
UNDP 
Core
Partners

Co-building the Accelerator Labs as a joint venture with:

Experiencias y trayectorias 
en construcción



SEMANA 1
“La construcción de mi casa, 

mi trayectoria”

A lo largo de tu trabajo habrás ayudado a 
construir muchas casas, habrás levantado 
paredes poniendo cada uno de los 
bloques de ladrillo, puesto pisos que 
conducen a pasillos que conectan a las 
diferentes áreas de una casa, instalado 
ventanas y puesto el techo para hacer un 
lugar habitable. Te invito a que por un 
momento pienses en todos los trabajos 
en los que has estado implicado ¿Cuál de 
todas las casas o construcciones en las 
que estuviste trabajando te gustó más? 
Este trabajo no lo has hecho solo, ha sido 
un trabajo en equipo,  sin duda has 
conocido a muchas personas en la “obra” y 
tenes muchos recuerdos e historias.  
Ahora la idea es que exploremos esa 
experiencia. 

Ahora con este ejercicio te invito a  
explorar una casa como muchas de las 
que habrás construido. Pero esta casa 

tiene algo especial, porque al entrar en 
ella nos irás contando tu  trayectoria de 
trabajo, tu vida laboral. Por eso, te 
invitamos a recorrerla, para  explorar los 
motivos por los que has decidido trabajar 
en el área de la construcción, las 
dificultades que has afrontado, los apoyos 
que has tenido a lo largo de tu carrera o 
trabajo, tu opinión sobre lo que significa la 
seguridad en el trabajo, principalmente 
sobre la seguridad social, y cuales son tus 
sueños de futuro. Así que “manos a la  
obra”.

Como todo recorrido,  al entrar a una casa 
empezamos tocando  la puerta. Y 
mientras la abrís para entrar te quiero 
preguntar ¿cómo fue qué empezaste a 
trabajar en la construcción? ¿Qué te 
motivó? ¿Cómo fue esa primera 
experiencia en la obra?
Abrí la puerta y contame...



Ahora que hemos entrado a la casa vemos 
un pasillo que nos conduce por dentro de 
la casa.  Ese pasillo es largo como tu 
trayectoria o experiencia en la 
construcción. Contame ¿desde cuando 
estás trabajando en la construcción? 
¿Cuáles han sido tus experiencias de 
empleo hasta ahora? 
Querés contarnos...

Como en toda construcción te habrás 
encontrado con muros que dividen la 
casa, pero algunos nos tapan el camino y 
nos crean dificultades. Eso mismo habrás 
pasado en tu vida laboral ¿Cuáles son las 
principales  dificultades o problemas 
que has tenido como trabajador de la 
construcción? 



Pero más potentes que los muros son los 
pilares, porque son los que sostienen la 
casa, son el apoyo. ¿Quiénes ante las 
dificultades en tu trabajo han sido tu 
mayor apoyo? 

Los pilares sostienen los techos que son 
como nuestra protección, y para vos ¿que 
es la protección en tu trabajo? ¿Qué 
debés usar para cumplir con medidas de 
seguridad para evitar accidentes ? ¿Qué 
pensás de la Seguridad Social (IPS)?
El techo nos protege.



Y una parte linda de la casa son las 
ventanas porque nos permiten desde 
dentro  apreciar lo que está sucediendo 
fuera, nos animan a querer salir y 
explorar.  Y contanos ¿cuáles son tus 
aspiraciones de acá a 5 años? ¿Querés 
seguir trabajando en la construcción? 
quizá querés tener tu propio negocio. 
Acercate a la ventana, mirá el futuro y 
contanos...

En esta segunda semana te voy a pedir que, durante todos los días, de lunes 
a viernes me cuentes como fue tu día en la obra, en que trabajaste, y que 
me mandes una foto de ese trabajo diario para dejar un registro de tu día a 
día. Así conoceremos tu lugar de trabajo mucho mejor, y además nos 
acercas a conocer el mundo de la construcción a través de tu mirada.

Dia 1. Lunes  
Hoy  trabajé en....

Día 2. Martes 
Hoy  trabajé en....

Día 3. Miércoles 
Hoy  trabajé en....

Día 4. Jueves 
Hoy  trabajé en....

Día 5. viernes   
Hoy  trabajé en....

Recuerda, no te olvides, de mandar tu foto diaria en la obra donde nos 
muestres en que trabajaste hoy. Así podemos conocer mejor tu lugar de 
trabajo.

SEMANA 2
“Un día en la obra”



NOTAS NOTAS



NOTAS NOTAS



NOTAS NOTAS


