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| Introducción
El propósito en este estudio es compartir el diagnóstico llevado a cabo en los CEDEX-IEBEM donde 
se evidencia la ausencia del Estado educador en la EPJA. Con base en esta realidad y compartiendo 
los resultados y el análisis se hace un llamado al Estado sobre sus responsabilidades respecto de las 
políticas públicas en el área para una educación de calidad. 
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|  Resumen
Este estudio de caso es parte del diagnóstico 
que se realizó en tres Centros de Educación 
Extraescolar (CEDEX) del Instituto de Educación 
Básica del estado de Morelos (IEBEM). En esta 
investigación se identificaron carencias materiales 
y académicas en los docentes en el área de 
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA). Respecto a los estudiantes se analizaron 
tres áreas: rasgos, factores de reinserción en la 
educación básica y el impacto de los estudios en 
sus vidas. En relación con los docentes el estudio 
se enfocó en la recodificación institucional para 
promover procesos educativos significativos a 
pesar de las carencias detectadas. La metodología 
combina el análisis cuantitativo y cualitativo a partir 
de tres instrumentos: cuestionarios y entrevistas 
aplicadas a estudiantes profesores y un grupo 
focal.

|  Palabras clave: Educación para personas 
jóvenes y adultas, políticas públicas, derecho a la 
educación, aprendizaje a lo largo de la vida.

| Abstract
This case study is part of the diagnosis that was 
carried out in three Centers for Extra School 
Education (CEDEX) of the Basic Education 
Institute of the state of Morelos (IEBEM). 
In this research, material and academic 
deficiencies were identified in teachers in the 
area of Education for Young and Adult People 
(EPJA). Regarding the students, three areas 
were analyzed: traits, factors of reintegration 
in basic education and the impact of studies 
on their lives. In relation to teachers, the study 
focused on institutional recoding to promote 
meaningful educational processes despite 
the deficiencies detected. The methodology 
combines quantitative and qualitative analysis 
based on three instruments: questionnaires and 
interviews applied to student teachers and a 
focus group.

|  Keywords: Education for youth and adult 
population, public policies, right to education, 
long life education. 

• Revista Conexxión, Año 9, Número 27, (Septiembre-Diciembre 2020), pp. 28-42, ISSN: 2007-4301 •



  
29

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

La educación de las personas jóvenes y adultas en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX) de Morelos, México    |

Con estos resultados mostramos rasgos sociales y los motivos para retomar la educación básica en los 
estudiantes. En cuanto a los docentes se identifican las habilidades en relación a la recodificación del 
currículum para impulsar los procesos educativos y el interés en concluirlos. 

La investigación se realizó en colaboración con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) de Cuernavaca, Morelos, del programa de Licenciatura en Intervención Educativa en la línea de 
especialidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultos (LIE-EPJA). Se llevó a cabo en 3 sedes de los 
CEDEX: Colonia Lomas de la Selva, Buenavista y Centro.

En el estudio se usaron dos enfoques de investigación: cuantitativo y cualitativo, de manera que la 
metodología fue mixta. Los informantes principales fueron estudiantes 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 los mismos. El diseño de categorías y subcategorías se realizó bajo el criterio 
temático 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 y los consentimientos 
firmados por los informantes.

Por último, en las conclusiones comentamos los aportes de la investigación a los autores y al personal 
de los CEDEX respecto de su práctica docente en el sector. El compromiso continúa y la demanda 
desde nuestras instituciones, aunque discreta, no ceja, pues estamos convencidos que el trabajo 
interinstitucional o intersectorial nos fortalece para promover la calidad de vida a los ciudadanos del 
país. 

| Desarrollo
En México, la EPJA ha sido determinante en la historia educativa: Escuelas Rudimentarias; Misiones 
Culturales; Centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS), Instituto Nacional Educación de 
Adultos (INEA), CEDEX, entre otros. Las diversas acciones de cada una respondieron a las corrientes de 
pensamiento imperantes en cada época, aunque 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 EPJA está orientada a la población de 15 años y más, y es una opción en el sistema educativo nacional 
dado que está orientada a suplir el acceso a la educación básica escolarizada en los sectores que no 
estudiaron durante la infancia. Sin embargo, los índices de eficiencia muestran bajos resultados. De 
acuerdo con Hernández (2007, p. 22), el Estado mexicano, con el conocimiento de esta situación, 
intenta ampliar los márgenes de acción educativa al proponer que rebase la educación académica 
o escolarizada y focalice sus objetivos en abatir la pobreza y la elevación de la calidad de vida, en el 
entendido de que con ello habrá una repercusión social.

Cuando se analizan los informes nacionales e internacionales preparados para eventos como 
la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA) vemos que los consensos, 
acuerdos y recomendaciones en favor de la EPJA y del aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) no han 
logrado materializarse en las políticas educativas ni traducirse en prioridades y recursos, sobre todo en 
Latinoamérica. Por ejemplo, en la CONFINTEA V (1997, Hamburgo, Alemania) y VI (2009, Belém, Brasil) 
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el tema central fue el ALV 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. 

Por otro lado, Campero (2017) señala que es fundamental partir de una visión amplia de la EPJA dado 
que es acorde con los planteamientos de la CONFINTEA V y VI (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 para la EPJA, prestando particular atención a las singularidades de los participantes por 
razones de sexo, edad, ubicación geográfica, ocupación o pertenencia a un grupo social, entre otros. 
De sus rasgos y contextos se desprenden necesidades e intereses de formación. En México, todas 
estas experiencias han sido emprendidas por movimientos y organizaciones sociales, organismos 
de la sociedad civil y sindicatos e instituciones privadas y públicas con múltiples intencionalidades y 
destinadas a diferentes sujetos.

Bajo esta perspectiva de la EPJA, y siguiendo la idea de la autora, la propuesta es clara en cuanto a la 
necesidad de trabajar la educación de adultos como la generadora de propuestas que incidan en 
la política de desarrollo social, cultural y económico. En este sentido, el trabajo realizado desde las 
CONFINTEAS es diverso. En París, 1985, se señaló la importancia de que la educación de adultos sea 
promotora para que las personas participen activamente en la vida económica y social de sus regiones 
y globalmente; en Hamburgo, 1997, se puntualizó que la educación debía vincularse con los diversos 
ámbitos de las personas para cumplir con la función de mejorar la calidad de vida de todos; y finalmente, 
en Belém, 2009, se habló de que la educación de adultos sea el punto de partida para el desarrollo y la 
garantía del futuro del sector a lo largo de la vida. 

Además de esta visión amplia, también es importante destacar y reiterar que en la VI Conferencia se 
destacó el concepto de ALV pues permite hacer sujetos de derecho a los jóvenes y adultos con su 
historia de vida. Al respecto, Vargas Tamez (2014) señala que:

[…] 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 pedagógica que busca la mejora del 

crecimiento humano, a una tradición diferente que empieza a buscar resultados específicos (pp. 

5-6).

Asimismo, consideramos pertinente con la intención de entender y explicar este campo educativo 
tomar la Teoría de las capacidades desarrollada por Sen y Nussbaum (2002). Estos autores hablan de 
las libertades y las capacidades, y 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. 

Con base en Añorve et al. (2010, p. 27), las capacidades no son meras habilidades sino logros del ser y el 
hacer, “capacidades para funcionar”, es decir, de lo que se va eligiendo, construyendo o alcanzando a lo 
largo de la vida, a partir de recursos personales y del entorno que configuran las posibilidades de cada 
persona para ser o actuar.

Las libertades son [capacidades, así como…] también otros factores que incluyen las características 
personales o individuales y los arreglos sociales. Preguntarse por el desarrollo social es preguntarse por la 
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capacidad de conducir la propia vida, lo cual requiere una serie de satisfactores (condiciones materiales, 
afectivas, políticas y simbólicas; conocimientos, libertades, 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).

A esta perspectiva, desde el enfoque de derechos de Tomasevski se enmarca el ALV mediante cuatro 
“A”: a) la disponibilidad; b) el acceso, c) la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación y el aprendizaje; 
y d) los contextos, circunstancias e intereses de los educandos (Tamez, 2014, pp. 13-14).

Retomando a Añorve et al. (2010, p.28): “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 responsabilidad pública, 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”.

En cuanto a las relaciones entre los géneros (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 procesos de desarrollo. Por ejemplo, se reconoce que los 
bajos niveles de desarrollo económico afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, y que las 
políticas de desarrollo no son neutrales en cuanto al género (Añorve et al., 2010).

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 
presupuestos asignados a las instituciones que atienden a la población en situación de extraedad joven 
y adulta y a la precaria capacitación de los educadores. Es incuestionable tome acciones concretas de 
políticas públicas, dada la evidente incidencia de la EPJA en los problemas nacionales. 

Desde estos enfoques vemos que la EPJA es un campo amplio. Para Freire (1977, p. 45) lo importante 
en la alfabetización de jóvenes y adultos no es el aprendizaje de la lectura y la escritura sino verlas 
como herramientas que propician una vida con calidad, pues de lo contrario están vacías y carentes de 
comprensión crítica del contexto social. 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 solidaridad, la responsabilidad social y ciudadana […] creadora de las 
transformaciones sociales y políticas” (p. 66). 

A pesar de estos señalamientos, la formación de educadores de EPJA, en las políticas públicas de México, 
no es una prioridad, lo que ha traído como consecuencia la inestabilidad laboral y las nulas posibilidades 
de desarrollo profesional, y que la educación impartida se limite a habilidades prácticas o conocimiento 
experimental.

Al respecto, Hernández (2014, p. 16) señala que poco se ha avanzado en la formación docente por parte 
del Estado en el sector de la EPJA, por lo que no se identifica la educación de adultos con el sentido y la 
acción compensatoria ni se articulan las condiciones diversas de edad, generación, género, etnia, etc., 
sin sujetarse a los condicionamientos actuales de los sistemas escolarizados, como las cohortes por 
edad. Esto ocurre en los CEDEX que veremos a continuación. 

En los CEDEX se atiende población de 15 años o más que no han iniciado la educación primaria o 
secundaria, o aspirantes de primaria menores de 15 años que pueden inscribirse al Programa 10-14 o a la 
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modalidad escolarizada. Durante la década de 1990, por la descentralización, dejaron de ser coordinados 
a nivel nacional para dar paso a acciones diversas y acordes a cada entidad federativa. En 2007, en la 
Reunión Nacional Diagnóstica sobre la atención educativa a estudiantes en situación de desfase entre 
su edad y la edad escolar asistieron representantes de 19 entidades donde se realizaban acciones para 
abatir la extraedad, como Morelos (Inegi-Conapo, 2010).

De acuerdo con Morón y Pachano (2006, p. 40): la situación de extraedad escolar puede considerarse 
como un desfase entre la edad cronológica y la escolar; es decir, la primera supera a la segunda de 
acuerdo a lo que el sistema educativo establece como “deseable”. Esto significa que la población 
atendida por los CEDEX cumple esta condición.

Los CEDEX en Morelos cuentan con una población estudiantil de entre 280 y 360, es fluctuante, con 
centros con menos de 20 alumnos en los diferentes niveles. Si bien pudiéramos pensar que esta baja 
de matrícula responde a que ya ha sido atendida dicha población, las cifras oficiales demuestran lo 
contrario: la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 
(Inegi) en Morelos mostró que la población sin instrucción escolar era de 31.4% y 5% sin conclusión de la 
instrucción. 

Actualmente no hay un diagnóstico estatal sobre la población escolar de extraedad que permita 
conocer las causas o factores de dicha condición, de su reinserción a la educación básica en los CEDEX, 
el impacto de éstos en sus vidas, ni se conocen las circunstancias de la práctica docente para la EPJA.

Metodología
Este estudio requirió una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. En lo referente a la cuantitativa 
Rodríguez Peñuelas (2010, p. 32) indica que 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 cuestionarios para obtener datos que deben 
ser analizados estadísticamente y así verificar las relaciones entre las variables establecidas. Esto se 
manifiesta mediante expresiones de resultados sustentadas con tablas estadísticas, gráficas y un 
análisis numérico.

En cuanto a lo cualitativo, partimos de que “produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1987). Se consideró que 
este paradigma sería el adecuado dado por los objetivos de la investigación respecto a fenómenos 
específicos como el impacto de los estudios en las vidas y las circunstancias en que se desarrolla la 
práctica docente en los centros estudiados. 

Método de investigación: “Investigación-acción”. Este método permite al investigador estar inmerso en 
el contexto y analizar una problemática social o socioeducativa. Es decir, normalmente el investigador 
es una persona ajena a la comunidad y es insertado por invitación de la comunidad o institucionalmente 
y su rol recae en una acción de gestión y organización del conocimiento a través de la promoción de 
diálogos comunitarios internos para detectar los problemas prioritarios que generan controversias y no 
permiten que el grupo pueda fluir hacia procesos metacognitivos para resolver sus problemas. 

El proceso de investigación-acción considera tres momentos esenciales: a) diagnóstico: en él se 
identifican los factores problemáticos en la comunidad; b) intervención: en este momento el grupo se 
organiza para desarrollar acciones para resolver los problemas establecidos y; c) evaluación: en este 
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momento se analiza y valora el logro de la acción planeada. Es desde esta base metodológica que se 
obtuvieron los resultados que se presentarán a continuación. 

Campo/Contexto (región)
La investigación se realizó en tres sedes de los CEDEX en Cuernavaca, Morelos: CEDEX “Gustavo Arévalo 
Vera”, CEDEX “Natalia Galván López” y CEDEX “Benjamín Munuzuri Agua”.

Duración del estudio
Se realizó durante 18 meses. Los datos se recolectaron en dos momentos: de febrero a junio de 2018 
se analizaron los impactos de estudiar en la vida de los alumnos (en la sede de la colonia Buenavista); y 
en el segundo semestre del 2018 en el plantel de la colonia Lomas de la Selva (con docentes de los tres 
CEDEX).

Características específicas de los participantes
Los participantes del estudio fueron 24 estudiantes y 19 docentes. Las características de los primeros 
son: ser estudiante activo del CEDEX, estar presente para la aplicación de los instrumentos y ser 
voluntarios participantes. Los docentes debían ser profesores frente a grupo en alguna de las tres sedes, 
tener disponibilidad de participar en la aplicación del grupo de enfoque y el cuestionario, y cooperar 
voluntariamente.

Los instrumentos de recolección de datos de este estudio fueron tres. Entrevista semiestructurada 
aplicada a 16 estudiantes. 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 estudiantes y para docentes. El primero para 24 
alumnos que se aplicó a la par de las entrevistas con los participantes. El segundo fue diseñado y aplicado 
a 19 profesores.

Grupo de enfoque: este grupo, 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 la supervisión de los tres CEDEX. Asistieron 19 docentes al plantel 
de la colonia La Selva. 

Interpretación de resultados
Para el desarrollo de esta interpretación se utilizó el método de contrastación de Glasser y Strauss 
(1967). Los siguientes resultados son producto de la aplicación de los cuestionarios y de las entrevistas 
a estudiantes activos. Es importante señalar que, por motivos de espacio, se suprimieron gráficas, no 
obstante, se identifican porcentajes y relatos con la intención de ilustrar de forma global lo arrojado a 
través de la aplicación de los instrumentos. 
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Estudiantes

Gráfica 1. Edad de los estudiantes del CEDEX

En la siguiente interpretación mostramos una correlación de los diversos grupos etarios entre quienes 
trabajaban y quienes no. 62% trabaja y 38% no. 28% de entre 10 y 14 años trabaja y 15% no. De 15 a 30 años 
trabaja 38% y 7% no. De 31 a 40 años no hubo participantes. De 41 a 50 años todos trabajan. De 51 a 70 
años trabaja 4% y 16% no. 

En los siguientes testimonios se identifican factores laborales:  “…sí, en casa como niñera…”. “…ayudo a un 
comerciante y llevo 12 años trabajando ahí, y desde niño…”. “…no, trabajaba antes…”. “…trabajo 8 horas...”. 
“…depende 5, 6 horas…”. “…6 horas...”. “…son 6 horas…”.

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 condiciones en las que llegan al CEDEX 
no son las óptimas para el aprendizaje. 

También se identificó en entrevista que las necesidades económicas y la incorporación al mercado de 
trabajo fueron motivo para abandonar los estudios básicos; principalmente en segundo y tercer grado 
de primaria (19% y 14%). 56% de la población abandonó la escuela hace 5 años o más, 19% abandonó 1 a 2 
años los estudios, 19% ha dejado de estudiar 2 o 3 años y 6% ha abandonado los estudios por 4 o 5 años. 

La experiencia escolar que tienen es de frustración, por ello esta población merece una educación 
de calidad y no sólo concluirla para empoderarse en términos de autoestima y para reposicionarse 
socialmente. En los cuestionarios y entrevistas 95% coincidió en estar satisfecho con el trato que recibían 
de sus maestros y 5% que no. Este 95% de satisfacción tuvo que ver, de acuerdo con las entrevistas, con 
la accesibilidad que sus profesores al llegar tarde o no entender algo. Asimismo, 100% considera que 
en el CEDEX tienen flexibilidad de horarios y son apoyados si requieren ausentarse una o dos semanas. 

En las entrevistas de satisfacción por poder concluir los estudios y mejorar las condiciones de vida 
se presentaron este tipo de respuestas: “…sí porque trabajo en las mañanas…”. “…sí, el horario es muy 
bueno… flexible…”. “…yo me siento bien aquí…”. “…pues bien, me explican bien…”. “…bien, excepto uno que 
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bueno más que nada siento yo que no nos tiene paciencia…”. “… ¡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…”. “…buena onda, te animan desde que entras, te dicen: sigue progresando, adelante…”. “…sí, claro, 
muy satisfecho…”.

No obstante, el CEDEX ha desempeñado un papel clave en las vidas de los estudiantes. Al respecto 
indicaron: “…sí que ya me siento más segura”. “…sí, y lo pongo en práctica…”. “… estudiando aquí estoy 
terminando algo que no pude en mi niñez y esto me hace feliz…”. “…me gustaría estudiar para abogada y 
poder cumplir mi sueño […] por eso regresé a la escuela y es un buen comienzo…”.

Gráfica 2. Percepción de los estudiantes sobre el efecto del CEDEX en su vida personal

Tanto en cuestionarios como en testimonios se advierten efectos por la asistencia al CEDEX. 90% indicó 
motivación para concluir los estudios y continuarlos, incluso universitarios. 10% indicó falta de beneficio 
personal. Sin embargo, algunos interrumpen sus estudios por cuestiones laborales o familiares, lo que 
los lleva a la frustración. 

Sobre los aportes del CEDEX en su vida laboral contestaron lo siguiente: “…sí, claro que sí, ahora en mi 
trabajo ya puedo entender bien y sé hacer las cuentas y he podido ganar un poco más en mi trabajo…”. 
“…sin duda, hoy entiendo mejor lo que me piden en mi empleo y puedo opinar mejor y hacer mejor mis 
actividades…”. “… 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 certificado cuando la termine…”.

Gráfica 3. Percepción de los estudiantes del efecto del CEDEX en su vida laboral
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71% han visto una mejora al aplicar sus conocimientos en el trabajo ya que uno de los fines de la educación 
es preparar a la población para el trabajo y la movilidad social a través de aprender a hacer y a emprender.

Estas apreciaciones de aceptación y rechazo de los alumnos es el resultado de la marginación de esta 
población.

Docentes
En la 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 (19) a los docentes 
fueron un cuestionario y un grupo de enfoque. Las categorías originales se adaptaron a ellos. 

En cuanto a los años de servicio la frecuencia se presenta entre 8 y 15 años (72%); 67% tiene estudios de 
Normal Superior; 11% de otras licenciaturas; y 17% ha estudiado un posgrado. Como se puede apreciar la 
planta docente de las sedes estudiadas es joven y con estudios universitarios, la mayoría con un tiempo 
medio como profesores.

De esta información nos parece importante destacar, tanto su formación como los años de experiencia, 
dado que esto puede garantizar la formación a los educandos (lo que éstos comentaron en las 
entrevistas), pero lo más importante es que, a diferencia de otras instituciones que atienden a esta 
población, no son resultado del voluntariado. 

En cuanto a las condiciones laborales se muestran las carencias y cómo las resuelven: “… 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…”. “…hay unos libros viejos que usábamos 
antes y que ahora aún usamos, pero están desactualizados…”. “… no, no hay libros específicos para 
nuestros estudiantes…”.

Gráfica 4. Percepción de los docentes sobre los libros de textos para personas jóvenes y adultos

Sin embargo, en los cuestionarios 56% contestó contar con bibliografía especializada frente a 44% que 
no. Sabemos que generalmente en los cuestionarios las respuestas pueden ser automáticas, sobre 
este supuesto se preguntó lo mismo pero la supervisora y la directora de un plantel no sólo contestaron 
que no contaban con material especializado para trabajar con jóvenes y adultos, sino que además nos 
mostraron sus libros y cabe aclarar que además de ser para educación básica regular estaban en mal 
estado. 
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Sobre las buenas condiciones del inmueble 89% contestó que sí y 11% 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…”. “… sí lo están, pero el hecho de que estemos en un tercer turno hace 
que recibamos las instalaciones muy sucias…”. “… 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”. “… 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…”.

La mayor parte de los docentes afirmaron que las instalaciones están en buen estado, 11% que no. En 
la sede Buena Vista se pudo constatar esto, sin embargo, los sanitarios del plantel presentan fugas de 
agua en los lavamanos y retretes, y por momentos falta agua y aseo. Respecto al mobiliario de las aulas 
(butacas, mesas, sillas, escritorios, pizarrón) estaban en condiciones funcionales, sin problemas. 

Durante las conversaciones con los directivos y docentes se expresó que los CEDEX funcionan en un 
tercer turno y que el personal de los turnos matutino y vespertino no están de acuerdo en compartir 
las instalaciones, argumentando que los alumnos del sistema CEDEX eran “desordenados” y “sucios”, 
que los deberían de cambiar de la ciudad y pasar a los municipios. Tanto la supervisora, directoras 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 los educandos. 

Finalmente se habló acerca de la capacitación. 

Gráfica 5. Percepción de los docentes sobre su capacitación en EPJA 

¿Han sido capacitados los docentes en educación para 
personas jóvenes y adultos?
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Gráfica 6. Percepción de los docentes sobre la necesidad de ser capacitados en EPJA

79% expresó la falta de capacitación y/o actualización: “… sí, creo que necesitamos saber más cómo 
se trabaja con esta población…”. “… en la normal no me enseñaron a trabajar con estudiantes con estas 
características…”. “… no es fácil enseñarles… tienen intereses muy diferentes… sí me gustaría saber más 
al respecto…”. En estos testimonios se identifica falta de información acerca de cómo aprende esta 
población y que estar capacitado en esta temática sería conveniente para facilitar y mejorar la práctica 
docente. 

| Conclusiones
Este reporte de investigación tuvo como objetivos: conocer el impacto de la asistencia a los CEDEX en 
las personas jóvenes y adultas en su vida personal, laboral y social, y recoger datos desde la perspectiva 
docente. Resultó de vital importancia para nuestra propia formación pues no sólo nos reubicó acerca 
del problema de la EPJA sino que permitió conocer a los “nuevos” sujetos que deben ser atendidos por 
este campo educativo.

Por otro lado, se puede apreciar que los jóvenes y adultos en situación de extraedad cuentan con 
amplios saberes y habilidades como resultado de su experiencia de vida, no obstante, y lejos de 
valorar esta experiencia, son estigmatizados. Morón (2011, p. 36) señala, al respecto, que el concepto 
de extraedad pone de manifiesto una condición de exclusión y quedan fuera de cuestionamiento los 
componentes del sistema educativo, social y la estructura socio-económica nacional. En este mismo 
sentido, y retomando la idea de Gloria Hernández, (2014) es urgente ampliar la noción de EPJA para que 
deje de identificarse con una acción compensatoria y remedial educativa.

Esta exclusión tomó rostro en los alumnos y los docentes encuestados y entrevistados, los cuales 
narraron sus dificultades con el propio sistema: para empezar con el inmueble en préstamo y no como 
edificio definitivo; falta de libros de texto de EPJA y el apoyo con los de educación básica regular; el 
ingreso de los docentes al sector (no específicamente sino desde el sistema regular).

A pesar de estas condiciones, la disposición, el profesionalismo, el compromiso y la sensibilidad de los 
docentes ha permitido que los jóvenes y adultos continúen estudiando a pesar de sus condiciones 
personales y las de la institución. A pesar de esto, en el grupo de enfoque se identificó que los docentes 
que trabajan en los CEDEX están interesados en atender 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, comunitaria, cultural y política). 
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Con base en esta muestra esperamos se reflexione acerca de la importancia y la trascendencia de una 
formación específica en el campo de la EPJA así como del trabajo arduo en la materia y para la diversidad. 
Ya Hernández advertía acerca de las características de una 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 pluralismo ideológico, la 
diversidad, las libertades fundamentales, la justicia y la paz;

• Que ofrezca capacitación a todas las personas para que participen efectivamente 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: paz, tolerancia, justicia, dignidad, diversidad; en fin, en aquellos 
aspectos que posibilitan una vida digna y sociedades democráticas. 

También es necesario hablar del derecho a la educación de calidad, para lo cual deben emprenderse 
acciones hacia la toma de conciencia, no sólo de las autoridades educativas para corregir desigualdades 
notorias, sino también de las poblaciones vulneradas económica, social y culturalmente, desde lo 
educativo. Es necesario trabajar desde una perspectiva que permita retomar los saberes de todos los 
sujetos que han trabajado a lo largo de toda su vida.

Es una injusticia social la fragilidad en la que hemos confinado a la EPJA, y con ella a una población que ha 
puesto en los CEDEX sus expectativas para lograr su movilidad social. Esta confinación los ha colocado 
en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello son los empleos en los que están desempeñándose: 
temporales, con bajos salarios y sin ningún tipo de prestación, circunstancias por las que han debido 
abandonar una y otra vez su formación escolar.

Es claro que el regreso al CEDEX por los estudiantes proviene de los educadores, quienes trascienden 
los espacios escolares y se relacionan con ellos desde sus realidades y necesidades específicas. De ahí la 
importancia de proveer de material específico al sector y de capacitar a los docentes. Esta capacitación 
debe ser diferenciada de la básica para ser significativa, debe partir de las necesidades e intereses de 
quienes aprenden en la EPJA, necesidades que son más variadas e incluso apremiantes.

Por ejemplo, entre los jóvenes o adultos las mujeres padecen violencia en su familia o entorno inmediato. 
Su experiencia cotidiana, su subjetividad, sus intereses y su disposición para aprender y estar en el grupo 
educativo podrá afectarse por estas condiciones que podrían abordarse durante el proceso pedagógico 
(Maceira, 2009; Romans y Villadot, 1998). 

En al área de la capacitación en y para el trabajo, donde la educación y el trabajo constituyen dos 
derechos primordiales en el ALV, deben entenderse bajo la noción de integralidad (Pieck, 2010), pues 
es una de las actividades más ligadas a la vida adulta y de los jóvenes. Por esta razón, sugerimos sea la 
formación para el trabajo dirigido a los grupos de jóvenes y adultos un componente primordial de la EPJA 
y por tanto que sea integrado o vinculado en su programa curricular. 

En este sentido, y con base en los resultados de este diagnóstico, consideramos de vital importancia 
se conciba la EPJA desde esta visión amplia, lo que implica ponderar la integralidad de la vida de las 
personas jóvenes y adultas, esto significa trabajar la capacitación en y para el trabajo integralmente, 
la promoción social y cultural, la equidad de género, la interculturalidad, los derechos humanos y la 
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educación ciudadana y democrática para analizar el presente y el futuro de la educación de las personas 
jóvenes y adultas en México. 

Con base en lo anterior la propuesta en materia de políticas públicas, y apoyándonos en la idea de Valdés 
y Flores Crespo (2013) es: 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 
al sector, como en la educación superior, la academia, la sociedad civil con una articulación intersectorial 
orientada 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 dar respuesta a demandas y necesidades. En este caso: la modificación a la Ley General de Educación 
actual para impulsar este tipo de educación desde los enfoques de derechos y de educación a lo largo 
de la vida. 
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