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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Lucha contra la corrupción en el sector educativo: 
métodos, herramientas y buenas prácticas

WOOD, John y Laetitia ANTONOWICZ. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
Dirección de Políticas de Desarrollo, 2011. www.undp.org/governance y www.undp.org/poverty

El Programa Temático Global de Lucha contra 
la Corrupción para la Efectividad del Desarrollo 
(PACDE, por sus siglas en inglés) del PNUD en-
cargó en 2010 tres estudios sobre la experiencia 
de los Estados en su lucha contra la corrupción, 
enfocados en tres temáticas: el agua, la salud y 
el que aquí reseñamos, sobre educación, que se 
suma a una tendencia en estudios regionales y 
nacionales sobre prácticas anticorrupción en el 
sector educativo, indagando sobre los factores y 
las condiciones para unas buenas prácticas y para 
su posible aplicación en diversos contextos.

El estudio, cuyo objetivo es contribuir a la iden-
tificación de las condiciones necesarias para im-
plementar buenas prácticas anticorrupción en el 
sector educativo y cómo replicarlas, se basa en 
el análisis documental de informes de interven-
ciones de lucha contra la corrupción, estudios 
académicos y otros, así como consultas a grupos 
de expertos, recopilando los hallazgos sobre es-
trategias, herramientas y los métodos de los que 
se dispone en la experiencia de los Estados para 
combatir la corrupción en el sector educativo.

La metodología del estudio enfrentó la existencia de 
una limitada bibliografía sobre iniciativas anticorrup-
ción específicas en el sector educativo, revelándose 
que son pocos los ejemplos prácticos de métodos 
y herramientas que sirvan de referencia. Los do-
cumentos analizados son informes sobre las inter-
venciones anticorrupción de un amplio espectro de 
agencias, estudios académicos y manuales, guías de 
diversos organismos y organizaciones de la socie-
dad civil relativos al sector de la educación pública 
formal (primaria, secundaria y enseñanza superior).

Otro aspecto problemático que enfrentó el es-
tudio fue la dificultad para conceptualizar la co-
rrupción en la gestión pública. Recientemente, en 
2008, el PNUD ha empezado a usar una defini-
ción de corrupción amplia que incluye al sector 
privado. La corrupción es definida como “el uso 
indebido del poder conferido en beneficio pro-

pio”.1 Transparencia Internacional propone una 
definición sencilla pero abarcadora del trabajo 
que realizan: “el abuso del poder conferido en 
beneficio propio”. Estas definiciones se han con-
siderado válidas para el desarrollo del estudio so-
bre la corrupción en el sector educativo.

El estudio se organiza con base en cuatro cate-
gorías principales que emergen de la diversidad 
de experiencias recopiladas. El siguiente esquema 
muestra estas categorías y los tipos de medidas 
halladas en las prácticas anticorrupción.

• Estado de derecho
– Políticas
– Legislación
– Códigos de conducta

• Sistemas y administración pública
– Sistemas de protección/procedimientos 

para denuncias
– Innovación para enfrentar el ausentismo do-

cente 
– Mejora de los sistemas financieros y de con-

tabilidad 
– Mejora de la independencia y del control 

externo de los sistemas 
– Mejora de las tecnologías 

• Transparencia y rendición de cuentas
– Encuestas de seguimiento del gasto público 

(ESGP), prestación de servicios y otras en-
cuestas.

– Información – uso de los medios y de la tec-
nología de la información Información– sis-
temas 

– El monitoreo participativo y la rendición de 
cuentas social Asociaciones y alianzas

– Educación anticorrupción (en la educación o 
sobre el sector educativo)

1 Manual del PNUD sobre Corrupción y Desarrollo, 2008.
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– Incidencia política y campañas de sensibilización 
– Participación de las mujeres

• Desarrollo de capacidades
– Reformas institucionales
– Desarrollo organizacional
– Formación

Para el análisis el estudio cruza estas categorías con un conjun-
to de aspectos identificados en la gestión del sector educativo: 
la financiación de la educación (a partir del nivel escolar), las 
adquisiciones (libros de texto, infraestructuras, etcétera), la ti-
tulación de los profesores, contratación y nombramiento, la 
acreditación institucional, los sistemas de información, la asig-
nación de beneficios particulares, las asignaciones escolares, 
la gestión escolar (general), el comportamiento del personal 
de la escuela, las ayudas para la educación y los exámenes, 
diplomas y acceso a la universidad.

Entre los importantes hallazgos del estudio podemos señalar 
los siguientes:

• Contar con un marco legislativo es condición necesaria para 
hacer frente a la corrupción, es un indicador de voluntad 
política para hacerlo. Aunque no es condición suficiente, 
por ejemplo, la falta de sanción es un tema recurrente.

• La transparencia en la información es fundamental, espe-
cialmente en lo relativo a las fórmulas de financiación y a los 
procedimientos de desembolso de las asignaciones.

• Las supervisiones externas con independencia y nivel de auto-
ridad para investigar los casos cumplen un papel fundamen-
tal en la detección de casos de corrupción en la educación.

• Se ha demostrado que contar con sistemas de información 
y tecnologías de la información (TI) robustos es vital.

La educación anticorrupción a través de proyectos e incluida 
en el currículo tiene sentido en la búsqueda de lograr cambios 
en las percepciones y en el comportamiento. Sin embargo, la 
constatación o medición de este factor es un desafío com-
plejo.

El estudio señala que: “La mayoría de las estrategias de lucha 
contra la corrupción en el sector no han sido evaluadas de 
manera independiente o han sido evaluadas como parte de 
una evaluación de mayor escala. Esto nos indica la necesidad 
de investigaciones y de análisis de iniciativas de lucha contra 
la corrupción en la educación mucho más focalizadas”. 

Severo Cuba Marmarillo
Educador asociado de Tarea

PROGRAMA RADIAL PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE

Iskay Yachaypi Allinta Kausakusun 
(Vivimos bien en los dos saberes)
 
Radio Sicuani 1360 AM
Todos los domingos de 9:00 am. a 10:30 am.
 

PRODUCIDO POR:
•  Asociación de Maestros de Educación Intercultural Bilingüe Chiqaq Ñan 
•  Asociación de Líderes Comunitarios-Yachaq de la provincia de Canchis
Con el apoyo de Tarea Asociación de Publicaciones Educativas

PROGRAMA RADIAL 

Yunka Yachaqkunaq rimayninchis 
(Voces de los sabios del valle)

 
Radio Nueva Luz 97.7 FM 

Todos los martes, jueves y sábado de 5:00 am. a 7:00 am.

 

PRODUCIDO POR:
•  Asociacion de Yachaq Yunka Qullanakuna de La Convención 
Con el apoyo de Tarea Asociación de Publicaciones Educativas


