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Este libro ofrece las herramientas prácticas para la intervención centrada en soluciones en
todos los niveles educativos.

El planteamiento centrado en soluciones parte de un orig-
inal modelo psicoterapéutico de intervención que deja de
lado los problemas y se focaliza en las soluciones. Debido
a su éxito y eficacia, se ha extendido al mundo de la en-
señanza. En efecto, en un contexto como el de la edu-
cación, saturado de problemas y a menudo falto de recur-
sos, es necesario mostrar cómo se pueden incorporar prác-
ticas más colaborativas y enfocadas al usuario.
Mediante la presentación de las bases conceptuales así co-
mo de numerosos ejemplos prácticos, esta obra apuesta
por una mirada diferente sobre la realidad escolar, basada
en los recursos y en las posibilidades en vez de en las pa-
tologías y los déficits. Cualquier profesional que actúe en
el ámbito de la educación encontrará en estas páginas un
amplio abanico de experiencias de intervención que abar-
can desde la educación infantil hasta la docencia universi-
taria.

Mark Beyebach es doctor en psicología, terapeuta fa-
miliar y psicólogo especialista en psicología clínica. Es
profesor en el departamento de Psicología y Pedagogía
de la Universidad Pública de Navarra. Es autor de más
de setenta de publicaciones científicas sobre terapia fa-
miliar y terapia breve centrada en soluciones. En 2017
fue distinguido por la European Brief Therapy Association
con el «EBTA Award for Distinguished Contributions to
Solution-Focused Thinking».
Marga Herrero de Vega es doctora en psicología, ter-
apeuta familiar y supervisora en terapia familiar. Ejerce la
práctica clínica en el Instituto de Psicoterapia de Salaman-
ca y colabora como formadora y supervisora en diferentes
ONG y centros educativos. Es autora de diversas publica-
ciones sobre terapia breve y sobre familia, y ha dictado nu-
merosas conferencias en España y en Latinoamérica sobre
la aplicación del enfoque centrado en soluciones en el ám-
bito clínico, social y escolar.
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