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➢ Propósitos e importancia del aprendizaje del idioma 

➢ Prácticas más comunes dentro del aula 

➢ Prácticas que deben “evitarse”:  

la alternancia de código 

➢ Estudios relacionados 

 



Caracterizar la incidencia del uso y la percepción 
frente al uso de la alternancia de código tomando 
como lengua base el inglés y como lengua 
injertada el español. 

 

 

 

 



❏ La investigación es de corte cuali-cuantitativo.  

❏ Se aplicaron dos encuestas y una entrevista. 

 

❏ Encuesta a estudiantes 

❏ Encuesta a docentes 

❏ Entrevista a administrativos 

 



Encuesta a estudiantes 





Encuesta a docentes 





Entrevista a administrativos 
Los docentes en cargos administrativos ven el cambio de código 
como una herramienta cuyo uso debe ser limitado; sin embargo 
reconocen que la estrategia es positiva para eventos específicos: 

❖  Referenciar contextos locales que pueden requerir 
terminología específica. 

❖ Traducir palabras abstractas o dar equivalencias a frases 
idiomáticas para acortar el tiempo de explicación. 

❖ Establecer y socializar comportamientos dentro del aula. 
 

El director de la carrera opina que los estudiantes deben pensar y 
comunicarse únicamente en inglés y que, aunque no existen 
políticas al respecto, le gustaría definirlas e implementarlas. 

  

 



❖ Los estudiantes que dudan sobre la efectividad de 

hacer cambio de código tal vez consideran que al 

ser inglés una lengua extranjera en Ecuador, es 

necesario aprovechar la oportunidad de siempre 

usar el idioma en clases. 

❖ Que algunos estudiantes no vean al cambio de 

código como una estrategia eficaz podría deberse a 

la connotación negativa que le ha sido dada al uso 

de la lengua materna en el aula de clases. 

 



❖ Los estudiantes que sí ven el cambio de código 

como algo positivo, estiman que la estrategia 

ahorra tiempo, da oportunidad de relacionar 

conceptos y comparar estructuras, y ayuda en 

la gestión de aula. 

 



❖ Los profesores ven al cambio de código como algo 

positivo, pues consideran que la estrategia acorta 

el tiempo de explicación y aclara conceptos. 

 

❖ Además es práctico que ambos idiomas tienen el 

sistema romano de escritura, y similares sistemas 

de derivación y de formación de palabras nuevas.  

 




