How to Foster Language at Home

Parents, family, and caregivers play an important role in language development of children. When we teach young
children how to use language we need to reinforce what they are already doing and help them feel confident when they
attempt to communicate. For most children, early language acquisition is instinctive. However, the manner in which
adults and family members respond to their communication may have an impact on either accelerating or decelerating
language development. Here are some basic strategies and techniques that can be used at home to foster language
skills for both monolingual and bilingual children.
Body Language First
Spoken words are not the only form of communication. Young children use body language, point, make eye contact,
cry, and make other sounds, in order to communicate with adults. These precursors to spoken language and speech
should be recognized, encouraged, and positively reinforced. This helps young kids recognize that their vocalization or
actions help get their needs met; in turn, young kids begin to communicating intentionally for their needs to be met. Of
course, spoken words will eventually become the chosen form of communication. But, until then, the importance of
nonverbal communication should not be taken for granted.
Create Opportunities to Learn
There are many opportunities that parents and caregivers can create to encourage young kids to practice their
communications skills. One opportunity consists of putting items just out of reach. For example, rather than handing
your child a pouch of crackers, leave it where he or she can see it and wait for them to ask for the crackers. Another
opportunity consists in the way you decorate your home. Leave items just out of reach, so your child will have to ask
you for items by name. The goal here is to use your home’s environment and set up in a way that encourages
communications.
Storytelling and Reading
Parents, family members, and caregivers can foster language by storytelling and reading. When you are telling a story
to young children, they are listening to you and how you are pronouncing the words. This is a sure way to teach kids
sounds and pronunciation. Additionally, reading to your child is a great way to reinforce verbal and literacy skills. Young
kids will begin to recognize words by sight and sound, in turn creating opportunities to learn and hone language skills.
Encourage Language Complexity
It is critical to encourage young kids to reach the next level of language complexity. Most young kids communicate in
one or two short bursts of words. The goal is to demonstrate to your child that he or she can use three or more words in
a sentence to communicate the same statement. Keep young children engaged and make them feel empowered to use
new words to communicate. Making talking and communication fun, so that kids will enjoy communicating with others.
Young kids naturally acquire language skills, so it is important to listen and observe them to better understand where
they may need some extra instruction.
Fostering language at home can, at times, feel difficult – especially, if you are raising a bilingual child. Making sure that your child
has a full understanding of both languages is important to ensure that there is no confusion and less code switching when speaking
either language. The Latino Literacy Project offers information on how to foster bilingual language skills at home. The Project
suggests for parents and caregivers to read bilingual books to young children, such as those by Lectura Books, so that children can
learn language skills in both languages uniformly.

Cómo fomentar el lenguaje en el hogar

Los padres, la familia y los cuidadores desempeñan un papel importante en el desarrollo del lenguaje de los niños. Cuando
enseñamos a los niños pequeños a usar el lenguaje, necesitamos reforzar lo que ya están haciendo y ayudarlos a sentirse
seguros cuando intentan comunicarse. Para la mayoría de los niños, la adquisición temprana del lenguaje es instintiva. Sin
embargo, la forma en la que los adultos y los miembros de la familia responden a la comunicación de los niños puede
impactar el desarrollo del lenguaje, acelerándolo o retrasándolo. Estas son algunas estrategias y técnicas básicas que pueden
usarse en el hogar para fomentar las habilidades del lenguaje, tanto para niños monolingües como bilingües.
El lenguaje corporal primero
Las palabras no son la única forma de comunicación. Los niños pequeños usan el lenguaje corporal, señalan, establecen
contacto visual, lloran y hacen otros sonidos para comunicarse con los adultos. Estos precursores del lenguaje hablado y el
habla deben ser reconocidos, alentados y reforzados positivamente. Esto ayuda a los niños pequeños a reconocer que su
vocalización o sus acciones ayudan a satisfacer sus necesidades; a su vez, los niños pequeños comienzan a comunicarse
intencionalmente para satisfacer sus necesidades. Por supuesto, las palabras eventualmente se convertirán en la forma de
comunicación elegida por los niños. Pero, hasta entonces, la importancia de la comunicación no verbal no debe darse por
sentada.
Crear oportunidades para aprender
Los padres y los cuidadores infantiles pueden crear muchas oportunidades para animar a los niños pequeños a practicar sus
habilidades de comunicación. Una de estas oportunidades consiste en poner cosas fuera del alcance de los niños. Por
ejemplo, en lugar de darle a su hijo una bolsa de galletas, déjela en un lugar en el que pueda verla y espere a que le pida las
galletas Otra oportunidad consiste en la forma en que decora su hogar. Deje algunos objetos fuera del alcance de su hijo, para
que el o ella tenga que pedirle esos objetos por su nombre. El objetivo aquí es usar el entorno de su hogar y configurarlo de
manera que fomente la comunicación.
Cuentacuentos y lectura
Los padres, los miembros de la familia y los cuidadores infantiles pueden fomentar el lenguaje narrando historias y leyendo
en voz alta a los niños. Cuando le cuenta una historia a un niño pequeño, él o ella le está escuchando a la vez que presta
atención a cómo pronuncia las palabras. Esta es una manera segura de enseñar a los niños los sonidos y la pronunciación.
Además, leerle a su hijo es una forma fantástica de reforzar sus habilidades verbales y de lectoescritura. Los niños pequeños
comenzarán a reconocer las palabras a través de la vista y el sonido, que a su vez crean oportunidades para aprender y
perfeccionar las habilidades del lenguaje.
Fomentar la complejidad del lenguaje
Es fundamental alentar a los niños pequeños a alcanzar el siguiente nivel de complejidad del lenguaje. La mayoría de los niños
pequeños se comunican en una o dos ráfagas cortas de palabras. El objetivo es demostrarle a su hijo que puede usar tres o más palabras
en una oración para comunicar lo mismo. Mantenga a los niños pequeños motivados y haga que se sientan capaces de usar palabras
nuevas para comunicarse. Haga que la conversación y la comunicación sean divertidas para que los niños disfruten comunicándose con
los demás. Los niños pequeños, adquieren habilidades lingüísticas de forma natural ,por lo que es importante escucharlos y observarlos
para comprender mejor dónde pueden necesitar instrucción adicional.
Fomentar el lenguaje en el hogar puede, en ocasiones, parecer difícil, especialmente cuando educamos a un niño bilingüe. Asegurarse
de que su hijo tenga un conocimiento completo de ambos idiomas es importante para garantizar que no haya confusión y minimizar el
cambio de código al conversar en los dos idiomas. El Proyecto de Lectura para Familias Latinas (The Latino Literacy Project, en inglés)
ofrece información sobre cómo fomentar las habilidades bilingües en el hogar. El Proyecto sugiere que los padres y cuidadores lean libros
bilingües a los niños pequeños, como los de Lectura Books, para que estos puedan aprender las habilidades del lenguaje en ambos
idiomas de manera uniforme.

