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Prevención del 
fracaso académico y 
del abandono escolar

Tanto el fracaso escolar como el abandono académico son dos 

fenómenos que requieren ser analizados y estudiados en pro-

fundidad para comprender su alcance y, sobre todo, su génesis. 

Es preciso, por tanto, abordar los elementos implicados en este 

desencadenante de manera que las personas docentes no solo 

tengan una perspectiva clara de su papel en el proceso, sino tam-

bién de los signos de alerta que pueden estar presentes durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este libro es el resultado de la colaboración internacional de aca-

démicos, investigadores y profesionales en torno al Proyecto Eras-

mus+ KA 204 «Oltre il Giardino-Social Inclusion Observatory», 

financiado  por  la  Unión  Europea  y  en 

el que han participado instituciones de 

Portugal, Italia, Grecia y España, bajo el 

liderazgo y coordinación de la Associa-

zione per Boboli y el Istituto di Ricerca 

Innovativa Me We.
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