
                                                                
 

 

4 “I”s to Socialize 

Involucrar a los padres y lograr mejores resultados de 

comunicación para los niños en el espectro del autismo  

 

Fecha: 23 y 24 de septiembre del 2022 

Horario: De 11 a 19 hs (Hora Argentina) 

 Modalidad: En vivo por ZOOM 

Idioma: Inglés 

 

4 “I”s to Socialize™ está diseñado específicamente para profesionales que 

trabajan con niños pequeños con dificultades de comunicación social y sus 

familias. El curso ofrece herramientas y estrategias para aumentar tu impacto 

al extender el apoyo de comunicación en cada parte del día del niño. Esto 

hace que la intervención temprana sea el proceso continuo natural que marca 

la mayor diferencia. 

 

El curso 4 “I”s to Socialize ofrece: 

 un conjunto de estrategias de interacción receptiva, extraídas del 

programa More Than Words® basado en evidencia de Hanen, que aborda 

las necesidades específicas de comunicación social de los niños en el 

espectro del autismo.  



 una lista de verificación integral que lo ayuda a concentrarse en la etapa 

de comunicación social de un niño e identificar cuál puede ser su próximo 

objetivo.  

 un marco de entrenamiento eficaz que se puede utilizar durante las 

consultas individuales para ayudar a los padres a ampliar la intervención 

de los niños en las interacciones y conversaciones cotidianas. 

 
 
Objetivos de aprendizaje 

Al final de este taller, serás capaz de: 

1. Describir el desarrollo de la comunicación social de los niños en el 

espectro del autismo o con dificultades de comunicación social 

2. Determinar la etapa de comunicación de un niño utilizando la Lista de 

Verificación de comunicación social de las 4 "I" 

3. Identificar objetivos de comunicación social apropiados para los niños en 

cada etapa de la comunicación social. 

4. Describir estrategias de interacción receptivas basadas en evidencia que 

se sabe que facilitan interacciones placenteras y prolongadas entre 

adultos y niños. 

5. Describir el enfoque centrado en la familia de The Hanen Center para la 

intervención temprana del lenguaje 

6. Aplicar el marco de entrenamiento de Hanen para facilitar el uso de 

estrategias de interacción receptiva por parte de los padres con sus hijos 

7. Utilizar técnicas de comunicación específicas que faciliten el diálogo 

durante las interacciones con los padres. 

 

 
 
 

 
 



Expositor: Sarah Sharit, M.A., CCC-SLP 

Sarah Sharit es una patóloga del habla y el lenguaje que trabaja con niños 

con trastornos del espectro autista y sus familias desde 2011. Ha dirigido 

numerosos programas More Than Words® en cooperación con el Centro 

Regional del condado en San Diego, California. Sarah es miembro de Hanen 

desde hace mucho tiempo y utiliza los recursos de Hanen en su trabajo clínico 

con las familias. También brinda servicios de terapia del habla y el lenguaje 

en la escuela para adolescentes y colabora con terapeutas físicos y 

ocupacionales que atienden a niños de todas las edades.  

 


