
 

TIEP es apropiado para 
niños que: 
 Están entre las edades entre dos y 

siete años 
 Preocupan porque su conducta 

incluye 
o Dificultades en la escuela, 

nido y/o en la guardería 
o Agresividad hacia los padres, 

hermanos y/u otros niños 
o Responden mal a sus padres 
o No siguen direcciones 
o Tienen pataletas frecuentes 
o Decir groserías 
o Oposición 

 Viven con sus padres actualmente 
(o se reunirán pronto) 

 Están en hogares temporales (el 
tratamiento puede ser conducido 
con los padres temporales, 
biológicos o adoptivos). 

 Con los diagnósticos de trauma, 
ansiedad o deficiencia de atención  

 
 
Para más información contactar 
a CBH 503-588-5352 

Los Benéficos de TIEP 
 
 Reduce la conductas negativas del niño 
 Aumenta en el niño la habilidad de 

controlar su frustración 
 Mejora la calidad de la relación 

padre/hijo 
  Disminuye el estrés de padre 
 Fortalece las habilidades de socialización 

del niño 
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TIEP CONSISTE DE DOS 
FASES 
La fase del mejoramiento de 
la relación 
La fase del mejoramiento de la relación 
que incluye  una forma de guiar a los 
padres enseñándoles como aumentar la 
comunicación positive con su niño. 
 

La fase directa por los padres 
En la fase directa por los padres se les 
enseña a los padres los elementos de un 
manejo efectivo del niño, siempre con 
guía. 
 
Como las fases están 
implementadas 
El terapista guía desde detrás de una 
ventana de espejo de una sola vía lado y 
usa un audiófono inalámbrico para 
enseñar al padre sobre las maneras 
específicas de relacionarse y manejar la 
conducta del niño. El padre puede poner 
inmediatamente en práctica las 
habilidades que ellos acabaron de 
aprender.  

¿Que es el TIEP? 
TIEP es un programa de tratamiento 
intensivo que se basa en evidencia, 
a corto plazo diseñado para ayudar a 
padres y a niños. El programa TIEP 
trabaja en conjunto, padre-niño, 
para mejorar  la calidad de la 
relación y para enseñar a los padres 
las técnicas necesarias para manejar 
los problemas de conductas severas 
de sus hijos. 

Que los 
padres 
dicen sobre 
TIEP 

 

 

 

 “Disfruto estar con mi hijo otra vez” 
 “He tratado todo lo demás pero este es el 

único método que realmente ha 
trabajado” 

 “Mi hijo ahora me escucha” 
 “Mi niño muy rara vez tiene pataletas 

ahora” 
 “El parece mas feliz” 
 “Aprendí como jugar con mi hijo” 
 


