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#AcompañamientoTerapéutico 



La psicología es el estudio de las conductas humanas que promueve, protege 
y potencia el bienestar de la persona con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida; por ende, de la familia.

Los expertos en psicología de EquipoTAP se caracterizan por realizar 
evaluaciones integrales y específicas.  

Si el niño o adolescente presenta 
problemas de conducta, atención, 
emoción, dificultades de habilidades 
sociales e indicadores de retraso en 
el desarrollo; entre otros, requiere de 
una evaluación y una eficaz 
intervención terapéutica. 

En este sentido, el abordaje logra 
ayudar, comprender y acompañar 
en el proceso de intervención. 
Además, brinda estrategias que 
funcionan en los entornos del hogar, 
escuelas y sociedad consiguiendo la 
generalización en la suma de 
aprendizajes. 



Evaluación Integral o de diagnóstico: 

Además, los expertos del área psicológica están capacitados y 
acreditados en utilizar el test ADOS-2 para diagnosticar si el niño 
presenta la condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Mide:

Utilizamos test estandarizados que 
consiste en pruebas para medir los 
conocimientos, habilidades, nivel de 
desarrollo intelectual o cualidades 
psíquicas del niño.

Aspectos cognit ivos

Aspectos emocionales

Aspectos conductuales



Para definir si estos comportamientos están 
relacionados a un diagnóstico específico y, a la 
vez, nos permite averiguar las etapas del 
desarrollo del menor o si demuestra alguna 
desviación. 

Esta evaluación beneficia a niños que presentan 
transtornos del:

Evaluación Integral o de diagnóstico: 

Neurodesarrollo –TEA

Discapacidad Intelectual

Transtorno de lenguaje

Transtorno por Déficit de atención
e Hiperactividad (TDAH)

La evaluación integral o de diagnóstico consta de seis 
sesiones.  La primera reunión será con los padres de 
familia. Las cuatro siguientes con el menor. Y la última 
sesión será, otra vez, con los padres del niño que 
mediante un informe escrito obtendrán el resultado 
detallado.

Dato de interés



Con el propósito de reconocer el o los orígenes 
del comportamiento o la incomodidad del 
niño/adolescente. Esta intervención permite 
comprender y gestionar las emociones en los 
diferentes contextos y retos de su vida diaria.

Se centra en el:

Evaluación Socioemocional 

Desarrollo Personal

Inteligencia emocional

Autoestima

Motivación

Relaciones interpersonales

Dinámica familiar

Realizamos pruebas proyectivas y 
psicométricas que permiten 
disponer de información básica y 
relevante para obtener un 
conocimiento más amplio y 
profundo de algunos aspectos de la 
personalidad. 

Por lo tanto, el objetivo es conocer la 
estructura y el funcionamiento de la 
persona, descubrir sus emociones y 
conflictos internos que va a 
“proyectar” en sus respuestas e 
impactar en su accionar.



Evaluación Conductual 

Se utilizan test que nos permitan recabar 
información en los diferentes contextos 
donde se desempeña el niño, con el fin de 
medir las habilidades y comprender el 
origen de las conductas no adecuadas. 

Tras la evaluación, iniciaremos con el 
menor un plan de intervención con 
objetivos específicos buscando involucrar 
la participación activa de la familia.

Algunos de los instrumentos que se utilizan 
son los test  ABLLS-R, SENA, entre otros.



Terapia de Modificación
de conducta

Acompañamiento
Terapéutico para padres

Intervenciones Específicas

Fomentar el desarrollo de aquellas habilidades 
ausentes en el niño que conllevan a ser una 
persona desafiante, desobediente, intolerante, 
entre otras acciones que, por lo general, 
llamamos malas conductas.

La intervención terapéutica fundamentada en 
evidencia - Apoyo Conductual Positivo (ACP) y 
modelos basados en la persona y la familia.

Acompañamos a los padres de familia en el 
proceso de crianza en los niños con diagnóstico 
respetando el proceso de la familia. 

La aceptación del entorno familiar de “lo que me 
está sucediendo” nos permite un rol más activo 
para acompañar y desarrollar sus habilidades. 

El programa fue diseñado y pensado bajo una frase 
“me acompaño para acompañarte”.



Terapia emocional para
niños o adolescentes

Asimismo, podrá reconocer y expresar sus emociones, 
aceptarse y aceptar a los demás, favoreciendo la confianza en sí 
mismo y la tolerancia ante diversas situaciones o ideas 
diferentes. 

Brindamos soporte al desarrollo emocional, reforzando 
sus habilidades personales y fomentando el 
autoconocimiento en un espacio seguro y de 
confianza entre el terapeuta y el niño/adolescente. 

Nosotros entablaremos un vínculo con el menor y/o 
adolescente para conversar, jugar y realizar 
actividades libres o guiadas para mejorar sus 
relaciones interpersonales, niveles de comunicación y 
toma de decisiones. 



Planes terapeúticos

Taller socioemocional

De esta manera, el niño desarrollará conductas 
positivas siendo resiliente, empático, asertivo, 
aprenderá y aumentará su autoestima, 
autonomía y seguridad.

Espacio para niños con dificultades en la 
toma de desiciones.

Reconocer y poder expresar sus emociones 
que, a su vez, provocan comportamientos 
intolerantes a la frustración e inflexibilidad 
que interfieren en sus relaciones interperso-
nales.

Utiliza una serie de estrategias conceptuales 
como lúdicas mediante un enfoque gestálti-
co que permitirá validar las emociones del 
niño para que aprenda a convivir en armonía 
en las diferentes situaciones cotidianas.



Planes terapeúticos

Taller de arte Terapia 
“yo creo”

Utiliza la forma creativa y libre con 
actividades manuales logrando estimular 
un mejor desarrollo a nivel emocional que 
serán expresadas, comprendidas e 
interpretadas mediante acciones lúdicas y 
dinámicas. 

Es un espacio para potenciar la 
capacidad de expresión de emociones 
en el niño.

Taller de habilidades de la vida 
diaria “Soy independiente”

Utiliza la forma creativa y libre con 
actividades manuales logrando estimular 
un mejor desarrollo a nivel emocional que 
serán expresadas, comprendidas e 
interpretadas mediante acciones lúdicas y 
dinámicas. 

Prepara a los niños y adolescentes con 
diagnóstico específico para enfrentar a los 
retos de la vida diaria: ser autosuficientes, 
calidad de vida, capacidad de adaptación 
en la sociedad. 



Planes terapeúticos

Taller de habilidades
sociales

Usamos el juego como medio social para 
ganar conceptos como el autocontrol, 
tolerancia a la espera, respetar los 
turnos, empatía, asertividad, trabajo en 
equipo y teoría de la mente que refiere en 
comprender situaciones sociales y 
resolución de conflictos.

Espacio de interacción, juego y 
comunicación para niños de 6 hasta los 
11 años con dificultades en la 
comprensión de actividades de juego: 
poco tolerantes a la espera de turnos y 
dificultades en la interacción social. 

Taller de Hermanos

Comprenderá las necesidades del 
hermano respondiendo preguntas que 
ocasionan conflictos emocionales: 

Espacio para los hermanos de personas 
con alguna condición. Brindamos un 
espacio de apertura emocional donde 
puedan expresar sus necesidades de 
manera adecuada.

¿Por qué mi hermano va a terapia?

¿Por qué mi hermano no juega conmigo?

¿Por qué se comporta así?

Entre otros cuestionamientos que, en 
reiteradas ocasiones, no son conversados 
con los padres de familia.
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