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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Abordar el abandono escolar prematuro
(2011/2088(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y en particular 
sus artículos 23, 28 y 29,

– Vista la Decisión n° 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada « una contribución clave a la agenda 
Europa 2020» (COM(2011)0018),

– Vista la propuesta de recomendación del Consejo relativa a las políticas para reducir el 
abandono escolar prematuro (COM(2011)0019),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Educación y cuidados de la primera 
infancia: ofrecer a todos los niños la mejor preparación para el mundo de mañana» 
(COM(2011)0066 final),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Juventud en Movimiento: Una iniciativa 
destinada a impulsar el potencial de los jóvenes para lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador en la Unión Europea» (COM(2010)0477),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Eficiencia y equidad en los sistemas 
europeos de educación y formación» (COM(2006)0481),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la dimensión social de 
la educación y la formación2,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la educación de 
los niños procedentes de la migración3,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)4,

– Vistas las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 

                                               
1 DO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
2 DO C 135 de 26.5.2010, p. 2.
3 DO C 301 de 11.12.2009, p. 5.
4 DO C 119 de 28.5.2009, p. 2. 
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Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 21 de noviembre de 2008 –
Preparar a los jóvenes para el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las 
escuelas1,

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre el aprendizaje durante la primera 
infancia en la Unión Europea2,

– Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, sobre «Mejorar la calidad de la 
formación del profesorado»3,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0000/2011),

A. Considerando que los jóvenes, para participar plenamente en la sociedad, tienen que 
poseer un amplio abanico de conocimientos y capacidades fundamentales, incluida la 
comunicación eficaz, la resolución de problemas y la capacidad para evaluar información 
con juicio crítico,

B. Considerando que las tasas de abandono escolar prematuro varían entre los distintos 
Estados miembros, así como entre ciudades y regiones, y están influidas por una serie de 
factores complejos,

C. Considerando que uno de los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 es 
reducir el porcentaje de abandono escolar prematuro a menos del 10 % y aumentar el de la 
generación más joven con estudios superiores completos hasta el 40 %, como mínimo,

D. Considerando que los Estados miembros ya habían acordado anteriormente en 2003 el 
objetivo del 10 %, si bien sólo siete de ellos habían alcanzado este valor de referencia, y 
que en 2009 la tasa media de abandono escolar prematuro se hallaba en el 14,4 %,

E. Considerando que el 24,1 % de todos los jóvenes de 15 años en los Estados miembros 
presenta un bajo nivel de capacidad de lectura,

F. Considerando que el abandono escolar prematuro tiene consecuencias graves no sólo para 
el crecimiento económico de la UE, la base de capacidades europea y la estabilidad social, 
sino también para las trayectorias profesionales y el bienestar de los jóvenes, ya que la 
carencia de educación constituye asimismo una causa de pobreza,

G. Considerando que el abandono escolar prematuro es un factor fundamental que contribuye 
a la exclusión social en la vida posterior,

Características del abandono escolar prematuro

1. Destaca que los fundamentos de la carrera educativa futura del niño se asientan en los 
primeros años de la infancia, y subraya el llamamiento contenido en su resolución sobre el 

                                               
1 DO C 319 de 13.12.2008, p. 20.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0231.
3 DO C 8 E de 14.1.2010, p. 12.
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aprendizaje durante la primera infancia en la Unión Europea para el desarrollo de un 
marco europeo para los servicios de educación y asistencia durante la primera infancia;

2. Observa que el abandono escolar prematuro es especialmente pronunciado entre niños de 
orígenes pobres y desfavorecidos y niños de familias inmigrantes;

3. Señala la existencia de un ciclo intergeneracional, esto es, la marcada tendencia de los 
hijos de quienes abandonaron prematuramente la escolarización a convertirse 
personalmente en lo mismo; subraya que la estructura familiar tiene un impacto enorme en 
la capacidad de los niños para obtener buenos resultados en los estudios;

4. Hace hincapié en que el abandono escolar prematuro es más común entre los chicos que 
entre las chicas;

5. Recuerda que el abandono escolar prematuro puede tener un efecto perjudicial sobre el 
acceso al aprendizaje permanente de alta calidad; 

La necesidad de un planteamiento personalizado 

6. Afirma que la igualdad de oportunidades en la educación para individuos de todos los 
orígenes resulta esencial para crear una sociedad igualitaria;

7. Pide un planteamiento personalizado e integrador para la educación que incluya el apoyo 
específico, cuando sea necesario;

8. Sugiere que cada centro secundario cree un servicio de asesoramiento que permita a los 
estudiantes con problemas personales tratarlos en privado; subraya que el personal que 
preste asesoramiento debe tener la formación apropiada;

9. Propugna un planteamiento más práctico y sugiere que se implanten mecanismos de alerta 
precoz y procedimientos de seguimiento eficaces para evitar que se agudicen los 
problemas; señala que, para lograrlo, son fundamentales la comunicación bidireccional y 
una cooperación más estrecha entre los centros de enseñanza y los padres; 

10. Apoya unos mejores esquemas de orientación profesional y de experiencia laboral en el 
centro escolar, a fin de desmitificar el mundo laboral a los ojos de los alumnos y 
motivarles para que se fijen unos objetivos realistas;

11. Recomienda que se establezcan esquemas de tutoría en los centros escolares para que los 
estudiantes conozcan a individuos con un elevado nivel de logros, sobre todo si en su día 
pertenecieron a la institución educativa;

12. Señala que las presiones financieras sobre las familias desfavorecidas pueden inducir a los 
estudiantes al abandono escolar precoz con el fin de incorporarse al mercado laboral; pide 
a los Estados miembros que contemplen implantar un sistema de apoyo financiero 
condicionado al nivel de ingresos para quienes lo precisen;

13. Aconseja que se implanten otras medidas de redistribución, como la facilitación gratuita 
de manutención y libros escolares para grupos desfavorecidos, al fin de reducir el impacto 
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de la desigualdad social y minimizar el abandono escolar prematuro;

14. Hace hincapié en la importancia fundamental de los sistemas escolares estatales de la 
máxima calidad; 

Una responsabilidad compartida 

15. Destaca que son múltiples los agentes en la sociedad que son responsables de que los 
niños abandonen prematuramente la escolarización, lo que incluye no sólo a los padres y a 
los centros escolares, sino también a las autoridades locales, y pide una cooperación más 
estrecha entre todos estos interlocutores, junto con los servicios sanitarios y sociales 
locales; apunta que un planteamiento «conjunto» puede resultar eficaz para ayudar a los 
individuos a superar numerosos obstáculos para el rendimiento educativo y el empleo;

16. Reconoce que puede resultar difícil encuadrar las intervenciones llevadas a cabo en los 
Estados miembros por diferentes sectores de la comunidad; subraya la necesidad de una 
mejor coordinación a escala de toda la UE entre estos distintos servicios, así como entre 
los Estados miembros;

17. Anima a los Estados miembros a invertir en personal cualificado y debidamente formado 
para la enseñanza preescolar y obligatoria; sugiere que se contraten asistentes docentes en 
los centros educativos para que trabajen con los alumnos que van más retrasados y ayuden 
a los profesores en su labor en clase;

18. Señala que es necesario informar a los estudiantes acerca de la variedad de opciones 
profesionales que tienen ante sí y sugiere que los centros educativos establezcan 
asociaciones con empresas y organizaciones locales para permitir a los estudiantes entrar 
en contacto con profesionales de diferentes ámbitos;

19. Resalta la importancia de unas dimensiones adecuadas de grupo y de un entorno de 
aprendizaje estimulante para los jóvenes;

Aprendizaje no tradicional

20. Reconoce el derecho de todas las personas al aprendizaje permanente, que incluya no sólo 
la educación reglada, sino también la no reglada y la informal;

21. Destaca la importancia de itinerarios educativos variados para los estudiantes, que 
combinen el aprendizaje de capacidades académicas y profesionales, y pide a los centros 
educativos que, en la medida de lo posible, adecuen los programas educativos a la 
demanda del mercado laboral;

22. Pide a los Estados miembros que emprendan acciones para elevar el nivel de las 
capacitaciones profesionales al objeto de que los estudiantes con todo tipo de aptitudes las 
perciban como una opción viable;

23. Resalta que el principio de «aprendiendo a aprender» debería ocupar el lugar central de 
los programas académicos; observa que resulta esencial para implicar a un mayor número 
de jóvenes en el proceso de aprendizaje;
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Soluciones de «segunda oportunidad»

24. Pide a los Estados miembros que desarrollen una forma de reintegrar en el sistema escolar 
a quienes lo abandonaron prematuramente, como los «centros de segunda oportunidad»; 

25. Pide a los empresarios que asuman y apoyen el derecho de los jóvenes que no hayan 
completado el segundo ciclo de la enseñanza secundaria a dedicar parte de su jornada 
laboral al estudio y la formación;

Políticas de la UE

26. Acoge con satisfacción la propuesta de recomendación del Consejo relativa a las políticas 
para reducir el abandono escolar prematuro, que plantea un marco de políticas exhaustivas 
en este ámbito; 

27. Señala, no obstante, que para analizar las razones que subyacen al abandono escolar 
prematuro se precisan datos más completos, consistentes y coherentes de los Estados 
miembros;

28. Solicita más fondos para el programa de aprendizaje permanente de la UE, que incrementa 
la movilidad de alumnos y profesores, potencia el intercambio de buenas prácticas y 
contribuye a mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje;

o

o o

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El abandono escolar prematuro es un fenómeno complejo y un reto inmenso al que se enfrenta 
Europa. En consecuencia, la UE ha comenzado a implantar numerosas medidas y 
herramientas para brindar un mejor apoyo a los Estados miembros a la hora de desarrollar 
políticas nacionales eficaces y eficientes para solventarlo. Tales medidas incluyen la 
Comunicación de la Comisión «Abordar el abandono escolar prematuro», una nueva 
propuesta de recomendación del Consejo sobre políticas para reducir el abandono escolar 
prematuro y la iniciativa emblemática de la Comisión «Juventud en Movimiento».

La Estrategia Europa 2020, además, detalla seis objetivos principales para los Estados 
miembros, siendo uno de ellos reducir el abandono escolar prematuro al 10 % para 2020. Este 
objetivo del 10 % fue acordado previamente por los Estados miembros en 2003, si bien solo 
siete de ellos lograron alcanzar este valor de referencia. En 2009, la tasa de abandono escolar 
prematuro para los jóvenes entre 18 y 24 años en Europa era del 14,4 %.

La mayoría de los países de la UE ha conseguido, al menos, un cierto avance en la reducción 
del número de jóvenes que abandona la escolaridad prematuramente o que tiene calificaciones 
bajas, y se ha producido un cambio notable y positivo en su forma de enfocar el abandono 
escolar prematuro; no obstante, este informe sostiene que es necesario hacer mucho más.

¿Quiénes son «las personas que abandonan prematuramente los estudios»?

Al objeto de identificar a quienes ya forman parte de la categoría de «personas que 
abandonaron prematuramente los estudios» y a las que lo son en potencia, es indispensable 
definir el abandono escolar prematuro. Sin embargo, no existe una única definición universal 
del término que pueda aplicarse con facilidad a todos los Estados miembros, organizaciones e 
individuos de la UE. La Comisión, en su Comunicación «Abordar el abandono escolar 
prematuro», se refiere a las personas que abandonan prematuramente los estudios como 
aquellas entre 18 y 24 años que dejan la educación y la formación, habiendo concluido 
solamente el primer ciclo de enseñanza secundaria o un nivel inferior. A efectos de la 
coherencia y la claridad, en este informe se aplicará la definición del término de la Comisión.

No existe un prototipo de persona que abandona la escolaridad prematuramente, ni un 
pronóstico estándar para quienes presentan una mayor propensión a hacerlo. Las personas que 
abandonan la escolaridad prematuramente conforman un grupo heterogéneo y no todas lo 
hacen por razones negativas. No obstante, este informe apunta que existen algunos grupos que 
se considera corren mayor riesgo que otros.

El bajo rendimiento es un elemento de predicción del abandono escolar prematuro. En los 
primeros años de escolarización, las diferencias en lo referente a los logros educativos de los 
alumnos son menos pronunciadas. Sin embargo, en la medida en que dichas diferencias se van 
agudizando durante las últimas fases de su educación, los menos adelantados van perdiendo 
gradualmente la motivación de permanecer en el centro educativo. Los alumnos con un 
historial académico destacado, por el contrario, tienden a permanecer escolarizados con 
independencia de factores o circunstancias externas.
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Un aspecto importante es que la falta de resultados no puede analizarse de forma aislada, ya 
que está indisolublemente vinculada a otros factores como la pobreza, los malos tratos y los 
orígenes familiares. Ciertos estudios han revelado, por ejemplo, que los estudiantes de padres 
con bajas cualificaciones, o que desempeñan un trabajo de baja capacitación, tienen una 
mayor probabilidad de convertirse en personas que abandonan prematuramente la escolaridad. 
Si la unidad familiar proporciona un entorno estable en el que los hijos pueden crecer, 
aprender y desarrollarse, los estudiantes tienen una probabilidad notablemente superior de 
proseguir en el centro educativo. Por el contrario, cuando las familias no animan a los jóvenes 
y no apoyan su aprendizaje, el abandono escolar prematuro resulta más probable.

Existen otros rasgos comunes perceptibles entre las personas que abandonan la escolaridad 
prematuramente, como las disparidades regionales en tasas de abandono y las diferencias 
entre el mundo rural y urbano. Las tasas de abandono escolar prematuro también son mucho 
más elevadas entre las poblaciones de minorías étnicas e inmigrantes, en especial la romaní. 
Más aún, se ha demostrado que el abandono escolar prematuro es un fenómeno con 
connotaciones de género, presentando las chicas una probabilidad notablemente inferior que 
los chicos de abandonar la escolaridad prematuramente (las tasas son el 13 % y el 17 %, 
respectivamente).

Las consecuencias del abandono escolar prematuro

Las implicaciones sociales y económicas de las elevadas tasas de abandono escolar prematuro 
son graves. El abandono escolar prematuro afecta negativamente al crecimiento económico, 
fomentando la inestabilidad económica y social. Por tanto, las intervenciones para aprovechar 
la energía y desarrollar las habilidades de los jóvenes son esenciales para el futuro desarrollo 
económico y social de los Estados miembros. Se considera que la reducción en solo un 1 % 
del porcentaje de personas que abandonan la escolaridad prematuramente en toda Europa 
crearía cerca de medio millón más de nuevos jóvenes cualificados cada año. 

Está demostrado que los ingresos a lo largo de toda la vida de quienes abandonan la 
escolaridad sin una educación secundaria superior son considerablemente inferiores que los de 
quienes sí la tienen. El nivel de capacitación educativa (o la carencia de ella) constituye un 
rasgo notable para el pronóstico de la pobreza. Puesto que las personas que abandonan 
prematuramente terminan la escolarización con menos capacidades que los que permanecen 
en ella, cuentan con un número considerablemente menor de opciones a la hora de acceder al 
mercado laboral y, a menudo, terminan por aceptar un trabajo precario y mal remunerado, con 
escasas posibilidades de desarrollo. Por tanto, la prevención del abandono escolar prematuro 
tiene la capacidad de romper el ciclo de la pobreza de integración, y de mejorar el crecimiento 
económico global.

El abandono escolar prematuro tiene asimismo más consecuencias sociales interdependientes
inmediatas, ya que va asociado a unas tasas más elevadas de comportamiento antisocial, 
embarazos juveniles y consumo de drogas.

Este informe reconoce que no existe una «cura» universal sencilla para el problema del 
abandono escolar prematuro. Se trata de un asunto complejo, que hay que resolver mediante 
una serie de intervenciones e iniciativas. Ninguna medida aislada será eficaz a menos que se 
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complemente con otras.

La necesidad de un planteamiento personalizado

Se puede recurrir a o imponer una serie de agentes para resolver el abandono escolar 
prematuro, pero es probable que sea percibida de manera diferente por el estudiante, sus 
profesores, sus padres y demás personas interesadas. Este informe subraya que la perspectiva 
y el mayor beneficio para el estudiante deben ser prioritarios a la hora de determinar medidas 
para combatir el abandono escolar prematuro.

Las intervenciones tienen que responder a la complejidad de las necesidades del individuo. 
Muchos jóvenes optan por abandonar la educación general por motivos personales, como las 
amenazas en el centro educativo, mientras que otros pueden padecer problemas sociales, 
como la drogadicción o la falta de hogar. Este informe recomienda que cada centro de 
educación secundaria establezca un servicio de asesoramiento para permitir a los estudiantes 
con problemas personales debatirlos en profundidad y encontrar soluciones. Los centros 
educativos no solamente cumplen una función educativa; también tienen la obligación de 
proporcionar orientación. El reconocimiento de esta función de apoyo puede constituir un 
paso fundamental para resolver el abandono escolar prematuro.

Además de hacer frente a las dificultades personales, el mundo del trabajo puede llegar a 
convertirse en una perspectiva intimidatoria para los estudiantes. Este informe recomienda, 
por tanto, que se creen redes de apoyo centradas en el estudiante para ofrecer orientación y 
consejo profesional, incluyendo fijación de objetivos, formación laboral y asesoramiento 
profesional. Esto no sólo servirá para desmitificar el mundo del trabajo a ojos de los 
estudiantes, sino que constituirá una motivación para fijar objetivos y esforzarse por 
conseguirlos. Un ejemplo práctico válido lo proporciona el Reino Unido, donde en 2011 se 
creó el Connexions Service, que tanto éxito ha tenido. El propósito de esta organización, que 
combina los servicios para la juventud y un servicio profesional, consiste en ofrecer 
asesoramiento y apoyo personalizado a los jóvenes. Ha introducido una serie de innovaciones 
en su planteamiento para los jóvenes, en especial el uso generalizado de servicios en línea.

El presente informe deja claro que el proceso de la reintegración en la educación de jóvenes 
desilusionados tiene que comenzar lo antes posible. La ausencia injustificada, los problemas 
de comportamiento y demás asuntos tienen que abordarse tan pronto como surjan. No cabe 
subestimar ni ignorar tales dificultades.

Reformas escolares

En algunos casos, los jóvenes deciden abandonar el sistema educativo porque no consideran 
que el programa académico tenga interés o sea importante para sus vidas. Cada estudiante es 
único y no todos responden a los mismos métodos de enseñanza. En consecuencia, este 
informe propugna que los centros educativos se aparten de los exámenes tradicionales, donde 
las perspectivas futuras de un individuo dependen de su rendimiento en un día concreto, y que 
procuren encontrar formas de valorara los alumnos de manera continuada.

Está claro que no todos los jóvenes se sienten atraídos por las asignaturas y capacitaciones 
académicas más tradicionales, y se ha demostrado que quienes no siente interés por el 
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programa académico tradicional corren mayor peligro de abandonar los estudios. Para luchar 
contra esto, los Estados miembros deben adoptar medidas para innovar y diversificar el 
programa académico nacional, ampliando la variedad de opciones educativas que se ofrecen a 
los alumnos. Las reformas estructurales son importantes para proporcionar a los jóvenes las 
habilidades y la formación que necesitan para realizar una transición suave al mundo del 
trabajo. Estas reformas incluyen la resolución de problemas, la evaluación de la información 
con juicio crítico y la comunicación eficaz. Una opción, que ya se encuentra en fase piloto en 
España, consiste en favorecer unos vínculos y unos acuerdos de asociación más estrechos 
entre centros educativos y empresas locales. Planteamientos como éste, que ofrece a los 
estudiantes una idea de la vida laboral, pueden proporcionarles asimismo una orientación y 
motivarles a trabajar con mayor ahínco.

Resulta esencial que los centros escolares promuevan la movilidad de los estudiantes entre las 
diferentes corrientes educativas, ya sean académicas, de formación profesional u otras. 
Ofrecer a los estudiantes una elección más amplia en el centro educativo no sólo es 
importante para aumentar su motivación de permanecer, sino también para ofrecerles el vasto 
espectro de conocimientos y habilidades necesarias para encontrar un empleo más adelante. 
La ponente resalta que el principio de «aprendiendo a aprender» debe ocupar el lugar central 
de todas las políticas y programas académicos.

Otra recomendación consiste en que los centros educativos trabajen en favor de mejorar la 
relación del número de alumnos por profesor, sobre todo cuando se trate de alumnos con una 
capacidad educativa inferior. Los tamaños reducidos de clases para estudiantes con 
necesidades educativas especiales o problemas de conducta pueden producir un impacto 
positivo en las tasas de abandono escolar prematuro. A menudo exigen la utilización de 
auxiliares docentes, que trabajen junto con los profesores. Los auxiliares docentes gozan de 
una acogida enormemente favorable en varios Estados miembros de la UE, ya que permiten 
dedicar mayor atención a los alumnos que precisan ayuda adicional, dejando tiempo libre para 
que los profesores trabajen con el resto de los alumnos.

Por último, según ha subrayado asimismo la ponente en su informe sobre el aprendizaje 
durante la primera infancia en la Unión Europea, la prestación de servicios de calidad de 
asistencia y educación durante la primera infancia (AEPI) para niños entre 0 y 6 años es un 
componente esencial para resolver el abandono escolar prematuro. El aprendizaje de los niños 
durante la primera infancia sienta las bases para el éxito del aprendizaje a lo largo de sus vidas 
y la inversión en el AEPI reporta mayores beneficios que la inversión en cualquier otra fase 
de la educación.

Vínculos con los padres y con la comunidad

Los centros educativos no sólo son entidades con la responsabilidad de ejecutar políticas y 
programas para evitar el abandono escolar prematuro. Este informe sostiene que la 
responsabilidad también abarca a la comunidad local. Es necesario que existan vínculos claros 
entre los servicios sociales y de bienestar, las ONG, las organizaciones privadas, los colegios 
y los padres, así como una intersección entre políticas nacionales y planteamientos locales a 
pequeña escala. La creación de una red constituida por actores de diferentes entornos de la 
comunidad facilitará a los individuos superar múltiples obstáculos a la educación. Los padres, 
sobre todo los de los niños con discapacidades, deben contemplarse asimismo como socios 
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cualificados que pueden colaborar con los profesores. Debe permitirse a todos los padres 
desempeñar un papel plenamente colaborador en la escolarización de sus hijos.

En el Reino Unido, los sectores del voluntariado y de servicio comunitario han demostrado 
ser especialmente útiles para mejorar los resultados de los jóvenes de origen negro y minorías 
étnicas. Las actuaciones locales utilizan a menudo métodos innovadores y alternativos para 
motivar a la juventud desinteresada, por ejemplo por medio de la música, el teatro, la danza y 
el deporte.

Soluciones de «segunda oportunidad»

Es preciso disponer de un sistema para reintegrar en el sistema educativo a quienes abandonan 
la escolaridad prematuramente. Una solución consiste en animar a los Estados miembros a 
crear centros de «segunda oportunidad» o «alternativos». Deben responder a las necesidades 
de los individuos, muchos de las cuales pueden haber abandonado en sus años jóvenes al 
sentirse desmotivados por el sistema educativo. Además tienen que ser flexibles, permitiendo 
a los individuos conciliar sus compromisos educativos con el trabajo y las responsabilidades 
familiares.

Aun cuando la prevención del abandono escolar prematuro en sus orígenes resulta mucho más 
eficaz a la larga, las soluciones de «segunda oportunidad» tienen que seguir siendo parte 
integrante de las estrategias de los Estados miembros para abordar este problema.


