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VAMOS A ENTENDERNOS!
Programa Hanen® para padres

Este programa fue desarrollado por el Centro Hanen en
Toronto-Canadá (www.hanen.org) y está reconocido en
todo el mundo por su calidad y efectividad.

Su objetivo es enseñar estrategias para que los padres
con niños que presentan dificultades en la comunicación, ayuden a
sus hijos a comunicarse y aprendan el lenguaje como parte de sus
experiencias diarias. Esto se consigue a través de diversas técnicas
de educación para adultos, mediante el trabajo en sesiones
personalizadas (pequeño grupo e individuales).

¿Qué aprenden las familias en el programa Hanen®?
• El modo en que se comunica su hijo y cuáles son los pasos a
seguir para potenciar su comunicación.
• Identificar los intereses que motivan al niño para interactuar con
sus padres y cómo aprovechar esas interacciones para iniciar una
conversación.
• Adaptar las rutinas diarias para ayudar a su hijo a establecer
turnos e iniciar y mantener las interacciones.
• Seguir la iniciativa del niño para aumentar una comunicación
basada en su confianza y motivación.
• Aprovechar las interacciones para potenciar su lenguaje y de esta
forma ayudarle a comprenderlo y usarlo funcionalmente.
• Variar la forma de jugar con él y de contar cuentos para fomentar
su lenguaje.
• Cambiar la forma de hablar al niño para que aprenda y
comprenda más palabras.

¿Qué ofrece el programa Hanen®?

El programa se llevará a cabo en 8 sesiones de pequeño
grupo (máximo 6 familias) y 3 visitas al domicilio familiar, donde se
realizará una grabación para que los padres practiquen las
estrategias aprendidas y analizarlas posteriormente.
Este programa permite la posibilidad de compartir con otras familias
en situaciones similares, este proceso de aprendizaje.

Fechas del programa
Tipo
Grupal
Grupal
Individual
Grupal

Fecha
23/01/2018
27/02/2018
Marzo
24/04/2018

Grupal
Grupal

29/05/2017
19/06/2018

Individual
Grupal
Grupal
Individual
Grupal

Julio (1-15)
25/09/2018
23/10/2018
Noviembre
4/12/2018

Título
Deja que tu hijo tome la iniciativa
Sigue la iniciativa de tu hijo
Sesión en domicilio
Sigue turnos para mantener la
interacción
Añade lenguaje a la interacción
Añade palabras para mejorar la
comprensión
Sesión en domicilio
¡Juguemos!
Compartiendo libros
Sesión en domicilio
Cómo mejorar al ritmo de la música

Profesionales que imparten el programa:
• Saínza Ramos – Logopeda y Pedagoga
Terapeuta Hanen, Servicio de Valoración y Diagnóstico
• Eva Uceira – Maestra AL y Psicopedagoga
Coordinadora Educativa
• Ana Otero – Maestra Preescolar y Psicopedagoga
Servicio Valoración y Diagnóstico, Responsable Calidad

