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Para abordareste tema he de partir dealgunas realidades yparadigmas
y luego
algunas posibilidades. Para Chanlat l los diferentes
programas de formaci6n administrativa tienen enfasis en el dominio del
conocimiento y
el desarrollo de destrezas para
dominio de las
tecnicas; son altamente orientadas a la especializaci6n, 10 que conlleva
una rigidez en programas de formaci6n. Chanlat propone la necesidad de
una verdadera formaci6n general que incluya las habilidades para
comunicarse verbalmente, para que los estudiantes desarrollen su
personalidad y para que sepan estableeer un equilibria entre su vida
personal y profesional. Plantea, en general la necesaria multicomplementariedad de las diferentes disciplinas que concurren en la formaei6n
del administrador con una comprension de 10 humano que subyace en
cada una
elias,
'" Texto presentado en el XXX ICongreso Latinoamericano de Administraei6n
convocado en el marco de la XXXI Asamblea Anual de CLADEA sobre la
formaci6n del administrador para el siglo XXI,
Facultad de Cleneias de la Administraeion, Departamento de Direeci6n
Gesti6n Administrativa, Universidad del Valle.
1. La Nueva Direcci6n del Aprendizaje en Administraci6n. Chanlat, A. "L
enseigncmenl et Ie metierd' enseignant en geslion en question gestion, sept. I
Escuela de Administraci6n de Negocios para Graduados. ESAN, Peru.

humanas, 10 cual hace necesario instaurar en las empresas metodos
pedagogicos para hacerla posible. 6
Un estudio hecho por la Universidad de Columbia y Korn/Ferry
International aplicado a 1500 ejecutivos de veinte paises revela como
areas prioritarias para la formaci6n gerencial hacia el ano 2000 las
siguientes:
La Formulaci6n de Estrategias
La Gerencia de Recursos Humanos
Negociacion y Solucion de Conflictos
Mercadeo y Ventas
Para FioF los planes de formaci6n del Managment se han focalizado
tradicionalmente en eI desarrollo de los conocimientos (saber hacer) mas
que en las actitudes (saber ser) definiendo este "saber ser" como la
capacidad que tiene una persona para desarroJlar las actitudes pertinentes
en funcion de su ambiente de trabajo y considera que esta capacidad se
desarrolla gracias, tanto a los procesos de socializacion como a los
procesos de formacion. Fiol asevera quees deseable imaginary promover
situaciones de formaci on que prepare a los ejecutivos 0 futuros ejecutivos
a comprender mejor las relaciones que establecen con los elementos
constitutivos de un medio ambiente de trabajo actual 0 futuro,
conduciendolos a vivir y a analizar algunas relaciones pedagogicas
analogas. El modele de Fiol esta todavia en experimentacion.
Para Kotz 8 por otra parte 10 importante en la formaci on administrativa
es educar en los procesos gerenciales (planificacion organizacional,
direccion, etc.) por cuanto asi se evitan las islas en la organizacion y se
conduce a mayor interdependencia entre las areas a traves de los procesos,
considera que el proximo siglo exigin1 identificarse con el concepto de
sistemas y entender, comprender todo bajo ese enfoque.
6. Monroy, Leonel, "La Fonnaci6n del Administrador: RealiJades y
Paradigmas", Pliegos Adminislrativos, No.23, Facultad de Ciencias de la
Administraci6n, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 1994.
7. Fio!, Michel. La fonnaci6n al managment: ante todo una cuesti6n de
"saber ser". Group de HEC, taller de expertos CLAD, Formaci6n de
administradores y gerentes publicos, Puerto Rico, 1991. 12 Ibid, p.6
8. Kotz, Eugene, Educacion Gerencial para el Siglo XXI, Asamblea anual
CLADEA,1990.
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administradores yconsidera que la cultura, la comunicaci6n, la educaci6n
y la filosofia son elementos esenciales en un curriculo para tal profesi6n.
En un contexto nacional mas especifico, el de Colombia, algunas
realidades fueron mostradas por el estudio que para la misi6n de ciencia
y tecnologia realizaron Rodriguez, Davila y Romero l3 en el ana 1992.
Afirman los investigadores que la formaci6n administrativa en
Colombia sigue en forma predominante eJ modelo del proceso
administrativo y ofrece formaci6n basica en las areas de economia,
metod os cuantitativos, sistemas de informaci6n gerencial, derecho
empresarial, organizaciones y gerencia de recursos humanos, contabilidad
y finanzas, mercadeo y producci6n. Aseguran que en pocos casos existen
cursos de integraci6n pero no ofrecen metodologia para hacerla realidad;
la mayoria de los programas exigen un proyecto de tesis 0 investigaci6n
para optar a grado, pero excepcional mente estan orientados a investigacion
basica. Agregan que la formaci6n general se les da en un sentido practico
y que los cursos alrededor de 10 administrativo tienen mas peso que los
incluidos en el ambito de la formacion general. Concepruan que falta en
el curriculo una transdisciplina que articule horizontalmente y/o
verticalmente las disciplinas que concurren a la formacion del
administrador. Concluyen los investigadores mostrando como aumenta
cad a dia el inventario de caracteristicas, cualidades y habiJidades que se
suponedeben formar al administrador, que much as de elias corresponden
al deber ser sin que la estructura curricular y los metodos de ensenanza
encuentren c6mo dinamizarlas a traves de la formaci6n. Adicionalmente
los autores muestran como el peso formativo e inclusive profesional cae
cada vez mas en profesores con dedicaci6n hora catedra y como los
profesores en formaci6n son escasos.
LAS DISYUNTIVAS EN LA FORMACION DEL ADMINISTRADOR

Ante tan di ferentes opiniones sobre las caracteristicas, valores,
conocimientos, habilidades, actitudes, etc., que debe reunir la formaci on
13. Rodriguez B., Manuel, Davila L. de Guevara, Carlos, Romero 0., Luis
Emesto, Gerencia privada, educacion en crisis, Ed. Facultad de Administracion,
Universidad de los Andes, Bogota, 1992.
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del administrador; expresadas desde puntos de vista contrarios,
complementarios, reciprocos 0 simi lares; con 0 sin suficiente
fundamentacion filosofica, sociologica, pedagogica, psicologica, cabe
preguntarse "a que tipo de administrador se refieren? "Existini un perfil
unico del administrador? Se confunden, acaso, en esa palabra
"connotaciones de mando medio, gerencia, ejecutivo, dirigente,
empresario, lider? "Acaso se pueden reunir todas elias en una sola
concepcion 0 cada una requiere perfil diferente?, y "cada epoca 0
situaci6n requerinl de uno de ellos mas que de los otros? "Sera acaso que
queremos crear un mito del administrador y Ie endilgamos todas las
caracteristicas del conquistador caudillo, mil itar, sabio y hombre comtln?
De verdad, hay que aceptar que hay confusion y ante elias las
respuestas de las escuelas, las universidades son diversas, dispersas y
parciales; el mismo sector productivo parece no saber 10 que necesita y
pide, a veces, al sector academko que las nuevas promociones de
administradores respondan a las preocupaciones del momento. Las
mismas empresas estan sin punto de referencia y piden en la mayor de las
veces la maximizacion de la eficiencia a costa de la eficacia; las visiones
de corto plazo en detrimento de la comprension global de la organizacion
como ente convergente de todos los acaeceres sociales, cultura1es,
politicos, economicos, juridicos, etc. Hay tendencias a formar
administradores sin comprension de la organizacion pero Mbiles en
formular racionalmente las operaciones, funciones y procesos para todos
los supuestos males genericos que afectan a la organizaci6n.
La formacion del administrador es, pues, escenario para multiples
propuestas derivadas de diversos enfoques, algunos de ellos resultantes
de la observaci6n del entomo economico, politico, cultural con caracter
nacional 0 internacional; otros como reaccion al acelerado cambio
tecnologico y cientifico, otros sugeridos a partir de una perspectiva
humanista; algunos centrados en las capacidades propias del intelecto
(analisis, rigor logico) otros en el desarrollo de un sin numero de
habilidades que involucran funciones tanto intelectuales
y
de gestion; olros mas, enfatizando funciones que si bien son
complementarias, se manejandisimiles como son la 16gica vs la creatividad,
el anal isis vs la sintesis, el pensamiento lineal vs el pensarruento di vergente,
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el racionalismo vs la intuici6n, etc.
Es que acaso l.concebimos al administrador como a un ser tan
polivalente que en sf mismo pueda integrar todas esas variables y
asumirlas desde una inmersion profunda (0 a veces superficial) en una
estructura y en un programa curricular? l.Podra haber un curriculo que
integre todas esas variables?
l.Habni escuelas 0 facultades de formaci6n administrativa que tengan
tal riqueza doecnte, curriculary administrativa para ofi'ccertal diversidad
denlro de una unidad?
Si somas consecuentes, los directores de centros de fonnaci6n de
administradores, veri amos 10 anlerior como un imposible, mas aun como
un engendro dificil de concebir.
El administrador no es algo 0 alguien a quien se Ie pueda estar
acumulando nuevas y contrapueslas funciones. Es posiblc que una
persona bien dotada ejerciendo como administrador pueda asumir roJes
y papeles, funciones y tareas mas divergentes cada dia pero todas elias
deben estar referidas a un centro unico: su propio ser, integnlndolas a
traves de procesos pedag6gicos que faciliten el desarrollo annonico y no
la esquizofrenia resultante de personalidades contrapuestas.
Muchas de las propuestas resumidas previamente parecen estar
referidas a un sector de poblaci6n mas adulto, mas maduro; quiza
estudiantes de posgrado 0 doctorado. Y es posibJe que sean opciones de
fonnaci6n complementaria a traves de la educacion continuada. Lo
importante sera siempre resolver la pregunta: (.Que es esencialmente el
administrador? Y si esto 10 podemos responder, alrededor de ello, y en
fomla integradora podremos eonstruir otras estructuras y funciones
resultantes de las visiones multifaceticas en las que supuestamente debe
desenvolverse el administradoL
En la tom1aci6n del administrador no deben primar las visiones
parciales 0 unilaterales del entomo, lIamese empresa 0
tampoco
una vision recortada del ser humano, ni de 131 mismo como posibilidad de
formaci on y desarrollo. Es quiza conveniente cimentar muy bien al
para que luego a traves de especializaciones y
estudiante en
educaci6n continuada 61 complemente, can capacidad de integraci6n,
otras fonnaciones que 10 haran mas eficiente, mas eficaz, mas oporruno
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subversion, etc.
Este es el marco en el que un curriculo para la formacion de un
profesional, en nuestro caso el administrador, debe confrontarse.
Por otra parte en el contexto colombiano a nivellegislativo la nueva
Constitucion de 1991 prioriza la fonnaci6n integral que avalada con la
Ley 30 de Educacion Superior define el componente humanistico,
artistico, matematico, filos6fico, cientifico y social para la fonnacion del
profesional colombiano, todo 10 anterior hace pensar, en consecuencia,
en el nuevo profesional que hay que fonnar y los paradigmas que debe
superar y a los que debe tender esta fonnacion. Estamos en el umbral del
nuevo milenio y 10 existente actualmente no es garantia de que las nuevas
generaciones de hombres y profesionales puedan enfrentarlo con
suficiencia, equidad,justicia, solidaridad y mas aun con respeto humane
y autentico desarrollo economico, social y cultural.
LOS MUE'IIOS PARAD\GMAS

EN LA FOAMACION DEL ADMINISTAADOA
EFICIENCIA. EfICACIA. EFECTIVIDAD

En una concepcion de la administracion como tecnologfa, el valor de
la eficiencia es altamente enfatizado. Ha sido est a la caracterizacion del
modele profesionalizante de los curriculos y ha sido tambien la tradicional
demanda de los empresarios. De alli que los curriculos hayan crecido por
extension adicionando la ultima tecnologia de posible aplicacion en el
ejercicio administrativo.
Frente a la paradigmatica eficiencia aparece el paradigma de eficacia
que ha procurado integrar los recursos a los objetivos de la empresa, del
area 0 de 1a secci6n y que en una concepcion casi de sistema cerrado ha
llevado a creer en el pasado que 10 que es bueno para la empresa es bueno
para la sociedad oque en ultimotennino 10 buenoes 10 que permitecrecer
a la empresa. Han sido visiones antagonicas, aisladas de contextos mas
amplios y, obvio, en muchos casos, depredadoras del hombre, de la
propia instituci6n y de la sociedad.
La concepci6n de efectividad se levanta, en consecuencia, como un
paradigma sintetizador. qUiz3S holistico e integrador y restablece el
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capacidad estetico-sensible e intuitiva que Ie penn ita trabajar a partir de
racionalidades propias de los procesos socialcs organizacionales
(motivaci6n, conflicto, poder, etc.) y trascender a las causas y motivos
Par ello
componente art1stico-estetico es
elemento
propio de su fonnaci6n.
LAS DIMENSIONES CURRICULARES
Y SU EFECTO EN EL MATIZ PAOFESIONAL
LAS DIMENSIONES PROFESIONAL Y HUMANO-SOC1AL: Contribuyen a generar
los conocimientos, las habilidades,
actiludes las deslrezas para
manejar conceptos tecnicas, herramientas y metodos 16gicos para el
acercamiento al fen6meno organizacional can disposici6n conoccrlo,
averiguarlo, investigarlo. EI matiz resultante de la interacci6n de estas
dimensiones es el
Tiene como polaridad necesaria el autodesarrollo y esta cruzado
curriculannente por Ia variable investigacion.
LAS DIMENSIONES HUMANO-SOCIAL Y AUTODESARROLLO: -Contribuyen a
generar las capacidades para que el alumno se asuma a sl mismo como
objeto de conocimiento y desarrolle capacidad para interpretar el
comportamiento de los demas; capacidad para comprender 10 hurnanosocial subyacente en los procesos que relacionan a los hombres entre Sl,
al hombre con tarea, hombre con trabajo y con sus instituciones.
EI matiz fonnativo resultante es el de arquitecto social
Tiene como
necesaria una buenajormaci6n profesional que
Ie pennite entender la racionalidad de las organizaciones para 10 cual
puede responder con respuestas creativas e innovadoras. Este matiz esta
cruzado por las variables Intuicion-Practicidad.
LAS DIMENSIONESAUTODESARROLLO Y PROFESIONAL: Contribuyen a generar
eficacia en el ambito
la capacidad para actuar con eficiencia
organizacional y social y mas especiticamente en el ambito de las tareas
que desde el punto de vista profesional le conciemen.
El matiz profesional resultante es el Lider
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ala formacion del alumno para corresponder asi con esa mision formati va
universal que Ie corresponde a universidad como instituci6n desdc que
fue creada.
EL COMPONENTE EST~TICO
LA FORMACION DEL ADMINISTRADOR

La fonnacion del administrador
de concebirse como un proceso
total, integrado que incluya ademas de otros componentes, el estetico.
como la etica podria ser una sintesis a nivel moral, la es!etica puede
ser una sintesis a nivel fisico y social. El administrador requiere una
fonnaci6n que Ie permita captar y apreeiar los elementos que operan en
la organizaci6n, en la actividad del grupo, en el interjucgo con el cliente,
con la sociedad y con el entorno general. Esa captacion debe superar las
apreciaciones puramente racionales y \6gicas ycon capacidad imaginativa
comprender las concurrencias, disannonias, efectos de las partes en el
conjunto organizacional
todo. Su funci6n esencial es la annonizaci6n
o social para cumplir con eficacia los objetivos organizacionales en
tenninos del desarrol no solo de
unidad sino
las demas del
conjunto social mas distante.
Los
"estetica industrial", "esh!tica organizacional" y
"estetica administrativa" necesitan recrearse imaginativamente y con
producir en cl curriculo para la fonnacion protesional los
escenarios artisticos, esteticos y exponenciales que Ie permitan al
administrador
ese
social del ellal hablemos. Requiere
tambien que el administrador como generador de armonia y equilibrio
construido si mismo identicas
y pueda
can
autoridad.
Un ciUTlculo para la formaci on estetica requiere pues, no s610 estudiar
comprensivamente la organizacion, sus origenes y funciones, la sociedad
hombre y
manifestaciones,
tambien
Y SllS interrelaciones,
articular a traves de experiencia vivencial ei arte a la clase, a las
pedagogias, a las metodologias y conc1uir todo esto en capacidad para
integrar en las decisiones administrativas propuestas y soluciones
imaginativas y creativas.
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Se espera fonnar un Iider con conocimientos, habilidades y actitudes
para desarrollar las funciones de planeacion, organizacion, direccion y
control en las empresas y tambicn con conocimientos profundos de la
realidad social y economica de la region, del pais y del mundo, ya que este
aspecto es fundamental para que el administradoreste infonnado de todas
las intluencias 0 restricciones que existen para la organizacion y de esta
manera poderla adaptar con el fin de tener empresas mas desarrolladas y
que puedan sobrevivir en epocas de crisis.
ESTRATEGIAS PARA UNA CONSECUENTE
FORMACION ADMINISTRATIVA

METODOS PEDAGOGICOS

EI au la debe ser concebida como un "espacio socia I para la democracia",
ademas de ser espacio cientifico que pennite conjuntamente coadyuvar
en el auto-conocimiento del estudiante.
Por 10 anterior, las metodologias pedagogicas deben centrarse en
procesos participativos donde la discusion yel debate articulen el avance
en el conocimiento, a traves de la emulacion, la sana competencia, el
respeto aJ otro, la capacidad de escucha y tolerancia.
EL ClJRRIClJLO

Debe conducir al estudiante a:
Un adecuado manejo y desarro]lo de la expresion verbal y
escrita
Desarrollar sensibilidad a los hechos sociales
Sentirse coparticipe en la solucion de ellos
Considerarse un agente transfonnador de su organizacion y de
su sociedad
Tener una actitud civica responsable
Considerarse en proceso de desarrollo pennanente y asumir
responsabilidad en ello
Ser capaz de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre.
•
Asumir la responsabilidad por su aprendizaje
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