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Resumen. Para caracterizar el uso de la tecnología por profesores de inglés en Esmeraldas a través de clases en línea 

y virtuales durante el período de la pandemia Covid-19 en 2020, se realizó una investigación descriptiva de tipo mixto 

(Cuan / cual) con una población de 30 profesores de inglés que estaban realizando la Maestría en Pedagogía del Inglés 

como Lengua Extranjera en la PUCE Sede Esmeraldas en el año 2020. La muestra coincidió con la población. Los 

métodos de investigación utilizados fueron el analítico-sintético, inductivo-deductivo y hermenéutico, y las técnicas 

utilizadas fueron una encuesta y una entrevista. Los resultados revelaron que los profesores utilizan principalmente 

Preguntas y Respuestas, Ejercicios y Práctica Continua como técnicas de enseñanza. También se descubrió que la 

mayoría de los maestros usa Kahoot y Quizizz como herramientas de evaluación, que las aplicaciones más frecuentes 

que usan los maestros son Padlet y Edmodo, que brindan una manera segura y fácil para que los maestros y los 

estudiantes se involucren y colaboren de forma gratuita, en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras que las 

plataformas más utilizadas para impartir sus lecciones de forma síncrona y asíncrona son Zoom, Teams y Moodle. En 

base a los resultados se puede determinar que los profesores, durante el tiempo de la pandemia, han combinado técnicas 

de enseñanza tradicionales con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), utilizando 

diferentes tipos de plataformas y aplicaciones para lograr que los procesos de enseñanza aprendizaje se lleven a cabo. 

Palabras claves: tecnología; idioma inglés; proceso de enseñanza-aprendizaje; clases virtuales en línea; tiempo de 

pandemia. 

Abstract. To characterize the use of technology by English teachers in Esmeraldas through online and virtual classes 

during the Covid- 19 pandemic period in 2020, a mixed- type (Quan/ qual) descriptive investigation was carried out 

with a population of 30 English teachers who were doing the Master's Program of Pedagogy of English as a Foreign 

Language at the PUCE Esmeraldas campus in the year 2020. The sample coincided with the population. The methods 

of investigation utilized were the analytical- synthetical, inductive- deductive and hermeneutics, and the techniques 

used were a survey and an interview. The results revealed that teachers mostly use Question and Answers, Exercises 

and Continuous Practice as teaching techniques. It was also found out that most of the teachers use Kahoot and Quizizz 

as assessment tools, the most frequent applications teachers use are Padlet and Edmodo, which provide a easy way for 

teachers and students use it in a free manner, anytime and anywhere, whereas the most widely used platforms to teach 

their lessons in a synchronous and asynchronous way are Zoom, Teams and Moodle. Based on the results, it can be 

determined that teachers during the time of the pandemic have combined traditional teaching techniques with the use 

of information and communication technologies (ICT), using different types of platforms and applications to ensure 

that the teaching-learning processes are carried out. 
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