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Presentación

El proyecto «Oltre il Giardino-Social Inclusion Observatory» 
(2020-1-IT02-KA204-079679), financiado por la Unión Europea, 
fue concebido a partir del principio que sustenta el potencial del 
patrimonio cultural europeo y, en particular los jardines históri-
cos (como entorno inmejorable en el que se enfatiza el concepto 
de cuidado del medio ambiente, por su valor social y educativo), 
que constituyen una oportunidad altamente significativa para la 
inclusión social y profesional de las personas en situación de des-
ventaja social.

A través del Manual que aquí se presenta, especialmente diri-
gido a docentes de las etapas educativas de secundaria, formación 
profesional y universitaria, se permite profundizar en los motivos 
que subyacen al abandono escolar y fracaso académico; temática 
que requiere especial atención en nuestros días.  Por ello, el obje-
tivo versa sobre la identificación de los principios de la educación 
personalizada, analizar la neuroeducación y los aspectos que de 
esta disciplina se desprenden, además de ahondar en las señales 
de alerta, herramientas y estrategias que permitan a los profesores 
prevenir el fracaso escolar. 

Asimismo, es necesario poner de manifiesto la implicación y 
participación de todos los participantes europeos socios del Pro-
yecto, Instituto Politécnico Do Porto, Universidad Agrícola de 
Atenas, Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neaon (KEAN), Me-We 
Istituto Di Ricerca Innovativa Srl, Opera della Divina Provvidenza 
Madonnina del Grappa, Asociación «Per Boboli» (coordinación); 
en una acción liderada por la Universidad Rey Juan Carlos.

Por todo lo anteriormente expuesto, recalcamos la necesidad de 
realizar acciones como la que aquí presentamos, orientadas a la 
adquisición de competencias, al disfrute del patrimonio artístico- 
cultural y a la protección y cuidado del medio ambiente, teniendo 
en cuenta la belleza y el origen de los jardines históricos europeos.  

http://oltreilgiardino.eu
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El Proyecto, por su carácter innovador, promueve una red de in-
tercambio de Buenas Prácticas Europeas, a través de la cooperación 
fundamental entre todos los Estados Europeos Socios del Proyecto 
(Italia, España, Portugal, Grecia) y sus colaboradores y Socios Aso-
ciados en el proyecto del programa EU ERASMUS PLUS. 

Eleonora Pecchioli 
Presidenta de la Asociación “Per Boboli” 
Coordinadora del proyecto

http://oltreilgiardino.eu
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Introducción

La preocupación de la comunidad educativa por el abandono es-
colar y el fracaso académico, en los diferentes niveles educativos, 
es más que evidente. No solo por ser un factor de riesgo de des-
empleo o bajos ingresos en la vida adulta como apunta la OCDE, 
sino porque limitan de manera sustancial el crecimiento y el de-
sarrollo humano, pudiendo generar nuevas brechas de exclusión 
o restricción de oportunidades. 

Esta preocupación se ha visto reflejada en la investigación edu-
cativa desarrollada desde un punto de vista multidiscipinar, que 
ha pretendido analizar desde una perspectiva multifactorial su al-
cance y sus repercusiones. Cuando los elementos cardinales de esta 
obra se conjugan con colectivos vulnerables o en riesgo de exclu-
sión el resultado es aún más complejo. 

En cualquier caso, la identificación de los orígenes del abando-
no escolar o del fracaso académico, su detección temprana, o la 
aproximación a los signos de alerta son aspectos esenciales para 
los maestros y maestras que deben formar parte de su equipaje 
formativo antes de incorporarse al circuito educativo. 

Por ello este trabajo se presenta en formato electrónico y abier-
to: su finalidad es la de ayudar a construir aprendizajes significa-
tivos en los profesionales de la Educación que permitan reducir el 
impacto negativo de estos factores. Se realiza un análisis profundo 
sobre las bases conceptuales que los producen y se aporta cono-
cimiento que procede del trabajo investigador competitivo y de 
calidad de los autores, quienes se encuentran vinculados a enti-
dades sociales y Universidades Europeas con una amplia y exitosa 
trayectoria profesional.

Los coordinadores de la obra
Universidad Rey Juan Carlos
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