La alfabetización una
herramienta para
transformar vidas.
Lic. Nelson Ignacio Ramírez Catedrático del Centro Universitario de
Izabal CUNIZAB

Morales, Izabal, 08 de septiembre
de 2020.
En las laderas del Río Motagua se
encuentra una aldea llamada Río
Negro en la cual mis padres, de
origen campesino, esperaban con
ilusión el nacimiento de un miembro
más de la familia, un 8 de abril 1982
mi nacimiento llegó, fui el cuarto
hijo de seis hermanos que al final
conformamos nuestra familia. En mi
niñez siempre ayudé a mi papá en las labores de ganadería pues él
era encargado de cuidar una finca y desde la edad de los seis años
aprendí a ordeñar y montar a caballo.
En el año de 1990 me inscribieron a primer grado en la EORM de
aldea Río Negro pero por motivos de pobreza y en busca de un
mejor futuro mis papás emigraron a aldea Barranca, ubicada a 6

kilómetros de la cabecera municipal de Morales, Izabal; por lo que
en 1994 ingresé a estudiar tercero primaria en la EORM de aldea
Barranca donde solo pude completar tercer y cuarto primaria y por
falta de recursos económicos mi papá ya no pudo darme mis
estudios y me dediqué a trabajar para ayudar en nuestro hogar,
desde la edad de 12 años trabajé en la agricultura, de ayudante de
albañil, sacando arena y piedrín, en lacha, en el Río Motagua y
también trabajé en las fincas bananeras de Entre Ríos, en finca
Esquimo.
En 1995 una muchacha de nombre Betty Salguero me invitó a
completar mis estudios en CONALFAdonde completé la Segunda
Etapa de PostAlfabetización y fue así como pude completar mis
estudios del nivel primaria, ese momento para mí fue de mucha
alegría pues mi sueño era sacar sexto para poder un día seguir
estudiando el ciclo básico.
De la misma manera continué trabajando, en esta oportunidad fui
cobrador en los buses de transportes Karin de Morales a Puerto
Barrios y también de los buses de Transportes Ayala de Morales a
las fincas bananeras del ramal de Motagua y Bobos, un día subió al
bus un profesor llamado Francisco Lemus acompañado de otro
Profesor de nombre Waldin Sanchineli y me invitaron a estudiar en
la telesecundaria de aldea La Libertad la cual era un sistema nuevo
y gratuito especialmente diseñado para personas como yo de área
rural y de escasos recursos lo cual me volvió a motivar y empecé
a soñar nuevamente en poder un día completar el ciclo básico, sin
embargo, las cosas no eran fáciles para mí pues, tenía que trabajar
y estudiar sin embargo, tomé la decisión de dejar de trabajar de
cobrador de los buses y regrese a trabajar sacando arena y piedrín
en el Río Motagua e inicié mis estudios en la telesecundaria de
aldea La Libertad en el año 2000.

Todos los días entrabamos a trabajar a las tres de la madrugada y
salíamos a las diez de la mañana y eso me daba tiempo de hacer
mis tareas e ir a estudiar puesto que las clases eran en jornada
vespertina, mi medio de transporte para ir a estudiar era una
bicicleta pues tenía que viajar 5 kilómetros para llegar a dicha
comunidad allí complete mis estudios del ciclo básico y empecé a
soñar con estudiar una carrera.
En el año 2003 inicié a estudiar la carrera de Maestro de educación
Primaria Urbana en el Instituto Juan José Arévalo Bermejo y seguí
mi rutina de trabajar sacando arena y piedrín para pagar mis
estudios, allí conocí a muchos amigos que marcaron mi vida de
manera positiva y nos convertimos en amigos y compañeros. Allí
formamos un equipo de futbol y siempre participábamos en todas
las actividades del instituto, de los amigos y compañeros de
estudio que hasta hoy tengo están Ludwing Alberto Guerra
Romero, José Cappa Calderón, Lester Alexander Suazo, Rafael
Mejicanos y Eduardo Pérez entro otros que siempre me apoyaron
en la parte académica. Finalmente, en el año 2005 me gradúe de
Maestro de Educación Primaria Urbana y nace la ilusión de trabajar
como docente.
En al año 2006 el profesor Luis Rivera, quien fue mi mentor en la
carrera de magisterio, me llamó para trabajar en el Colegio Privado
Jesús

Nazareno

donde

inicié

mi

carrera

como

docente;

posteriormente en el año 2007 inicié trabajando en el Colegio
Privado Mixto Mi Pequeño Sabio. Ese mismo año mi amigo Ludwing
Guerra, me invita a estudiar la carrera de Profesorado de
enseñanza media y Técnico en Administración Educativa en el
Centro Universitario de Izabal (CUNIZAB) y así lo hicimos, en el año
2008 tuve la oportunidad de iniciar con la apertura del Colegio

Privado Yatzar Nurim donde impartí clases en el ciclo básico y en
el diversificado.
En al año 2009 gracias a un amigo de nombre Remigio Hernández
quién era asistente de supervisión en Morales, me llama para
decirme que existía la posibilidad de ir a aperturar un Instituto
Nacional de Educación Diversificada en aldea Río Negro contratado
bajo el renglón 021 y acepté el reto. El INED funcionó en las
instalaciones de la EORM de dicha aldea, allí trabajé 10 año y en
ese

tiempo

gestioné

y

construí

el

edifico

propio

para

el

establecimiento. En el año 2011 gané plaza presupuestada 011
como docente de primaria en una convocatoria en la EORM de
aldea la Ceiba, ese mismo año me gradué de PEM en Pedagogía y
Técnico en Administración Educativa.
En el 2014 me gradué de Licenciado en Pedagogía y Administración
Educativa en el CUNIZAB lo que me abrió la oportunidad de iniciar
a laborar como docente en el CUNIZAB en el año 2015, cuando era
directora

del

CUNIZAB

Licda.

Juana

Isabel

Galdámez,

posteriormente en el año 2016 me da la oportunidad de ser el
primer Coordinador egresado del CUNIZAB de la carrera de
Pedagogía el Phd. Ing. José Adiel Robledo director del CUNIZAB y en
el año 2018 a través de un proceso de convocatoria gané una plaza
presupuestada 011 como Profesor Titular en el CUNIZAB, en el año
2020 me asignan como coordinador de la sede de CUNIZAB en
Morales, Izabal.
Actualmente soy Coordinador de la sede y profesor titular en el
CUNIZAB, así como docente de primaria presupuestado 011 en el
MINEDUC. Y también estoy completando mis estudios de post
grado en Docencia Universitaria con Énfasis en Tecnologías
Innovadoras de la Educación en la FAHUSAC. Todo esto ha sido

posible gracias a la oportunidad que me dio CONALFA para poder
completar mis estudios de primaria y poder continuar mis
estudiando y luchas por mis sueños.
Hoy solo puedo decir GRACIAS CONALFA por darme la oportunidad
de cumplir mis sueños y trabajar en lo que me gusta.
“Y me hice maestro, que es hacerme creador” José Martí

