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10
Políticas públicas y 
la educación de las 
personas jóvenes y 
adultas: el caso de los 
CEDEX en Cuernavaca, 
Morelos

María del Pilar Sánchez Ascencio1

Anselmo Torres Arizmendi2

Introducción 

Este estudio tiene como propósito compartir parte de los resultados 
del diagnóstico que se llevó a cabo en los Centros de Educación 
Extraescolar del Instituto de Educación Básica de Morelos (cedex-
iebem). En dichos resultados mostramos una de las diversas maneras 
que tiene el Estado educador de no reconocer su compromiso con un 
grupo social que además de ser vulnerable económica y socialmente, 
es segregado en el campo educativo. En este sentido es importante 
aclarar que si bien estamos ciertos en que la relevancia de un diag-

1 Profesora de Tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional-Morelos. Actualmente se 
desempeña como Coordinadora General del Comité Coordinador de la Red-epja a nivel nacional.  
Correo electrónico: pilars25@hotmail.com.

2 Actualmente es Coordinador de Investigación del Comité Norte de Cooperación con la unesco. a.c. 
y Profesor Titular “C” Dictaminado de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 171 de Morelos. 
Correo electrónico: dranselmot@gmail.com.
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nóstico radica en la intervención,3 los resultados y análisis de estos 
permiten, por otro lado, hacer un llamamiento al Estado educador 
sobre responsabilidades a asumir en materia de Políticas Públicas 
con la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (epja). 

De estos resultados mostramos algunos de los rasgos de las y los 
estudiantes en términos sociales y económicos, así como los moti-
vos que los llevaron a retomar su educación básica dado el impacto 
que estos tienen en su vida. En cuanto a las y los docentes trabaja-
mos, sobre todo, los datos que tuvieron que ver con el desarrollo 
de sus habilidades en relación con la recodificación del curriculum 
para impulsar tanto los procesos educativos de las y los estudiantes, 
como el interés de que estos concluyan su escolarización para que 
mejoren sus condiciones de vida, pero desde una visión amplia; es 
decir, que esto no se limita a las condiciones materiales. 

La investigación se hizo en colaboración con las y los estudiantes 
de la Universidad Pedagógica Nacional (upn), Cuernavaca, More-
los, del programa de Licenciatura en Intervención Educativa en la 
línea de especialidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultos 
(lie-epja); y se llevó a cabo en tres de los diez Centros de Edu-
cación Extra-Escolar del Instituto de Educación Básica del estado 
de Morelos (cedex-iebem). Estos están ubicados en la ciudad de 
Cuernavaca, en las colonias Lomas de la Selva, Buenavista y Centro.

Para la realización de este estudio se usaron dos enfoques de 
investigación: cuantitativo y cualitativo, de manera la que metodolo-
gía aplicada fue mixta. Los informantes principales fueron estudian-

3 Tenemos como propósito llevar a cabo en agosto de 2020 en tres de los Centros de Educación Extra-
Escolar del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos (cedex-iebem); y que consistirá 
en trabajar lo curricular desde diversas áreas de acción que se concretan en los ámbitos donde las 
personas jóvenes y adultas se desenvuelven cotidianamente, prestando atención a las singularidades 
de: sexo, edad, ubicación geográfica, procedencia social y contextos de los que se desprenden 
necesidades e intereses de formación.
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tes y docentes de los cedex Gustavo Arévalo Vera, Natalia Galván 
López y Benjamín Munuzuri Agua. Los instrumentos de recolección 
de datos fueron tres: cuestionarios, entrevistas y grupo de enfoque. 
El método de análisis fue el de contrastación de Glasser y Strauss 
(1967). Las unidades de análisis fueron el párrafo y las expresiones 
vertidas en estos. El diseño de categorías y subcategorías se elaboró 
bajo el criterio temático de que diera respuesta a las preguntas de 
investigación. Dentro de las consideraciones éticas se obtuvieron los 
permisos de acceso al campo por parte de la autoridad educativa, así 
como consentimientos firmados de todos los informantes.

Y por último, en conclusiones, comentamos los aportes que esta 
investigación hizo a nuestra profesión, ya que no solo nos reubicó 
sobre el complejo campo de la epja, a partir de que tomó rostro 
con las y los educandos y sus educadores encuestados y entrevista-
dos, sino y sobre todo porque nos permitió conocer el compromiso, 
profesionalismo y sensibilidad por parte del personal de los cedex 
con las personas jóvenes y adultas, elemento decisivo para que estos 
continúen y concluyan su escolarización. El compromiso continúa, 
y la demanda desde nuestras instituciones, aunque discreta, no ceja, 
pues estamos convencidos de que el trabajo interinstitucional o bien 
intersectorial nos fortalece para promover una calidad de vida a partir 
de lo definido por Sen (2002), y que tiene que ver con el disfrute de 
una persona en relación con su libertad para poder elegir entre las 
diversas opciones una vida plena, a la que por cierto está el Estado 
comprometido a dar.

Desarrollo 

En México, la epja ha desempeñado un papel determinante en su his-
toria educativa: Escuelas Rudimentarias, Misiones Culturales, Cen-
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tros de Educación Básica para Adultos (cebas), Instituto Nacional 
Educación de Adultos (inea), Centros de Educación Extraescolar 
(cedex), entre otros. Las diversas acciones de cada una respondie-
ron a las corrientes de pensamiento imperantes de cada época, aun-
que siempre vinculadas a la búsqueda de la superación de la pobreza 
y la mejora de la calidad de vida de la población en condición de 
exclusión (Vázquez, 1994). No obstante, y a pesar de la existencia 
de estos espacios, la ausencia de compromisos concretos continúa 
en las agendas políticas.

La Educación Básica para las Personas Jóvenes y Adultas está 
orientada a la población de 15 años y más, y es una opción educativa en 
el sistema educativo nacional, dado que está orientada a suplir el acceso 
a la educación básica escolarizada de sectores de la población que no 
lo hicieron en la infancia; sin embargo, los índices de eficiencia mues-
tran bajos resultados. De acuerdo con Hernández (2007), el Estado 
mexicano, con el conocimiento de esta situación, intenta ampliar los 
márgenes de la acción educativa, al proponer que esta rebase la edu-
cación académica o escolarizada y focalice sus objetivos en torno al 
abatimiento de la pobreza y la elevación de la calidad de vida, en el 
entendido de que con ello habrá una repercusión social (p. 22).

A nivel internacional, desde hace décadas, los debates sobre las 
políticas públicas de epja acontecen en América Latina en ciclos de 
diagnósticos, propuestas y evaluaciones. Dichos debates reiteran, 
por un lado, su relevancia estratégica para el desarrollo sociocultural, 
económico y político de los países de la región y, por otro lado, la 
persistente posición marginal que el tema ocupa en la agenda de polí-
ticas educativas, a pesar de que se ha dicho es un derecho humano.

Cuando se analizan informes nacionales e internacionales pre-
parados para eventos como la Conferencia Internacional de Educa-
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ción de Adultos (confintea),4 vemos que los consensos, acuerdos 
y recomendaciones en favor de la educación de jóvenes y adultas y 
del aprendizaje a lo largo de la vida no han logrado materializarse en 
las políticas educativas, y traducirse en prioridades y recursos, sobre 
todo en los países latinoamericanos. Por ejemplo, en las confintea 
V (1997, Hamburgo, Alemania) y VI (2009, Belém, Brasil), el tema 
que se trató fue Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida, y se destacó 
la importancia de concebir los contenidos y los procesos con sentido 
para los educandos, además de que se amplió el espectro de temas 
en los que debía incidir la educación como desafío en el siglo xxi. 
Entre los temas analizados que constituyen las recomendaciones más 
importantes de la V Conferencia mostramos los que consideramos 
más relevantes:
• Fortalecer la educación de las personas adultas y la democracia 

como desafío del siglo xxi.
• Mejorar las condiciones y la calidad de la educación de jóvenes 

y personas adultas.
• Garantizar el derecho universal a la alfabetización y la enseñanza 

básica.
• Promover la igualdad y equidad en las relaciones entre hombres 

y mujeres.
• Articular los procesos educativos con el cambiante mundo del 

trabajo.
• Promover una educación que procure el cuidado del medio 

ambiente, la salud y la población.

4 Esta conferencia intergubernamental es liderada por la unesco para el diálogo y la evaluación de 
política sobre el aprendizaje y la educación de adultos, la cual está precedida por Conferencias 
Regionales Preparatorias que se realizan en los cinco continentes.
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• Fomentar y promover mediante la educación de las personas 
jóvenes y adultas, la cultura y el uso crítico de los medios de 
comunicación y nuevas tecnologías de la información.

Con base en lo anterior y apoyándonos en Campero (2017), es 
fundamental partir de una visión amplia de la epja que es acorde 
con los planteamientos de las V y VI Conferencias Internacionales 
de Educación de Adultos (unesco, 1997 y 2009), así como con la 
Recomendación de Aprendizaje y Educación de Adultos (unesco, 
2015), en la que se incluyen diversas áreas de acción que se concretan 
en los ámbitos donde las personas jóvenes y adultas se desenvuelven 
cotidianamente, prestando particular atención a las singularidades 
de los y las participantes por razones de sexo, edad, ubicación geo-
gráfica, ocupación o pertenencia a un grupo social, entre otros; y, 
de sus rasgos y contextos se desprenden necesidades e intereses de 
formación. En México, todas estas experiencias han sido empren-
didas por diversos actores; movimientos y organizaciones sociales; 
organismos de la sociedad civil y sindicatos, instituciones privadas 
y públicas con múltiples intencionalidades y destinadas a diferentes 
sujetos (pp. 2-3).

Bajo esta perspectiva de la epja, como elemento permanente de 
la política de desarrollo social, cultural económica y educativa, en las 
tres confintea (París, 1985; Hamburgo, 1997 y Belém, 2009), se 
profundiza acerca de la ampliación y complejidad del concepto de la 
epja en la perspectiva de educación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Además de esta visión ampliada de lo que entendemos por la 
epja, también es importante destacar y reiterar de la VI Conferencia, 
el concepto de Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida (alv) dado que 
es lo que permite hacer sujetos de derecho a los jóvenes y adultos con 
su historia de vida. Al respecto, Carlos Vargas Tamez (2014) señala: 



287

10. Políticas Públicas y la Educación de las Personas Jóvenes 
y Adultas: el caso de los CEDEX en Cuernavaca, Morelos

[…] la educación es muy importante, pero que lo más importante es lo que se 
hace con esa educación, es decir, los aprendizajes a través de la educación y a 
través de otras vías no formales […], la meta final de cualquier proceso formal y 
no formal, son los resultados del aprendizaje; esa es una dinámica que empieza 
a marcar lo que entendemos como alv, y creo yo que es un buen puente entre la 
tradición de la educación como concepto que engloba a una tradición pedagó-
gica que busca la mejora del crecimiento humano, a una tradición diferente que 
empieza a buscar resultados específicos (pp. 5-6).

Consideramos también pertinente, con la intención de entender y 
explicar este campo educativo que es amplio y complejo, tomar la 
Teoría de las Capacidades, desarrollada por Sen y Nussbaum (2002). 
Estos autores hablan de las libertades y las capacidades, y de cómo 
las personas pueden ampliarlas a través de la acción educativa, lo 
que les permite ser más libres y poder tomar las riendas de sus vidas. 

Desde la teoría de las capacidades de dichos autores, se hace una 
crítica a filosofías y teorías económicas y sociales (como el mate-
rialismo o el utilitarismo); el desarrollo se mira como un proceso 
de expansión de las libertades de que disfrutan los individuos y de 
ampliación de sus capacidades y oportunidades. Las libertades polí-
ticas y la vigencia de los derechos humanos son condiciones para 
lograr el desarrollo.

En este enfoque, las capacidades no son meras habilidades, sino 
que se trata de logros del ser y el hacer, de “capacidades para fun-
cionar”, es decir, de lo que se va eligiendo, construyendo o alcan-
zando, a lo largo de la vida, a partir de una serie de recursos de diversa 
índole, personales y del entorno, que configuran las posibilidades de 
cada persona para ser o actuar. Las libertades son capacidades, así 
como también lo son otros factores que incluyen las características 
personales o individuales y los arreglos sociales. Preguntarse por 
el desarrollo social es preguntarse por la capacidad de conducir la 
propia vida, lo cual requiere una serie de satisfactores (condiciones 
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materiales, afectivas, políticas y simbólicas; conocimientos, liber-
tades, estructuras sociales justas y equitativas) que delinearán las 
alternativas entre las que cada persona podrá elegir “para llevar una 
determinada clase de vida” (Nussbaum y Sen, 2002, p. 18) (Añorve, 
Campero, Maceira, Sánchez y Valenzuela, 2010).

A esta perspectiva, continuando con Tamez (2014), que apoyán-
dose en el enfoque de derechos de Tomasevski enmarca el alv, en el 
que habla de las cuatro “A”: a) a la disponibilidad; b) al acceso, c) a la 
aceptabilidad y a la adaptabilidad de la educación y del aprendizaje; 
y d) a los contextos, circunstancias e intereses de las personas que 
se educan (pp. 13-14).

En este proceso, el papel del Estado es decisivo en la creación 
de un entorno que favorezca dicho proceso. Existen necesidades y 
capacidades mínimas que habrán de cubrirse como una responsabi-
lidad pública (Sen, 2004a), por tanto, tal responsabilidad queda en 
manos del Estado, que debe diseñar y aplicar políticas sociales que 
se conviertan en ejes del desarrollo y del bienestar.

Como establece Sen (2002), 

el juicio sobre la calidad de vida y la evaluación de la libertad tiene que hacerse 
simultáneamente de manera integrada y, en particular, que la calidad de vida de 
que disfruta una persona no es sólo cuestión de lo que logre sino también de cuáles 
son las opciones entre las que esa persona tuvo la oportunidad de elegir (p. 59).

Asimismo se establece que las relaciones entre los géneros (y etnias 
y grupos sociales), “y la forma en que estas estructuras promueven 
o dificultan otros aspectos de la actividad humana” son parte de las 
capacidades (Nussbaum y Sen, 2003, p. 16), y objeto de los proce-
sos de desarrollo. Por ejemplo, se reconoce que los bajos niveles de 
desarrollo económico afectan de manera diferenciada a hombres y a 
mujeres, y que las políticas de desarrollo no son neutrales en cuanto 
al género (Añorve, Campero, Maceira, Sánchez y Valenzuela, 2010).
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Como se puede apreciar, es importante que el Estado educador 
abandone la visión compensatoria y reduccionista que tiene sobre la 
epja, pues esto ha dado pie, entre otras cosas, a los escasos presupues-
tos asignados a las instituciones que atienden a la población en situa-
ción de extraedad joven y adulta y a la precaria capacitación de educa-
dores y educadoras. Es incuestionable, a partir de lo anterior, que tome 
acciones concretas el Estado en materia de Políticas Públicas, dada la 
vidente incidencia de la epja en los diversos problemas nacionales. 

Desde estos enfoques vemos entonces que la epja es un campo 
amplio que va más allá de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 
escritura, y que en términos de Freire (1977), lo importante en la 
alfabetización de jóvenes y adultos no es el aprendizaje de la lectura 
y de la escritura, del cual resulta una lectura de textos carente de 
comprensión crítica del contexto social (p. 45). Siguiendo la idea 
del autor y su experiencia en Guinea-Bissau, destaca: 

[…] uno de los aspectos básicos del sistema de educación que allí se constituye 
es el llamado que se viene haciendo a los educandos para que, al lado de su 
indispensable formación científica y concomitante a ella, desarrollen la solidari-
dad, la responsabilidad social y ciudadana […] creadora de las transformaciones 
sociales y políticas (p. 66). 

A pesar de estos señalamientos, en cuanto a la formación de las y los 
educadores de epja, tanto en lo general como en lo particular, en las 
políticas públicas de México no es una prioridad ni una ni otra, lo 
que ha traído como consecuencia, además de inestabilidad laboral 
y casi nulas posibilidades de desarrollo profesional, que la educa-
ción que imparten se limite a habilidades prácticas o conocimiento 
experimental.

Al respecto, Hernández (2014) señala que poco se ha avanzado 
en la realización de acciones de formación a las y los educadores por 
parte del Estado, para que den contenido a la noción ampliada de 
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epja a las y los formadores y por tanto dejen de identificar la educa-
ción de adultos con el sentido y la acción compensatoria, y por otro, 
que articulen las condiciones diversas de edad, generación, género, 
etnia, etc., sin sujetarlos a los condicionamientos que actualmente 
rigen a los sistemas escolarizados, como las cohortes por edad (p. 
16). Como es el caso de los cedex y que veremos a continuación. 

En los cedex son sujetos de atención aquellos que tienen 15 
años cumplidos o más y que no hayan iniciado la educación primaria 
o secundaria, o bien, los aspirantes de educación primaria que tengan 
menos de 15 años y que pueden inscribirse al Programa 10-14 o a 
la modalidad escolarizada. Durante la década de los noventa, como 
resultado de la descentralización, dejaron de ser coordinados a nivel 
nacional, para dar paso a acciones diversas y acordes a cada entidad 
federativa. En el año 2007, en la Reunión Nacional Diagnóstica sobre 
la atención educativa a estudiantes en situación desfase entre su edad y 
la edad escolar, asistieron representantes de 19 entidades que estaban 
llevando a cabo acciones para abatir la extraedad, entre estas estuvo 
Morelos. En esta reunión, además de compartir cada uno de los estados 
sus experiencias, se llegó a la conclusión de que era importante contar 
con un modelo educativo integral que respondiera a las características 
de la población en situación de extraedad para lograr los propósitos 
educativos, revertir su condición de rezago y evitar de nueva cuenta, 
en su caso, el abandono escolar (inegi-conapo, 2010).

La situación de extraedad escolar puede considerarse en térmi-
nos institucionales como un desfase entre la edad cronológica y la 
edad escolar; es decir, que la edad cronológica está por encima o 
por debajo de la edad escolar de acuerdo con lo que el propio sis-
tema educativo establece como “deseable”. Lo que significa que la 
población atendida por los cedex será aquella que lleva a cabo su 
escolaridad cuando la edad cronológica se sitúa por encima o por 
debajo de la edad escolar.
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Los cedex en el estado de Morelos cuentan con una población 
estudiantil de entre 280 a 360, considerando que la población de 
dicha institución es fluctuante, ya que hay centros que llegan a tener 
menos de 20 alumnos repartidos en los diferentes niveles. Si bien 
pudiéramos pensar que esta baja de matrícula responde a que ya 
ha sido atendida dicha población, sin embargo, las cifras oficiales 
demuestran lo contrario: la encuesta intercensal de 2015 del Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática (inegi) en More-
los, de una población total de 1,903,811 habitantes, el 31.4 % estaba 
sin instrucción escolar y/o no habían concluido la educación básica 
terminada y el índice de analfabetismo estaba en el 5 %. 

En la página oficial del iebem se encuentran los cedex, y señala 
que el propósito de dichos centros es ofrecer Educación Básica de 
calidad, para jóvenes y adultos, en una modalidad semi-escolarizada, 
a través de un modelo educativo propio, flexible y pertinente, que 
considera los conocimientos adquiridos por el alumno en el trans-
curso de su vida y que les permite desarrollar competencias y habi-
lidades para la vida y para el trabajo. 

Actualmente no hay un diagnóstico estatal sobre la población esco-
lar de extraedad que nos permita conocer tanto las causas o factores 
por la que salió del sistema regular, de su reinserción a la educación 
básica en los cedex, el impacto de estos en sus vidas, como tampoco 
se conocen las circunstancias en las que las y los maestros llevan a cabo 
su práctica docente con las personas jóvenes y adultas. Aspectos que 
consideramos dan a pie a demandas y garantías, por ejemplo, que la 
epja sea reconocida ampliamente, en políticas públicas.
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Metodología

Este estudio requirió una metodología mixta: cuantitativa y cuali-
tativa. En lo referente a la cuantitativa, Rodríguez Peñuelas (2010, 
p. 32) indica que la metodología cuantitativa tiene como enfoque 
principal las circunstancias de fenómenos de tipo social y no muestra 
interés por las intersubjetividades de los individuos que participan 
en esos fenómenos. En este enfoque se utilizan los cuestionarios 
como instrumentos principales que producen números, los cuales 
deben ser analizados estadísticamente de manera que se verifiquen 
las relaciones entre diferentes variables establecidas inicialmente 
en un planteamiento de investigación. Esto se manifiesta mediante 
expresiones de resultados sustentadas con tablas estadísticas, gráficas 
y un análisis numérico.

En cuanto a lo cualitativo, partimos del paradigma que “produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1987). Se con-
sideró que este paradigma sería el adecuado, dado que los objetivos 
de la investigación plantean las perspectivas de actores principales 
de los cedex con respecto a fenómenos específicos como el impacto 
de sus estudios en sus vidas y las circunstancias en que se desarrolla 
la práctica docente. 

Método de investigación: Investigación-acción. Este método 
permite al investigador estar en plena inmersión en un contexto 
analizando una problemática social o socioeducativa en conjunto 
con un grupo de personas que confluyen en ese contexto. Es decir, 
normalmente el investigador es una persona ajena a la comunidad 
y que es insertado ya sea por invitación de la comunidad o bien de 
manera institucional, y su rol recae en una acción de gestión y de 
organización del conocimiento a través de promoción de diálogos 
comunitarios internos para detectar los problemas prioritarios que 
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están causando serias controversias y no permiten que el grupo 
pueda fluir hacia procesos metacognitivos para resolver sus proble-
mas. El proceso de investigación-acción considera tres momentos 
esenciales: a) diagnóstico: en él se logran identificar los factores que 
están generando los problemas en la comunidad; b) intervención: 
en este momento el grupo se organiza para desarrollar acciones que 
permitan resolver el o los problemas establecidos; y c) evaluación: en 
este último momento se analiza y se valora si se lograron los resulta-
dos planteados durante la acción planeada. Es desde esta base meto-
dológica que se obtuvieron los resultados que hoy mostramos, y en 
la que nos apoyamos para trabajar la intervención. 

A continuación presentamos el trabajo de campo en los cedex:

Campo/Contexto (región)

Para la realización de este estudio el campo estuvo compuesto por 
las tres sedes de los cedex en Cuernavaca, Morelos:
• cedex Gustavo Arévalo Vera
• cedex Natalia Galván López
• cedex Benjamín Munuzuri Agua

Duración del estudio

Este estudio se llevó a cabo durante 18 meses. Se tuvieron dos 
momentos de recolección de datos. Estos momentos estuvieron 
relacionados con los dos objetivos de esta investigación. El primer 
momento se desarrolló en el periodo de febrero a junio de 2018 y en 
este periodo se analizaron los impactos de los estudios en la vida de 
los estudiantes de cedex. El campo correspondiente a este primer 
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momento se llevó a cabo en el cedex ubicado en la colonia Buena-
vista de Cuernavaca, Morelos.

El segundo momento de recolección de datos se realizó en el 
segundo semestre de 2018 y el campo se llevó a cabo en el plantel 
ubicado en la Colonia Lomas de la Selva. En este cedex se concen-
traron los docentes de los tres cedex de Cuernavaca y la recolección 
de datos se conformó por la aplicación de un cuestionario y un grupo 
focal a los docentes de los tres planteles de la capital morelense.

Características específicas de los participantes

Los participantes de este estudio estuvieron conformados por dos 
categorías principales: estudiantes y profesores. Las características 
específicas de los estudiantes que participaron fueron:
1. Ser estudiante activo del cedex-
2. Estar presente en la aplicación de los instrumentos. 
3. Ser voluntarios participantes.

Participaron un total de 24 estudiantes.
Respecto a los docentes participantes, respondieron a los siguientes 
criterios de inclusión: 
1. Ser docente frente a grupo de cualquiera de los tres cedex´s de 

Cuernavaca.
2. Tener disponibilidad de participar en la aplicación de lo grupo 

de enfoque y del cuestionario.
3. Participar voluntariamente en la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos para los docentes.

Participaron un total de 19 docentes.
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Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos de recolección de datos de este estudio fueron tres:
• Entrevistas semi-estructuradas: se aplicaron a un total de 16 estu-

diantes. Las entrevistas se realizaron durante los tiempos de clase 
en el cedex Gustavo Arévalo Vera. Es decir, mientras estaban 
en clase a los estudiantes se les pedía de manera voluntaria que 
participaran en la entrevista, y quienes accedieron salían de su 
sesión y eran entrevistados en las mismas instalaciones. 

• Cuestionarios: se diseñaron dos cuestionarios para igual tipo de 
participantes: estudiantes y docentes. Participaron 24 estudiantes 
que contestaron los cuestionarios. La aplicación de este instru-
mento se realizó a la par de las entrevistas con los mismos partici-
pantes. El segundo cuestionario fue diseñado para los docentes y se 
aplicó al mismo tiempo antes de la realización del grupo de enfo-
que. Se aplicaron 19 cuestionarios a igual número de docentes.

• Grupo de enfoque: el grupo de enfoque con los docentes se 
aplicó el mismo día que se aplicaron los cuestionarios. El diseño 
del grupo de enfoque estuvo basado en las mismas dimensiones 
del cuestionario. Para la aplicación del instrumento se solicitó a 
la supervisión de los cedex que se concentraran en un plantel 
todos los docentes de los tres cedex de Cuernavaca. Asistieron 
19 docentes. El plantel seleccionado fue el cedex de la Colonia 
de La Selva de Cuernavaca. 

Consideraciones éticas

Todas las contribuciones de los participantes estuvieron bajo la pro-
tección de datos personales. Para este cometido se procedió de la 
manera siguiente:
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1. Todos los cuestionarios fueron contestados de manera anónima.
2. De igual manera, los datos de los participantes en las entrevistas 

y los grupos de enfoque se mantuvieron en confidencialidad.
3. Se firmaron cartas de consentimiento por parte de todos los par-

ticipantes del estudio.

Interpretación de resultados

Para el desarrollo de esta interpretación se utilizó el método de con-
trastación de Glasser & Strauss (1967). Los siguientes resultados 
son producto de la aplicación tanto de los cuestionarios como de las 
entrevistas a estudiantes en activo de los cedex.

Estudiantes

Gráfica 1
Edad de los estudiantes del cedex

En la siguiente interpretación mostramos una correlación de los 
diversos grupos etarios entre aquellas y aquellos que sí trabajaban 
y los que no trabajaban. De los cuestionarios se obtuvo que el 62 % 
de las y los educandos trabajan y el 38 % no trabaja. Del 28 % de las 
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y los educandos que está entre los diez y 14 años de edad sí trabaja 
el 13 %; es decir, que el 15 % no labora. De los que están entre los 15 
y 30 años de edad, que es el 45 %, sí trabaja el 38 % y el 7 % está sin 
empleo. Del grupo etario que está entre los 31 y 40 años no existía 
estudiantado hasta ese momento. Del siguiente grupo, de los 41 años 
a 50 años de edad, que representa el 7 %, todos tienen un trabajo; y 
finalmente está el grupo que va de los 51 años a 70 y más, que es del 
20 %, y del que trabaja solo el 4 %; es decir, que el 16 % no labora. 

En cuanto a las horas promedio que trabajan, el 87 % está entre 
las 6 y 12 horas al día; el 13 % restante de la población no contestó.

En los siguientes testimonios se muestra parte de los trabajos en 
los que se desempeñan así como el número de horas:

“…sí, en casa como niñera…” (participante 8).

“…ayudo a un comerciante y llevo doce años trabajando ahí, y desde niño…” 
(participante 5).

“…no, trabajaba antes…” (participante 12).

“…trabajo ocho horas...” (participante 2).

“…depende, cinco, seis horas…” (participante 13).

“…seis horas...” (participante 4).

“…Son seis horas…” (participante 1).

Además de los trabajos mencionados, también se emplean como 
ayudantes de maestros de obra, trabajadoras domésticas y obreros, 
entre otros de orden no formal. Por otro lado, podemos pensar que 
con este número de horas trabajadas y por el tipo de trabajo, las con-
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diciones en las que llegan al cedex no son las más óptimas para el 
aprendizaje. 

En cuanto a los gastos de las y los estudiantes, contestaron en los 
cuestionarios lo siguiente:

Gráfica 2
Gastos al día por estudiante para asistir al cedex

Gráfica 3
Dificultades económicas para asistir al cedex

“…en el dinero no pero en el cedex sí porque me cuesta trabajo alivianarme y 
estar al cien…” (participante 6).

“…gasto 20 pesos, las rutas cobran mucho…” (participante 10).
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“…el transporte público cobra 6.5 pesos y ya por dos pues son mínimo 13 
pesos…” (participante 5).

“…Entre 16 y 20 pesos…” (participante 2) 

“…me voy y me vengo caminando pues no tengo dinero para los pasajes…” 
(participante 7).

Como se muestra en las gráficas 2 y 3, así como en los testimonios, el 
3 % de los estudiantes gasta de 50 a 100 pesos en sus pasajes; el 4 % 
de 30 a 50 pesos, y por último, el 11 % de 10 a 30 pesos. Estos últimos 
son los que viven cerca del centro, y algunos de ellos dijeron que 
preferían irse caminando para no gastar. Es en este sentido en que 
se dan las inasistencias, por motivos de dinero, o bien no lo tienen 
o sencillamente porque lo tienen que destinar a otras necesidades.

Algo interesante a señalar, es que si bien el 80 % de los entrevista-
dos dijo no tener problema para solventar sus pasajes, es porque son 
adolescentes; es decir, que reciben apoyo de sus familiares.

Gráfica 4
Último grado de estudios antes de ingresar al cedex
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Gráfica 5
Tiempo que dejaron de estudiar

“…mis papás me sacaron de la escuela cuando iba en tercero de primaria…” 
(participante 8).

“… me tuve que salir en segundo de secundaria…” (participante 1).

“…estaba en tercero justamente cuando yo estaba aprendiendo sílabas en tercero 
de primaria…” (participante 3).

“…fue hace poco pues tuve problemas de calificaciones…” (participante 14).

“… ya hace más de 15 años que me salí…” (participante 6).

De acuerdo con los resultados obtenidos en los cuestionarios y 
entrevistas, se vio que los estudiantes del cedex dejaron truncados 
sus estudios de educación básica, con mayor incidencia en segundo 
y tercer grado de primaria, lo cual representa el 19 % y 14 % res-
pectivamente de la población de los alumnos jóvenes y adultos del 
cedex. También se puede apreciar que el 56 % de la población deja-
ron la escuela hace cinco años o más, un 19 % de los entrevistados 
comentaron que dejaron de estudiar durante uno a dos años, de igual 
manera, la población nos comenta que un 19 % han dejado de estu-
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diar durante el tiempo de dos a tres años y un 6 % han abandonado 
sus estudios durante cuatro a cinco años (gráficas 4 y 5).

Esta descripción se hace con la intención de clarificar el pro-
blema y las particularidades de los sujetos que asisten a centros para 
la epja. La experiencia escolar que tienen es de frustración, y por lo 
tanto merece esta población se le dé educación de calidad no solo 
para que puedan concluir su escolaridad, sino y sobre todo, puedan 
empoderarse en términos de su autoestima y reposicionarse social-
mente. 

En los cuestionarios y entrevistas un 95 % de los estudiantes 
coincidió en estar satisfecho con el trato que recibían por parte de 
sus maestros y un 5 % contestó que no estaba satisfecho. Este 95 
% de satisfacción tuvo que ver, de acuerdo con entrevistas, con la 
accesibilidad que sus maestros mostraban cuando llegaban tarde 
o bien no entendían algo de la clase. Asimismo, y en relación con 
la satisfacción, el 100 % contestó que consideraba que en cedex 
tenía flexibilidad en sus horarios, dado que le permiten la entrada 
a la hora que lleguen, así como también los reciben aun cuando se 
hayan ausentado una o dos semanas. 

Al respecto hay que pensar lo que significan estas ausencias en 
términos de un aprendizaje efectivo; y apoyándonos en la perspec-
tiva de la epja, este problema apunta hacia la capacitación en y para el 
trabajo, así como a los derechos. Estos sujetos merecen conocer tanto 
sus derechos como ampliar sus posibilidades en materia de capacita-
ción del trabajo desde lo educativo, sin embargo, y de a los tiempos, 
todo apunta a que no puedan incorporar otros conocimientos. 

“…sí, porque trabajo en las mañanas…” (participante 5).

“…sí, es horario es muy bueno… flexible…” (participante 7).

“…yo me siento bien aquí…” (participante 1).
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“…pues bien, me explican bien…” (participante 14).

“…bien, excepto uno que bueno más que nada siento yo que no nos tiene pacien-
cia…” (participante 16).

“… ¡no! o sea, no por eso sino porque no quiero que me enseñen cosas más 
difíciles o sea también sería padre ¿no? pero así me quedo estoy bien…” (par-
ticipante 14).

“…buena onda, te animan desde que entras, te dicen: sigue progresando, ade-
lante…” (participante 2).

“…sí, claro, muy satisfecho (participante 11).

No obstante lo anterior, es un hecho que el cedex ha desempeñado 
un papel clave en las vidas de las y los estudiantes que asisten y con-
cluyen su escolarización. 

Sobre este tema se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfica 6
Percepción de los estudiantes sobre el efecto  

del cedex en su vida personal

“…sí que ya me siento más segura” (participante 2).

“…sí, y lo pongo en práctica… (participante 7).
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“… estudiando aquí estoy terminando algo que no pude en mi niñez y esto me 
hace feliz…” (participante 10).

“…me gustaría estudiar para abogada y poder cumplir mi sueño […] por eso 
regresé a la escuela y es un buen comienzo…” (participante 15).

Tanto en cuestionarios como testimonios, advierten los efectos que 
ha tenido su asistencia al cedex. El 90 % contestó que sí les ha traído 
beneficios en su vida personal, como también dijo a lo largo de las 
entrevistas que su motivación es llegar a tener un documento que 
diga que han concluido su educación primaria o secundaria, según 
el caso. Asimismo expresaron que esta conclusión les daría la opor-
tunidad de continuar sus estudios, incluso llegar a realizar estudios 
universitarios. En cuanto al 10 % restante, además de decir que su 
asistencia a cedex no les traía ningún beneficio a sus vidas, dijo que 
solo asistían porque estaban claros de que era una manera de mejorar 
sus posibilidades laborales. Sin embargo, mientras esa conclusión 
llega, muchos de estos se ven impelidos a interrumpir sus estudios, 
por cuestiones tanto de trabajo como familiares, lo que los lleva a 
la frustración y devalúo. De acuerdo con lo expresado por ellas y 
ellos, sienten y piensan, que la conclusión de sus estudios es solo 
una aspiración, lo que genera la renuncia antes de que se presenten 
imponderables. 

Sobre los aportes del cedex en su vida laboral contestaron lo 
siguiente:
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Gráfica 7
Percepción de los estudiantes del efecto del cedex en su vida laboral

“…sí, claro que sí, ahora en mi trabajo ya puedo entender bien y se hacer las 
cuentas y he podido ganar un poco más en mi trabajo…” (participante 11)

“…sin duda, hoy entiendo mejor lo que me piden en mi empleo y puedo opinar 
mejor y hacer mejor mis actividades…” (participante 16)

“… solicité un empleo y no me lo dieron pues pedían tener la secundaria, vine 
aquí a cedex y la reinicié y me dieron el trabajo pero debo entregarles el certifi-
cado cuando la termine…” (participante 9)

Los estudiantes expresaron en los cuestionarios que el 71 % han visto 
una mejora al aplicar los conocimientos que obtienen en el cedex en 
el ámbito laboral, un estudiante más mencionó que estar realizando 
sus estudios en el cedex le permitió tener el empleo pues le pedían 
tener estudios de mínimos de secundaria. Sin duda, uno de los fines 
de la educación más importante es preparar a la población para el 
mundo del trabajo y de esta manera contribuir a que los individuos 
logren, entre otras cosas, la movilidad social a través de aprender a 
hacer y a emprender.
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Estas apreciaciones de aceptación y de rechazo, por parte de las 
y los educandos de cedex, no es resultado de una apreciación, sino 
de la marginación que esta población padece, no solo por parte de 
la sociedad, sino y sobre todo por parte del Estado educador a través 
del poco o nulo compromiso con este programa educativo. Esto lo 
veremos a continuación en las gráficas y entrevistas a las y los edu-
cadores de los cedex.

Docentes

En esta segunda parte de la interpretación de resultados, la pregunta 
generadora fue: ¿Cuáles son las condiciones en las que se desarrolla 
su práctica docente? Los instrumentos aplicados al grupo de pro-
fesores fueron un cuestionario y un grupo de enfoque. En ambos 
participaron 19 maestros. Las categorías originales de esta parte del 
análisis fueron adaptadas a la estructura de este capítulo. 

En cuanto a los años de servicio, la frecuencia se presenta entre 
ocho y 15 años (72 %); un 67 % tiene estudios de Normal Supe-
rior; un 11 % otras licenciaturas; y solo un 17 % ha estudiado un 
postgrado. Como se puede apreciar, la planta docente que está des-
empeñándose en cedex es joven, y con estudios universitarios y, en 
su mayoría, con un tiempo medio en su trayectoria como docentes.

De esta información nos parece importante destacar tanto su for-
mación como los años de experiencia, dado que es lo que de alguna 
manera ha garantizado la formación a sus educandos (lo que, por 
cierto, estos comentaron en las entrevistas), pero lo más importante 
es que en este caso y a diferencia de otras instituciones que atienden 
a esta población, no son resultado de voluntariado. 

No obstante, y en cuanto a las condiciones laborales, hay que 
resaltar que el 50 % de los docentes expresaron tener ingresos deriva-
dos de su trabajo en cedex de entre 2,000 y 3,000 pesos mensuales; 



306

María del Pilar Sánchez Ascencio y Anselmo Torres Arizmendi

el 28 % tiene ingresos entre $ 4,000 y $ 5,000 y un 22 % percibe más 
de $ 5,000 cada mes. Casi las tres cuartas partes consideran que la 
cantidad que percibe por su desempeño no responde al trabajo que 
desempeñan día a día. Con relación a lo expuesto, el 56 % de los 
docentes indicaron que una manera de complementar su salario era 
con otro empleo, pero el 55 % no quiso decir cuál era su otro tra-
bajo; el resto indicó opciones que van desde empleo en otras escuelas 
públicas y/o privadas. 

En este mismo sentido, sobre las condiciones en las que laboran, 
mostramos a continuación sus carencias y cómo las resuelven.

Gráfica 8
Percepción de los docentes sobre los libros  
de textos para personas jóvenes y adultos

“…no tenemos libros especiales para estudiantes de cedex… usamos otros que 
hay en la dirección y que tienen temas que pueden ayudar. Hacen falta libros para 
este programa…” (docente 16).

“…hay unos libros viejos que usábamos antes y que ahora aún usamos, pero están 
desactualizados…” (docente 4).

“… no, no hay libros específicos para nuestros estudiantes…” (docente 7).

Sin embargo, en los cuestionarios contestó un 56 % de los docentes 
que sí contaba con bibliografía especializada, mientras que el 44 % 
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restante comentó lo contrario. Sabemos que generalmente en los 
cuestionarios las respuestas pueden ser casi en automático, sobre este 
supuesto se preguntó, lo mismo, pero la supervisora y la directora 
de uno de los planteles no solo contestaron que no contaban con 
material especializado para trabajar con jóvenes y adultos, sino que 
además nos mostraron sus libros, y cabe aclarar que estos, además 
de ser para básica regular, estaban en mal estado. 

Sobre las condiciones del inmueble, en cuestionarios el 89 % de 
las y los docentes contestó que sí y el 11 % contestó que no. En las 
entrevistas opinaron lo siguiente: 

“… sí están en buen estado, bueno a veces no hay agua en los baños, o se tapan, 
pero bueno no es siempre…” (docente 7).

“… sí lo están, pero el hecho de que estemos en un tercer turno hace que reciba-
mos las instalaciones muy sucias…” (docente 3).

“… aunque todo está bien, pero el hecho que seamos del tercer turno hace que 
la escuela no esté muy bien. Antes de nosotros están los del matutino y los del 
vespertino, pero el hecho es que cuando llegamos las instalaciones están muy 
sucias” (docente 16).

“…los de la mañana nos han cerrado los baños y tenemos que usar los otros, los 
de los alumnos, pero tenemos que pagar a una persona para que los limpie…” 
(docente 9).

Si bien la mayor parte de los docentes afirmaron que las instalaciones 
están en buen estado, también hubo un 11 % que indicó lo contrario. 
Durante las estancias del grupo de investigación al cedex de Buena 
Vista, se pudo constatar que las instalaciones estaban en buenas con-
diciones, sin embargo, los sanitarios del plantel presentan proble-
mas como fugas de agua en los lavamanos y en retretes, y en otros 
momentos falta de agua y por lo tanto de aseo. Respecto al mobiliario 
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de los salones de clase (butacas, mesas, sillas, escritorios, pizarrón), 
se pudo apreciar que estaban en condiciones funcionales, es decir, 
no son de reciente adquisición, pero su estado permite que se usen 
sin problemas. 

Durante las conversaciones con los directivos y docentes, expre-
saron que los cedex´s funcionan en un tercer turno y que el personal 
de los turnos matutinos y vespertino, es decir, sus colegas, no estaban 
de acuerdo en compartir las instalaciones, argumentando que los 
alumnos de sistema cedex eran “desordenados” y “sucios”, que los 
deberían de cambiar de la ciudad y pasar a los municipios. Tanto 
la supervisora, las directoras y las y los docentes dijeron que no se 
sentían aceptados por sus propios compañeros, que no eran tratados 
como parte del sistema educativo; y que esto inevitablemente era 
transmitido a las y los educandos. 

Por último, se habló sobre su capacitación. 

Gráfica 9
Percepción de los docentes sobre su capacitación en epja 
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Gráfica 10
Percepción de los docentes sobre la necesidad  

de ser capacitados en epja

“…sí, creo que necesitamos saber más cómo se trabaja con esta población…” 
(docente 5).

“…en la normal no me enseñaron a trabajar con estudiantes con estas caracte-
rísticas…” (docente 10).

“…no es fácil enseñarles… tienen intereses muy diferentes… sí me gustaría saber 
más al respecto…” (docente 3).

El 79 % de los docentes expresó la falta de capacitación y/o actuali-
zación sobre temas específicos en educación para jóvenes y adultos. 
Expresaron en testimonios que ha habido varios momentos en que se 
enfrentan a la falta de información de cómo aprende esta población 
y de que estar capacitado en esta temática sería conveniente para 
facilitar y mejorar su práctica docente. 

Conclusiones

Este reporte de investigación que tuvo como objetivos: conocer 
el impacto de cedex en las personas jóvenes y adultas en su vida 
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personal, laboral y social y recoger desde las perspectivas de las y 
los maestros su práctica docente con las personas jóvenes y adultas, 
resultó de vital importancia para nuestra propia formación pues no 
solo nos reubicó sobre el problema de la epja, sino además nos per-
mitió conocer los “nuevos” sujetos que deben ser atendidos por este 
campo educativo.

Asimismo se puede apreciar que las y los jóvenes y adultos en 
situación de extraedad, son sujetos que cuentan con amplios saberes 
y habilidades como resultado de experiencia de vida; no obstante y 
lejos de valorar esta experiencia son estigmatizados. Morón (2011) 
señala al respecto, en cuanto al concepto de extraedad, que si bien 
este pone de manifiesto una condición de exclusión, al atribuirles 
a las personas tal condición, quedan fuera de cuestionamiento los 
diversos componentes tanto del sistema educativo como social y la 
estructura socio-económica nacional (p. 36). En este mismo sentido, 
y retomando la idea de Gloria Hernández (2014), es urgente tomar la 
noción ampliada de epja para que deje de identificarse la educación 
de adultos con la acción compensatoria y remedial.

Esta exclusión tomó rostro tanto con las y los alumnos como con 
las y los docentes encuestados y entrevistados de cedex. Estos nos 
narraron sus dificultades con el propio sistema: para empezar, con 
el inmueble que se vive como un préstamo y no como un edificio 
que también les pertenece; no cuentan con libros de texto de epja, 
se apoyan en los de básica regular; asimismo el ingreso de las y los 
docentes al sistema no fue con plazas específicas de dicho campo, 
sino con las sistema regular.

No obstante estas condiciones, la disposición, el profesiona-
lismo, compromiso y sensibilidad por parte del personal docente 
de dicha institución es lo que ha permitido que las y los jóvenes y 
adultos continúen estudiando a pesar de las vicisitudes personales 
y las que les presenta la propia institución. A pesar de esto, lo que se 
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tuvo en el grupo de enfoque fue que las y los docentes que trabajan 
están ahí porque les interesa atender a esta población, a pesar de los 
desafíos que esto representa. Desafío que compartimos, ellos como 
formadores de jóvenes y adultos, y nosotros con la lie-epja en los 
diversos ámbitos y áreas de intervención (familiar, social, comuni-
tario, cultural y político). 

Con base en esta muestra, deseamos dar cabida a que se 
reflexione en la importancia y trascendencia de una formación espe-
cífica en el campo de la epja como de un trabajo arduo en materia 
en y para la diversidad. La autora Gloria Hernández dice sobre la 
educación de calidad en la epja:

• Que esté orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad;

• Que esté dirigida a fortalecer el respeto por los derechos humanos, el plu-
ralismo ideológico, la diversidad, las libertades fundamentales, la justicia 
y la paz;

• Que ofrezca capacitación a todas las personas para que participen efectiva-
mente en una sociedad democrática y pluralista […] (Hernández, 2014). 

Resaltamos estos parámetros de calidad dado que están centrados 
en el desarrollo de las personas y en lo social a partir de valores como 
la paz, tolerancia, justicia, dignidad, diversidad; en fin, en aquellos 
aspectos que posibilitan una vida digna y sociedades democráticas. 

Es necesario hablar de Derechos a la Educación de Calidad. Es 
necesario se emprendan acciones que tengan que ver con la toma 
de conciencia, no solo por parte de las autoridades educativas para 
corregir desigualdades notorias, sino también de las poblaciones 
vulneradas económica, social y culturalmente, desde lo educativo. 
Es necesario que trabajemos desde una perspectiva que permita 
retomar los saberes de todos aquellos sujetos que han trabajado a lo 
largo de toda su vida.
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Es una injusticia social la fragilidad en la que hemos confinado a 
la epja, y con ella a una población que ha puesto en este caso en los 
cedex sus expectativas para lograr una movilidad social. Esta confi-
nación los ha colocado en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo 
de ello son los empleos en los que están desempeñándose: tempora-
les, con bajos salarios y sin ningún tipo de prestación, circunstancias 
que los han obligado abandonar una y otra vez su formación escolar.

Es claro que el regreso a cedex por parte de los y las estudiantes, 
en gran medida ha sido por el estímulo que reciben de las y los educa-
dores, quienes trascienden los espacios escolares y se relacionan con 
sus sujetos desde sus realidades y necesidades. De ahí la importancia 
de proveer de material específico a las personas jóvenes y adultas, 
y en el mismo sentido va la capacitación para los y las educadoras. 
Esta tiene que llevarse a cabo de manera diferenciada respecto a los 
docentes encargados de la educación de infantes, y si bien tanto la 
educación infantil como la de las personas adultas, para ser significa-
tiva, debe partir de las necesidades e intereses de quienes aprenden, 
en el caso de las poblaciones de la epja, las necesidades son más 
variadas y, en muchos casos, apremiantes.

Por ejemplo, en los grupos de personas jóvenes o adultas las 
mujeres padecen violencia en su familia o entorno inmediato. Su 
experiencia cotidiana, su subjetividad, sus intereses y su disposición 
para aprender y para estar en el grupo educativo podrán verse afecta-
das de muchas maneras, por lo que habría que ubicar esa situación y 
abordarla en términos del proceso pedagógico (ver Maceira, 2009; 
Romans y Villadot, 1998, pp. 77-129). 

Otra área es de Capacitación en y para el trabajo, en la que edu-
cación y trabajo constituyen dos derechos primordiales de la per-
sona que en el marco del Aprendizaje a lo Largo de toda la Vida, 
consensado en la confintea V, deben entenderse bajo la noción 
de integralidad (Pieck, 2010), pues es una de las actividades más 
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ligadas a la vida adulta y de los jóvenes. Por esta razón, es un com-
ponente primordial de la epja. Un programa de Formación para el 
Trabajo dirigido a los grupos de jóvenes y adultos debe integrar en 
su programa curricular la atención a necesidades de recreación, alfa-
betización, acreditación de educación básica, problemas de salud, 
integración familiar, etcétera. 

En este sentido, y con base en los resultados de esta investigación, 
consideramos de vital importancia que se conciba la epja desde esta 
visión amplia, lo que implica considerar la integralidad de la vida de 
las personas jóvenes y adultas, lo que significa trabajar la capacita-
ción en y para el trabajo, pero de manera integral; promoción social, 
cultural, equidad de género, interculturalidad, derechos humanos y 
educación ciudadana y democrática para analizar el presente y futuro 
de la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas en nuestro país. 

En este sentido la propuesta es, y apoyándonos en la idea de 
Valdés y Flores Crespo (2013), formar “redes políticas” (p. 62), 
dado que da cabida a la multiplicidad de actores que intervienen 
en la epja, y con ello hacer alianzas entre las diversas instituciones 
que atienden a esta población como las de educación superior, la 
academia, la sociedad civil, con una articulación intersectorial orien-
tada a favorecer el desarrollo de las personas; es decir, intervenir de 
manera coordinada entre las instituciones con acciones destinadas, 
total o parcialmente, para llevar a cabo un “pacto” con el Estado y con 
ello dar respuesta a demandas y necesidades; que en este caso es: la 
modificación a la Ley General de Educación actual para impulsar 
la educación con personas jóvenes y adultas desde los enfoques de 
derechos y de educación a lo largo de la vida. 
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Editorial Porrúa.

Maceira Ochoa, L. (2009) “Relecturas de la educación de personas y adultas 
desde la perspectiva de género”, conferencia presentada en la reunión de 
la región centro-sur de la Red-epja, México, Pachuca, upn.

Mélich, J. C. (1994). Del extraño al cómplice. La educación en la vida cotidiana, 
Barcelona, Anthropos.

Nussbaum, M. y A. Sen (1998). “Introducción”, en M. Nussbaum y A. Sen 
(comps.), La calidad de vida, pp. 54-83, México, The United Nations 
University-Fondo de Cultura. 

Ornelas, C. (2013). Educación, colonización y rebeldía. La herencia del pacto 
Calderón-Gordillo, México, Siglo XXI editores.

Pieck, E. (2009). “Educación de personas jóvenes y adultas, y trabajo. Un 
campo”, Revista Decisio, 23, pp. 3-11.

Reunión Nacional de Control Escolar xix (2010). Criterios Generales para 
el Ingreso y Acreditación de los Alumnos en situación de Extraedad, a las 
Escuelas de Educación Primaria, México, Toluca, Estado de México, sep. 
Disponible en: www.controescolar.sep.gob.mx.

Rodríguez, Peñuelas M. (2010). Métodos de investigación: diseño de proyectos 
y desarrollo de tesis, México, Culiacán, Sinaloa, Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 

Ruiz Morón, D. y L. Pachano (2011). “La extraedad como factor de segrega-
ción y exclusión escolar”, Revista de Pedagogía, 78, enero-abril, pp. 33-69.



316

María del Pilar Sánchez Ascencio y Anselmo Torres Arizmendi

Savater, F. (1997). El valor de educar, México, Instituto de Estudios Educativos 
y Sindicales de América.

Schemelkes, S. (1992). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, México, 
Secretaría de Educación Pública.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad, España, Editorial Planeta.
sep (2010). Proyecto para reducir la población en extraedad en educación básica: 

Extraedad, del problema individual al desafío de política educativa, México, 
sep.

Taylor, S. J. y R. Bogdan (1987). Introducción a los métodos cualitativos, Nueva 
York, Book Print.

unesco (1960). Segunda Conferencia Mundial de Educación de Adultos y Decla-
ración de Montreal, Montreal, unesco. 

———— (1972). Tercera Conferencia Internacional de Educación de Adultos, 
unesco, Tokio. 

———— (1985). Cuarta Conferencia Internacional sobre la Educación de 
Adultos y Declaración “El derecho de aprender”, París, unesco.

———— (1991). Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jomtien, 
unesco.

———— (1997a). Cuadernos de trabajo de la confintea V. Educación de las 
personas Adultas y los desafíos del siglo xxi. Disponible en: http://www.
unesco.org/education/uie/confintea/folletos.html. 

———— (1997b). La educación de las personas adultas. La Declaración de 
Hamburgo. La agenda para el futuro, confintea V, Hamburgo, unesco.

———— (2001). “Necesidades básicas de aprendizaje para vivir jun-
tos ante el desafío de la mundialización”, documento preparatorio a 
la 46 Conferencia Internacional de Educación, Ginebra, 5 al 8 de sep-
tiembre. Disponible en: http://www.ibe.unesco.org/International/
ice/46espanol/46docsums.htm.

———— (2003). La renovación del compromiso con la educación y el apren-
dizaje de adultos. Informe síntesis sobre el Balance Intermedio, confintea 
V, Bangkok, unesco. 

———— (2007). Educación para Todos: La alfabetización un factor vital. 
Informe de seguimiento 2006, París, unesco. 



317

10. Políticas Públicas y la Educación de las Personas Jóvenes 
y Adultas: el caso de los CEDEX en Cuernavaca, Morelos

———— (2008). Documento Final: Compromiso renovado para el aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida. Propuesta de la Región de América Latina 
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