
 

 
 
 

“En Construcción”, una visión creada por trabajadores de la 
construcción ahora en el sitio web de la Fundación 

Construyendo y Creciendo. 
 

 Fotografías tomadas por los trabajadores de la construcción llegan al sitio web 
de Construyendo y Creciendo 

 Las imágenes estarán a la venta para recaudar fondos y continuar la lucha 
contra el rezago educativo en el sector de la construcción. 

  
Ciudad de México a 04 de febrero de 2019.- “En Construcción” la exposición 

fotográfica que muestra la visión de los trabajadores de la construcción en su día a día,  

y que tuvo el apoyo de la fundación Construyendo y Creciendo,  se encuentra 

disponible para cualquier dispositivo digital a partir de hoy. 

 

El proyecto se puso en marcha a finales del año pasado, y consistió en un taller de 

fotografía que fue impartido por Sony México, en el participaron albañiles, 

carpinteros, fierreros y empleadas de limpieza que estudian en las aulas de la 

fundación. Como parte de este proyecto, las fotografías tomadas por los mismos 

trabajadores de la construcción, se encuentran a la venta con el propósito de generar 

recursos que ayuden a continuar con su labor educativa a la fundación,  además, de 

destinar una parte de lo recaudado a los autores de las imágenes. 

 

El sitio web “En construcción” se pueden encontrar alrededor de 100 fotografías que 

nos muestran la creatividad, la visión y perspectiva de los propios albañiles en su 

lugar de trabajo, así  desde contrastes de luz, hasta tomas tipo espejo y aéreas en 

picada, estarán disponibles para su venta, de esta forma las personas que quieran 

apoyar a la fundación podrán acceder al sitio web y comprar las imágenes en 

diferentes tamaños, de este modo no solo contribuyen para seguir brindando 

educación de calidad, que es uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) de la ONU a nivel mundial, sino que también impulsan a los propios creadores 



 

 
 
 

de las fotografías para que puedan continuar con su preparación académica en las 

aulas de Construyendo y Creciendo. 

 

Adicional al sitio web, La exposición fotográfica también podrá ser vista en La Casa 

del Arquitecto a partir del 12 de febrero donde estará abierta al público en general. 

 

Para más información visita el sitio: http://construyendoycreciendo.org/home/en-

construccion/ 

 

  

 
Somos una Fundación que desde hace trece años, buscamos el desarrollo educativo de los trabajadores de la 
construcción, siendo nuestro eje central la mejora en su calidad de vida a través de la educación, el desarrollo 
personal y la capacitación para el trabajo. Desde 2006 hemos logrado cumplir miles de sueños, gracias a nuestros 
aliados y donadores, quienes están comprometidos con cada uno de los beneficiarios y el crecimiento de nuestra 
causa. La Fundación ha consolidado un modelo de intervención para la educación de los trabajadores con el 
apoyo del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), mediante la instalación de aulas de estudio 
dentro de las obras en construcción, permitiendo al beneficiario, trabajar y estudiar en un mismo lugar. A la fecha, 
hemos instalado más de 100 aulas, con presencia en 10 estados de la República, beneficiando a más de 22,000 
personas. 
 

Para más información sobre Fundación Construyendo y Creciendo: 
 

Benjamín Resendiz 

Relaciones Públicas 
comunicacion@construyendoycreciendo.org 

Celular: (044) 55 4450 2769 
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