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Programas Hanen…."It Takes Two to Talk"

Es un programa centrado en la familia para padres de niños que presentan un retraso en el
desarrollo de su lenguaje. Reconoce: 

-       La importancia de implicar a los padres.
-      La necesidad de ayudar a los niños y  a las familias lo más tempranamente posible en la

vida del niño.

Este popular programa fue desarrollado por el Centro Hanen y está reconocido en todo el
mundo por su calidad y efectividad. Está basado en años de investigación acerca de cómo los
padres se comunican con sus hijos y cómo las habilidades de comunicación de los niños con
retraso del lenguaje pueden mejorar con la ayuda de sus padres.

Recomendado para padres de niños con dificultades en la comunicación que pueden estar o
no asociadas a otro tipo de trastornos. El programa está diseñado para niños que se
comunican de manera no verbal hasta aquellos que están comenzando a combinar dos o tres
palabras.

Los padres son las personas más importantes en la vida del niño. Una de las tareas más
importantes que pueden realizar como padres es proporcionarle a su hijo la ayuda que él
necesita  para comunicarse y conectarse con el mundo. Con este programa aprenderá formas
de ayudar a que su hijo aprenda  el lenguaje en actividades y rutinas de la vida diaria.

Se muestra cómo usar en su día a día, con su hijo, a ayudarlo a desarrollar habilidades de
lenguaje. Descubirá con este programa, cosas simples, que podrá hacer durante las
actividades diarias, como por ejemplo, en la hora de comer, del cuento y del baño, para crear
oportunidades de aprendizaje que sean agradables para su hijo.
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Este método se concentra en la interacciones responsables que ayudan a los niños a comunicarse y a
aprender. Se llama la fórmula de las 3a. Nos recuerda que tenemos que:

-   Aceptar que nuestro hijo tome la iniciativa.

-  Adaptarnos para compartir el momento.

-  Agregar lenguaje y experiencia.

Esta fórmula sirve para propiciar la comunicación con cualquier niño, estimular la comunicación.

Un ejemplo de una estrategia que podríamos utilizar
durante cualquier actividad para anima al niño a iniciar
conversaciones sería la siguiente: OWL (que en castellano
significa Búho), las iniciales significan:
O: observe = Observar
W: wait = Esperar
L: listen = Escuchar

Las investigaciones han demostrado que los niños aprende el lenguaje mejor cuando se les
permite llevar una conversación y comunicarse acerca lo que les interesa. La estrategia
OWL les ayudará a seguir el ejemplo de su hijo para que él se quede en la interacción con
vosotros y obtener la práctica y la retroalimentación que necesita para construir las
habilidades de comunicación.

Consta de 8 capítulos donde se trabajan  varias cosas tales como: la técnica de las 3A, jugar
para divertirse y a aprender, progresar con la música, leer juntos y crear juegos.

Es un método interesante para los papis que queréis aprender a comunicarlos mejor con
vuestros hijos.

En este link podréis encontrar más información, es la página oficial del Centro Hanen.
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