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SPARK 
Communication™ 

   Ayudando a los Padres a  

Utilizar las Estrategias Hanen 
 
 
 
 

 
www.hanen.org 

 

 

Mejora los resultados en el lenguaje temprano 

de los niños que atiendes 
 

Sobre esta formación  

SPARK Communication™ es una formación de Hanen 

intensiva de 3-días diseñada específicamente para los 
profesionales que trabajan con niños pequeños con  

retardos de lenguaje y con sus familias. 

Los participantes van a aprender estrategias interactivas 
responsables basadas en la investigación— elaboradas a 

partir de la guía y el programa de Hanen It Takes Two 
to Talk® — los cuales son reconocidos como 
aceleradores del desarrollo del lenguaje inicial de los 

niños. También van a aprender cómo enseñar a los 
padres a aplicar dichas estrategias durante las 

interacciones diarias con el niño haciendo que el  
aprendizaje del lenguaje sea un proceso natural y 
continuo para su hijo  

 

¿Qué ofrece  SPARK Communication? 

Basado en la investigación actual y en las buenas 

prácticas, SPARK Communication ofrece el marco para la 
intervención temprana (infancia)  que los 
suministradores  del servicio necesitan para dar soporte 

de manera efectiva al desarrollo temprano de la 
comunicación, haciendo que los padres sean la parte 

central del proceso de intervención. Con la formación que 
se ofrece, estos suministradores de servicio van a 
aprender:  

1. Sobre los cuatro primeros estadios de comunicación, 

los diferentes estilos comunicativos y cómo los 
diferentes roles interactivos que los padres interpretan  
afectan a las oportunidades de interacción y de 

aprendizaje de su hijo. 

2. Las estrategias basadas en la evidencia de la interacción 

y de  la construcción del lenguaje que aceleran el 
desarrollo comunicativo temprano.  

3. Un marco de asesoramiento que va a  permitirles 
implicar y enseñar a los padres el papel clave que tienen 

a la hora de facilitar el desarrollo comunicativo   
temprano de su hijo. 

4. Plan concreto para aplicar el marco de asesoramiento  
SPARK  juntamente con estrategias de interacción con 

las familias de los casos que atienden. 

5. Un conjunto de recursos excepcionales para dar soporte 

a su trabajo diario con las familias (valorado en $109 
USD). 

6. Un lenguaje y abordaje común para ser usado con los 
otros miembros de los equipos multidisciplinarios y  

dar a las familias un servicio consistente y cohesionado.  
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Componentes de la formación 

La formación sobre SPARK Communication incluye tres   

días completos  de formación experiencial y práctica en     

grupo que permite: 

• familiarizar  a los profesionales en el uso de  
estrategias facilitadoras que han demostrado que 
aceleran el desarrollo comunicativo de los niños; 

• describir cómo identificar las estrategias iniciales para 

cada niño y familia a partir del estadio evolutivo  y del 
estilo comunicativo del niño y del estilo de interacción 
de los padres; 

• abordar la enseñanza explícita y los métodos de ayuda 
necesarios para ayudar a los padres a aplicar las estra-
tegias adecuadas para facilitar el desarrollo comunica-

tivo de su hijo; 

• implicar a los participantes en la preparación de un 

plan de acción para poderlo implementar con una 
familia concreta. 

 

 

Qué comentan los  profesionales que   

han asistido a esta formación... 

" La formación sobre SPARK me ha fortalecido y me ha 
empujado a  utilizar los 4 pasos  del marco de aseso-
ramiento  para servir mejor a las familias con las que 

trabajo.  

" Esta formación ha incrementado la confianza en mí 

misma a la hora de trabajar colaborativamente  con 

los padres de manera que se convierte en una  cola-

boración real. ” 

" Me he dado cuenta que no doy a los padres 
suficientes oportunidades para practicar el uso de 

les estrategias con sus hijos. Ara tengo la estructura 
que me va a permitir que forme parte del mi  

Ls estrategias que he aprendido me han facilitado 

conectar con algunos niños con quien me costava 
conectar. ” 

 

 

 

Recursos Formativos 

Cada participante recibirá la guía It Takes Two to Talk® 
acompañado por su DVD – recursos muy reconocidos 
para dar soporte a las familias de niños con retardos de 

lenguaje. Los participantes también reciben una 
completa colección de hojas de trabajo que les  van a 
permitir estructurar y planificar su trabajo con las 

familias 

   

Puntos a resaltar de SPARK 

Communication 

 Desarrollado y ofrecido por el Centro Hanen,  
una conocida y respetada autoridad que, des 

del 1975, incide  en la intervención precoz del 
lenguaje centrada en la familia.  

 Acoge hasta 30 participantes,  cosa que permite 
que puedan compartir la misma formación la 
mayoría de miembros que comparten equipo.   

 Flexible y práctico – El instructor de Hanen se 
traslada hasta dónde se ha acordado ofrecer la 

formación en el espacio escogido y a la hora 
pactada.  

¿A quién se dirige SPARK 

Communication? 

SPARK Communication es principalmente muy valuoso 
para los profesionales que trabajan en equipos 
multi/trans-disciplinarios y también a aquellos que 

trabajan según el modelo Key Worker (profesional clave) 
que dan soporte a niños pequeños con retardos de 

lenguaje i/o del desarrollo. Estos profesionales  incluyen: 
• Personal atención a la 1ª. Infancia 
• Educadores escuelas infantiles (0-3) 

• Educación especial - Primera infancia 

•  Maestros de Educación Especial 

•  Profesionales de Atención precoz 
•  Terapeutas ocupacionales 
•  Terapeutas Físicos 

•  Trabajadores sociales/ Terapeutas familiares 
•  Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico 

•  Personal de atención directa /Asistentes Terapia 
•  Enfermeras / Personal Médico 

 

E 
Interested in joining 

the SPARK 
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