


III. B. a. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL 
INTERACCIONISMO SOCIAL
 ¿ Qué características de la interacción son 

responsables de hacer que las abstracciones de la 
facultad del lenguaje se manifiesten en una lengua 
humana específica?



J.N. Bohannon y A. Warren 
Lenbecker

Desarrollo de las actividades humanas
Biológico
Cognoscitivo
social

(Vigotsky, 1962)

Factores sociales y cognoscitivos                                      Adquisición del 
lenguaje

•No solamente estas variables son interactivas, sino que las relaciones 
causales entre ellas son recíprocas.



Modelos interacionistas
•Interaccionismo social
•Constructivismo de Piaget
•Paradigma del procesamiento de 
información

Constructivismo Procesamiento de la información

•Las estructuras complejas del 
lenguaje no deben ser innatas ni 
aprendidas. 
•Emergen de la interacción.
•Ambiente lingüístico y no-
lingüístico
•Adquisición-aprendizaje de L2/LE 
de adultos.

•En el área específica de la AL2/LE 
Bates y MacWhiney (1987) han 
desarrollado recientemente el 
Modelo de la Competición.



Enfoque del interaccionismo social
 Conductista e innatista.
 Concuerda con el innatismo de tipo lingüístico, ya que 

dice que el lenguaje sigue ciertas reglas que lo hacen 
único entre los otros tipos de comportamientos 
humanos.

 Enfatiza el papel del ambiente en la producción de la 
estructura del lenguaje.



Enfoque del interaccionismo social
 La estructura del lenguaje humano surge de las 

funciones comunicativo-sociales que el lenguaje tiene 
en las relaciones humanas.

 Una estructura más madura permite maneras 
socialmente más variadas y complejas de relacionarse 
en la comunidad social.

 Quién aprende una lengua le indica a sus 
interlocutores cómo deben ofrecer la experiencia 
lingüística para el desarrollo de la nueva lengua.



 La persona que aprende una lengua y el ambiente 
lingüístico son un sistema dinámico, cada uno requiere 
del otro para una comunicación social eficiente en un 
momento dado del desarrollo, y también para la 
progresión de las habilidades lingüísticas de los 
aprendices.



Para los teóricos interaccionistas sociales, las
funciones del lenguaje en la comunicación son de
extrema importancia. Las complejas estructuras
gramaticales descritas por los lingüistas son de para
el niño y el adulto, y probablemente no ocurrirían al
menos que tuviesen una función como entenderse y
darse a entender.



 Los interaccionistas sociales reconocen
fisiológicamente especializados para ser usuarios
de una lengua, y que las habilidades lingüísticas
requieren de la maduración de los sistemas
fisiológicos para manifestarse. De este modo
aceptan que la maduración es crítica y que los
niños no pueden adquirir el lenguaje hasta que no
hayan alcanzado cierto nivel de desarrollo
cognoscitivo.



Por otro lado, en que el 
ambiente, el sistema social 
interactivo, es el lugar en el cual 
se debe investigar el surgimiento 
del lenguaje.



 Los teóricos de este enfoque insisten en que 
algunos tipos especiales de experiencia, y hasta 
de entrenamiento, son probablemente necesarios 
para que las habilidades lingüísticas se 
desarrollen.

 Plantean que para lograr la competencia en una 
lengua va más allá del condicionamiento y de la 
imitación, ya que se ha demostrado que saber 
una lengua es saber comportarse en esa lengua, y 
esto sólo se desarrolla en la dinámica de la 
interacción



Una de las fortalezas de este 
enfoque reside en la naturaleza 
ecléctica de sus propuestas.
 Al buscar evidencias objetivas en las interacciones 

verbales entre los interlocutores en las situaciones de 
adquisición -aprendizaje de una lengua, emplea la 
perspectiva empírica de los conductistas, y reconoce 
la importancia de las fuentes ambientales de los 
datos lingüísticos.

 Al reconocer que el ser humano es un procesador 
especializado en el lenguaje que debe no sólo 
adquirir el código lingüístico, sino además los 
mecanismos de conversación, acepta las propuestas 
más generales del innatismo lingüístico. 



Input e interacción : discurso y 
AL2/LE
 En los 90’s se estudian estos factores externos a la AL2
 Razones para destacar el papel del input y la 

interacción: 
 Propuesta de Krashen
 Repercusiones del enfoque interaccionista 
 Desarrollo de la competencia pragmática
 Análisis del discurso



 Desde los 80’s se estudia cómo se lleva a cabo la 
interacción HN-HNN en situaciones naturales de 
comunicación o en el salón de clase de L2 

Ojo: los trabajos sobre el tipo de lengua que se usa
en la interacción son predominantemente
descriptivos.



 Los estudios sobre el tipo de lengua y el tipo de 
interacción entre HN-HNN se enmarcan el área de 
estudio del ”habla para los extranjeros” (HE)



HE

Rasgos del input

1. 
Simplificaciones 

gramaticales

2. 
Simplificaciones 

agramaticales

Rasgos 
interaccionales

Actos de habla 
con funciones 

discursivas 
especificas (HN)



 Modificaciones del input para en el HE

Cuadro 3.6. Modificaciones del input en el HE (basado en Ellis 1985:33) 

Pronunciación Léxico Gramática 

•Habla más despacio

•Separa las palabras y 

las sílabas

•Cuida más la 

pronunciación

•Exagera en la 

entonación

•Aumenta el volumen 

en las palabras claves

•Restringe el 

vocabulario

•Items más difíciles 

sustituidos por los más 

frecuentes

•Usa poco las 

referencias con 

pronombres

•Repite las palabras

•Usa paráfrasis 

analíticas usa gestos

•Usa enunciados cortos 

•Las relaciones 

gramaticales  son 

tratadas explícitamente

•Prefiere usar 

coordinadas que

subordinadas

•Menos preguntas ¿por 

qué? ¿cómo?

•Más preguntas ¿Sí? 

¿No?



HE=Habla de las madres
Diferencias 

Habla de las madres: más preguntas e instrucciones
HE: más aseveraciones 



Tipos de HE
a. Ajustes de interacción
b. Ajustes en la interacción  y gramaticales en el input
c. Ajustes en la interacción, gramaticales y 

agramaticales en el input



1. Que el HNN tenga un nivel de dominio de L2 muy 
bajo

2. Que el HN se sienta con un estatus superior  al del 
HNN

3. Que el HN haya tenido experiencia previa con HE
4. Que la interacción HN-HNN ocurra en situación 

natural



Modificaciones de la interacción 

 Más tópicos del aquí-ahora
 El HN prefiere objetos o eventos contiguos

 Más movimientos para presentar tópicos
 Haciendo un preguntas o comentaros

 Más revisión para confirmación
 El HN confirma que oyó y entendió al HNN



 Más peticiones de aclaración
 El HN indica que no entendió y pide más datos

 Más auto-repeticiones
 El HN repite su enunciado para ayudar al HNN

 Más repeticiones
 Para indicarle al HNN que sí lo entendió , el HN repite 

su enunciado o parte de el
 Más expansiones 

 El HN aumenta gramaticalmente o semánticamente el 
enunciado del HNN



Hatch (1983)
Funciones del HE:
 Promover la comunicación
 Establecer un lazo especial de lazo afectivo entre el HN 

y el HNN
 Servir como una modalidad especializada de 

enseñanza implícita de la lengua

 Negociación significativa: esfuerzo mutuo por 
mantener la conversación



Long 
Recursos conversacionales
 Estrategias: tienen como objetivo evitar que surjan

problemas de comunicación.
 Tácticas: su objetivo es reparar problemas de

comunicación.
Pica
 Los principales mecanismos de negociación de

significado son las repeticiones, las reformulaciones y
las segmentaciones de los enunciados.

 El valor básico de la negociación de significado
reside en que promueve un input comprensible, por
ende facilita la L2.



En el salón de clases:
Los ajuste formales
Los ajustes interactivos

 Doughty y Pica (1986)

Relación del tipo de tarea con los tipos de modificación  de 
interacción

 “Laguna de información unilateral” (one-way information
gap): no requiere que los interlocutores participen 
activamente en la negociación de los significados.

 “Laguna de información bilateral” (two-way information
gap): exige una participación activa de los interlocutores en 
la construcción final de la información.


	III. B. EL INTERACCIONISMO SOCIAL Y LA ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA
	III. B. a. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL INTERACCIONISMO SOCIAL
	J.N. Bohannon y A. Warren Lenbecker
	Número de diapositiva 4
	Enfoque del interaccionismo social
	Enfoque del interaccionismo social
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
		Por otro lado, en que el ambiente, el sistema social interactivo, es el lugar en el cual se debe investigar el surgimiento del lenguaje.�
	Número de diapositiva 11
	Una de las fortalezas de este enfoque reside en la naturaleza ecléctica de sus propuestas.
	Input e interacción : discurso y AL2/LE
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25

