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Resumen 

 

El presente ensayo busca realizar un análisis crítico desde el punto de vista de gestión del 

talento humano en las instituciones educativas, y como ello puede afectar a la calidad 

educativa de los estudiantes del país de los grados de primaria, básica y media. 

Una realidad que el país afronta actualmente, se vive un caos en la educación, debido a que 

los docentes de las instituciones educativas públicas no se sienten a gusto con varias de las 

directrices que el gobierno nacional ha dispuesto para ellos, sin embargo recae el perjuicio 

sobre miles de estudiantes que se ven afectados en el desempeño normal de las actividades 

académicas, porque muchos de ellos reflejan su inconformidades en la forma de enseñar y en 

sus prácticas diarias. Por otro lado los docentes de las instituciones educativas de carácter 

privado no se sienten a gusto por múltiples factores que ocasionan que la calidad educativa 

del país también se vea en peligro.  

Colombia atraviesa por una crisis educativa en la cual se hace necesario un cambio en el 

sistema y estructura organizacional de la educación, donde se de soporte y apoye al talento 

humano como estrategia de mejora.  

 

Palabras clave: Educación, calidad, talento humano, herramienta, transformación. 

 

 

  



3 
 

 

Abstract 

 

The present essay it's looking forward to do a critical analysis from the point of view of 

human talent management in educational institutions, and how this can affect the educational 

quality of the students of the country of elementary , basic and secondary grades. 

A reality that the country is facing today is a chaos in education, because the teachers of 

public educational institutions don't feel at ease with several of the guidelines that the national 

government has provided for them, however, On thousands of students who are affected in 

the normal performance of academic activities, because many of them reflect their 

disagreements in the way of teaching and in their daily practices. On the other hand teachers 

of private educational institutions are not comfortable with multiple factors that cause the 

educational quality of the country is also at risk. 

Colombia is going through an educational crisis in which a change is necessary in the system 

and organizational structure of education, where human talent is supported and supported as 

a strategy for improvement. 

 

Key words: Education, quality, human talent, tool, transformation.  
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Introducción 

     El talento humano en la actualidad es reconocido como una de las más importantes 

estrategias en las organizaciones, sin importar su tipo, el hacer parte a las personas no como 

trabajadores sino como colaboradores o asociados, dándoles importancia y crédito a sus 

habilidades y competencias, reconociéndoles con remuneraciones y amplios beneficios que 

hacen que se sientan realmente comprometidos y parte vital de la empresa, ayudan a mejorar 

la productividad de forma notable. Muchas organizaciones se han reinventado en base a este 

tipo de estrategias.   

     Es claro que por la situación que actualmente se vive y por las evidencias presentadas 

durante décadas Colombia necesita intervención de su sistema educativo, uno de los ejes 

centrales de la problemática se basa en el inconformismo de los docentes, colaboradores de 

esta gran organización. No se le ha dado la importancia suma que tiene el talento humano 

como estrategia de mejora para alcanzar la excelencia de la calidad educativa del país, el 

docente contantemente se siente menospreciado tanto por el gobierno nacional, como por la 

comunidad y los mismos estudiantes, quienes ya han perdido el valor y respeto ante grandes 

héroes del mundo que tienen como misión enseñar y formar seres integrales capaces de 

aportar positivamente a nuestra sociedad. El maestro se acerca a las aulas desmotivado 

porque realmente no se la valora la gran labor que realiza día a día con miles de estudiantes, 

las políticas públicas no han establecido ningún tipo de estrategia de talento humano en aras 

de analizar y mejorar la productividad de miles de docentes en el país, viendo que en las 

organizaciones actualmente este es un factor que muchas veces prima sobre muchos, el hecho 

de contar con un capital humano comprometido, motivado, creativo, y acorde a las 

necesidades de conseguir una meta específica.   

El presente trabajo busca analizar los factores referentes al talento humano en las 

instituciones educativas en el país y como ello representa una amenaza para la calidad 

educativa y así mismo las estrategias de mejora que se pueden implementar. 
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Gestión del talento humano como una herramienta que mejora la calidad educativa 

 

     “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” Nelson 

Mandela. Esta frase célebre enuncia la realidad que debería existir, ya que no hay un factor 

más importante que la educación, con ella se puede mejorar y transformar almas, puede 

conseguir lo inimaginable, si todos fuéramos educados seguramente no habrían guerras o no 

estaríamos en alerta ambiental alguna, porque todo ello se encierra en un solo factor, “la 

educación”, seres integrales que se formen como elemento transformador del mundo; sin 

embargo la realidad es otra. 

     En muchos países se vive una gran problemática alrededor de la deficiencia en la calidad 

educativa de los estudiantes de básica y media, ya que por múltiples causas no se ha llegado 

a cumplir con los requerimientos y estándares a nivel mundial. Un ejemplo de ello son los 

resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), 

prueba que se realiza cada tres años con el objetivo de analizar los estándares de educación 

a nivel internacional para que cada país pueda tomar las acciones pertinentes. En el año 2015, 

último año de presentación de las pruebas Pisa, Colombia calificó en el puesto número 57 

entre 72 países que presentaron dicha prueba. Acá nacen los cuestionamientos, ¿qué pasa con 

la educación en Colombia?, ¿serán estas pruebas un reflejo que hay que cambiar la estructura 

de educación en nuestro país?, ¿estas pruebas realmente medirán la calidad educativa?. Muy 

seguramente muchos se han cuestionado sobre estas y muchas más preguntas y así mismo 

nunca se tendrá la veracidad de las respuestas.  

     Sin embargo gran cantidad de personas son conscientes de esta situación ya que miles de 

colombianos en el momento enfrentan grandes problemáticas inherentes al tema, porque 

podemos decir que el gobierno nacional es el encargado de generar políticas que estructuren 

y mejoren la educación, así como los maestros son el aporte del gran talento humano que se 

necesita para poder cumplir esa meta, ¿pero cómo van a lograr los docentes formar a 

estudiantes íntegros para el mundo, con valores, principios, brindando lo mejor de sí en este 

proyecto cuando se sienten con una mala situación laboral, mal remunerados, atropellados y 

desatendidos? Y es que este no es un problema que se evidencia en la actualidad sino por el 

contrario que se ha revelado hace décadas. 
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     Basándose en la crisis evidenciada en el país a lo largo de los años donde a los profesores 

se les ha dado un trato injusto y no tienen posicionamiento a nivel social debido entre otras 

cosas a la escaza remuneración que un docente recibe, porque la docencia es una de las 

profesiones peor pagas del país, ya que recibe entre el 10% y 50% menos que otras 

profesiones, donde el docente se desempeña en su labor y muy seguramente se prepara con 

gusto para ello, pero también se desmotiva al ver lo poco que se le valora en todos los 

ámbitos, es claro que no se les ha dado el apoyo suficiente y necesario por parte del Estado 

ni de la comunidad para sacar a flote un verdadero proyecto de excelencia educativa.  

“La remuneración que se paga actualmente a los maestros es reducida, y el que es dueño 

de inteligencia y de vigor, aunque matando en su alma hermosos ideales, se aleja de las 

aulas y va en pos de otras colocaciones que le brindan mejor producto”. (Torrejano, 2015, 

p.69). 

     No solo la remuneración de esta profesión es importante para que el docente se sienta 

valorado y atendido con su trabajo, sino para brindarles la oportunidad a los maestros de 

seguir educándose y preparándose para ser cada día mejores y brindar una educación de 

excelente calidad basados en altos estándares académicos, ¿pero cómo un docente 

profesional universitario que gana $1.248.306, que cuenta con una familia, que tienes gastos 

mensuales, puede ahorrar para realizar una especialización o maestría? 

     A continuación se pueden ver las tablas de asignaciones salariales en el país según el 

Departamento Administrativo de la Función Pública decreto número 982 de 2017 del 9 de 

junio 2017. 

Tabla 1. 

Asignaciones básicas mensuales 

 

 

 

 

 

ESCALAFON ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 

A 833.605 

B 923.451 
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Nota. Tomado de  (Departamento Administravo de la Funcion Pública, 2017) 

TABLA 2.  

Asignación básica mensual para educadores no escalafonados. 

 

TITULO ASIGNACION BASICA MENSUAL 

BACHILLER 771.741 

TECNICO PROFESIONAL O TECNÓLOGO 1.021.599 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1.248.306 

Nota. Tomado de (Departamento Administravo de la Funcion Pública, 2017) 

1 1.034.911 

2 1.072.754 

3 1.138.396 

4 1.183.337 

5 1.257.973 

6 1.330.678 

7 1.489.190 

8 1.635.782 

9 1.812.106 

10 1.984.123 

11 2.265.591 

12 2.695.054 

13 2.983.219 

14 3.397.579 
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          De acuerdo con las asignaciones salariales determinadas por el gobierno nacional se 

puede observar que los salarios de los docentes  realmente están lejos de alcanzar el sueño 

de muchos profesionales, ya que el pago mensual es muy bajo, pero tampoco se vislumbran 

buenas esperanzas para  ascender y estar mejor remunerado ya que se presenta mucha 

dificultad para el ascenso de escalafón, siendo los requisitos de tiempo, examen de 

conocimiento y capacitación, de gran dificultad para cumplir por miles de docentes, y si bien 

es cierto si se observa que el alcanzar el escalafón catorce (14) al máximo que puede acceder, 

no se acerca a lo querido por un profesional que ha cumplido con muchos años de entrega, 

se ha capacitado y ha cumplido a satisfacción sus deberes. 

     Colombia vive una problemática alrededor de la remuneración salarial de los docentes, de 

parte de los estudiantes de media que se gradúan cada año que analizan la productividad de 

los profesionales y por ende su asignación salarial y su proyección de vida laboral, no tienen 

como primera opción ingresar a los estudios universitarios a cursar alguna licenciatura, 

porque saben que van a  obtener una remuneración salarial baja, que no es un tipo de empleo 

que ofrezca muchas prebendas, sino que por el contrario a través de los años se les ha quitado 

muchos de los beneficios que los docentes tenían, por ende las universidades tienen los 

estándares más bajos de puntaje de ICFES requerido para cursarlas, porque es de 

conocimiento que los mejores estudiantes con altos promedios académicos y prueba ICFES 

no ingresan a una formación docente, sino que más bien esta se ha vuelto la opción de muchos 

a los que no les alcanza el puntaje para ingresar a otra carrera.  

     De igual forma esta problemática afecta directamente al tipo de profesionales que se 

forman en las universidades, y así mismo a los que luego ingresan a ser parte de la planta 

docente del país encargada de formar a miles de colombianos, si se quiere excelencia en la 

educación se debe contar con capital humano de alta calidad para poder lograrlo.   

     Si se compara el sueldo promedio con el que parten ganando los docentes en varios países 

pioneros en educación y con modelos educativos ejemplares, como Luxemburgo $3’600.000, 

Corea del Sur $2’700.000, Suiza 3’450.000, Alemania $3´220.000, Bélgica $3’900.000, con 

los países latinoamericanos que van desde un promedio de $1’000.000 hasta $2’200.000 

mensuales, estando Colombia entre los salarios más bajos a docentes. 
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     Es ahí cuando se puede analizar y reevaluar, que es necesario proporcionar una asignación 

salarial acorde a altos requisitos de calidad, y que si hay una gran relación de las 

remuneraciones  con la calidad educativa. 

     Si realmente este país tiene como prioridad la meta de ser Colombia la mejor educada en 

el 2025, tiene que proporcionar los medios para capacitar a los docentes, tiene que lograr que 

cada uno de los seres que día a día se paran frente a miles de estudiantes en las aulas estén 

bien preparados, que brinden todas sus capacidades en pro de lograr conducir a la población 

hacia el éxito, porque ese es uno de los grandes propósitos de los maestros, lograr por medio 

de enseñanza conducir a los ciudadanos a ser seres integrales capaces de lograr éxito en las 

metas que se propongan, porque ese es al final el objetivo del estudio. “Educar a una persona 

no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”, Jhon 

Ruskin. 

     Si bien es cierto en las estrategias de Colombia la mejor educada 2025 planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional se contemplan programas de becas  y  acompañamiento 

para alcanzar la excelencia docente, esta es una línea que no cobija a toda la comunidad de 

maestros del país, y se hace necesario contar con este tipo de estrategias de forma masiva 

para que logre causar impactos a nivel educativo. 

     Cabe señalar que se debieren generar estrategias de apoyo y capacitación docente, si no 

es por medio del aumento de la remuneración, el gobierno debería crear convenios con 

universidades de carácter público y por qué no, de carácter privado que brinden educación 

gratuita de especialización, maestría o doctorado a los docentes del Estado y así exigir y 

obtener estándares de calidad de la comunidad docente. 

     En cuanto a la actualidad la oferta de capacitación docente es muy ambigua, ya que se les 

da las mínimas oportunidades y cupos inscripción, de las que muchos de ellos ni siquiera 

tienen conocimiento que pueden realizar, pareciere que aflora en muchos casos la falta de 

comunicación en un gremio que debiere tener todas las oportunidades e incentivos para ser 

los mejores. 

     Y es así que claramente Colombia necesita la reinserción de nuevas políticas públicas que 

organicen una estructura educativa en el país con bases al reforzamiento del talento humano 
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dirigido hacia el desarrollo de todas las instituciones educativas del país, así como el cambio 

del sistema educativo acorde a los estándares internacionales, que disminuya la gran brecha 

con países ejemplo en educación como Finlandia o Singapur. 

     Sin lugar a dudas Singapur es un país que se ha destacado por los excelentes resultados 

en las pruebas PISA, así como por el modelo de excelencia educativa que maneja donde sus 

curriculum de clase son flexibles y personalizados según las aptitudes de los estudiantes y 

evidentemente es un país donde la labor docente es muy bien remunerada, respetada y 

valorada por la población en general. Han implementado un modelo de educación donde se 

enseña más con las vivencias que con la teoría (competencias), donde se han implementado 

las herramientas tecnológicas a la educación de una forma adecuada, donde se refleja 

inversión para la educación, logrando conducirla de una forma eficaz. 

 

 

Figura 1. Tabla comparativa de resultados PISA 2015 Singapur – Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2015, donde el país más 

destacado es Singapur y realizando un análisis comparativo de los resultados obtenidos, se 

puede concluir que Colombia está en un nivel 40% más bajo que Singapur, lo que parece ser 
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una diferencia abismal y por ende muy difícil de alcanzar si no se toman las medidas y 

cambios necesarios para disminuir la gran brecha en educación mundial. 

     Sin duda una de las grandes diferencias con los países que tienen sistemas educativos de 

alta calidad, es la valoración que le dan al docente, allí se estimulan con una buena 

remuneración económica respecto a la excelente preparación que se exige para poder ser 

nominado como docente, se valora absolutamente, se le incentiva de diferentes formas, es 

una de las carreras más apetecidas para cursar y así mismo la comunidad muestra gran apoyo 

y confianza en ellos.  

Las causas de la calidad de la educación están perfectamente establecidas: mezcla racial,  

ausencia de vocación profesional, inexistencia de reconocimiento social de la profesión 

docente, deterioro de la formación normalista, bajos salarios, carencia de recursos para 

dotar adecuadamente las escuelas y el desempeño de la actividad docente por parte de los 

estudiantes académicamente menos favorecidos del sistema educativo. (Torrejano, 2015, 

p.2). 

     A través de los tiempos pudiera parecer que en cambio de darle una mayor importancia y 

soporte a las políticas de educación, se han relegado y olvidado, se les ha restado la 

importancia que debieren tener, no se asumen factores que apoyen como estrategias de 

mejoras de la calidad educativa, se le ha restado beneficios e importancia a esta gran labor. 

Duhalde y Cardelli (2011) afirman “En América Latina, la formación docente sigue siendo 

un apéndice de los procesos de reforma iniciados y se la ha considerado como una etapa 

secundaria en la transformación de los sistemas educativos en general”(p.6).  

     Entonces es allí donde se desarrolla la problemática, cuando se menosprecian las 

estrategias que realmente podrían colaborar a mejorar la calidad educativa. 

Y es así que nuestra sociedad (como la de muchos otros países) espera de la 

educación el logro del desarrollo, de la equidad, del avance científico, de la prevalencia 

de los Derechos Humanos de la obediencia a la ley, de la paz, y de muchos otros factores 

que realmente mejorarían nuestra sociedad. (Cárdenas, 2009). 

Tanto una institución educativa como cualquier empresa u organización necesitan tener una 

estructura definida para la gestión del talento humano, y es que a través de los tiempos estas 
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dependencias se han transformado, han pasado de ser aquellas que se encargan de las 

capacitaciones, contratación y despido de personal, ha ser reinventadas siendo un plus de 

mejoramiento en el talento humano, y es así como “Recursos Humanos es el balance en un 

comité de dirección, aportando sensibilidad con visión estratégica del negocio,  

involucrándose en todo lo que sucede en la organización, teniendo la capacidad de ser 

objetivo y escuchar" (Reforma, 2017,p1). 

La gestión del talento humano conlleva al reconocimiento de las personas como capaces 

de dotar la organización de inteligencia y como socios capaces de conducirla a la 

excelencia. Las personas deben ser concebidas como el activo más importante en las 

organizaciones. (Cabarcas, 2006, p2) 

     Las oficinas gestoras del talento humano, proveen las necesidades de capacitación, así 

como estrategias que motivan a los trabajadores, estrategias de competitividad, de selección, 

de análisis y de mejora continua.  

El valor más importante para crear una competencia de Recursos Humanos, es la habilidad 

para comprender la dimensión del Capital Humano de cada una de las prioridades 

clave de la empresa y poder comunicar la solución a esos problemas de capital humano 

que afectaran directamente al rendimiento operativo de la empresa.(Jacob, 2002, p1). 

     En el nuevo renacer y adaptación de las organizaciones al cambio y a la innovación han 

entrado a reconocer la importancia de las personas dentro de su estructura de desarrollo y de 

productividad, reconociéndoles que son la inteligencia y racionalidad necesaria para alcanzar 

el éxito, se han dejado de ver a las personas como los trabajadores y han pasado a 

reconocerlos como colaboradores y asociados de la empresa, sumándoles importancia a sus 

habilidades, conocimientos y competencias, se han reconocido como un factor vital de las 

organizaciones. 

     Dentro de las prioridades y las preocupaciones de una organización se encuentra inmersa 

el factor personas,  Chiavenato (2005) afirma. “Implica una premura por educar, formar, 

motivar, liderar a las personas que trabajan en la organización para inculcarles el espíritu 

emprendedor y ofrecerles una cultura participativa, así como oportunidades para su plena 

realización” (p.40). 
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     ¿Por qué una organización tan grande como una secretaria de educación departamental o 

municipal no incluye una dependencia de gestión de talento humano que realmente gestione 

y apoye a los colaboradores? Siendo estos unos entes plenamente establecidos que tienen a 

cargo a miles de colaboradores, aquellos que son parte esencial para la educación y desarrollo 

de un país no tienen la posibilidad de contar con una dependencia que realmente se centre en 

gestionar e implementar las pertinencias que coadyuven a la motivación y apoyo de los 

docentes. 

     Siendo el área de Recursos humanos la encargada del análisis de la productividad y 

desempeño de los colaboradores desde el ámbito de motivación, incentivos para el 

mejoramiento del talento humano, quienes pudieren crear y generar las estrategias necesarias 

para que los docentes día a día ingresen a las aulas con la plena satisfacción de estar en una 

organización que los acoge de la mejor manera. Muy seguramente si cada docente se sintiera 

absolutamente a gusto con las condiciones laborales, que no se sintiera en un trabajo, sino en 

una familia, que tuviera los incentivos y las herramientas necesarias para educar, enseñar y 

formar con agrado, con amor, seguramente los estudiantes podrían sentir un clímax muy 

agradable, un ambiente escolar idóneo para recibir los conocimientos de la mejor manera. 

     Y es que no solo se debe ver recursos humanos como el área que se encarga de los 

colaboradores, sino es necesario ampliar la visión y proyectarse a lo que en realidad se puede 

lograr.  

La gestión humana actual se convierte en una estrategia del negocio y se encuentra 

apoyada no en las tendencias de gestión humana, sino en la forma en que éstas son 

aplicadas en las empresas, mediante procesos reflexivos, analíticos y contextualizados a 

sus propias realidades. Por ello, la gestión por competencias, la gestión del conocimiento 

y demás tendencias de gestión humana, se presentan hoy como perspectivas que pueden 

contribuir de manera decisiva al logro de los objetivos organizacionales, al incremento de 

la productividad y a la competitividad y a rescatar al ser humano dentro de la organización. 

(Ríos, 2008, p.156). 

     Es así como se debería entender la educación en Colombia, siendo el Ministerio de 

Educación Nacional una organización de gran envergadura, debería concebirse con una 

estructura organizacional que le permita por medio de la gestión del talento humano crecer y 



14 
 

 

centrarse en el objetivo de la mejora de la calidad educativa, por medio del reconocimiento 

del capital humano que posee y centrarse en concebirlo como la estrategia en aras de lograr 

grandes metas educativas.  

En la actualidad las perspectivas de la gestión humana ofrecen la posibilidad de encontrar 

al ser humano que está inmerso en la organización y trabajar con base en él, en sus 

potencialidades, capacidades, sentimientos y emociones, generando un valor agregado y 

un aspecto diferenciador de cada organización que la haga más productiva y competitiva. 

(Ríos, 2008, p.157).    

     Si se lograra concebir a todos esos miles de colaboradores docentes, como la base de la 

excelencia educativa, resaltando sus capacidades y llevándolas a maximizarse, generándoles 

ese valor agregado que dicen los autores, seguramente tendríamos placenteros resultados en 

metas de educación, porque no se puede pretender que se trabaje solo en cómo mejorar el 

producto, discriminando las necesidades que tiene el capital. Se evidencia  que en Colombia 

todo está en aras de mejorar los resultados obtenidos, así se imponen los lineamientos 

nacionales, pero no se genera ninguna estrategia que realmente parta de la raíz del problema, 

y es precisamente que se ha olvidado cual es la base primordial, se debe contar con el capital 

humano idóneo por medio de la estructura y políticas para ello, junto con la disposición del 

capital financiero para poder maximizar los logros de una organización, y alcanzar las metas 

deseadas en este caso la mejora de la educación.   

     ¿Porque algunas organizaciones si han podido reinventarse, acogerse a los cambios e 

innovación y prepararse para el futuro reconociendo la gran importancia de sus colaboradores  

brindándoles las mejores posibilidades para alcanzar la excelencia?, ¿si esto ha sido posible 

porque no puede ser una estrategia de cambio para el mejoramiento de la calidad educativa 

de nuestro país?. 

     Colombia debe crear las políticas públicas necesarias que apoyen la educación por medio 

del mejoramiento de la de gestión del recurso humano, el debido reconocimiento salarial, el 

aporte de los recursos necesarios, la motivación, los incentivos, el salario emocional, la 

capacitación docente, entre otros, que pudieren aportar audazmente al mejoramiento del 

talento humano en las instituciones de nuestro país y por ende al mejoramiento de la calidad 

educativa, crear docentes lideres integrales, comprometidos, capaces, eficientes, eficaces, 
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creativos,  comprometidos para mejorar nuestra nación, así mismo como optar por un modelo 

educativo de cambio e innovación tendiente al desarrollado  como el de países de excelencia 

en calidad educativa, donde el docente nos les da conocimientos a los estudiantes sino que 

por el contrario les enseña a pensar, a analizar por medio de creatividad e innovación y 

recursos tecnológicos creando una cultura encantadora de estudio.  

     Se hace necesario que el país introduzca diferentes tipos de estrategias de parte de gestión 

del talento humano, una forma eficiente para atraer al capital humano idóneo es la 

remuneración salarial, si se tuviera la posibilidad de contar con ofertas remunerativas 

atractivas muy seguramente que diferentes tipos de profesionales preparados podrían ingresar 

y ser parte de la planta docente, accionando sus capacidades audazmente. 

     Si tomamos nuevamente como ejemplo a los pioneros en educación mundial y las 

estrategias que ellos han implementado y que a ciencia cierta han funcionado de una forma 

eficaz hacia los resultados de obtener excelencia educativa se puede ver que el modelo 

implanta estrategias claras de talento humano. 

     Singapur es un país que destina el 20% de su presupuesto anual en el sistema académico 

lo cual se designa para dotar y atender las necesidades que los docentes en las instituciones 

educativas dan a conocer, su modelo creó las estrategias necesarias para remunerar a los 

docentes de las instituciones estatales con un mayor salario a los de las instituciones privadas 

y de esta forma conseguir al mejor capital humano, logrando tener, desarrollar y retener al 

mejor talento humano otorgando grandes beneficios salariales, teniendo claro que es 

necesario tanto evaluar como incentivar a la planta docente, por medio del Sistema De 

Gestión de Rendimiento mejorado (EPMS), con procesos anuales de evaluación mide el 

rendimiento de los docentes otorgando amplios beneficios, se incentiva y se da formación a 

aquellos que lo necesitan, los docentes avanzan por méritos en su carrera maximizando sus 

capacidades y aspiraciones de avance. (aulaplaneta.com, 2016). 

     Si el país lograra implementar un modelo educativo acorde a los lineamientos 

internacionales teniendo como eje productivo la educación o el conocimiento, muy 

seguramente el destino de miles de colombianos sería diferente, estaría encasillado a que un 

gran porcentaje de ciudadanos lograra ingresar a la educación superior, y por ende conseguir 

una vida laboral productiva, ya que la falta de la educación de calidad en el país limita a miles 
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de ciudadanos a acceder a la educación superior, según las cifras tan solo un 49% de los 

estudiantes que se gradúan de media anualmente ingresan a cursar carreras universitarias de 

los cuales más de la mitad pertenecen a instituciones no oficiales. (eltiempo.com, 2016). 

 

Figura 2. Total de estudiantes que ingresan anualmente a educación superior 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Estudiantes que ingresan a educación superior de colegios oficiales y no oficiales 

Fuente: Elaboración propia 
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     En el país hay una notoria marca que determina que gran parte de la calidad educativa 

esta sostenida por la educación de los colegios privados, quienes son los que brindan una 

mayor inversión y gestión del talento humano y que por eso alcanzan mayores estándares de 

calidad de la educación en el país. En las pruebas SABER 2016 en los resultados los primeros 

92 instituciones educativas que sacaron los mejores promedios son de carácter privado. 

     Mejorar la calidad de la educación en Colombia es una prioridad y una necesidad para 

todo el país, contar con educación de calidad, incentiva a los ciudadanos a ingresar a la 

educación superior, lo que determina que se cuente con mejores profesionales, que sigan 

formándose y preparándose y así mismo que se mejore la productividad del país y se 

disminuya la pobreza y las grandes brechas sociales de la sociedad, así como realizar 

acercamientos sociales con otros países y obtener beneficios e intercambios internacionales. 

     Algunas  estrategias a plantear con el ánimo de mejorar la calidad educativa dentro del 

margen de la gestión del talento humano podrían ser:  

 Reestructuración de las dependencias de recursos humanos en las secretarias de 

educación municipal y departamental.  

 Reevaluación y reestructuración de tablas salariales de docentes.  

 Reestructuración de proceso de selección de docentes.  

 Creación de evaluaciones  e incentivos para ello. 

 Generación de incentivos de carácter económico, social y educativo.  

 Continua capacitación docente.  

 Generación de capacitaciones en competencias de ciencias, lectura y matemáticas.  

 Creación de salarios de tipo emocional.  

 Exaltación de los mejores colaboradores de cada institución.  

 Programas gratuitos de estudio. 

 Mejoramiento de los canales de comunicación. 

 Generación de espacios para recreación y deporte.  

 Creación de proyectos de vida saludable e implementación de pausas activas, entre 

otras. 
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     Es necesario tener en cuenta que al implementar diferentes estrategias y planes 

correspondientes a la gestión del talento humano, se produce congruentemente múltiples y 

grandes beneficios, cuando se implementan las estrategias idóneas inmediatamente la 

organización reacciona al impacto, se va a contar con colaboradores proactivos, 

comprometidos y con fervor a la organización, se estimula hacia el crecimiento, hay mejora 

en el clima laboral, se impulsan las capacidades, se explotan las habilidades, se incrementa 

la productividad, permite crear estrategias para mejorar el capital humano, empodera a los 

colaboradores, genera competitividad, mejora los resultados, incentiva al liderazgo, retiene 

al talento humano, fortalece a la organización, permite la creación de equipos de alto 

rendimiento y la consecución de metas, amplia los horizontes y lleva al éxito.  

      Se debe aceptar que el rol del docente va más allá de enseñar, sino que son ellos la base 

fundamental de formación de un país, aquellos encargados de trascender fronteras a través 

de quienes han podido llevar al éxito, son las almas inspiradoras que por medio de la ética y 

los valores dignifican a la humanidad. Son quienes llevan al hombro a miles de colombianos 

que quieren salir adelante. Son seres que necesitan ser parte de una reestructuración y renacer 

de políticas públicas de innovación y crecimiento en aras de alcanzar la excelencia educativa 

de este país.  
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Conclusiones  

 

     Colombia es un país que necesita un cambio inmediato tanto en el sistema como en la 

estructura organizacional de la educación que se acerque a los estándares internacionales. 

     Una de las causas de la calidad educativa que se presenta en el país es generada por la 

falta de intervención del gobierno nacional en cuanto a políticas públicas con estrategias 

fundadas hacia el apoyo del talento humano en las instituciones educativas del país. 

     Si se tuviere la oportunidad de contar con estrategias que incentiven la labor docente, se 

generaría un ambiente escolar mucho más agradable coadyuvante en la mejoría de la calidad 

educativa del país. 

     Teniendo en cuenta que las estrategias de talento humano buscan mejorar los resultados 

y productividad de una organización, analizando cada factor, cada parte, cada momento con 

el cometido de generar las mejores situaciones para dicha organización sería importante que 

dentro de las políticas públicas se establecieran este tipo de estrategias inherentes al tema 

educativo del país.  

     Para conseguir éxito en la búsqueda de tener un país mejor educado se hace necesario dar 

más apoyo y valor a los colaboradores docentes, quienes necesitan sentir un mayor soporte  

tanto emocional, como retributivo, para alcanzar las metas requeridas. 

     Se necesitan líderes emotivos, proactivos, con capacidades y mente abierta hacia el 

cambio e innovación en aras de contar con equipos de trabajo que saquen a flote el proyecto 

educativo de nuestra nación.  

     La implementación de la reestructuración de la dependencia de recursos humanos dentro 

de las instituciones educativas puede generar amplios beneficios para la organización y así 

llegar a alcanzar la excelencia educativa del país.  

  



20 
 

 

Bibliografía 

 

Aulaplaneta.com (2016). Las diez claves de la educación en Singapur. Recuperado el 10 de  

julio de 2017 de  http://www.aulaplaneta.com/2016/05/05/noticias-sobre-

educacion/las-diez-claves-de-la-educacion-en-singapur-infografia/ 

Cárdenas, R. (2009). El presente y futuro del       docente. Portafolio. Recuperado el 10 de       

Junio de 2017 de    

http://ezproxy.umng.edu.co:2048/login?url=http://search.proquest.com.ezproxy.umn

g.edu.co:2048/docview/334534901?accountid=30799. 

Chiavenato, I. (2005). Gestión del talento humano. México: McGraw Hill, pp.2-60. 
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