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En esta ocasión la Gran familia INEEA te presenta la plática con el compañero Apolinar Martínez Achotla, que se
desempeña como Técnico Docente en la Delegación Regional 01 Cuernavaca, “Poli” cuenta con una trayectoria de
15 años de labor en el instituto.
Su primer encuentro con la institución fue hace 15 años y nos comenta: “Entre a laborar como aplicador de
exámenes, después como promotor, de ahí fui participando en diferentes áreas, después se presentó la oportunidad
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de participar en un examen para ocupar una plaza provisional en la institución, de ahí fuimos avanzando y
afortunadamente obtuve la plaza provisional, fui escalando y a través de exámenes obtuve la plaza definitiva; pasé por
distintas áreas de la delegación regional como almacén, acreditación y planeación, también en oficinas estatales
estuve en servicios educativos, además tuve el privilegio de ser secretario de organización y finanzas en el sindicato y
posteriormente tengo el privilegio de ser técnico docente desde hace tres años”.
Sobre su desempeño a través de los años en las distintas áreas nos comenta: “Para mi todas las áreas del INEEA
son muy importantes pero la que más me ha llamado la atención es la función actual de técnico docente porque llegas
hasta los últimos rincones de nuestra sociedad, donde ves la necesidad de los educandos que requieren esa parte
esencial de que alguien los visite y los motive a iniciar o terminar su educación básica para que puedan adquirir los
conocimientos que nunca habían tenido y cuando tú ves que ellos van progresando y son alguien en la vida, pues
quedas satisfecho”.
También nos comentó sobre la difícil tarea que representa la incorporación de los jóvenes y adultos: “Cuando los vas
a invitar, encuentras de todo, hay algunos que llegan solos a pedir el servicio, también te encuentras con dificultades
de adultos que te dicen, a mi lo que me interesa es comer no estudiar y es ahí donde la labor del técnico docente
entra muy arduamente para convencerlos y motivarlos, en algunos casos lo logramos y en otros no, pero sobre eso
tenemos que trabajar y para nosotros es un gran privilegio servir a la sociedad”.
Sobre alguna experiencia que como Técnico Docente le ha impactado nos comenta: “Me causó mucho asombro en
un círculo de estudio de Lomas de Ahuatlán, donde participan señoras de 60 y 70 años que están deseosas de
aprender; ya que por alguna razón no tuvieron en su momento acceso a la educación; siempre uno trata de
motivarles, decirles que ellas pueden, que son muy inteligentes, que pueden aprender a leer y escribir en el tiempo
que ellas quieran, me sorprendió mucho cuando una de ellas me dijo, bueno yo quisiera leer y escribir y poner mi
firma; en esa línea de motivación le dije, usted dentro de un mes o dos va empezar a poner su nombre, y cuando
pasaron dos meses regresé y me dijo muy emocionada, ¡qué cree maestro ya se poner mi nombre!; eso para mí fue
algo motivante y es la parte esencial de lo que me mantiene firme sobre cualquier circunstancia u obstáculo, porque
sé que estoy poniendo mi granito de arena”.
Le preguntamos sobre que le representa la conclusión de nivel y la entrega de un certificado: “Es un documento que
avala sus conocimientos, siempre estoy motivando a las personas, les hago hincapié de que tienen mucho futuro, que
esto es solo un escalón, que ellos comienzan y que van a subir muchos escalones y al rato ellos, si así lo quieren, van
a ser profesionistas y eso es lo que uno siempre está motivándoles y cuando uno entrega el certificado dice, este es
un logro que ellos obtuvieron, yo solamente pongo mi dedicación, es mi trabajo y lo hago con gusto”. Sobre la Gran
Familia INEEA nos comentó: “Estoy muy orgulloso de pertenecer al INEEA, es muy satisfactorio saber que con mi
humilde aportación a favor del combate al rezago educativo, fortalezco el espíritu de esta gran institución educativa
que trabaja día con día a favor de los más necesitados”.
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