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 La política tiene una gran variedad de interpretaciones, a través de la 

historia se han construido múltiples conceptos que han permitido a los 

individuos comprender las dinámicas necesarias para garantizar la vida en 

sociedad, la defensa de intereses -comunes o particulares-, la administración 

del poder de unos, en favor o en detrimento de otros y el uso de la fuerza o la 

violencia para alcanzar los objetivos o las políticas establecidas por quienes 

gobiernan. 

 Con respecto a la economía, desde su origen fue concebida como la 

capacidad de administrar, ¿administrar qué?, varía de acuerdo a los contextos 

en los que se ha aplicado el concepto. En la actualidad, se comprende como la 

administración de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades 

de sus individuos. 

 El último elemento, de los tres propuesto en el título, la educación, es tan 

antiguo en su origen y tan disímil en su interpretación  como los anteriores. De 

todas formas, la acción pedagógica o educativa siempre tendrá el mismo fin, 

enseñar o formar al individuo en determinado aspecto de interés.  

 Ahora bien, expuestas las ideas generales, cabe la pregunta por la 

relación intrínseca entre estas tres categorías. Se desconocen por varios 

sectores las relaciones que se tejen entre ellas, por lo general, el político o 

quien administra la política no se interese por establecer relaciones en pro del 

beneficio de la sociedad en materia de educación,  lo mismo sucede con el 

economista, que replica o propone modelos de administración de los recursos 

sin tener en cuentas las repercusiones que éstas generan en los sistemas 

educativos o en el sujeto que se educa y en cuanto a la educación, se 

construyen modelos pedagógicos que eliminan de plano la formación reflexiva 

y crítica del individuo con el fin de formar en él otro tipo de habilidades que 
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obedezcan a intereses distintos y lo mantengan alejado del debate o interés 

políticos y económicos. 

 Otra aclaración pertinente, cada sociedad en el mundo, determina el 

modelo de hombre o ciudadano que quiere para sí, dicha determinación se 

puede leer o inferir de los resultados ofrecidos a la comunidad por medio de las 

normas y las políticas públicas que determinan los gobiernos de turno; con 

respecto a la economía y educación sucede los mismo, en otras palabras, el 

tipo de hombre que una sociedad quiere formar, se determina en gran medida 

por la forma como se define, se entiende o se construyen la política, la 

economía y la educación por parte de sus gobernantes. 

 En Colombia, por ejemplo, el modelo de ciudadano que se quiere para 

esta sociedad contemporánea está predeterminado por las leyes que rigen la 

educación del país, ley general de educación 115 de 1994 y ley 30 de 1992 que 

reglamenta la educación superior, que tienen más de una década funcionando 

y en muchos sectores hasta ahora se sabe de su existencia gracias a la 

movilización estudiantil que no permitió la reforma propuesta por el gobierno a 

esta última. 

 Dentro de los cuantiosos elementos que se exigen dentro de estas 

normas, se encuentra el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como 

herramienta necesaria en una institución educativa para soportar los elementos 

esenciales de este tipo de corporaciones. Dichos elementos son: la misión, la 

visión, los reglamentos, los planes curriculares, entre otros. Pero hay todavía 

un detalle más interesante que los anteriores, tiene que ver con la respuesta 

que debe dar el PEI a las necesidades locales, regionales y nacionales que le 

plantea el contexto donde se instaura la institución educativa con el fin de 

resolver o plantear salidas emergentes a las problemáticas del contexto social 

del estudiante y la comunidad, esto garantiza modelos educativos pertinentes y 

eficientes en su contribución social que permiten además el surgimiento de 

alternativas de desarrollo en una población. 

 Los encargados de velar por la existencia del PEI y su eficaz 

cumplimiento son varios agentes del Estado en diversos niveles, en primera 

instancia se encuentran los secretarios de educación municipales seguidos en 



el orden jerárquico por los secretarios de la misma cartera a nivel 

departamental, a las dos instancias las controla el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) que a su vez rinde cuentas al congreso y especialmente al 

gobierno de turno en cabeza del presidente de la república, en todos los casos 

hablamos de servidores públicos que deben velar por deber constitucional por 

el bienestar de las personas y la buena administración de los recursos. El 

orden planteado antes, es el orden jerárquico de la administración política de la 

educación en Colombia y lo que se visibiliza a la retina racional del ciudadano 

común es que el presidente determina y dictamina las directrices educativas 

que permiten la creación del modelo de hombre que la sociedad necesita, se 

desconocen influencias externas que intrigan y presionan a los gobernantes 

que detentan el poder gracias al aval o al financiamiento de quienes imponen 

su voluntad ante los intereses comunes de la sociedad.  

 Para seguir con el orden subordinado, las vertientes de influencia a las 

que se debe el gobierno se encuentran también en los planos locales y 

externos, tal es el caso de nuestro país donde en cada municipio, 

departamento y región se construyen modelos educativos que favorecen los 

intereses de los grupos económicos más grandes y poderosos como el 

Sindicato Antioqueño, el grupo Santodomingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, 

Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Colpatria, entre otros (Recuperado el 28 de 

noviembre de 2011 en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/principales-

grupos-economicos-en-colombia-21398-21398.html). 

 Cabe anotar que desde afuera le llegan directrices no muy distintas a las 

que los encargados de los grupos económicos mencionados antes ofrecen al 

gobernante que financiaron para estar ahí. Se trata de organizaciones 

internacionales que gozan de gran prestigio y respeto de los países alineados a 

sus normas; El Fondo Monetario Internacional (FMI), El Banco Mundial (BM) y 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son una muestra de los 

principales representantes del poder e influencia económica en la acción 

política de los países en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia. 

 Dentro de las filosofías, objetivos o principios que profesa cada una de 

las tres instituciones financieras más representativas del mundo, encontramos 



su enardecido compromiso con las desigualdades sociales, su lucha contra la 

pobreza y el manifiesto interés por generar, a través de la inversión económica, 

mejores condiciones para los habitantes de los países que deciden aceptar sus 

circunstancias en todos los aspectos determinantes de una sociedad, a cambio 

de préstamos de altas sumas de dinero que se contabiliza como deuda externa 

y se mitigan no solo a través del pago de las cuotas e intereses pactados sino 

con el acatamiento fiel de las recomendaciones, directrices o imposiciones que 

dichos organismos emiten a sus deudores como condiciones necesarias para 

mantener lazos armónicos para futuros prestamos y requisitos para el 

desembolso de los ya solicitados. 

 La financiación de estos organismos proviene de los países miembros o 

alineados a dichos fondos con aportes acordes a las capacidades de cada 

unos de ellos, en otras palabras, países industrializados y potencias del mundo 

en materia económica como los que conforman el G-8 (Alemania, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) o el G-20 

conformado por los anteriores más once países que se integran (Arabia 

Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, 

México, Sudáfrica y Turquía) son los que mayor capital aportan a estas 

entidades que redistribuyen el dinero bajo la figura de préstamos o inversiones 

ofrecidos a los países emergentes o en vía de desarrollo que lo requieran. 

 Hay que tener en cuenta dos aspectos imperantes para comprender la 

problemática enunciada con respecto al trinomio en análisis. Por una parte el 

hecho proveniente de la realidad en que vivos, donde las condiciones 

inestables de la economía hacen hostiles los ambientes de intercambio 

económico y préstamo monetario, al punto de establecer como conditio sine 

qua non la obtención de una ganancia significativa para quien pone el capital a 

disposición de quien lo necesita. Dicha ganancia desde siempre se ha pensado 

como un valor agregado de dinero sobre el monto facilitado, pero hace más de 

una década que los agentes administradores de la globalización capitalista que 

rige nuestra aldea, han descubierto un fórmula alternativa que permite 

ganancias no solo económicas de corto plazo sino ganancias de otro tipo como 

políticas, sociales, culturales, entre otras, a corto, mediano, largo y perpetuo 

plazo por medio de imposiciones o restricciones a los gobiernos sobre la 



inversión del dinero que les ha sido prestado con el fin de fortaleces sectores 

productivos que representen y garanticen un efectivo retorno del capital 

generado por los monopolios económicos y hegemonías que ejercen los 

grandes capitalistas locales y mundiales, sobre los sectores productivos 

beneficiados con los dineros adquiridos bajo la deuda de un país.   

 Por otra parte, se deben conocer y tener en cuenta los intereses que las 

grandes transnacionales, en su mayoría propiedad de los grandes grupos 

económicos mundiales, que imponen sus objetivos a la sociedad 

contemporánea de los países en vía de desarrollo, haciendo creíble y 

defendible la idea pragmática del ser humano instrumental que debe desarrollar 

competencias específicas que le permitan desenvolverse en el mundo laboral 

exigente y urgido de profesionales capacitados para el trabajo en las 

condiciones y sectores relevantes para ellos.  

 Conocidos estos dos aspectos, podemos iniciar una serie de inferencias 

que permiten comprender desde otra óptica la dinámica que permea las 

relaciones intrínsecas entre la política, la economía y la educación. Amparado 

también en algunas ideas referidas sobre el tema propuestas por el Dr. Marco 

Raúl Mejía en sus múltiples escritos acerca de la temática abordada.  

 Con respecto a la fuerte influencia que proviene desde la economía y 

vierte en las políticas que los gobernantes se ven en la obligación de atender, 

se observa que en materia de educación, las imposiciones sobre el tipo de 

hombre que la escuela y la universidad deben formar, tienen que atender las 

necesidades que desde el sector económico productivo surgen como 

problemáticas que no permiten un dinamismo creciente del capital invertido; 

para muchas transnacionales, la extracción de materias primas y los procesos 

de producción se hacen ampliamente costosas si se realizaran en sus 

territorios, por esa razón y con el fin de reducir los costos, emigran a otras 

latitudes para obtener precios bajos de los recursos naturales y mineros que 

permitan la deducción de la inversión, de igual forma, los procesos de 

elaboración que requieren mano de obra calificada se han exportado a lugares 

donde por medio de la educación, al servicio de sus intereses, se han formado 

grandes hordas  de obreros que han creído en la falacia de la racionalidad 



instrumental valorando solo aquellos modelos educativos que prometen el 

desarrollo de competencias o habilidades para el desenvolvimiento laboral, sin 

uso o formación de la reflexión, la crítica y la ética que requiere la sociedad 

para mitigar sus necesidades.  

 En síntesis, la política en manos de gobiernos comprometidos, desde 

antes de su llegada al poder, con la defensa de los intereses de los grandes 

grupos económicos que financian los fondos internacionales de donde se valen 

los gobiernos locales para obtener recursos, se ve fuertemente influenciada y 

restringida a establecer políticas estatales que vayan acordes con el modelo de 

hombre que la globalización capitalista y sus administradores requieren para 

alimentar el modelo inequitativo que han construido por más de una década. El 

resultado de esta imposición se evidencia en los modelos educativos públicos 

de América Latina donde cada día los cupos y la financiación estatal, entre 

otros aspectos, se van convirtiendo en quimeras de otrora.  En Colombia una 

reciente reforma a la ley 30 de 1992 que reglamenta la educación superior 

pretendía privatizar gran parte de la educación y reducir aún más la 

responsabilidad del Estado para garantizar este derecho. 

 Observamos entonces que los grandes fondos económicos que 

gobiernan el mundo, exponen las demandas y necesidades de la globalización 

capitalista a los países subyugados por el chantaje que se ejerce sobre la 

deuda y financiamiento, con la intención de obligar a los gobiernos a determinar 

bajo figuras jurídicas la imposición y defensa de dichos intereses  que le llegan 

a la educación, a la escuela, universidades, maestros, estudiantes y padres de 

familia en paquetes multivariados que garantizan la aceptación impositiva del 

modelo de hombre útil para esta sociedad construida bajo los preceptos de 

otros. 

 No está permitido entonces que desde la escuela o universidad se forme 

pensamiento crítico y reflexivo que le permita al ciudadano por lo menos 

conocer las causas de la realidad en la que vive, para que genere las posibles 

soluciones que las necesidades de su entorno le plantean y construya las 

bases sociales distintas a las que desde afuera se le imponen; si está permitido 

en cambio, el desarrollo de competencias preferiblemente laborales, 



respaldadas por las necesidades básicas que viven a diario las familias de 

nuestro país que apoyan la idea de formas en sus hijos un trabajador mas u 

obrero en vez de un pensador, sus competencias laborales le garantizan un 

espacio en el borde del sistema donde puede luchar como mano de obra 

barata y calificada por obtener los elementos mínimos y necesarios para 

sobrevivir, el pensamiento crítico y reflexivo lo expone a los organismos de 

control del sistema que en una acción coercitiva optaría por eliminarlo. Los 

retos para las personas que integramos el sector educativo de nuestro país 

consisten en permitir el conocimiento de las relaciones de poder que se 

establecen cuando la economía en manos de unos pocos influye sin dar pié a 

alternativas o discrepancias sobre la política y los gobiernos por encima de la 

sociedad civil, pero que terminan por imponerse sobre todos los individuos de 

un territorio; así como formar hombres que se salgan del modelo 

preestablecido por la hegemonía económica y desarrollen capacidades no solo 

laborales sino racionales que le permitan hacer parte de la autopoiesis que con 

urgencia requiere la globalización inequitativamente administrada por el 

capitalismo.    
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