CONCLUSIONES/DISCUSIÓN
En los últimos años el mundo ha experimentado una época de veloces cambios y avances tecnológicos que, a pesar de
su favorable potencial, no han podido ser asimilados por todos suponiendo, en muchas ocasiones, nuevas formas de
exclusión social (Valcárcel, 2007). La educación es uno de los medios más poderosos para evitar estas nuevas formas de
discriminación. Para lograr el cambio no sólo se ha de tener en cuenta la educación de la persona vulnerable sino la de
todos los ciudadanos, una toma de conciencia global acerca de los nuevos retos de esta era (Mesa, 2010). El interés de
esta investigación nace de estas nuevas necesidades, derivadas de la situación actual. Es habitual encontrar numerosos
estudios acerca de la inclusión de alumnos con discapacidad, minorías étnicas y otros grupos vulnerables en la Escuela
Primaria y Secundaria. Sin embargo, la Educación de Adultos, resulta un campo menos conocido y estudiado, a pesar de
representar fielmente el pluralismo de nuestra sociedad y las problemáticas existentes. Las distintas medidas propuestas
para optimizar la actuación del CEPA se han diseñado con el fin de atender realmente a la diversidad del aula de adultos,
adaptar la acción educativa a las nuevas necesidades sociales, dar valor al ámbito personal y no exclusivamente al
académico y conseguir el empoderamiento de la persona. Un proceso de evaluación continua que siga progresivamente la
implementación de estas medidas determinará el alcance de las estrategias inclusivas propuestas y y permitirá, en función
de su versatilidad, introducir las adaptaciones necesarias para alcanzar los objetivos perseguidos.
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