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Resumen:
El presente artículo analiza algunas
consideraciones sobre el tipo de formación e
instrucción que, a forma de ver del autor, se le
está brindando al administrador en nuestro medio.
En una primera parte se aborda la relación
existente entre la formación para el ejercicio de la
administración y la pertinencia de la orientación
de dicha formación hacia el emprenderismo. En
una segunda parte se analiza la función del
administrador como factor de cambio empresarial,
económico y social y se compara con los
resultados de estudios realizados en este mismo
sentido en otras partes del mundo. Por último se
analizan y proponen algunos elementos que el
autor considera necesarios para formar un
administrador acorde con el modelo empresarial
colombiano.

Palabras claves: Competencias, formación y
liderazgo.

Introducclón

En los momentos actuales nuestro sistema
educativo está transformando las estruc
turas curriculares de los programas de for

mación profesional y está introduciendo directrices
pedagógicas que exigen, de las instituciones
universitarias y de los docentes, transformaciones
radicales, tanto en los contenidos de las materias
y en las formas administrativas y de disefio
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