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Ahora, conversamos con la compañera Laura Olivia, Técnico Docente de la Delegación
Regional 05, Emiliano Zapata, Laura Olivia, siempre amable y con la sonrisa presente nos
comenta su experiencia en el INEEA Morelos y del primer encuentro con la institución en el
año 1984 en que inició como Apoyo Técnico, posteriormente desde 1987 a la fecha se
desempeña como Técnico Docente; de esta trayectoria nos comenta:
“En el ámbito laboral ha sido muy satisfactorio, me ha permitido conocer a muchas
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personas y apoyar a educandos, enseñarles a leer y escribir, de manera directa o a través
de agentes operativos; por ejemplo una persona llega sin poder maniobrar las letras,
empieza a estudiar y en seguida aprende a escribir, a leer y a realizar el cálculo básico;
hay una señora que ingresó hace tres años y ya terminó la secundaria, inició desde cero y
curso alfabetización, primaria y secundaria; esto es mágico cuando ves su rostro pleno de
alegría cuando logra terminar un nivel, le tomas una fotografía y queda plasmado, para mí
eso es una gran satisfacción, saber que esas personas que apoyamos se les abre una
puerta más en su vida y ver que mejoran en lo personal, familiar y laboral; darles esa
seguridad es hermoso y es algo que me ha llenado el alma y le da sentido y propósito a mi
trabajo”.
Acerca de los inicios de la institución y el modelo educativo nos comenta: “Iniciamos con
los modelos MPEPA, SECAB y otro tipo de libros y materiales hasta llegar al actual el del
CONEVyT el MEVyT, sistema reconocido a nivel internacional por su gran calidad; desde
los módulos básicos donde se incluye lengua y comunicación, matemáticas y ciencias así
como los diversificados con temáticas excelentes y contenidos que van acordes a las
necesidades e intereses de los usuarios, además en la actualidad INEEA lo ofrece de
forma virtual y en línea; por ejemplo en la Plaza Comunitaria de la Colonia Moctezuma de
Jiutepec se puede estudiar con una computadora de manera virtual y en una plataforma en
línea, también se pueden aplicar exámenes y consultar calificaciones, es decir que el
educando puede aprovechar el uso de las TIC´s para estudiar”.
De este aprendizaje que te ha dejado el atender a la comunidad, que nos comentas del
momento en que el educando recibe su certificado: “Es bien importante, no solo es el
certificado o la constancia de alfabetización, no solo es el papelito, es el documento oficial
que avala sus conocimientos y es la seguridad que adquiere al obtenerlo gracias a su
esfuerzo, además es un documento que le da seguridad y oportunidades”.
Sobre pertenecer a la “Gran Familia INEEA”, Laura Olivia nos comentó: “Ya cumplí 31
años de pertenecer a esta gran institución que me ha permitido lograr una superación
integral de forma personal y familiar; mis hijos gracias a dios tienen estudios, el mayor una
licenciatura en biotecnología y la pequeña está estudiando, también logre una estabilidad
económica, tengo mi casa, mi carro; ya me puedo jubilar, no pensionar y eso es un gran
logro en mi vida; esto me ha permitido también apoyar a mi mamá económicamente; qué
más puedo pedir, lo tengo todo”.
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