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Sinopsis
Este libro ofrece información sobre los principales contextos de intervención psicoeducativa en la infancia y
adolescencia, como son la familia, la escuela y la comunidad.
Aporta datos de interés para los profesionales y educadores en su labor de trabajo psicológico y educativo con
menores, familias, profesores y futuros docentes. Los autores hablan de educación, de prevención y de
intervención con el propósito último de ofrecer respuestas y datos sobre cómo desenvolverse en ciertas
situaciones que requieren de una intervención psicoeducativa.
El garante de la información ofrecida es que todos los autores y autoras son expertos, doctores y formadores
en psicología, que ejercen su labor docente y profesional en distintas universidades españolas. Pertenecen,
además, al Grupo Lisis de investigación (www.uv.es/lisis), que trabaja en el ámbito de la niñez y la
adolescencia, con el objetivo de prevenir, intervenir y, eventualmente, mejorar la calidad de vida en las familias
y las escuelas.
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