuánto cuesta. Los de los prefabricados sólo hacen 
una cuenta y ya, con márgenes de obra de 300%. Entonces la certificación de la obra no la dejamos 
de lado, estamos de hecho por hacer una certificación, pero si te eleva los costos. Nosotros en los 
prefabricados para su construcción le enseñamos a los trabajadores, pero sabemos que al no estar 
certificados los trabajadores es peligroso porque si se equivocan ya no sirven los materiales. 
Entonces vamos a mandar a certificar a algunos, nosotros vamos a ir también. 

ENTREVISTADOR: ¿Entonces es difícil introducir tecnologías nuevas en la construcción? 
ENTREVISTADOR: Es difícil porque dentro de todo es con la mentalidad del empresario de 

sólo hacer dinero. Nosotros nos aventamos a venir a echarle a perder un poquito el negociazo que 
es seguir construyendo como se construye ahora. Pero así es con los nuevos materiales, antes la 
gente construía con piedras y otras cosas y entró el block y la gente se resistía, sin embargo, lo 
adoptaron y ahora si vas a hacer una construcción y ven que utilizas algo diferente al block te lo 
cuestionan y te dicen “yo quiero mi casa de material”. La única herramienta que tienes para 
convencer es el costo, porque les puedes decir los beneficios, pero sólo les importa el precio. El 
desconocimiento de las nuevas tecnologías impide el desarrollo de todo ese tipo de cosas. Ahorita 
andan con novedades de tipo de construcción de hace 60 años y las traen aquí como si fueran 
nuevas. 
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ENTREVISTA NÚMERO 10 
ENTREVISTADOR: RAQUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
ENTREVISTADO: DR. JAIME BONILLA 
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2019     LUGAR: TEC DE MONTERREY 
 
ENTREVISTADOR: Le comentaba que yo estoy estudiando el Doctorado en Estudios 

Humanísticos, en el área de Ciencia, Tecnología y Sociedad y mi tesis es sobre la industria de la 
construcción, yo soy abogada de la construcción y lo que me interesan son los problemas y la 
innovación que se genera en las obras que no tienen salida porque los maestros de obra no la 
socializan unos con otros, o sí la socializan, pero a nivel micro 

ENTREVISTADO: Con maestros te refieres a las personas que trabajan en la obra, no al 
ingeniero civil 

ENTREVISTADOR: Los trabajadores manuales, exacto y las innovaciones dentro de la obra, 
por qué las obras se siguen haciendo de la misma manera a pesar de los avances cuando ya podría 
no ser así y así es en muchos lugares del mundo con excepciones. Primero me gustaría preguntarle, 
para usted, ¿qué es la innovación? 

ENTREVISTADO: Para mí la innovación es cuando hay ideas que finalmente llegan a 
realizarse, ideas nuevas, es decir algo nuevo que se llega a poner en práctica y es valioso para la 
sociedad. No tiene que ser un invento porque a veces lo que se tiene que hacer es como una receta, 
mezcla diferentes ingredientes para finalmente llegar a un resultado. Yo a veces lo que diría de 
una innovación en un sector como la ingeniería civil en donde hay temas importantes en la 
resistencia de materiales, del edificio, hay innovaciones que pueden parecer interesantes o 
diferentes y aquí valdría la pena poder entender si la innovación tiene ese respaldo de normas o de 
temas que tienen que ver con la seguridad. A veces a un maestro puede estar haciendo alguna 
innovación, pero esa innovación que fue pertinente para algún tipo de obra no necesariamente lo 
es para otra, sin embargo, habiendo dicho eso, es el extremo en donde puede ser un peligro que la 
innovación se vea bien pero no lo sea al largo plazo. Pero hay innovaciones que lo pueden ser por 
la experiencia o porque combinan saberes de varios lugares en los que han estado, que yo creo que 
hace falta poder documentarlas y tal vez al ingeniero civil poder evaluar si realmente la innovación 
que está ocurriendo es valiosa o no para poder junto con el maestro poder llevarlo a socializarlo a 
mayor escala. Aquí se requiere por parte del ingeniero civil que está a cargo de la obra humildad 
para reconocer que efectivamente hay algo novedoso que es útil, válido y sin peligros, así como 
poder ser crítico y poder decir esto no pero realmente con un espíritu de decir porque no y educar 
a la persona de decirle porque es peligroso hacerlo de esa manera en el largo plazo. 

Para mí la innovación es no necesariamente un nuevo invento, pero sí la combinación de ideas, 
de materiales, de cosas diferentes para poder lograr algo de utilidad. Es como si fuera un platillo 
verdad, la forma en que se combinan diferentes ingredientes pueden resultar en un platillo muy 
rico, muy diferente a lo que ya existe y con un sabor muy especial. 

ENTREVISTADOR: Y ¿cuál sería la diferencia entre la innovación y la transferencia de 
tecnología? 
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ENTREVISTADO: Cuando se hace innovación, la innovación puede llegar a ser ideación, 
puede ser una idea nueva, pero la idea nueva no es innovación. No es hasta que esta idea tiene 
diferentes elementos como el elemento financiero, humano y social que resulta de ver la parte más 
ingenieril, la factibilidad, la viabilidad y deseabilidad y si le pongo el elemento ético a estos 
elementos. Yo siempre pongo un ejemplo: una innovación es factible, deseable y viable, eso lo 
dice Ideo. Esos tres elementos son importantes y en la intersección surge la innovación. Si es 
factible desde el punto de vista ingenieril, si es viable desde el punto de vista económico y si es 
deseable desde el punto de vista que alguien lo necesita, un individuo, una empresa, una 
comunidad. Pero si no tiene la parte ética, los dilemas éticos que tienen que resolverse sobre el uso 
de algún material, la parte económica, algo que realmente sea requerido. Si no se discute si los 
riesgos y no riesgos lo hacen apropiado tenemos un gran problema. Es la industria de narcos viable 
económicamente, sí, factible químicamente e ingenierilmente puedes producirla, es deseable sí, 
pero tenemos que ver los problemas éticos que dicen todo esto es posible, pero generar una nueva 
droga que cumple los elementos, pero ¿éticamente es lo apropiado?. Se discute que hay una parte 
de la moralidad nuestra, natural que dice eso está mal. 

Cuando hablamos de innovación y transferencia de tecnología tenemos que decir, tenemos 
este producto nuevo que lo hice de varias combinaciones, de varias cosas, para llevarlo, transferirlo 
a la tecnología a una empresa para que se utilice se requiere hacer un prototipo para que vea si 
funciona o no funciona para poderlo observar. Después de eso irlo probando para hacer un 
producto viable que realmente funcione, si tiene el tiempo, sí tiene lo que quería y entonces lo 
documenta uno muy bien todo para poder ver que ese piloto que uno está haciendo tiene el poder 
de ser transferido. Dentro de la industria se habla de TRL, de TRL 1 al TRL9, se ve en que rango 
está. Hay que tomar en cuenta que las escalas pueden estar más caras o menos caras o que el 
manejo del material y de la idea porque puede no ser un nuevo producto sino una idea que para un 
grupo homogéneo funcione, pero no para uno heterogéneo o al revés. Entonces esta innovación 
social que estamos logrando no necesariamente se puede transferir social o tecnológicamente, no 
necesariamente va a ocurrir porque a la hora de hacer el escalamiento ya no funciona. Un reactor 
químico pequeño funciona, cuando voy a un reactor de 1000 o 5000 litros la transferencia ya no 
es tan eficiente y tengo el riesgo de matar gente. La tecnología a la hora de estarla escalando tengo 
que ver que ver que sea posible 

ENTREVISTADOR: ¿Estos niveles están estandarizados? 
ENTREVISTADO: Sí, desde tener la idea hasta tener la idea hasta tener el producto ya 

funcionando en el mercado. TRL1 hasta el 9 
ENTREVISTADOR: ¿Para qué un proyecto sea considerado innovador tiene que cumplir con 

estas características? 
ENTREVISTADO: Tiene que ser transferible a que se utilice, si no es una buena idea 

simplemente. A lo mejor eso que se estuvo viendo sea bueno para otro producto, para otro proceso 
que se quiera 

ENTREVISTADOR: ¿Y la idea de sustentabilidad entra en la parte ética que mencionaba? 
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ENTREVISTADO: Yo considero que sí porque se tiene que discutir un nuevo producto él 
cual tiene varias características. Yo digo que porque es de cartón es reciclable, pero la pregunta es, 
debo asegurarme de que haya una recolección del producto y que tenemos un consumidor 
responsable que lo va a depositar en el lugar para que se pueda reciclar, si esos elementos no se 
dan el problema no es el papel, el problema es la persona. La sustentabilidad está porque los 
individuos no saben hacer el uso apropiado, no tienen la educación para hacerlo y la pregunta es 
si esos individuos tienen derecho a utilizarlo. Habría que abrir todo un debate. Porque te voy a 
dejar usar esto si no eres responsable de lo que a ti mismo te va a hacer daño en el futuro. El 
problema es que la persona irresponsable lo usa y por su irresponsabilidad tapa alcantarillas, daña 
gente. Es un dilema ético muy fuerte, porque tenemos la tecnología. La bolsa de plástico es un 
problema porque la gente no hace una disposición de él, también es una responsabilidad de las 
empresas, no de lo de la gente. Donde está la responsabilidad de la empresa de decir yo la recojo 
y la vuelvo a utilizar, el tema de la economía circular es bastante interesante, tengo que asegurarme 
de que el producto entra a la cadena productiva y nunca sale de ahí. 

Yo creo que una empresa socialmente responsable debería hacerse cargo de los productos que 
vende, porque más con el useless experience me voy a preocupar por venderle un servicio a la 
empresa y luego ser responsable de recogerlo nuevamente y hacerme cargo de su re uso, su reciclo, 
pero es una responsabilidad entre el individuo, un contrato entre el individuo y la empresa con la 
sociedad para lograrlo. Porque la empresa no está bien que produzca cosas que luego no se puedan 
reciclar y tenemos muchos casos de materiales que así ocurren. No es apropiado cuando tumban 
un edificio con todo y vidrios es muy irresponsable porque no se dan a la tarea de reutilizarlo. Es 
que me cuesta mucho, pero cuesta más todo lo que está ahí. Si vemos que un edificio lo derrumban 
con vidrio, se desperdicia. El vidrio se vuelve a fundir y requiere menos energía que hacer la arena 
en vidrio. Tiene que haber una regulación, se tiene que tener un discurso, un diálogo social para 
que no cueste más. 

Si debe haber un proceso de deshacer el producto y poderlo reincorporar a la cadena 
productiva, no tirarlo. 

ENTREVISTADOR: ¿Sería como un punto que debería incorporarse en la idea de 
innovación? 

ENTREVISTADO: Definitivamente. Para que un producto sea innovador debe cumplir el 
dilema ético para poder dialogar y preguntarse qué se debe hacer y cómo se debe hacer, si no se 
convierte en consumismo donde no hay responsables 

ENTREVISTADOR: En cuestión de innovación, ¿cómo estamos en México? 
ENTREVISTADO: No tengo los rankings, pero México es un país que en innovación estamos 

yo creo que abajo de muchos países. Yo siento que somos muy creativos, pero no necesariamente 
tenemos la tecnología para ser innovadores o la forma de trabajo y disciplina que requiere para 
hacerlo. Resolvemos de una manera u otra, pero eso no es ser innovadores necesariamente. Con 
disciplina se puede lograr que el país sea país de innovadores. En la industria de la construcción 
tenemos que ver cómo hacer los procesos para que sean repetitivos y se vuelvan a lograr otra vez. 
No tengo los rankings conmigo, pero sí creo que en creatividad somos muy creativos.  
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ENTREVISTADOR: En cuestión de patentes en México estamos muy por abajo del resto del 
mundo y la mayoría son de extranjeros no de mexicanos, ¿qué nos faltaría o para donde de acuerdo 
a su visión? 

ENTREVISTADO: Generar una mentalidad de que la gente tenga un proceso para poder las 
ideas llevarlas a cabo hacia un proceso de cómo le hago para tener un prototipo, para rápidamente 
irme montando y generar un producto que la gente va a demandar y soy responsable con ese 
producto. Nos falta más gestión, como administro ese proceso de innovación y como logro que el 
proceso esté vigente dentro de las empresas. Cada vez existen más necesidad de gestionar la 
innovación para poderla patentar, pero hay patentes y hay gente que no quiere patentar eso y lo 
guarda como secreto industrial porque a veces es mejor no dar a conocer los productos porque la 
forma de hacerlo es diferente pero realmente quieren estar seguros de que lo que tienen no es 
copiable o fácil 

yo a veces pienso que las leyes no están tan mal el problema es la política pública El Gobierno 
debe preguntarse qué política pública debe tener para incentivar qué estímulos fiscales debe haber 
para que haya clubes de inversionistas que promuevan el apoyo agente qué está creando nuevos 
productos nuevos procesos yo creo que la parte de políticas públicas es importante y la gente debe 
pensar en invertir porque a largo plazo se generan empleos que vuelven a la sociedad B áreas y 
ventajas para la sociedad  

ENTREVISTADOR: en relación con Nuevo León, ¿cómo está este estado en innovación?  
ENTREVISTADO: yo creo que Nuevo León es un estado muy pujante y en este estado cada 

vez hay más empresas qué hacen innovación si usted agarra los periódicos espera que se abren 
centros de innovación eso están incrementando año con año hay empresas qué dicen vamos a 
innovar algunas son cómo alemán Axtel hay muchas están formándose pero si hace una búsqueda 
para que vea los anuncios departamentos y centros de innovación es interesante ver también y yo 
creo que para poder transferir los festivales de emprendimientos habla de innovar para poder 
emprender ser capaz de ir con innovaciones para poner nuevos negocios se ha ido conformando 
para provocar qué el estado vaya hacia un sentido de innovación más productivo  

ENTREVISTADOR: ¿Es caro poner en una empresa un centro de innovación? El otro día leí 
un artículo que decía que sólo las grandes empresas pueden innovar  

ENTREVISTADO: Tiene que tener gente dedicada a poder documentar que es la innovación 
para gestionarla y tienen que aceptar que cuando se innova hay probabilidades de fracasar, tiene 
que haber una cultura de innovación donde el principal problema de una empresa cuando hay gente 
innovadora es la cultura de la empresa. La cultura normal de la empresa, su sistema de anticuerpos, 
su sistema inmune trata de matar todo aquello que no es lo mismo una innovación puede construir 
por completo la forma antigua de ser de la empresa por eso es muy importante que es el sistema 
inmune se ha vacunado contra esto cuando dicen así no se puede así no se hace así no está bien 
eso es lo primero que se escucha cuando haya innovaciones pero cuando la gente piensa realmente 
en cómo innova a veces lo que hace genera a un centro aparte de la forma tradicional I+D. Trabajar 
en la empresa a veces es conveniente tener un departamento aparte no dentro de la estructura de la 
empresa si no una especie de piloto ir preparando de forma piloto para poder preparar las 
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innovaciones y que la innovación sea observada y se vea que es interesante hice quiero saber cómo 
se hizo cómo está etcétera pero con el tiempo la vibración provoca esto y así el conocimiento se 
socializa. La empresa tiene que tener esos departamentos para buscar a gente que se sume a estas 
estrategias para que la innovación sea una empresa 

ENTREVISTADOR: ¿La innovación se puede considerar como factor que influye en que las 
empresas sobrevivan?  

ENTREVISTADO: Hay innovaciones que puedan transformar por completo una empresa yo 
puedo pensar en tener un producto y resulta que alguien más lo está haciendo con una nueva 
tecnología y puede ser más barato el que está produciéndose entonces la innovación puede matar 
empresas existentes YA veces lo que tienen que hacer es pensar en cómo voy a estar y cambiar la 
mentalidad vende el producto o Vendo la experiencia que me da ese producto cambiar el enfoque 
es un muy importante por qué no me enamoro de lo que estoy haciendo ahorita me enamoro del 
servicio que le doy al cliente más barato o más rápido no me enamoro de este sistema es el mejor 
tú eres el sistema que le da la opción de que ocupe un recurso que no es de él y lo utilice de una 
forma diferente para poder gozar de los mismos servicios no sé cuál sea la respuesta pero alguien 
puede venir con otra idea diferente donde a lo mejor otras compañías que venden coches van a 
vender el servicio de coche no el coche si tiene este coche el coche es rentado pero lo que hago es 
que venta reventó el coche pero tienes la opción de que si el coche vas a estar todo el día en el 
trabajo ese coche puede estar prestando servicio a otras áreas qué puede haber que las compañas 
de autos digan te rentamos el coche y tú lo manejas. Seguramente más adelante llegará una nueva 
idea innovadora qué será el mismo coche, pero vender a otro servicio como si fuera transporte 
escolar pasan y te deja en el coche de una manera más eficiente  

ENTREVISTADOR: ¿Existen líneas de innovación alguna en que Monterrey esté inscrita o 
cómo funciona? 

ENTREVISTADO: Yo diría que la innovación se da en muchos sentidos pero si dices 
innovación en temas sociales innovación en procesos en materiales en ingeniería generalmente se 
piensa en innovación de productos joven software pero es innovación también de servicios y al 
final de cuentas la innovación de servicios está basado en la tecnología hace años jugó un entre las 
tendencias tecnológicas Bancomer hizo un estudio donde dijo que si hay una Unión entre la 
sociedad y la tecnología a la sociedad cambia la sociedad demanda una nueva tecnología y 
seguimos cambiando y cambiando y cambiando es un continúa recambios entre lo social y lo 
tecnológico la tecnología cambia la sociedad la usa y la sociedad se transforma por ese uso y luego 
en la sociedad demanda o una nueva tecnología que trae consecuencias para la sociedad por qué 
se pierde y se gana en los empleos y este juegos tenemos que estar siempre trabajando para estar 
seguros de que en el uso de tecnología y el peligro de su uso en los loda  

ENTREVISTADOR: creo que leí es de ensayos y dicen que cuando cambia la tecnología se 
pierdan empleos, pero se gana en otros en ese sentido usted considera que la tecnología en algún 
momento dejara a las personas sin empleo  

ENTREVISTADO: no yo creo que no porque va a haber otras formas de trabajo pero que para 
poder hacerlo la gente tiene que prepararse tiene que ganar nuevas competencias debemos estar 
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siempre muy atentos a innovar y cómo hacer para poder trabajar vamos a estar sin empleo si no 
nos preparamos para hacer más cosas una cosa que me encanto es que dicen que las máquinas son 
muy buenas para hacer cosas repetitivas incluso cuando se habla de inteligencia artificial son 
algoritmos qué es lo que hacen es que rápidamente buscan cosas y lo hacen ellos las máquinas son 
buenas para resolver problemas pero no son buenas para resolver preguntas las preguntas las 
hacemos el ser humano qué tienen la capacidad de crear preguntas del vacío porque salió que la 
máquina no tiene no tiene emoción y la emoción genera preguntas que no están planeadas por un 
software yo no creo que nos quedemos sin trabajo lo que vamos a hacer es evolucionar en el tipo 
de trabajo que vamos a hacer ahí tenemos que innovarnos qué nuevos elementos de tecnología 
debo usar es muy caro no es muy caro esto para poder utilizar es deseable o no deseable lo debo 
hacer debo pensar en estar mi innovando yo mismo con auto innovación lo puedes llevar uno a 
nivel personal como logro innovare me qué tipo de necesidad tengo que satisfacer o inventar una 
nueva necesidad como individuo pensar podría hacer esto y esto no lo había pensado puedo 
desarrollarme para esto esta necesidad cómo puedo lograr de la mejor manera viable deseable 
como satisfacer necesidad y cómo hacerlo para reinventarme yo para proyectar me la capacitación 
me mantiene haciendo cosas debo pensar en que sea posible pagarlo y en el tiempo la auto 
innovación va a ser importante para conservar empleos. Sobre el Innovation gym, es un espacio 
abierto donde los alumnos se juntan para idear cosas para buscar nuevos prototipos nuevas 
soluciones a los mismos problemas eso es lo que la gente busca hacer y hay un lugar de ideación 
donde va a haber un grupo de profesores que a veces están en línea a veces de manera presencial 
apoyando a los grupos y preguntándoles cosas en un principio lo ideal es que el profesor que está 
ahí no de soluciones si no haga preguntas con el método socrático que diga a ver y esto qué vamos 
a hacer con esto si un estudiante le dice algo y le pregunta algo debe responder con una pregunta 
para poder desarrollar un espíritu crítico y luego después de haber desarrollado el espíritu crítico 
en el alumno lo que esperamos es que el alumno tenga la capacidad de discernir para dialogar la 
parte técnica que hemos tratado para que luego para que luego haga sus prototipos ahí mismo y en 
el Franklin lab y el Forensic lab deshacer las cosas para ver cómo están hechas y con las partes 
forma otra cosa diferente y por eso se llama así. Luego hay un centro de verificación de ideas en 
donde el estudiante debe preguntarse siesascosaslashahechoenla.ca hecho se tiene que ver si lo que 
está haciendo es una innovación o está mejorando algo que ya existe pero se tiene que verificar 
efectivamente no existe antes por ignorancia porque no sabes o por qué lo estás haciendo a 
propósito para eso es el centro y luego está el sparring room en donde la gente se pregunta por qué 
esparring pero no es violento simplemente te ayuda a hacer sombra a golpear tu idea, puede 
modificar y es por qué es donde las ideas vienen a pelear yo no me peleo contigo, yo peleo las 
discusiones con las ideas generadas no contigo como persona entonces el objetivo de ese lugar es 
que el alumno haga un acercamiento de sus ideas y el profesor le diga con respecto a tu idea está 
bien esto estoy mal estos elementos deben mejorarse pero no te estoy juzgando a ti por qué pues 
no, no es el papel de laboratorio estar juzgando a las personas sino la idea es lo básico  
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ENTREVISTADOR: Por último, sé que existe un centro en Apodaca de transferencia de 
tecnología quiero irme a dar una vuelta, pero quiero preguntarle primero a usted si lo que conoce 
desde centro qué es lo que me voy a encontrar  

ENTREVISTADO: Yo diría que antes de ir a veces entro a ver lugares donde la gente primero 
es innovaciones y las lleva ahí para que las puedan transferir dependiendo el nivel de TR el que 
tenga entonces, pero yo haría dos cosas antes visitaría a Paty Mora y hablaría con Sergio Uribe 
para hablar cuál es su visión de transferencia de tecnología. Él es el director de lo que era el centro 
de innovación en diseño y tecnología del Tec en el anexo, en el CETEC él está en el 5º piso fue el 
director del centro de innovación en Dinamarca, entonces yo creo que sería muy bueno platicar 
con él para tener otra visión él tiene un modelo de transferencia para lograr la parte de innovación 
que tenemos en el Tec cómo transferir tecnología. 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS DE LOS SITIOS EN CONSTRUCCIÓN 
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