
UN JOVEN DE 18 AÑOS QUE VIVE en una de las colonias más 
conflictivas de Tegucigalpa y trabajaba como ayudante de 
albañil, logra superarse a través de uno de los programas de 
educación que ofrece el Proyecto METAS a jóvenes en situa-
ción de riesgo social. Con éxito obtiene un Certificado Interna-
cional de Preparación Profesional, un nuevo empleo y una 
beca completa en una prestigiosa universidad del país.

TRABAJO Y PERSEVERANCIA
“Siempre fui dedicado a las buenas 

notas, esto hacía que mis padres olvida-
ran sus problemas por un momento”, 
Edwin recuerda que en la primaria debía 
madrugar y llegar una hora antes al 
portón de la escuela para obtener un 
pupitre ese día, siempre eran alrede-
dor de 15 estudiantes que se 
quedaban sin pupitre y toma-
ban las clases de pie o en el 
piso. Asistió a la escuela de la 
comunidad de Los Pinos, una 
de las zonas de alto riesgo en 
Tegucigalpa.

A los 10 años, su padre pierde el traba-
jo como guardia de seguridad y Edwin 
decide comenzar a trabajar para apoyar a 
su familia. Madrugaba desde las 2:00 am 
para ir al molino a preparar el maíz de las 
tortillas que hacía su madre. “Tortillas, 
verduras” –anunciaba diariamente Edwin 
por su vecindario, cargando una pesada 
cesta en la espalda para luego ir a la 

escuela. Regresaba a su casa a las 
6:00pm a hacer tareas, estudiar y lavar su 
uniforme. 

En el octavo grado se cambió a un 
colegio a distancia, asistía los domingos 
al Instituto Hondureño de Educación por 

Radio (IHER) para poder trabajar en 
una construcción como ayudan-

te de albañil durante la 
semana. “A veces nos tocaba 
yuca”, medita Edwin sobre su 
trabajo como “media cuchara” 

(responsable de la limpieza en 
la construcción, mantener listos 

los materiales, ladrillos y preparar 
mezclas de cemento para los albañiles). 
Sus herramientas de trabajo diarias eran 
la escoba y la pala, además estaba acos-
tumbrado a recibir un mal trato por parte 
de sus superiores “si tenían un puesto 
grande me tenían que tratar de la patada” 
–relata Edwin al brindar detalles sobre su
trabajo como ayudante de construcción.

UNA OPORTUNIDAD
QUE GENERA UNA NUEVA

Perspectiva de Vida
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“Me gusta mi trabajo, aquí todos 
trabajamos por un mismo fin. 

Trabajamos para ayudar a otros
y todos empujan la 

misma caja, en equipo”
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Edwin Ariel Rivera recibe su Diploma y Certificación de la 
Vicerrectora de Operaciones de UNITEC Rosalpina Rodríguez
y el Director de Misión de USAID James Watson.
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UNA NUEVA PERSPECTIVA DE VIDA
Para Edwin, ir a la universidad 

estaba fuera de su alcance, al igual que 
sus hermanos mayores tenía planes de 
consolidarse económicamente antes de 
planear asistir a la universidad. Como 
ayudante de albañil la falta de oportuni-
dades de crecimiento no le impidió soñar 
en grande, “yo le decía a mis compañeros 
de trabajo: yo voy a ir ahí (UNITEC) algún 
día como estudiante, y ellos se reían de mí” 
–recuerda Edwin.

Para él esta oportunidad es un cambio 
radical, ya que al decidir formase en este 
programa logra un puesto de trabajo 
donde se siente valorado como persona. 
Hoy trabaja procesando y analizando 
datos, haciendo uso de herramientas 
tecnológicas, y será el primero de su 
familia en lograr ingresar a la universidad. 
“Me gusta mi trabajo, aquí todos trabaja-
mos por un mismo fin. Trabajamos para 
ayudar a otros y todos empujan la misma 
caja, en equipo” –expresa Edwin, “cuando 

me di cuenta del salario que iba a obtener 
me quedé con la boca abierta, creí que me 
estaban mintiendo; esto me permitió 
pagar mis deudas y me estoy preparando 
para mis estudios universitarios”.

Edwin es un joven callado, sencillo y 
humilde, que poco a poco fue demostran-
do su potencial. Le motiva ayudar a su 
familia y ahora que ha aprovechado esta 
oportunidad, busca inspirar a otros 
jóvenes para que búsquen superarse y 
trabajar arduamente por sus sueños.

Proyecto METAS en un enfoque holísti-
co ha tomado en cuenta a escuelas, 
universidades, comunidades, empresas, 
organizaciones no gubernamentales y el 
gobierno de Honduras; logrando un 
compromiso sin precedentes para crear 
una fuerza de trabajo que responda a las 
necesidades del mercado laboral local e 
internacional, mejorando la productivi-
dad y la competitividad de Honduras.

Edwin aplicó a uno de los diplo-
mados de formación en competencias 
laborales y técnicas, impartido en una 
de las organizaciones subvencionadas 
a través del Proyecto METAS. Junto a 
otros 180 jóvenes fue seleccionado 
para participar, pero nunca se presentó 
por no perder su trabajo actual. A la 
semana lo despiden de su trabajo y 
pierde ambas oportunidades.

Una segunda oportunidad se le 
presentó a Edwin cuando es seleccio-
nado nuevamente en el programa, 
esta vez decide formar parte y logra 
finalizarlo con éxito. Paralelamente se 
le presentó la oportunidad de conti-
nuar laborando como ayudante en la 
construcción del complejo deportivo y 
laboratorio de medicina de UNITEC. 
“Terminando de trabajar en la construc-
ción, me ponía la camiseta del Proyecto 
METAS y asistía a las clases del diploma-
do”, explica Edwin.

Su esfuerzo lo llevó a convertirse en 
uno de los alumnos más destacados 
del diplomado. Logró formarse en 
valores, liderazgo, derechos humanos, 
educación financiera, empleabilidad, 
emprendimiento, entre otras materias; 
destacando en el área de informática. 
También logró obtener el Certificado 
Internacional de Preparación Profesio-
nal en nivel Plata. Edwin y 4 otros 
jóvenes fueron seleccionados entre 
más de 1000 candidatos para recibir 
una beca completa de estudios univer-
sitarios en el Centro Universitario 
Tecnológico de UNITEC.

UNA DECISIÓN QUE 
CAMBIÓ SU VIDA

Proyecto METAS es una iniciativa finan-
ciada con fondos del gobierno de los 
Estados Unidos a través de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) e implementada 
por Education Development Center (EDC), 
que ofrece oportunidades de preparación 
de las y los jóvenes con acceso limitado a 
la educación, capacitación y al mercado 
de trabajo para que puedan asumir con 
responsabilidad su rol en la vida personal, 
familiar, laboral y en la sociedad. 
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