
LA GESTIÓN DEL TALENTO DOCENTE: UNA 
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Mtra. Nancy Picaza Villaseíior 

En todos los tiempos y en todas las épocas la educación ha enfren tado 
grandes retos debido a los cambios económicos, políticos y sociales que se 
presentan en el mundo y en cada región de éste, nuestra época actual no es la 
excepción. 

El entorno mundial y nacional nos muestra una sociedad globalizada, 
posmodema, una sociedad del conocimiento marcada por los grandes avan-
ces tecnológicos, pero también por una gran violencia social, un desgaste de 
estructuras y un claro reclamo de calidad en los procesos y en los resultados 
educativos. 

La situación de la realidad de la educación superior ha sido y continua 
siendo objeto de múltiples estudios, en los cuales podemos adve1tir la necesi-
dad de establecer cambios en sus misiones, estrategias y prácticas. Algunos es-
tudios desarrollados por diversos organismos como ANUIES, UNESCO, Ban-
co Mundial, OCDE, entre otros, también refuerzan el hecho de que ex isten 
problemas específicos dentro de un país o región. No obstante podemos ad-
vertir algunos elementos comunes en la crisis de la educación superior de pa-
íses en desarrollo: 

- La continua presión por la expansión de la escolarización y la masi-
ficación estudiantil; 

- La deficiencia de los sistemas de planificación, gestión y evaluación 
institucional; 

- La cuestionada calidad de la enseñanza e investigación y la baja re-
levancia de los contenidos de enseñanza en función del desarrollo de 
la sociedad; 

- La persistencia de la desigualdad de oportunidades educativas supe-
riores; 
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- Las grandes necesidades de recursos materiales, económicos y tec-
nológicos; 

- La politización de los sistemas académicos y de investigación; 
- Cambio de relaciones entre la universidad y la sociedad 
- Internacionalización de la educación superior 

Sin duda el resolver y atender a estos campos problemáticos de la edu-
cación superior requiere de una atención multisistémica, es decir, que haría 
falta la participación de diversos sectores que hagan posible las adecuaciones, 
cambios e innovaciones necesarias para que la educación superior mejore en 
todos los aspectos. 

Las instituciones educativas mexicanas requieren reformas e innovacio-
nes de orden estructural y académico que les permitan ir consolidando un pro-
yecto educativo propio y competitivo con el entorno internacional. 

Es decir, nuestras instituciones educativas deben explorar formas dife-
rentes de organización que les permitan lograr sus propósitos de forma más 
enriquecedora para ellas mismas y los sujetos que en ellas participan tendien-
do así una base sólida para enfrentarse a las demandas de orden internacional 
de una manera más proactiva y menos reactiva. 

En la actualidad se requiere de instituciones fundadas en nuevas estmctu-
ras, más dinámicas y flexibles que permitan a su vez desarrollar programas edu-
cativos de similares características así como cuerpos docentes acordes a éstos. 

La educación ha vivido durante muchas décadas centrada en la trans-
misión del conocimiento, ha dirigido sus esfuerzos más hacia la oferta, a las 
necesidades y demandas del entorno en pro de una contribución al progreso de 
la sociedad, de esa forma se ha preocupado por el cambio de planes y progra-
mas de estudio, por la oferta de nuevas carreras, por nuevas estrategias de 
aprendizaje, pero ha sido poco reflexiva e innovadora hacia su propio interior 
para reconocer que también se requieren cambios y mejoras de sus procesos 
estructurales y académicos. Ha generado pocas experiencias para la formación 
y el desarrollo de valores, actitudes y habilidades personales y grupales de 
quienes participan en ella. 

El docente, pieza clave de la institución educativa, se enfrenta frecuen-
temente a un fenómeno que podríamos llamar de competencia desaprovecha-
da, es decir, generalmente cuenta con conocimientos, habilidades, actitudes 
adecuadas y suficientes para desarrollar actividades complementarias a la do-
cencia, sin embargo la institución no se ha preocupado por emplearlos en su 
justa dimensión. 

Muchos sabemos que la realidad del trabajo docente encierra un pano-
rama de sobrecarga de tareas, aislamiento, dispersión de esfuerzo y la deses-
peranza continua de hacer mucho y lograr muy poco. 

Para que la mejora e innovación tenga cabida en una institución la ges-
tión y organización de la misma deberá transformarse y dinamizarse ofrecien-
do así a sus profesores mejores espacios para el desempeño óptimo de su labor 
y mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional que se traduzcan 
en beneficio de los futuros profesionales que se requieren. 

Esto significa crear para los profesores una serie de vías de desarrollo 
profesional variadas y flex ibles, propiciarles la posibilidad de encontrar a tra-
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vés de la institución un plan de vida que los aliente al cambio y a la transfor-
mación en donde los profesores encuentren retos, tareas nuevas, acciones que 
descubran y desarrollen sus talentos y por ende logran1n formar a los educan-
dos que el mundo de hoy requiere, jóvenes profesionales con gran capacidad 
de aprendizaje y adaptación a circunstancias diversas, que también descubran 
y desarrollen sus propios talentos. 

Si hacemos una reflexión rápida del cómo han funcionado nuestras ins-
tituciones educativas, podemos advertir que en general han adoptado un mo-
delo de organización burocrático, así se han tornado en organizaciones con 
cierta rigidez que propicia procesos lentos en la toma de decisiones y en los 
mecanismos de gestión, En consecuencia las instituciones se han ocupado pri-
mordialmente del control de procedimientos más que de la valoración de sus 
resultados académicos y de su impacto en la sociedad. 

Es indudable que la gestión tiene un impacto significativo en la expli-
cación de los resultados que alcanza la escuela. 

Si las instituciones desean obtener mejores resultados deben basar sus 
procesos de gestión y organización, en un marco de estrategia, calidad y de 
aprendizaje constante, en donde sus miembros encuentren un clima de con-
fianza y de posibilidades de desarrollo que los inviten a lograr una mayor iden-
tificación con la institución, compromiso, lealtad y donde ellos sientan que 
son "aprovechados" en su máximo potencial. 

De acuerdo a lo anterior, cobra un importante papel el desarrollo del ta-
lento, el profesional con talento es aquel que se compromete y pone en prál:-
tica sus capacidades para obtener resultados superiores en un entorno y orga-
nización determinados. En otras palabras es la materia prima que constituye el 
talento organizativo. 

El profesional con talento alcanza resultados superiores, pero necesita 
estar en una organización que se lo permita y que le motive. 

Así pues, el propósito fundamental de este trabajo es determinar las 
condiciones adecuadas para el óptimo desempeño , crecimiento, mejora e in-
novación del trabajo académico y de la educación en general, en las institu-
ciones de educación superior a partir del planteamiento de estrategias de 
gestión. 

Este trabajo está dirigido a todos los docentes y a las personas que se 
encuentran al frente de los procesos de gestión de las instituciones educativas. 
Para el desarrollo de la propuesta se han retomado varios elementos prove-
nientes del mundo de la administración de empresas y se han adaptado a las 
instituciones educativas, ya que considero que podemos aprender de los logros 
ya probados en el ámbito empresarial y adaptarlos a Jo que podemos conside-
rar nuestra gran "empresa" que es educar. 

Aunque, ciertamente en el fondo este trabajo se centra en la "empresa 
humana'', la cual corno dice Casado (2003, p. 4) " ... es la primera y la mayor 
de todas las demás, ya que ha domesticado el fuego y la energía nuclear. ha 
prolongado la vida y ha viajado al espacio, ha desarrollado enormemente el in-
telecto y también la compasión, ha inventado la rueda, el lenguaje, la demo-
cracia, la computadora, Ja poesía ... en su trayecto se ha enfrentado a múltiples 
cambios, muchos por ella misma provocados, se ha adaptado y sigue adelan-
te". Para ello ha desarrollado algunas formas de organización social de éxito: 
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la fami lia, el Estado, otras referidas al trabajo como Ja empresa y otras a la 
educación como ta escuela. 

La escuela sin duda se enfrenta a una época de intensos y profundos 
cambios en donde la empresa humana se pone a prueba. 

Dicen que la vida es para disfrutarse, y si el trabajo es parte de ella, éste 
también debiera disfrutarse. Los hombres y mujeres que se desarrollan profesio-
nalmente en las instituciones educativas tienen derecho a disfrutar de su trabajo 
porque de esa forma pueden apo1tar más y mejores conocimientos y experien-
cias, también les será posible llevar una vida más plena y enriquecedora. 

Las organizaciones deben estudiarse y mejorarse ya que son los lugares 
donde las personas adquieren actitudes y pautas de conducta, no se diga si se 
trata de una organización como Ja escuela. 

La sociedad actual es el reflejo de lo que se vive y aprende en las organi-
zaciones, el estrés, la violencia, la indiferencia, la corrupción y otros aspectos que 
nos pru·ecen indeseables e incorrectos, queramos o no, son producto de nuestras 
organizaciones. Estudiemos a las instituciones educativas para proyectar un plan 
de acción que tienda al cambio en donde Ja escuela se convierta en una organiza-
ción óptima para el desarrollo satisfactorio del potencial humano. 

GESTIÓN Y GOBIERNO 

Debemos reconocer que un término que engloba todos los procesos que 
se articulan en el ejercicio directivo de una institución es el de gobierno uni-
versitario o gobierno institucional, dejando así a Ja gestión y a la dirección co-
mo nociones que son parte del concepto gobierno institucional y que se refie-
ren más a procesos de orden técnico o instrumental. 

La conformación del gobierno institucional incide en la manera como 
se ejerce Ja gobernabilidad. Del gobierno dependen las relaciones y posibili-
dades de intervención y participación de los diferentes integrantes de una co-
munidad educativa. También de éste depende la manera en que se atienden los 
conflictos y se resuelven así como la estabilidad de la institución también tie-
ne una relación con la forma de gobierno. 

La noción de gestión connota sentidos diversos probablemente por su 
cercanía con las nociones como administración, dirección y gobierno. Revi-
sando algunos documentos encontramos que diversos autores le dan sentidos 
diferentes. 
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La gestión es el conjunto de actuaciones integradas para el logro de un obje-
tivo a cierto plazo .. . Es la acción principal de Ja administración, es un esla-
bón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se preten-
den alcanzar. Consiste en promover y activar la consecución de un mandato 
o encargo ... en general, la gestión de las instituciones educativas comporta-
ría entre otras, las siguientes acciones: administrativas, gerenciales, de polí-
tica de personal, económicas ... de planificación, programación y control, de 
orientación .. . (Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1994, p.689) 
Interpreto la gestión como una acción generadora de políticas y acciones me-
diante las cuales se intenta responder al mandato de ofrecer educación, pro-
mover la investigación y difundir la cultura (Campos, 1999, p. 62) 
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La gestión institucional es, ante todo, un proceso que implica mandato 
y poder. Por lo tanto, se ubica en el nivel de decisiones con la intención de 
mantener la unidad y la diversidad institucionales. Así la gestión trata el tipo 
de cambios que se desean generar, los que son necesarios y los que son posi-
bles, las condiciones que se requieren para iniciarlos, las estrategias para lo-
grarlos, los mecanismos para saber que se está avanzando o que se está alcan-
zando los objetivos y metas propuestas, y las fuerzas políticas internas y 
externas que se requiere movilizar para que se involucren en esos cambios 
(Campos, 1999, p. 78) 

La gestión es la manera como se pretende impulsar y desarrollar las po-
líticas que el gobierno institucional ha formulado y que operarán los directivos 
de las instituciones. 

Gestión es el proceso de intervenciones desde la autoridad de gobierno para 
que "las cosas sucedan" de determinada manera y sobre la base de propósi-
tos ex ante y post. La gestión no es un evento, no es una sola acción. Es un 
proceso que incluye múltiples y complejas variables atravesadas por la di-
mensión de tiempo (Blejmar, 2003, p.17). 

Hay dos importantes protagonistas de la gestión: 
a. los sujetos: son los que tienen la posición de directivos, jefes de área 

o coordinadores, dentro de la estructura organizacional. 
b. Los sistemas organizacionales: que se diseñan y operan para cada 

institución. 

¿Qué recursos utilizan estos sujetos para desarrollar esta gestión? 
Utilizan diferentes competencias: 
a. Las competencias técnicas, que implican su saber y saber hacer en e l 

campo educativo y en dirección de instituciones; 
b. Las competencias genéricas o transversales, que se refieren a las ca-

pacidades de comunicación, la inteligencia emocional y su propio 
perfil de personalidad. 

Los sujetos que realizan la gestión se encuentran desarrollando todo el 
ejercicio administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar y en cada una 
de estas fases tienen que realizar acciones concretas, por ejemplo en el caso de 
la dirección se establecen tres acciones básicas: motivar, comunicar y formar. 

Para realizar adecuadamente cada una de las fases administrativas y 
sus correspondientes acciones, es que el sujeto requiere de sus competencias 
técnicas y genéricas. 

Sin embargo también es importante advertir que los sujetos también ha-
cen uso de sus conocimientos previos, de sus propios esquemas conceptuales 
y referenciales, de sus experiencias previas y de su sentido común y criterio 
propio. 

Lo anterior nos permite señalar que ciertamente los responsables de la 
gestión son los sujetos que detentan alguna autoridad específica dentro de la 
organización, pero no todo depende de ellos. La gestión se entiende también 
desde los límites y posibilidades que otorga el sistema, la organización en sí y 
su propia dinámica. 
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Las organizaciones educativas adquieren "vida propia", más allá de los in-
tentos de eventuales gobernantes. Todo aquel que pas6 por alguna estructura 
pública y no sólo pública, se dará cuenta de que la cultura instalada, la his-
toria, las recurrencias de comportamientos, las coaliciones instaladas en gru-
pos de interés y la materialidad de los recursos, impactan profundamente el 
devenir de la gestión (Blcjmar, 2003, p. 19). 

¿Cuándo gestiona el sistema? 
Cuando las normas o reglas se imponen aún cuando pueden obstaculi-

zar una acción que se requiere realizar; cuando el sistema burocrático te hace 
destinar más tiempo al llenado de formatos y el seguimiento de procedimien-
tos que a Ja realización de la tarea sustantiva; cuando se promueven nombra-
mientos en función de lealtades más no de lo que es más adecuado o benefi-
cioso para la institución 

Los sistemas gestionan cuando el sujeto que dirige la gestión advierte 
que a pesar de que ha organizado y definido una planeación, la ha comunica-
do a todos los miembros de la organización y ha señalado los objetivos y las 
metas a lograr, percibe que el sistema de trabajo, la "forma de hacer las cosas" 
de esa gente y la manera de comunicarse de ellos es como un anclaje que no 
deja tluir los procesos y las estrategias que ha programado. 

Existen elementos que afectan a la gestión y que nos ayudarán más a 
comprender eso de que las organizaciones educativas adquieren vida propia, y 
éstos son las llamadas meta dimensiones, es decir, aquellos factores que van 
más allá de las dimensiones formales de la gestión como son la organizacional 
institucional-administrativa y la curricular pedagógica. 

Las metadimensiones constituyen lo que podríamos llamar el terreno 
de la gestión del contexto y son primordialmente: la cultura y el clima or-
gan izacional. 

¿CÓMO LOGRAR CALIDAD EDUCATIVA? 

Considero que las organizaciones educativas no han reparado en que 
para ofrecer mejor calidad educativa primero se debe tener calidad en la orga-
nización. Si una persona realiza su trabajo en condiciones de calidad y se le 
exige calidad no será difícil que la ofrezca. 

Para una empresa invertir en la calidad resulta en: menos defectos, me-
jores productos, mejor situación económica, aumento de bienestar, menor ro-
tación de personal, menor ausentismo, clientes contentos y una mejor imagen. 

Para una institución de educación superior invertir en calidad puede re-
sultar en: mejores planes de estudios, más y mejores profesores preparados, ma-
yor demanda de sus egresados, mejor imagen, mayor matrícula, mayores ingre-
sos, menos rotación de personal, mayores niveles de reto para la organización, 
servicios más eficaces, mayor compromiso y lealtad del personal y una mayor 
identificación de los estudiantes con su institución, aprovechamiento de los re-
cursos, mayores niveles de logro en sus metas y mayor estabilidad política. 

El cambio debe ser el punto de partida para la mejora y el alcance de los 
retos que están trazados para la educación superior. Las instituciones no deben 
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tener sólo un proceso evolutivo sino un verdadero proceso de cambio e inno-
vación. "El cambio es un componente dinámico capaz de anticiparse a la rea-
lidad futura inmediata, mientras que la evolución es una adaptación natural a 
una realidad ya existente" (Escotet, 1998). En general, las universidades con-
temporáneas han evolucionado pero no han cambiado de forma integral. 

En realidad los profesores han sufrido de una degradación de sus activida-
des, lo cual ha minado su autoconcepto, ha degradado la propia estima sobre el 
prestigio de su profesión y ha afectado su estabilidad emocional y personal. 

EL PAPEL DEL TALENTO 

Talento es diferente a poseer conocimiento. Un conocimiento puede ser 
obsoleto en un momento dado, en cambio un talento bien aprovechado y en-
riquecido con la interacción de otros tiende a crecer. El talento es poseer cier-
tas aptitudes y competencias. Los profesionales del talento no se disti nguen 
por la cantidad de conocimientos que poseen sino más bien, por su capacidad 
de aprender y de desaprender lo conocido. 

En un mundo globalizado y tecnologizado, en constante cambio y con 
un grado fuerte de incertidumbre, las organizaciones se ven en la necesidad de 
modificar su conformación y sus modalidades de funcionamiento, por lo que 
esa capacidad de desaprender y reaprender es un valioso recurso. 

Según Schlemenson (2002) la capacidad y el talento son el nivel de 
competencia que se requiere para ofrecer soluciones de buena calidad y en-
frentar oportunidades y amenazas en tiempos de crisis. 

Ya decíamos que los profesionales con talento alcanzan resultados supe-
riores a través de la interacción con terceros, pero para interactuar eficientemen-
te requieren de dominar ciertas llamadas competencias emocionales. 

Según el diccionario de las Américas ( 1996) Talento es el conjunto de 
dones con que Dios enriquece a los hombres, son los dotes intelectuales que 
resplandecen en una persona, como ingenio, capacidad, prudencia, etc. 

Según Pilar Jericó (2001) se define al profesional con talento como un 
profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener 
resultados superiores en un entorno y organización determinados. En otras pa-
labras, es la materia prima que constituye el talento organizativo. 

El talento que más se valora no es universal, depende del momento his-
tórico y de la cultura de la sociedad. Lo que una cultura valora no es igual-
mente considerado en otra. 

El profesional con talento alcanza el florecimiento de sus capacidades y 
resultados superiores si se encuentra en una organización que se lo permita. Ya 
hablábamos de lo que algunas escuelas provocan en sus profesores con sus 
condicionantes de trabajo y desarrollo. 

Se puede decir que cada organización necesita de un talento y cada pro-
fesional puede desarrollarse mejor en una organización que en otra, en un rol 
que en otro. 

Para que una institución de educación superior desarrolle la gestión del 
talento, puede seguir los siguientes puntos: 
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1. Comenzar por tener un proyecto institucional claro en cuanto a lo 
que se quiere lograr, establecer para qué y cómo piensa lograrlo. 
Tener claro cuáles son sus oportunidades de lograr lo propuesto, 
cuáles sus amenazas. Tener claro la empresa que se pretende ini-
ciar, entendiendo por ese término, la gran tarea que todos pre-
tenden alcanzar, siempre con la base de La misión y la visión de la 
institución. 

2. El segundo punto es conocer las características y potencialidades 
de las personas que forman parte de la organización, sin excepción 
alguna. Esto implica que la institución debe considerar crear un 
mecanismo para tener una entrevista con cada miembro de la orga-
nización y crear instrumentos para obtener datos sobre sus caracte-
rísticas profesionales y personales. 
Darle un uso novedoso al currículum vitae, analizando cuidado-
samente todas las aristas del candidato. Para el caso de Jos em-
pleados que ya estén en la organización es muy importante reco-
nocer otras capacidades o talentos que la organización puede 
explotar. 
En el caso de los académicos, si bien su función principal será la 
docencia o la investigación así como la tutoría, es importante crear 
con cada uno un mapa de competencias adicionales. Al docente se 
Le debe emplear al máximo potencial siempre y cuando la institu-
ción se vea.enriquecida y el docente también. 
En este sentido nos referimos a crear actividades potenciales con 
el docente, por ejemplo: que imparta cursos de actualización e11 
Los temas que domina, que imparta alguna conferencia en el cam-
pus o fuera de éste, que represente a la institución en foros, cole-
gios o empresas (está función de representación institucional 110 
debe ser privativa de Los ''funcionarios") y otras acciones que pue-
dan planearse de acuerdo a sus conocimientos y capacidades así 
como actitudes. 

3. Generar un entorno organizativo: la institución educativa debe de-
sarrollar estrategias de motivación que vayan tendientes a crear va-
lor para el profesional, reforzando su compromiso con la organiza-
ción. Esto implica establecer políticas de retención del talento. 

4. Desarrollar una agresiva campaña de promoción de la institución 
hacia dentro y fuera: que todos conozcan Jo valiosa que es la insti-
tución. Resalte sus puntos fuertes, no hay que arriesgarse señalan-
do aspectos que aún la institución no tiene. Esto es fundamental pa-
ra que el profesional con talento se sienta satisfecho de estar en la 
institución. El gran paso es VALORARSE. 

5. Desarrollar estrategias para enriquecer el sistema relacional de los 
empleados: realice actividades de integración para que el personal se 
conozca más, estas actividades pueden ser en la institución y fuera de 
ella, responsabilice de estas actividades al mismo personal. 

6. Integrar a Ja institución el esquema de trabajo por proyectos: saque 
a las personas de sus cubículos y de sus áreas de asignación para 
armar nuevos equipos con personas de otras áreas e incluso de 



Lt1 gestión del talento doceme: una pmpuesw para el mejora111ie1110 de la calidad de la ... 

otros campus o instituciones. Cuando esos proyectos culminen, los 
integrantes pueden ser parte de otros equipos, todo ello se realiza 
sin que la persona deje su área de responsabilidad y sus actividades 
cotidianas. Estas acciones ayudan a un conocimiento mayor de los 
integrantes de la institución y son detonadores para el despliegue 
del talento. 

7. Integrar también el concepto que yo llamo de grupos de alto rendi-
miento o grupos fuga: son grupos formados por talentos que se re-
únen para resolver un problema especial o atender una situación 
particular e incluso urgente. El común denominador de sus inte-
grantes es el talento y las capacidades que se requieren para resol-
ver el problema o reto, no importa la edad, el nivel o profesión de 
los integrantes. 

8. Integrar a su organización un área de formación para los recursos 
humanos, forme, actualizar y redimensionar el talento. 

9. Diseñar diversas formas o mecanismos de reconocimiento para los 
empleados y tratar de que siempre sean diferentes en algo. 

1 O. Muévase: visite a las personas en sus Jugares, intégrese a Jos equ i-
pos de fuga o de alto rendimiento cuando su talento sea de utilidad. 

Si una institución sigue estos puntos y tal vez formula algunos comple-
mentarios, creará en los integrantes de Ja organización: 

- Una cultura de logro 
Buen nivel de afiliación 
Mejor manejo del poder 
Necesidad de aprendizaje continuo 
Logrará que todos compartan la misión 
Proporcionará posibilidades de un plan de carrera y de vida 
Equilibrio profesional 
Sensación de trabajar en una institución de prestigio 
Reconocimiento 
Seguridad en el trabajo 

Indiscutiblemente la forma en que las instituciones se relacionen con 
sus empleados, con sus docentes, determinará la forma en que éstos tratarán a 
sus alumnos. La forma en que las instituciones actúen con sus alumnos y pro-
fesores constituye el pilar básico de la ventaja competitiva de toda organiza-
ción educativa. 

A menudo nos preguntamos ¿por qué no logramos mejorar la calidad de 
la educación? más bien preguntémonos ¿por qué no mejorarla? 

Probemos encontrar y desarrollar el talento y tal vez encontremos que 
las personas no son lo que pensábamos ... son mejores. 

"Las organizaciones son emprendimientos humanos, su propósito más 
elevado es volver eficientes las aptitudes de las personas y anular sus debili-
dades". 

Peter Drucket: 
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