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MISIÓN

Fundado en 1977, el Centro Hanen de Canadá es una
organización sin ánimo de lucro.

Su misión es ofrecer a padres, cuidadores,
educadores infantiles, profesores, terapeutas y
logopedas el conocimiento y la formación que
necesitan para potenciar al máximo el desarrollo
social y del lenguaje de los niños pequeños.

Centrados principalmente en:

o niños con riesgo de retraso del lenguaje

o niños con trastornos del desarrollo: Trastorno
del Espectro del autismo.
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Actualmente, el Centro Hanen ofrece los siguientes 
programas formativos:

1. It takes two to talk®

2. More than words®

3. TalkAbility™

4. Target Word™

5. I´m Ready™

6. Learning language and loving it™

7. ABC and beyond™

EL CENTRO HANEN HOY



EL PROGRAMA 

More than words®
El Programa Hanen® para padres con hijos con 

Trastorno del Espectro del autismo y otras 

dificultades sociocomunicativas.



EL PROGRAMA More than words®
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¿Por qué es un programa dirigido a familias?

• Las familias son las personas que mejor conocen a sus hijos

• Habilidades útiles a lo largo de toda su vida

• Tienen un gran interés en que sus hijos evolucionen lo 

máximo posible

• Mayor presencia o compañía

“La participación activa de las familias es fundamental. Sin ellas es 

poco probable que la intervención tenga éxito”

Bronfenbrenner, 1974



Cuestiones importantes

El Programa Hanen® More than words®/Más que palabras® solo

puede dirigirlo un logopeda/terapeuta certificado por el Centro

Hanen®

A esta formación pueden acudir las familias con hijos/as con

diagnóstico de Trastorno del Espectro del Autismo u otras dificultades

en la comunicación social, otros cuidadores, u otros familiares (abuelos,

hermanos, etc.) con la recomendación de que uno de ellos acuda

siempre a la formación completa.

Los grupos que se forman pueden ser heterogéneos (familias con hijos

con diferentes niveles comunicativos) u homogéneos.

El máximo de familias que puede acudir a cada formación es de ocho.



EL PROGRAMA More than words®

El programa consta de:

• Sesión de orientación

• Consulta pre-programa individual

• Ocho sesiones grupales de dos horas y media/tres horas de 

duración

• Tres sesiones de asesoramiento individual a través de 

grabaciones en video:



Sesión de orientación

Se realiza una primera reunión grupal de aquellas familias que 
pueden estar interesadas en el Programa More than Words®, y se 
comenta:

• Información general sobre el Programa

• Información general sobre el Centro Hanen, su filosofía y 
principios

• Referencias a evidencia científica del Programa

• Información general sobre cómo se produce la comunicación y 
en qué partes de la comunicación es necesario hacer más 
hincapié con sus hijos para favorecer la interacción

• Etapas comunicativas

• Importancia de interacciones motivantes y divertidas con sus 
hijos

• Preguntas y dudas



Consulta pre-programa

Se lleva a cabo con todas las familias que han accedido a participar 

en el Programa. 

Se conoce al niño/a y es la oportunidad para hablar con cada 

familia de manera individual

Objetivos:

1. Evaluar las habilidades de comunicación e interacción social 

del niño/a

2. Determinar cómo interactúan los padres con el niño y 

recoger una serie de grabaciones que sirvan como línea 

base de esas interacciones

3. Establecer unas primeras metas/objetivos que puedan 

llevarse a cabo a lo largo del programa



1. Sigue la iniciativa de tu hijo

2. Haz que la interacción continúe

Sesión de análisis de videos

3. Conecta con tu hijo durante el juego social

4. Ayuda a tu hijo a aprender durante las rutinas 

diarias

Sesión de análisis de videos

5. Saca los juguetes

6. Amplía el juego de tu hijo: añade comunicación y 

amigos

7. Presentemos los libros

Sesión de análisis de videos

8. Integrando todo

Ocho sesiones grupales 

y tres sesiones de análisis de videos



Etapas comunicativas en el Programa 
More than Words®

AGENDA 
PROPIA

PETICIÓN COMUNICADOR 
NOVATO

COMPAÑERO

• Se comunica 

para pedir o 

rechazar.

• Los mensajes 

aún no son 

intencionales

• Se comunica 

para pedir o 

rechazar.

• Los mensajes 

son 

intencionales

• Conecta 

socialmente 

con otros

• Comparte 

intereses

• Responde a 

preguntas

• Desarrolla 

atención 

conjunta

• Combina todas 

las funciones 

comunicativas 

para mantener 

pequeñas 

conversaciones



Estrategias del Programa More than Words®

Estrategias para 

favorecer la 

interacción

Estrategias para 

enseñar objetivos 

nuevos

Estrategias para 

mejorar la 

comprensión

Juegos / actividades

Libros

Juegos con iguales

Rutinas



Tres sesiones de análisis de video

• En cada sesión de análisis de video se pide a 

los padres que lleven a cabo actividades/juegos 

con sus hijos poniendo en marcha las 

estrategias que se han visto en las sesiones 

anteriores

• Pueden realizarse en la casa de la familia o en 

el centro

• Pueden ser online

• Participa la familia/cuidadores



¿Qué nos dice la investigación 

sobre el Programa?

1. McConachie, Randle, & Le Couteur (2005): “A 
Controlled Trial Comparing the Outcomes for Parents 
and Children Resulting from Parents’ Participation in 
a More Than Words Program”

2. 2. Girolametto, Weitzman, & Sussman (2007): “Using 
case study methods to investigate the effects of 
interactive intervention for children with Autism 
Spectrum Disorders”

3. 3. Carter, A., Messinger, D., Stone, W., Celimli, S., 
Nahmias, A., & Yoder, P. (2011) “A controlled trial of 
Hanen’s “More Than Words” in toddlers with early 
autism” 



Rev Neurol 2018; 66 (Supl 1): S77-S82



Para más información: www.hanen.org




