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Resumen 

El desarrollo del presente estudio, fue con el propósito de determinar si el 

Programa de Capacitación Docente optimiza la práctica pedagógica en una 

institución educativa de Guayaquil, 2022. El tipo de estudio, de acuerdo al grado 

de manipulación de variables se denomina experimental, con un diseño pre-

experimental, en el que se utilizó un grupo de análisis escogido mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se aplicó un pretest y 

postest, además de un tratamiento que consistió en la ejecución de talleres de 

acción tutorial. Para el análisis de los resultados se trabajó con una muestra de 30 

docentes. Como instrumento se utilizó un cuestionario tipo test, que fue validado 

por juicio de expertos y la confiabilidad se realizó mediante el cálculo del 

McDonald, alcanzado un valor de 0,839 que lo determina muy confiable. El 

procesamiento de los datos se realizó mediante métodos de estadística 

descriptiva e inferencial, utilizando la prueba paramétrica t de Student, con la que 

se realizó la comprobación de hipótesis y el análisis de frecuencias mediante 

tablas descriptivas para presentar los resultados que reflejan los niveles 

alcanzados por las variables. Como resultado de la investigación sé determinó 

que antes de aplicar los talleres la mayoría de los docentes mostraban un 

predominio del nivel regular respecto a las variables con un 56,67%, resultados 

que con la aplicación del programa, revelaron diferencias significativas, porque, 

en el grupo experimental se aumenta considerablemente al nivel alto con el 

83,33% (tabla 4), se concluye que, la aplicación del programa de capacitación 

docente mejoró la práctica pedagógica en una institución educativa de Guayaquil, 

2022. 

Palabras clave: Capacitación docente, práctica pedagógica, planificación 

curricular, proceso de enseñanza, participación en el aula.  



Abstract 

The development of this study was for the purpose of determining if the Teacher 

Training Program optimizes pedagogical practice in an educational institution in 

Guayaquil, 2022. The type of study, according to the degree of manipulation of 

variables, is called experimental, with a pre-experimental design, in which an 

analysis group chosen through non-probabilistic convenience sampling was used, 

to whom a pre-test and post-test were applied, in addition to a treatment that 

consisted in the execution of tutorial action workshops. For the analysis of the 

results, we worked with a sample of 30 teachers. A test-type questionnaire was 

used as an instrument, which was validated by expert judgment and reliability was 

performed by calculating McDonald's, reaching a value of 0.839, which determines 

it to be very reliable. Data processing was performed using descriptive and 

inferential statistical methods, using the parametric Student's t-test, with which 

hypothesis testing and frequency analysis were performed using descriptive tables 

to present the results that reflect the levels reached by variables. As a result of the 

investigation, it was determined that before applying the workshops, most of the 

teachers showed a predominance of the regular level with respect to the variables 

with 56.67%, results that with the application of the program, revealed significant 

differences, because, in the experimental group is considerably increased to the 

high level with 83.33% (table 4), it is concluded that the application of the teacher 

training program improved the pedagogical practice in an educational institution in 

Guayaquil, 2022. 

Keywords: Teacher training, pedagogical practice, curricular planning, teaching 

process, participation in the classroom. 
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