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El descaro que algunos adolescentes exhiben en 
las aulas escolares es motivo de preocupación 
para un buen número de docentes que ven su ac-
tividad académica continuamente interrumpida, 
sin que puedan hacer prácticamente nada. Más 
allá del bajo rendimiento escolar, lo que acaba vol-
viendo insostenible la permanencia de estos jóve-
nes en los institutos es su conducta conflictiva: el 
trato irrespetuoso con los profesores, la violación 
de las normas, las amenazas a otros compañeros, 
el consumo de sustancias ilegales o las ausencias 
prolongadas del centro. 

En Descarados se muestra día a día la vida de un 
grupo de adolescentes que cursan su escolaridad 
obligatoria fuera del instituto, así como la actua-
ción de sus educadores y el clima en el que se lleva 
a cabo la tarea formativa. Asimismo se describen 
los dinamismos educativos presentes en la inter-
vención que se narra a lo largo del libro, entre los 
que destacan: la creación de vínculos personales, la 
ayuda entre iguales, el diseño de un medio educa-
tivo denso en rutinas, el sentido del humor, la ad-
quisición de habilidades sociales, la inoculación de 
expectativas de éxito y el aprendizaje basado en la 
actividad. Una pedagogía realista y esperanzada. 

Xus Martín es profesora titular de la facultad 
de Pedagogía en la Universidad de Barcelona y 
miembro del Grup de Recerca en Educació Mo-
ral (GREM). Durante varios años trabajó como 
educadora en pisos de acogida para adolescentes. 
Entre sus publicaciones más recientes destacan: 
Aprender e investigar (2006), Las siete competencias 
básicas para educar en valores (2007), y Competen-
cia en autonomía e iniciativa personal (2007).
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>> educación


