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El aprendizaje es el proceso de promover el desarrollo del procesamiento 
fonológico, de las habilidades metalingüísticas y de las habilidades cognitivas 
(procesamiento de información, memoria, atención, percepción, creatividad y el 
pensamiento crítico, reflexivo y analítico).

En la actualidad

Desorganización en los trabajos

Poca comprensión de consignas

Confusión en números y letras

Dificultad en la lectura, escritura y razonamiento

Por esta razón el EquipoTAP desarrolla 
terapias de aprendizaje para niños y 
adolescentes aplicando estrategias 
específicas y métodos de estudios, 
según sus necesidades, que 
estimularán a mejorar el proceso de 
adquirir habilidades y resolución de 
problemas cotidianos.

Los niños en la etapa pre escolar (4 años) hasta la etapa 
escolar que presenten necesidades educativas 
especiales tienen dificultad en el rendimiento 
académico como: 



Contamos con especialistas en educación 
especial, licenciadas en audición, lenguaje y 
aprendizaje que tiene una amplia experiencia 
en el campo profesional. 

Los profesionales del servicio de aprendizaje 
están comprometidos en las capacitaciones 
constantes para actualizar la metodología 
del abordaje, evaluación y crear nuevas 
estrategias, según la necesidad de cada 
niño o adolescente, manteniendo una 
comunicación permanente con los padres de 
familia y con los tutores y/o psicólogos del 
centro educativo. 



Detectar a tiempo posibles problemas o dificultades en el aprendizaje.

Reconocer y potenciar las habilidades.

Potenciar la confianza en uno mismo motivando 
la superación de las dificultades.

Trabajar los aspectos cognoscitivos.

Aumentar el sentido de la responsabilidad de la tarea.

Organizar los tiempos.

Aplicar lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana.

Nuestros
objetivos

Terapia de Aprendizaje



Esta evaluación comprende:

5 sesiones, las cuales se dividen en:

4 sesiones con el niño

1 sesión con los padres

Sesiones de 45 minutos que dependerán del criterio clínico de la terapeuta. 

Evaluamos

Recibirán un informe escrito con los resultados de las pruebas aplicadas y las 
recomendaciones para el menor, la familia y el colegio.

Utilizamos pruebas estandarizadas, cualitativas y cuantitativas adaptadas y 
basadas en la observación que nos permitirán medir las habilidades y dificultades.



Manual de Funciones básicas 

Evalúa la comprensión lectora.

Test de Peabody

Evalúa el vocabulario receptivo y el nivel de 
adquisición de vocabulario de una persona.

Evalúa los principales procesos implicados en 
la escritura y la detección de errores.

Pro Esc

VMI

Evalúa la percepción visual y coordinación 
motriz.



Evalúa los procesos que intervienen en la 
comprensión y detecta las dificultades en la 
capacidad lectora.

Evalúa el procesamiento del número y el cálculo.

Procálculo

Prolec – R

Evalúa el desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas al inicio del aprendizaje 
sistemático de la lecto-escritura.

Evalúa de forma independiente la aptitud virtual, 
razonamiento lógico, numérica y fluidez verbal.

PMA

THM



Plan de Intervención

Consta de programaciones dosificadas y 
personalizadas basadas en las necesidades 
del niño o adolescente.

Además, respetamos los intereses y 
motivación del mismo utilizando materiales 
lúdicos y adaptaciones para su aprendizaje.

En el servicio de aprendizaje concientizamos al niño a 
creer en él, a motivarse constantemente, a desarrollar sus 
habilidades y capacidades teniendo presente la frase “YO 
QUIERO, YO PUEDO Y SOY CAPAZ” para lograr sus objetivos 
y metas. 

YO... 
QUIERO
SOY CAPAZ
PUEDO



Soportes terapeúticos

Club de tareas

Dirigido: Niños regulares, con retardo, TDHA y 
problemas de aprendizaje.

Cursos básicos: Lenguaje, Matemática, 
Comunicación, Personal Social, Ciencias.

Frecuencia: 2 veces a la semana.

Tiempo: 45 minutos.

Objetivo: Supervisar y guiar el desarrollo de las 
tareas.

Modalidad:  Presencial.

Durante el taller se acompaña al niño en la 
realización de tareas, brindando estrategias y 
fortaleciendo sus habilidades. 

Edades: Nivel primario (de 1er grado a 6 to de 
primaria)



Calle La Conquista 296

Soportes terapeúticos

Apoyo académico

Objetivo: Brindar soporte académico.

Modalidad:  virtual o presencial.

Se enviará La programación de la semana (del 
colegio) para crear las estrategias y material de 
apoyo.

Edades:  Desde la etapa pre-escolar hasta 
terminar la etapa escolar.

Dirigido: Niños regulares, con retardo, TDHA y 
problemas de aprendizaje.

Cursos básicos: Lenguaje, Matemática, 
Comunicación, Personal social, Ciencias.

Frecuencia: 2 veces a la semana.

Tiempo: 45 minutos.



Surco, Perú

www.equipotap.com.pe

945291528 - 932331664 - 987751048


