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Este libro, como indica su título, recoge algunas cuestiones relacionadas con una problemática educativa y escolar preocupante
en nuestros días como es el desenganche (disengagement) o
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desafección de los estudiantes por sus aprendizajes escolares.
Es ampliamente admitido en la actualidad entre teóricos, investigadores y profesionales de la práctica educativa que el desenganche escolar es un proceso que precede, augura y, con
frecuencia, culmina en abandono escolar.
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