
METODOLOGÍA TAP© 
 

La Metodología TAP©, única en Latinoamérica, es una metodología de enseñanza – aprendizaje 
desarrollada por la Escuela Chilena de Zulliger para sus alumnos, y en alguna medida gracias 
a ellos. T de Teoría. A de Aula. P de Práctica. La Metodología TAP© está inscrita en el Registro de 
Propiedad Intelectual de Chile, nº de inscripción 218359. 

 

Otra poderosa razón para estudiar con la ECHIZ® 

 

T de Teoría 

Un sólido basamento teórico nos permite comprender, sistematizar y transmitir con claridad los 
fundamentos de nuestras interpretaciones sobre los tests y técnicas proyectivas que enseñamos, 
pensando como central las nociones de sujeto evaluador y sujeto en evaluación. Ambos, como 
protagonistas principales del proceso psicodiagnóstico, asegurando entregar a nuestros alumnos 
el soporte reflexivo, ético y conceptual necesario para un trabajo confiable y de alta calidad. 

 

A de Aula 

En nuestras aulas de clase desarrollamos un proceso de enseñanza - aprendizaje caracterizado 
por un definido enfoque en el aprendiente y sus recursos, dentro de una dinámica interpersonal 
que resalta y potencia tanto sus motivaciones, como sus saberes previos y sus competencias en 
desarrollo. Así, nuestras aulas se convierten en una plataforma interactiva real de aprendizaje y 
crecimiento profesional, con base en la confianza y el respeto mutuo. 

 

P de Práctica 

Lo anterior incluye de manera especial el método de casos, de forma tal de contextualizar y 
articular teoría, técnica y práctica; integrando aula y realidad cotidiana. Nuestra enseñanza se 
orienta al trabajo profesional del psicólogo también fuera del aula, en su desempeño cotidiano, 
acentuando la vinculación de los contenidos de clase, con la experiencia real del participante y 
sus auténticas necesidades. Así, nuestros egresados adquieren las competencias requeridas en 
su trabajo actual o futuro; el “saber hacer”, que es lo que impacta en su éxito profesional. 

____________________ 

 

Hemos ensayado la Metodología TAP© a lo largo de todo Chile, en Argentina y en Brasil, en un 
sinnúmero de Cursos, comprobando la eficacia del método. Así lo atestiguan las Encuestas de 
Satisfacción de nuestros más de 1000 alumnos, como también el rápido crecimiento que viene 
experimentando la Escuela. 

 

La Metodología TAP© asegura el cumplimiento de los objetivos propuestos en todos nuestros 
programas de formación. Ese es nuestro compromiso. 
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