Bull. Grad. School Educ. Hiroshima Univ., Part Ⅰ, No. 62, 2013, 19－27

Cualidades y Habilidades Profesionales Requeridas para los Maestros
con el Enfoque del Mejoramiento de la Capacidad Docente
Yumiko Suzuki, Takashi Yonezawa, Makiko Kodama, Wataru Inoue, Kenji Kubo,
Atsushi Asakura, Keiko Itou, Kazuyo Nakamura and Hitoshi Matsumoto
（Received. October 3, 2013）

Abstract: The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan
focused on the next four points in order to develop teachers’ competences and abilities. (1)
Establishment of “the model of a teacher who learns through her/his career in order to
acquire a professional achievement”. (2) To advance teacher training from graduate level
to master degree level. (3) Cooperation between boards of education, schools and
Universities. (4) Promotion of research in the field of learning science and forming
curriculum. Also, the following three points are suggested in these educational reforms.
Firstly, society is improved through teachers’ advanced competences and abilities.
Secondly, advanced teacher training in University and school is needed to improve
teachers’ competences and abilities. Thirdly, Universities must participate in teacher
training systematically in order to achieve the above two points. Hiroshima University
conducted research on the advancement of teachers’ competences and abilities under the
commission of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology in Japan
(2012). We focused on this question; what are the competences and abilities that are
needed for teachers? We conducted questionnaire research in order to clarify the
components of teachers’ competences and abilities. This paper shows a part of our
research.
Key words: Mejora de la capacidad y la habilidad de los docents, Habilidad de impartir la
clase, El estudio de la clase, Capacitación a los docents, Evaluación y
mejoramiento del programa de capacitación

1. Últimas Tendencias en Japón

Según el Consejo Central de Educación: “Informe sobre la Mejora de la Capacidad Integral de
los Maestros a lo Largo de Su Vida Profesional” (agosto, 2012), 1) Establecer la “Imagen de un
maestro que está en continuo aprendizaje”; 2) Llevar al grado de maestría el programa de
formación de maestros (elevar el grado académico del programa); 3) Alianza entre las Comisiones
Educativas Distritales, centros educativos y las universidades formadoras; y 4) Promover
investigaciones de ciencia pedagógica y contenido de enseñanza de las asignaturas.
Mejorar la sociedad en su conjunto a través de las mejoras de las cualidades de los maestros
y la revisión del régimen de la capacitación san para elevar el nivel académico y la especialización
de la misma. Se requiere la participación institucional de los docentes universitarios en los
programas de capacitación (actualización).

2. Objetivo de la Presente Información

Definir las cualidades y habilidades que se deben desarrollar a través de las capacitaciones de
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los docentes y verficar las capacidades desarrolladas. Colaboradores fueron la Comisión Educativa
de la Prefectura de Hiroshima y el centro de Educación de la Prefectura de Hiroshima. Proyecto
encomendado por el Ministerio de Educación del Japón (Año 2012) en el marco del “Programa de
Estudios y Análisis sobre las Mejoras de las Cualidades y Habilidades de los Docentes”.

3. Metodología y Grupo Objeto

Grupo Objeto del Estudio: 409 maestros de escuelas primarias públicas de la prefectura de
Hiroshima.
% Encuestas recogidas: 74.3% (304 maestros) 85 de docentes consejeros y 150 del 2do o 6to
Año de labor (69 del 2do año y 74 del 6to años y 1 no especificado)
Se analizaron 284 encuestas completamente llenadas (obviando los que tienen alguna falta de
datos), divididas: 66 del 1er Año, 70 del 2do Año, 68 del 6to Año y 80 maestros consejeros.
Procedimiento de estudio: Envío por correo
Contenido de la encuesta: Análisis de las cualidades y habilidades profesionales de los
maestros (un total de 63 ítems).
Ponderación de las cualidades y habilidades que deben poseer los maestros: escala de 1 a 4.
Ponderación de las capacidades adquiridas: valor sobre 10 puntos.
La encuesta fue elaborada, tomando en cuenta las cinco capacidades fundamentales que se
requieren actualmente para los maestros.
① Poseer el sentido de la responsabilidad en el trabajo docente;
② Tener capacidad como investigador;
③	Tener la disposicion de someterse a un aprendizaje continuo y voluntario durante toda su
vida profesional (docente);
④ Tener el alto dominio de conocimiento y habilidad técnica como especialista de enseñanza;
⑤ Tener la capacidad humana integral.

4. Resultados:

4-1. Estructuras de los Factores
Se hizo Análisis Factorial por Rotación Promax y 5 fueron extraidos factores (Tabla 1)
− Factor 1: Actitud activa en el trabajo de docencia（α=.94）
− Factor 2: Capacidad de docencia (impartir clase)（α=.94）
− Factor 3: Capacidad de comunicación y reflexión（α=.83）
− Factor 4: Capacidad de orientación a los alumnos（α=.73）
− Factor 5: Capacidad de relacionarse con sus colegas（α=.71）
4-2. Puntuación de reconocimiento de las capacidades que deben tener los educadores
En la table 1 se está mostrado el resultado de la puntuación de reconocimiento de las
capacidades que deben tener los educadores
4-3. Puntuación de las capacidades adquiridas (a juicio propio)
En la table 2 se está mostrado el resultado de la puntuación de las capacidades adquiridas.
Por los restultados obtenidos, hay dos habilidades que se aclara que “capacidad de enseñar
(dar clase)” y “capacidad de comunicación/reflexión” son las habilidades que deben desarrollarse en
la capacitación. La puntuación de ambas habilidades es relativamente alta cuando se espera de
adquirirse en el futuro, al contrario es baja.
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Tabla １

Puntuación de reconocimiento de las capacidades que deben tener los educadores

Tiempo que tiene laborando

1er Año

2do Año

6to Año

Maestro Consejero

n=66

n=70

n=68

n=80

Actitud activa en el trabajo de docencia

3.32

(0.50)

3.17

(0.54)

2.90

(0.55)

2.67

(0.47)

Capacidad de enseñar(dar clase)

3.73

(0.32)

3.57

(0.51)

3.39

(0.47)

3.29

(0.43)

Capacidad de comunicación / reflexión

3.73

(0.35)

3.59

(0.42)

3.47

(0.45)

3.48

(0.43)

Capacidad para orientar a los alumnos

3.85

(0.32)

3.80

(0.33)

3.68

(0.47)

3.68

(0.41)

Capacidad de construir buenas relaciones
con sus colegas

3.87

(0.34)

3.74

(0.46)

3.74

(0.40)

3.66

(0.47)

Tabla 2

Puntuación de las capacidades adquiridas

Tiempo que tiene laborando

1er Año

2do Año

6to Año

n=66

n=70

n=68

Actitud activa en el trabajo de docencia

4.93

(1.33)

5.43

(1.56)

5.60

(1.50)

Capacidad de enseñar(dar clase)

5.58

(1.45)

6.21

(1.54)

6.17

(1.55)

Capacidad de comunicación / reflexión

6.51

(1.61)

6.81

(1.59)

6.72

(1.43)

Capacidad para orientar a los alumnos

6.70

(1.58)

7.31

(1.44)

7.20

(1.72)

Capacidad de construir buenas relaciones con sus
colegas

7.80

(1.80)

7.76

(1.95)

7.65

(1.72)

5. Proceso de Desarrollo de las Cualidades y Habilidades de los Educadores

Las cualidades y habilidades fundamentales de un educador son las capacidades de enseñar
(impartir clases), comunicar y reflexionar.
Desarrollar la capacidad de enseñar o dar clases, garantizará la formación de maestros de alta
calidad de una manera continua.
En el proceso de desarrollo de las cualidades y habilidades profesionales de docents,
principalmente se encuentran tres maneras. Primero, como una actividad de la capacitación
interna, un educador abre su clase a otros docentes para observarse y discutirse, cual eleva la
capacidad de docencia. Segundo, un educador observa las clases de sus colegas docentes y da las
sugerencias a ellos. Hacer las sugerencias sobre clases impartidas por otras personas eleva la
metacognición de sí mismo, lo cual resulta en desarrollar enfoques multidimensionales para análisis
de clase. La tercera es adquirir conocimientos más especializados con los profesores universitarios.
A través de aprender el valor de la preparación de clases con los académicos, un educador obtiene
mayor disposición y motivación como un docente profesional.
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6. Gestión Integrada de la Capacitación y Evaluación

Es necesario tanto realizar la capacitación incluyendo tres puntos mencionados en capítulo
anterior como evaluar y mejorar el resultado de la capacitación. Se enseña un modelo en el gráfico 1.

Pre-test

Capacitación
(de l a meses)

Post-test

Evaluación y Mejoras
de las Capacitaciones

Gráfico 1．Modelo de evaluación y mejoramiento de la capacitación
Fuente: Hecho por Yumiko Suzuki.
Es necesario mejorar el contenido y la metodología de la capacitación para garantizar la
adquisición de capacidades por parte de los maestros participantes. Hay dos maneras de
evaluación.
1) Evaluación cualitativa (Portafolios)
2) Evaluación cuantitativa (Encuestas)
En este artículo están mostrados un ejemplo del formato de cuestionario, su análisis y la
metodología de evaluación en el marco de la evaluación cuantitativa. La tabla 3 muestra 20 ítems
seleccionados descendente de altura de la carga de factor que fue obtuvo después de hacer el
análisis factorial de 63 ítems utilizados en la investigación.
En resumer, Actitud activa en el trabajo de docencia: 5items, Capacidad de enseñar (dar
clase): 5items, Capacidad de comunicación / reflexión: 5items, Capacidad de orientación a los
alumnus: 3items, Capacidad de relacionarse con sus colegas: 2items.
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Tabla 3

Ejemplos de los Ítems de Evaluación Cuantitativa (20 ítems)
Tiene interés en asuntos globales.
Es capaz de analizar el papel que debe asumir la educación desde el punto de
vista del régimen educativo actual.

Actitud activa en el trabajo
de docencia

Es capaz de analizar el papel de la educación en comparación con los
problemas sociales de la sociedad actual.
Es capaz de aplicar las teorías e investigaciones recientes para mejorar las
prácticas docentes.
Se esfuerza en difundir a la comunidad local la información concerniente a la
escuela, con el propósito de buscar su comprensión y el apoyo comunitario.
Es capaz de evaluar el rendimiento académico de los alumnos de conformidad
con los objetivos fundamentales de las clases.
Es capaz de hacer la investigación de materiales didácticos.

Capacidad de enseñar (dar
clase)

Es capaz de identificar los problemas que solucionar para lograr las metas.
Es capaz de planificar una clase (una sección) sobre la base de los objetivos
fundamentales claramente definidos.
Es capaz de orientar a los alumnos, asignándoles las tareas de aprendizaje y
que se sienten motivados con ellas.
Es capaz de crear un ambiente de fácil comunicación y está dispuesto a
escuchar y comprender a los otros.

Capacidad de comunicación /
reflexión

Siempre toma en cuenta los sentimientos de los demás al exponer y sostener
la conversción.
Tiene los medios para mejorar a sí mismo como docente.
Tiene el sentido de misión, pasión y disposición para ejercer la labor docente.
Tiene el hábito de reflexionarse su conducta y eficiencia como docente.
Puede asumir una actitud firme contra mentiras y acoso escolar (bullying)

Capacidad de orientación a
los alumnos

Es capaz de comprender las relaciones entre los alumnos del curso bajo su
responsabilidad.
Es capaz de dar atención necesaria a los alumnos, manteniendo la
comunicación y coordinando acciones con sus padres y/o tutores.

Capacidad de relacionarse
con sus colegas

Tiene colegas con quienes puede consultar sus problemas o asuntos que le
preocupan.
Puede mantener una comunicación apropiada con sus colegas.
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En siguiente mostramos un ejemplo del cuestionario de 4 escalas, que elaboramos en base de
los ítems mencionados arriba (Tabla 4) .
Tabla 4

Ejemplo del Formulario de la Encuesta
Sí,
mucho

Sí, un
poco

4

3

2

1

Es capaz de analizar el papel que debe asumir la educación desde el punto
de vista del régimen educativo actual.

4

3

2

1

Es capaz de analizar el papel de la educación en comparación con los
problemas sociales de la sociedad actual.

4

3

2

1

Es capaz de aplicar las teorías e investigaciones recientes para mejorar las
prácticas docentes.

4

3

2

1

Se esfuerza en difundir a la comunidad local la información concerniente a
la escuela, con el propósito de buscar su comprensión y el apoyo
comunitario.

4

3

2

1

Es capaz de evaluar el rendimiento académico de los alumnos de
conformidad con los objetivos fundamentales de las clases.

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Es capaz de planificar una clase (una sección) sobre la base de los
objetivos fundamentales claramente definidos.

4

3

2

1

Es capaz de orientar a los alumnos, asignándoles las tareas de aprendizaje
y que se sienten motivados con ellas.

4

3

2

1

Es capaz de crear un ambiente de fácil comunicación y está dispuesto a
escuchar y comprender a los otros.

4

3

2

1

Siempre toma en cuenta los sentimientos de los demás al exponer y
sostener la conversa (conservación).

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Es capaz de comprender las relaciones entre los alumnos del curso bajo su
responsabilidad.

4

3

2

1

Es capaz de dar atención necesaria a los alumnos, manteniendo la
comunicación y coordinando acciones con sus padres y/o tutores.

4

3

2

1

Tiene colegas con quienes puede consultar sus problemas o asuntos que le
preocupan.

4

3

2

1

4

3

2

1

Marque el nivel (de 4 a 1) que le corresponda en cada ítem:
Tiene interés en asuntos globales.

Es capaz de hacer la investigación de materiales didácticos.
Es capaz de identificar los problemas que solucionar para lograr las metas.

Tiene los medios para mejorar a sí mismo como docente.
Tiene el sentido de misión, pasión y disposición para ejercer la labor
docente.
Tiene el hábito de reflexionarse su conducta y eficiencia como docente.
Puede asumir una actitud firme contra mentiras y acoso escolar (bullying)

Puede mantener una comunicación apropiada con sus colegas.

No, no
Ninguno
tanto

Auí en adelante se muestra cómo analizar con el uso de la encuesta, con el enfoque del
anãlisis del nivel individual. Primero calcular el promédio de los puntajes de factores
correspondientes de: “capacidad de enseñar” (5 ítems), “capacidad de comunicación/reflexión” (5
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ítems), “capacidad de orientación a los alumnos” (3 ítems) y “capacidad de relacionarse con sus
colegas” (2 ítems). Segundo, utilizando los resultados de los cuestionarios ejecutados a los
participantes en ambos momentos de pre y post capacitación, comparar los promedios de los
factores correspondientes. Con eso uno puede saber cuál factor tiene mayor o menor puntuación,
en base de este resultado se mejora el contenido de la capacitación. Cuando se evalua el programa
de capacitación en sí, calcular el promedio de todos los participantes en vez de cada individuo. Y
comparar el promedio antes y después de capacitación y refleja su resultado en la siguiente
capacitación. En la Tabla 5, los ítems están ordenados para la facilidad de lectura, sin embargo en
la investigación actual, es recomendable colocarlos al azar.
Tabla 5

Ejemplo del Análisis de Resultados
Sí,
mucho

Sí, un
poco

4

3

2

1

Es capaz de analizar el papel que debe asumir la educación desde el punto
de vista del régimen educativo actual.

4

3

2

1

Es capaz de analizar el papel de la educación en comparación con los
problemas sociales de la sociedad actual.

4

3

2

1

Es capaz de aplicar las teorías e investigaciones recientes para mejorar las
prácticas docentes.

4

3

2

1

Se esfuerza en difundir a la comunidad local la información concerniente a
la escuela, con el propósito de buscar su comprensión y el apoyo
comunitario.

4

3

2

1

Marque el nivel (de 4 a 1) que le corresponda en cada ítem:
Tiene interés en asuntos globales.

TOTAL

No, no
Ninguno
tanto

9

PROMEDIO

1.8

Es capaz de evaluar el rendimiento académico de los alumnos de
conformidad con los objetivos fundamentales de las clases.

4

3

2

1

Es capaz de hacer la investigación de materiales didácticos.

4

3

2

1

Es capaz de identificar los problemas que solucionar para lograr las metas.

4

3

2

1

Es capaz de planificar una clase (una sección) sobre la base de los
objetivos fundamentales claramente definidos.

4

3

2

1

Es capaz de orientar a los alumnos, asignándoles las tareas de aprendizaje
y que se sienten motivados con ellas.

4

3

2

1

TOTAL

11

PROMEDIO

2.2
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Agrupar los puntuaciones por factores y mostrarlos en el gráfico ayuda a interpretar tanto
los puntos buenos como los malos por mejorarse. Es importante promover la visualización de los
resultados.

Pre- Posttest test
Actitud activa en el
trabajo de docencia

1.8

3.2

Capacidad de enseñar
(dar clase)

2.2

3.8

Capacidad de
comunicación/reflexión

1.8

3.1

Capacidad de orientación
1.4
a los alumnos

3.5

Capacidad de relacionarse
con sus colegas

3.3

1.8

Gráfico 2

Comparación pre y post de la capacitación

La puntuación no siempre mejora. En el caso de que no eleva o baja, es necesario investigar
que si hay algún punto problemático en el contenido de la capacitación. En su investigación sería
recomendable utilizar el portafolio como la investigación cualitativa. También es útil hacer una
reunión por parte de ejecutores y discutir las ideas de mejoramiento para reflejarlas en la
capacitación siguiente.

En conclusión

En japón, hay un dicho de que “la educación es un plan centnario”. La educación no ofrece la
solución inmediata, pero después de 10 o 20 años en el futuro cuando los niños y niñas ya crezcan
y juegan roles de sostener la nación, definitivamente la educación tendrá su respuesta a través de
ellos en la figura del mundo cual es diferente que lo de ahora. Es importante impulsar una
educación que conteste al espíritu que busca lo bueno, al ánimo de saber y a la voluntad de servir
que tienen todos los niños y niñas dentro locual es la responsabilidad de la perosna mayor.
Cuando el educador cambia, los niños cambian. Cuando los niños cambian, la sociedad cambia. Para
construir una sociedad de paz, el mejorar la capacidad de los docentes es un reto común pasando la
frontera. Este artículo mostró sólo una parte de ello. En adelante queremos ejecutar y verificar un
modelo de programa concreto que tiene objetivo de mejorar la capacidad y habilidad de los docentes.
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