
Introducción a
la Psicología

Infantil
Respetuosa



¿Quiénes somos?

Raíces Psicología es un gabinete de psicología
infantojuvenil y familiar, con centros en Rivas Vaciamadrid
y Parla, que ofrece un espacio respetuoso y positivo al
abordaje de problemas y dificultades que necesitan
atención psicológica.

Desde Raíces Psicología queremos generar un espacio de
reflexión, acompañamiento y aprendizaje para aquellas
familias que deseen o sientan la necesidad de apoyo y
guía en la laboriosa tarea de la educación y la crianza

Formadoras:

Las psicólogas de Raíces Psicología están colegiadas, son
especialistas en infancia, juventud y familias, poseedoras
de homologación general sanitaria.

Para obtener más información sobre nuestras
profesionales, puedes visitar el apartado "Quiénes somos"
en nuestra página web: www.raicespsicologia.com



Objetivos

Dar a conocer el modelo de "psicología

respetuosa".

Aportar herramientas de psicología infantil

respetuosa.

Integrar el modelo en la metodología de

trabajo de cada terapeuta.

Trabajar los casos propios.

Crear un debate que permita profundizar en

el papel de la infancia dentro de la sociedad.

Conocer la figura del "terapeuta respetuoso".



Cómo se manejan las normas y límites en el modelo respetuoso. Tratar

la autoridad sin necesidad de utilizar premios y castigos.

Concepto de límite y norma y cómo lo entendemos desde el
enfoque respetuoso.
Reequilibrio de la relación de poder: progenitores/hijos/as.

Manejo de las respuestas adultas al comportamiento del

niños/niña o adolescente. 

Contenidos

¿En qué consiste ser profesionales respetuosas con la infancia? ¿En

qué nos diferenciamos de otros modelos?

Cómo se realiza un acompañamiento respetuoso en la consulta o aula,

claves de la intervención.

Presentación y bienvenida

21 de enero 2023

10.30 h. - 13.30 h.

Origen del modelo: pedagogías activas y principales referentes.

Aspectos sociales: nuestra parte activista.

Principales aspectos diferenciadores.

Premisas básicas del modelo respetuoso.

Esquema de intervención. Lo que no puede faltar.

Modelo integrativo y de calidad no excluyente con diversas

orientaciones psicológicas.



Contenidos

Cómo manejar la intervención con emociones con la infancia y la

adolescencia. 

Otras consultas frecuentes de las familias con las que trabajamos y

cómo abordarlas desde el modelo respetuoso

CASOS PRÁCTICOS.

Descanso

13.30 h. - 14:45 h. 

Inteligencia emocional como modelo base.

Función de las emociones y respeto al desarrollo de las mismas.

La familia como elemento regulador.

Sueño y colecho.

Lactancia.

Estilos educativos.

Consultas típicas de la infancia: hábitos de estudio, autonomía... 

14:45 h. - 16:30 h.



Lugar
La formación se
impartirá en el Centro
de Raíces Psicología,
situado en la calle Los
Astros s/n, en Rivas-
Vaciamadrid.

Fecha

Precio

La formación se impartirá el día 21 de Enero de
2023.

La formación tendrá un precio de 120€



Inscripciones

Ingreso de 120€, mediante transferencia bancaria al
número de cuenta ES37 2100 3297 6413 0040

7052

Indicando en el concepto el nombre y "Curso

Psicología Respetuosa".
Enviando justificante de pago a 
 info@raicespsicologia.com

Señalando  en el correo:  Nombre, apellidos y
número de teléfono.

La plaza quedará asignada tras el abono de la
formación e inscripción mediante correo electrónico:

La asignación de plazas se realizará por orden de
inscripción. En caso de realizar el ingreso y encontrarse
el grupo completo, se procederá a la devolución íntegra
del importe.

No se efectuarán devoluciones una vez reservada la plaza. La no asistencia a parte o
totalidad de la formación no dará derecho a reembolso.


