Acerca del Centro Hanen
Fundado en 1975, El Centro Hanen es una
organización benéfica canadiense sin fines
de lucro con un alcance global. Nuestra
misión es proporcionar a los padres,
cuidadores, educadores de la primera
infancia y patólogos / terapeutas del habla y
el lenguaje el conocimiento y la capacitación
que necesitan para ayudar a los niños
pequeños a desarrollar las mejores
habilidades lingüísticas, sociales y de
alfabetización posibles. Esto incluye a los
niños con o en riesgo de sufrir retrasos en el
lenguaje y aquellos con problemas de
desarrollo como el trastorno del espectro de
autismo.

Más que Palabras

Más que Palabras
EL PROGRAMA HANEN®

Para padres de niños con Trastorno del Espectro Autista o
Dificultades de Communicación Social

El Programa Hanen® para padres de niños
con trastorno del espectro de autismo o
dificultades de comunicación social
Ayudarle a convertir cada
momento de la vida de su hijo
en una oportunidad para comunicarse

Información para los
padres

Acerca del programa Más que
Palabras®
Más que Palabras es un programa que
proporciona a los padres de niños
pequeños con trastorno del espectro
autista (TEA) o dificultades de comunicación
social herramientas prácticas para ayudar a
sus hijos a comunicarse.
Este programa único fue desarrollado por
patólogos expertos del habla y el lenguaje
en el Centro Hanen. Más que Palabras se
ofrece a los padres de todo el mundo por
patólogos / terapeutas del habla y del
lenguaje certificados por Hanen que han
recibido capacitación especializada del
Centro Hanen.
¿Por qué participan los padres en el
programa Más que palabras?
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Los padres son las personas más
importantes en la vida de sus hijos, así
como los mejores maestros de sus hijos.
Como padre, uno de los mejores regalos
que puede darle a su hijo es la ayuda que
necesita para comunicarse y conectarse
con el mundo. En el programa Más que
Palabras, aprende estrategias prácticas y
poderosas para ayudar a su hijo a
comunicarse e interactuar durante las
rutinas diarias y ocupaciones.

Es dentro de estas interacciones familiares y
repetitivas donde crecerán las habilidades de
comunicación de su hijo.
Lo que los padres aprenden en el
programa Más que Palabras:
Cómo se comunica su hijo en este
momento y los próximos pasos a seguir
Cómo aprende mejor su hijo y cómo
aprovechar estas preferencias
Qué motiva a su hijo a comunicarse
Cómo convertir las actividades cotidianas
en oportunidades para aprender a
comunicarse
Cómo ayudar a su hijo a entender lo que
usted dice
Cómo desarrollar las habilidades de juego
de su niño
Cómo ayudar a su niño a hacer amigos

El programa Más que Palabras ofrece

Una consulta para usted y su hijo con
un patólogo / terapeuta del habla y el
lenguaje certificado por Hanen antes de
que comience el programa.
Una serie de clases informativas y
personales para grupos pequeños de
padres.
Tres consultas individuales para usted y
su hijo con su Hanen Certified Speech. Patólogo / terapeuta del lenguaje
durante el cual:
• discute los objetivos de
comunicación y estrategias
específicas para su hijo.
• se le graba en video interactuando
con su hijo durante las actividades
diarias. Luego, este video es
revisado y discutido con usted para
que pueda “ver” lo que está
ayudando y lo que puede hacer
para ayudar a su hijo a aprender.
Materiales del programa
El programa Más que
Palabras está respaldado por
la guía Más que Palabras de
Hanen.
Este libro bellamente
ilustrado sigue el contenido
del programa en un formato
práctico y fácil de entender.
cobra vida con ejemplos de
videos de padres que utilizan
estrategias de Más que
Palabras en la vida cotidiana.

Para obtener más información sobre los recursos de More Than Words,
visite www.hanen.org/MTWresource

Lo que dicen los padres y los
profesionales sobre Más que Palabras
“Mi hijo ha logrado avances increíbles gracias
a vuestro programa. Ha sorprendido a
mucha gente ... Lo que realmente me
encanta de su curso es que nos enseñan a
trabajar con nuestros hijos ... Su curso es
invaluable y algo que los padres deben
intentar, familiares y amigos. Siempre estaré
agradecida ".

El programa Más que palabras

Los padres aprenden formas prácticas para ayudar a sus hijos a
alcanzar las siguientes cuatro metas:
1. Mejora interacción social

2. Mejora las habilidades de
comunicación

Debra, madre de Anthony, de 4 años

"Mas que Palabras" es una referencia
"imprescindible" para los padres de niños
con TEA y para los profesionales que apoyan
a los padres. Mas que Palabras, respeta la
necesidad de que los padres sean padres y
de que los niños sean niños, y de que
aprendan a medida que los niños aprenden,
utilizando prácticas apropiadas para su
desarrollo. A los padres y profesionales les
encantará este libro y el enfoque de Hanen ”.
Barry M. Prizant, Ph.D., CCC -SLPDirector,
Childhood Communication Services - Cranston,
Rhode Island Profesor adjunto, Brown University
Center for the Study of Human Development

3. Juego más avanzado con
juguetes

4. Mejor comprensión
del lenguaje

