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PRESENTACION

En el marco de las criticas condiciones que enlrenta la sociedad actual,
misma que vive COIlStantes movimientos y en donde los cambios son
impredecibles, hablar de Educación de Adultos es hablar de un campo
de trabajo en muchos sentidos trastocado.

Si bien la educación de adultos ha tenido un =imientn explosivo
en las últimas dtcadas 00 solo onmo resultado de la drámatica situación
educativa en la que la mayor parte de la población adulta se encuentra,
sino en general, por las difIciles y agobiantes rondiciones de vida de
nuestras sociedades, actualmente este tipo de educación parece enfren·
lar un cierto repliegue. El entusiasmo, optimismo, talento y creatividad
crecientes que permitieron ronligurar un campo caracterizado por la
innovación generalizada en el desarrollo de innumerables propuestas de
trabajo educativo ron adultos, hoy están siendo repensadas ante el hecho
de que las expectativas no siempre se alcanzaron.

Sin embargo, aún persiste la convicción de que la educación juega un
papel vital en la construcción de una nueva sociedad. En educación de
adultos en particular, actualmente es incuestionable que la pr1Ictica debe
revisarse para que iocida efectivamente en la configuración y consolida
ción del nuevo proyecto de sociedad.

La larea es inaplazable. Para desarrollarla, en mucho pueden contri
buir la realización de foros en donde la reflexión rolectiva que confronte
las perspectivas analftico-interpretativas, as! romo las experiencias de
quienes trabajan en el campose oriente a la superación de los problemas.
actuales de la educación de adultos.

En este sentido, el Instituto Superiorde Ciencias de la Educación del
Estado de Mtxiro (ISCEEM) y la Representación en Mtxico de la
Fundación Friedricb Ebert (FES-Mtxico), convocaron a instituciones,
investigadores, promotores y educadores de adultos a la realización de
tres talleres sobre Nuevas Alternativas en Educación de Adultos.

Estos talleres, los cuaJes se llevaron a cabo de 1988 a 1990, se
propusieron onmo una instancia en donde se pudiera dar la düusión y
discusión de hallazgos y propuestas recientemente elaboradas desde el
campo de la investigación, as! romo de propuestas innovadoras del
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