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9 Corrupción en la educación

Información de contexto

La Serie de módulos ONUDD sobre la lucha contra la corrupción ofrece 14 módulos que se centran en una variedad de 
cuestiones fundamentales de anticorrupción. Esto incluye las variadas definiciones y los efectos devastadores de la 
corrupción, las respuestas a la corrupción y los vínculos entre la corrupción y diferentes temas como la buena gobernanza, la 
política comparada, la denuncia de irregularidades, los sistemas de justicia, los derechos humanos, el género, la educación, 
la participación ciudadana, la paz y la seguridad.

Los módulos están diseñados para que los utilicen instituciones académicas y academias profesionales de todo el mundo. 
Están diseñados para ayudar a los profesores y formadores a impartir educación anticorrupción, incluidos aquellos que no 
son profesores ni formadores dedicados a la lucha contra la corrupción pero que les gustaría incorporar estos componentes 
en sus cursos. Se alienta a los profesores a personalizar los módulos antes de integrarlos en sus clases y cursos. Los 
Módulos incluyen discusiones de temas relevantes, sugerencias para actividades y ejercicios de clase, estructuras de clase 
recomendadas, evaluaciones de estudiantes, listas de lectura (con énfasis en materiales de acceso abierto), diapositivas de 
PowerPoint, materiales de video y otras herramientas de enseñanza. Cada módulo proporciona un esquema para una clase 
de tres horas, así como también incluye pautas sobre cómo desarrollarlo en un curso completo.

Los módulos se centran en valores y problemas universales y se pueden adaptar fácilmente a diferentes contextos locales 
y culturales, incluida una variedad de programas de grado, ya que son multidisciplinarios. Los Módulos buscan mejorar la 
conciencia ética y el compromiso de los aprendices y estudiantes para actuar con integridad y equiparlos con las habilidades 
necesarias para aplicar y difundir estas normas en la vida, el trabajo y la sociedad. Para aumentar su eficacia, los módulos 
abarcan perspectivas tanto teóricas como prácticas y utilizan métodos de enseñanza interactivos, como el aprendizaje 
experiencial y el trabajo en grupo. Estos métodos mantienen a los estudiantes y aprendices comprometidos y los ayudan 
a desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de comunicación, todas las cuales son 
importantes para la educación ética.

Los temas de los Módulos se eligieron luego de consultas con académicos que participaron en una reunión de expertos 
convocada por la ONUDD en Viena en marzo de 2017. Los expertos enfatizaron la necesidad de una mayor educación 
anticorrupción a nivel mundial y asesoraron sobre las áreas centrales que deben abordarse a través de la Módulos. 
Consideraron primordial que los módulos preparen a los estudiantes universitarios y aprendices para una acción efectiva 
impulsada por el valor, mantengan a los estudiantes comprometidos, se presten a la adaptación a diferentes contextos 
regionales y disciplinarios, y permitan a los profesores incorporarlos como componentes anticorrupción dentro de los cursos 
y disciplinas universitarios existentes.

Para lograr estos objetivos, los expertos recomendaron que los Módulos tengan una serie de características, pudiendo 
finalmente:

Basándose en estas recomendaciones, la ONUDD trabajó durante más de un año con más de 70 expertos académicos de más 
de 30 países para desarrollar 14 Series de módulos ONUDD sobre la lucha contra la corrupción. Cada módulo fue redactado 
por un equipo central de académicos y expertos de la ONUDD, y luego fue revisado por un grupo más grande de colegas 
académicos de diferentes disciplinas y regiones para garantizar una cobertura multidisciplinaria y universal. Los Módulos 
pasaron por un meticuloso proceso de autorización en la sede de la ONUDD antes de ser finalmente editados y publicados 
en su sitio web como materiales de fuente abierta. Además, se acordó que el contenido de los Módulos se actualizaría 
regularmente para asegurar que estén alineados con los estudios contemporáneos y correspondan a las necesidades 
actuales de los educadores.

La presente herramienta de conocimiento ha sido desarrollada por la Subdivisión de Corrupción y Delitos Económicos (CEB) 
de la ONUDD, como parte de la iniciativa Educación para la Justicia en el marco del Programa Global para la Implementación 
de la Declaración de Doha.

» Conectar la teoría con la práctica

» Enfatizar la importancia de la integridad y la ética en 
la vida cotidiana. 

» Fomentar el pensamiento crítico 

» Recalcar no solo la importancia de tomar decisiones 
éticas, sino también demostrar cómo implementar las 
decisiones. 

» Utilizar métodos de enseñanza interactivos e 
innovadores 

» Equilibrar la ética general con la ética aplicada

» Aprovechar las buenas prácticas de los profesionales 

» Vincular la integridad y la ética con otros problemas 
globales y los ODS

» Adoptar un enfoque multidisciplinario y de múltiples 
niveles

» Centrarse en la ética global y los valores universales 
dejando espacio para diversas perspectivas regionales 
y culturales 

» Emplear terminología no técnica y clara 

» Ser fácil de usar
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9 Corrupción en la educación

Descargos de responsabilidad

El contenido de la Serie de módulos de la ONUDD sobre anticorrupción no refleja necesariamente los puntos de vista o las 
políticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los Estados miembros o las organizaciones 
colaboradoras, y tampoco implica ningún respaldo. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en estos 
módulos no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la ONUDD sobre el estado legal o de desarrollo de ningún 
país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites. ONUDD fomenta el uso, 
la reproducción y la difusión del material de estos módulos. Salvo que se indique lo contrario, el contenido puede copiarse, 
descargarse e imprimirse con fines de estudio, investigación y enseñanza privados, o para su uso en productos o servicios 
no comerciales, siempre que se reconozca debidamente a la ONUDD como fuente y titular de los derechos de autor y que el 
respaldo de la ONUDD a las opiniones, productos o servicios de los usuarios no está implícito de ninguna manera.

Los materiales publicados en este sitio se proporcionan tal como aquí aparecen y sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita 
o implícita, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las garantías de la calidad comercial, utilidad para determinado propósito y 
protección contra infracciones. En particular, la ONUDD no da garantías ni responde de que dichos materiales sean exactos 
o completos. La ONUDD amplía, modifica, mejora o actualiza periódicamente los materiales contenidos en este módulo sin 
previo aviso.

En ninguna circunstancia la ONUDD será responsable de las pérdidas, los daños, las obligaciones o los gastos presuntamente 
derivados de la utilización de este módulo, incluidos, pero sin limitarse a ellos, los fallos, errores, omisiones, interrupciones o 
demoras relacionados con dichos materiales. El usuario utiliza este módulo por su cuenta y riesgo. En ningún caso, incluida 
la negligencia, pero sin limitarse a ella, la ONUDD será responsable de daños directos, indirectos, incidentales, especiales o 
emergentes, aun cuando se le haya advertido de la posibilidad de tales daños.

El usuario reconoce y acepta específicamente que la ONUDD no es responsable de los actos de ningún usuario.

Los enlaces a los sitios de Internet contenidos en los presentes módulos se proporcionan para comodidad del lector y 
son precisos en el momento de su publicación. Las Naciones Unidas no asumen ninguna responsabilidad por su precisión 
continua después de su publicación o por el contenido de cualquier sitio web externo.

Preservación de inmunidades

Nada de lo dispuesto en las presentes Condiciones se considerará una limitación de las prerrogativas e inmunidades de las 
Naciones Unidas, incluida la ONUDD, o una renuncia a ellas, que están reservadas específicamente.

La ONUDD se reserva el derecho exclusivo a su entera discreción de modificar, limitar o suspender el módulo o cualquiera de 
los materiales contenidos en él en cualquier sentido. La ONUDD no está obligada a tomar en consideración las necesidades 
de ningún usuario para adoptar tales medidas.

La ONUDD se reserva el derecho de denegar a su entera discreción y sin previo aviso el acceso de cualquier usuario a este 
sitio o a cualquiera de sus componentes.

Ninguna dispensa por la ONUDD de cualquiera de las disposiciones de las presentes Condiciones será vinculante a menos 
que se enuncie por escrito y sea firmada por su representante debidamente autorizado.

Estos módulos no han sido editados formalmente.
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9 Corrupción en la educación

La educación inclusiva y de calidad es esencial para una sociedad próspera y empoderada, y es clave 
para la igualdad y el desarrollo. Cuando la corrupción permea en la educación, socava su capacidad 
para alcanzar estos objetivos. La corrupción en la educación tiene impactos negativos de gran alcance 
en la sociedad, desde asfixiar el conocimiento y asignar mal las habilidades en la economía, hasta 
aumentar la desigualdad social y generar más corrupción. Este módulo está diseñado para ayudar 
al profesorado es a presentar a los estudiantes las manifestaciones, causas y consecuencias de la 
corrupción en la educación. Basándose en ejemplos de varios países, el Módulo revisa los diferentes 
actos de corrupción que se encuentran en las escuelas y universidades públicas y privadas, como 
el engaño, el soborno y la corrupción sexual. Dado que las causas de la corrupción son complejas 
y específicas del contexto, se destacan algunos factores que son particularmente relevantes para 
el sector educativo. El Módulo discute los efectos de las prácticas corruptas en la calidad de la 
educación y sus ramificaciones más amplias para la sociedad. Los impactos de la corrupción en 
la educación son diversos, de gran alcance y difíciles de revertir. Es por eso que son preferibles las 
medidas preventivas destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

• Identificar diferentes tipos y riesgos de corrupción en la educación.

• Relacionar las causas y consecuencias de la corrupción en la educación con las estrategias de 
prevención relevantes. 

• Describir los desafíos de la lucha contra la corrupción en diferentes contextos educativos.

• Discutir críticamente las posibles estrategias contra la corrupción para el sector educativo.

Introducción

Logros de aprendizaje 
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Temas clave

El sector educativo, una de las partidas presupuestarias más grandes en muchos países, presenta 
muchas oportunidades para las prácticas corruptas. La corrupción en este sector es particularmente 
devastadora, ya que puede conducir a una educación de baja calidad, un rendimiento inferior y tasas de 
deserción escolar más altas, lo que a su vez puede conducir a mayores niveles de pobreza, desempleo 
y desigualdad. Si bien la corrupción en el sector educativo es difícil de medir, es un desafío reconocido 
para muchos países. De hecho, con los jóvenes que representan aproximadamente una quinta parte 
de la población total en muchas regiones en desarrollo, incluido Oriente Medio, África Subsahariana, 
África del Norte y Asia del Sur, invertir en educación y fortalecer la integridad y la transparencia en 
este sector tendrá un impacto positivo para prevenir y abordar los desafíos de la corrupción.

La educación, pública o privada, ha sido reconocida como un derecho humano fundamental y un 
vehículo para alcanzar otros derechos humanos (véanse los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1; artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos2). La ausencia de corrupción es una condición necesaria no solo para lograr una educación 
de calidad, sino también para permitir el acceso y garantizar la equidad en la educación (Hallak y 
Poisson, 2002). Sin embargo, los sistemas educativos en todo el mundo son vulnerables a muchos 
actos de corrupción. Los ejemplos de corrupción en la educación incluyen la admisión de estudiantes 
por dinero en efectivo o como un favor a familiares o amigos, la concesión de pases automáticos 
no merecidos a cambio de favores sexuales y la aceleración indebida de títulos para obtener una 
ventaja institucional. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de cómo la corrupción puede 
manifestarse en la educación. Debido al papel fundamental de la educación en el desarrollo de capital 
humano confiable para apoyar economías viables, existe una necesidad especial de salvaguardar a la 
educación de la corrupción. 

Este módulo busca crear conciencia sobre la importancia de una educación libre de corrupción y 
señalar los desafíos que implica reconocer y erradicar la corrupción en las instituciones educativas. 
El Módulo describe las consideraciones clave para estudiar este fenómeno y alienta las discusiones 
sobre formas de prevenir, detectar y abordar la corrupción en la educación. Se describen algunos 
factores comunes conocidos por atraer a los actores de la educación hacia prácticas corruptas. 
El Módulo brinda oportunidades para involucrarse con temas relevantes, por ejemplo, iluminar las 
implicaciones de costos con los que cargan las sociedades cuando los procesos educativos y la 
asignación de habilidades están distorsionados por la corrupción. Finalmente, el Módulo invita a 
la reflexión crítica sobre posibles estrategias contra la corrupción adaptadas para este sector. La 
discusión a continuación se estructura de la siguiente manera: manifestación, costos y causas de la 
corrupción en la educación, y cómo combatir esta corrupción.  

1 Disponible en www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.
2 Disponible en www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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    Manifestaciones de corrupción en la educación

La corrupción es un fenómeno complejo, sin una definición uniforme. Una descripción general de las 
diferentes formas y definiciones de corrupción, así como sus efectos nocivos en todo el mundo, está  
disponible en el Módulo 1 de la serie de módulos ONUDD sobre la lucha contra la corrupción. Para 
los propósitos actuales, debe tenerse en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción3 (CNUCC) se abstiene de proporcionar una definición general de “corrupción”. En lugar 
de ello, define varios actos de corrupción  y  los clasifica  como delitos penales, como el soborno 
y malversación de fondos (tanto en los sectores públicos como privados); el tráfico de influencias; 
el abuso de funciones y el enriquecimiento ilícito (CNUCC arts. 15-22). Con 189 Estados parte 
(hasta noviembre de 2021), la CNUCC ha atraído una adhesión casi universal, y los diferentes actos 
de corrupción definidos por la Convención pueden considerarse internacionalmente aceptados. El 
Módulo 4 y 5 de la  Serie de Módulos ONUDD sobre la lucha contra la corrupción incluyen discusiones 
más detalladas sobre cómo estos diversos actos de corrupción se manifiestan en los sectores 
públicos y privados, respectivamente.

En los sistemas educativos, el soborno y la malversación de fondos han sido descritos como los actos 
de corrupción más comunes. El soborno en la educación implica dinero o ventajas no monetarias, 
por ejemplo, cuando un profesor paga a un miembro o miembros del comité de selección de una 
universidad para ser reclutado sobre otros solicitantes más calificados o cuando un profesor aprueba 
una tesis defectuosa porque el padre del estudiante, un concesionario de automóviles, le proporciona 
al profesor un vehículo nuevo. La malversación podría ser el uso de dinero del gobierno, que estaba 
destinado a mejorar la biblioteca de la escuela, para unas vacaciones para el director de la escuela y 
su familia. Un caso de malversación que Reinikka y Svensson (2004) hicieron famoso es el robo de 
fondos destinados a gastos no salariales en las escuelas de Uganda. Solo el 13% de las subvenciones 
desembolsadas llegaron a las escuelas. Para una discusión adicional y ejemplos adicionales de 
corrupción en la educación, véase Hallak y Poisson (2007, pp. 57-58).

Los delitos relacionados de fraude y extorsión también se han identificado como comunes en la 
educación (Amundsen, 2000). El fraude implica algún tipo de truco destinado a generar una ganancia 
económica (véase, por ejemplo,   Merriam-Webster4). Un ejemplo de fraude en el área de la educación 
es la existencia de “fábricas de diplomas”, que venden títulos falsos a través de Internet. Si una 
universidad u otra institución educativa produce y vende títulos falsos, esto podría constituir el delito 
de abuso de funciones en virtud del artículo 19 de la CNUCC (al menos en relación con las instituciones 
públicas). La extorsión es el uso de la coerción, la violencia o las amenazas para obtener algo de otra 
persona (esta definición se trata con más detalle en el Módulo 4 de la Serie de módulos ONUDD sobre 
Delincuencia Organizada). Un educador que exige favores sexuales o cuotas no requeridas a las y 
los estudiantes o sus padres, para que las y los estudiantes puedan obtener mejores calificaciones o 
sus títulos, son ejemplos de extorsión en el campo educativo. Cuando la extorsión es de naturaleza 
sexual, a veces se llama extorsión sexual o sextorsión, como se explica en el Módulo 8 de la Serie de 
módulos ONUDD contra la corrupción. 

3 Disponible en la sección de corrupción de la página web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
   Delito (www.unodc.org).
4 Disponible en www.merriam-webster.com/dictionary/fraud.

http://www.unodc.org/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fraud
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Los casos en que la solicitud de favores sexuales por parte del educador no es coercitiva, o donde 
el estudiante ofrece favores sexuales a cambio de un cierto grado o calificación, podrían constituir 
soborno o abuso de funciones, y a veces se denominan corrupción sexual. Cuando la CNUCC solicita 
a los Estados parte que penalicen el soborno, el abuso de funciones y otras formas de corrupción, 
la Convención se refiere a los beneficios implicados en la transacción corrupta como la “ventaja 
indebida”. La ventaja indebida está destinada a aplicarse de la manera más amplia posible, incluso en 
los casos en que se ofrecen artículos intangibles o beneficios no pecuniarios (como favores sexuales) 
en la medida en que crean o pueden crear un sentido de obligación entre las partes involucradas. 
Véase una discusión más amplia en el Módulo 8 de la Serie de módulos ONUDD contra la corrupción. 

Las infracciones adicionales de integridad en el sector educativo, que en algunos contextos se 
consideran corrupción, incluyen el plagio y el ausentismo educativo (TI, 2013). También hay casos 
de corrupción en la administración de las escuelas, particularmente en las áreas de adquisiciones, 
finanzas y recursos humanos.

Para evaluar la prevalencia de diversos actos de corrupción en la educación, es útil identificar el nivel 
institucional de ocurrencia (por ejemplo, ministerio, municipio, escuela), el nivel de educación donde 
ocurre (por ejemplo, primaria, secundaria, terciaria), los actores involucrados, y la naturaleza del 
intercambio (Hallak y Poisson, 2007, pp. 60-61):

• El nivel de ocurrencia: La corrupción puede tener lugar a nivel del ministerio de educación, 
departamento gubernamental, región, distrito, escuela o aula. Cada nivel ofrece oportunidades 
específicas para la corrupción y requiere diferentes soluciones y respuestas. Por ejemplo, tratar 
con maestros corruptos de secundaria requiere medidas que son diferentes de las requeridas 
para enfrentar la corrupción en el Ministerio.

• El nivel de educación: La corrupción puede tomar diferentes formas dependiendo de si ocurre 
en los niveles de educación primaria, secundaria o terciaria. Por ejemplo, es más probable 
que los educadores que ejercen presión sobre los padres (o viceversa) acepten un tutor para 
sus hijos en las etapas educativas más tempranas, mientras que es más probable que ocurra 
corrupción en las admisiones de las etapas posteriores de la carrera académica.

• Los actores: Los actores involucrados en prácticas corruptas pueden ser administradores, 
empresas privadas que suministran bienes a la escuela, el profesorado, las y los estudiantes o 
las familias de las y los estudiantes.

• La naturaleza del intercambio: El intercambio puede ser iniciado por los beneficiarios de la 
educación o por los proveedores de educación.

Existen diferentes formas de evaluar los riesgos de corrupción y los factores de riesgo relacionados con 
las categorías anteriores. Kirya (2019), por ejemplo, sugiere el análisis de economía política, análisis 
de poder e influencia, evaluaciones de riesgo de corrupción, mapeo de sistemas y la metodología de 
integridad de los sistemas educativos (INTES, por sus siglas en inglés) como enfoques confiables 
que podrían informar el desarrollo de estrategias contra la corrupción efectivas y herramientas para 
enfrentar los problemas de corrupción en el sector educativo5. 

5 Todos estos enfoques se analizan a detalle en este informe de U4 de 2019. Disponible en www.u4.no/publications/
education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.education-sector-corruption-how-to-assess-

it-and-ways-to-address-it.pdf.

www.u4.no/publications/education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.
www.u4.no/publications/education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.
www.u4.no/publications/education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf.
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Cabe destacar que la corrupción en la educación ocurre tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. Los presupuestos educativos cada vez más reducidos y la mayor dependencia 
de las clasificaciones y la competencia por las subvenciones han alentado las ataduras en detrimento 
de la calidad de la educación, incluso en los sistemas educativos más grandes basados en el mercado, 
como los de los Estados Unidos y el Reino Unido. Por ejemplo, un acto frecuente de corrupción en la 
educación en los Estados Unidos es la manipulación deliberada de los puntajes de los exámenes en las 
escuelas (Jacob y Levitt, 2003). La corrupción en la educación transfronteriza, incluida la compra de 
acreditaciones falsas y agencias de soborno para el reclutamiento de estudiantes, también involucra 
a países desarrollados (Vincent-Lancrin, 2013). Un principio subyacente común a todos los sistemas 
educativos es que el aula debe ser un espacio seguro donde los educadores y las y los estudiantes 
puedan discutir temas complejos abiertamente. Esto está seriamente amenazado por la corrupción. 

Antes de embarcarse en una discusión sobre las causas e impactos de la corrupción y las respuestas 
para abordar la corrupción en la educación, vale la pena aclarar la distinción entre educación de baja 
calidad y corrupción en la educación. La distinción es crítica para permitir la elección de medidas 
correctivas apropiadas. La educación de baja calidad puede provenir de un comportamiento inaceptable 
por parte de educadores escolares y universitarios provocado por causas distintas al abuso de poder 
para beneficio privado. Si una universidad tiene relativamente pocos libros en la biblioteca porque no 
puede permitirse una colección adecuada, la falta de libros tendrá un impacto negativo en la educación 
de las y los estudiantes. En este caso, no es la corrupción lo que ha provocado la falta de libros. Para 
corregir la deficiencia, la biblioteca debe contar con más recursos. Sin embargo, si un educador roba 
libros de la biblioteca, se ha cometido el delito de robo y se deben imponer sanciones apropiadas al 
educador, a quien también se le debe exigir que devuelva o reemplace los libros6. Del mismo modo, si 
la falta de libros es la consecuencia de un administrador que desvía los fondos de la biblioteca para 
su propio beneficio, o un educador que paga a un administrador para borrar el robo de libros sin tomar 
las medidas apropiadas, entonces estos ejemplos constituirían corrupción.

   Costos de la corrupción en la educación 
La corrupción, en general, tiene efectos extremadamente perjudiciales para la sociedad. Algunos 
académicos han tratado de cuantificar los efectos negativos de la corrupción en la economía, 
con cifras que muestran que incluso pequeños aumentos en la incidencia de la corrupción están 
relacionados con una disminución de unos pocos cientos de dólares en el PIB per cápita (véase, por 
ejemplo, Dreher y Herzfeld, 2005) Sin embargo, los costos no materiales de la corrupción son aún más 
destructivos, desde la erosión de los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades, 
hasta la pérdida de vidas humanas. 

La corrupción en la educación tiene impactos inmediatos, tanto económicos como sociales. 
Económicamente, un resultado directo de obtener títulos y otras calificaciones basadas en sobornos 
y no en la capacidad, es que personas inadecuadas son asignadas a puestos de trabajo y puestos de 
autoridad. En el mejor de los casos, se desperdicia el talento y se detiene el potencial de desarrollo, y 
en el peor, se incurre en pérdidas financieras y destrucción de vidas y medios de subsistencia. Esto es 
lo que los economistas llaman “ineficiencias de asignación” (Banerjee, Mullanaithan y Hanna, 2012). 
La calidad de la educación en sí disminuye, lo que crea un caldo de cultivo para una mayor corrupción 
y una escasez del capital humano que se perpetúa a sí misma.  

6 Discusión pertinente disponible en www.faculty.ucr.edu/~eschwitz/SchwitzAbs/EthicsBooks.htm.

http://www.faculty.ucr.edu/~eschwitz/SchwitzAbs/EthicsBooks.htm
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Socialmente, la corrupción en la educación tiene una amplia gama de consecuencias. La corrupción 
actúa como una barrera para la educación, ya sea porque hace que el costo de adquirir una educación 
sea prohibitivo o porque el acto de la educación simplemente no tiene lugar en el espacio designado. 
Se deduce que, cuando los educadores están ausentes, las personas se ven privadas del derecho 
fundamental a la educación. Cuando se obtienen calificaciones, no por mérito sino por favoritismo 
o sobornos, se viola el contrato implícito entre los receptores de educación y las instituciones 
o educadores, lo que lleva a una erosión de la confianza en las personas y las instituciones. Otra 
consecuencia grave es la falta de motivación que causa la corrupción entre las y los estudiantes. Por 
ejemplo, las y  los estudiantes podrían comenzar a preguntarse cuál es el punto de estudiar durante 
dos semanas para un examen difícil cuando pueden sobornar al profesorado y aprobarlo de todos 
modos. Además, las y los estudiantes desarrollan la comprensión de que el sistema funciona de 
manera corrupta y que los sobornos son necesarios para hacer las cosas, un modus operandi que 
luego transfieren a sus actividades profesionales y diarias.  

La corrupción en la educación es particularmente problemática porque afecta desproporcionadamente 
a los desfavorecidos y los más vulnerables, lo que plantea serios obstáculos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Según el Barómetro Mundial de la 
Corrupción 2010/2011, los pobres tienen el doble de probabilidades de tener que pagar sobornos que 
los ricos. Cuando los pobres no pueden pagar sobornos, son sometidos a extorsión de otras formas, 
por ejemplo a través de la explotación sexual, o se les niega el acceso a los servicios de educación, que 
deberían ser gratuitos o asequibles. Como consecuencia, la corrupción en la educación profundiza la 
desigualdad económica y social y dificulta la movilidad social. En algunos casos, puede parecer que 
los pobres se benefician de las prácticas corruptas ampliamente aceptadas, como engañar y parecer 
tener un mejor desempeño que en ausencia de corrupción. Sin embargo, este desempeño engañoso 
solo sirve para ocultar la subinversión real en habilidades y además demora las políticas que pueden 
reducir las verdaderas desigualdades (Borcan, Lindahl y Mitrut, 2017).  

    Causas de la corrupción en la educación

¿De dónde viene la corrupción en la educación? Una manera útil de pensar por qué y cuándo las 
personas se involucrarían en la corrupción es comenzar con las recompensas y los inconvenientes 
de tales actos. Becker y Stigler (1974) desarrollaron un modelo destacado de delito, que demostró 
que las personas se involucrarán en una actividad delictiva si calculan que tienen más que ganar que 
perder. Los beneficios pueden venir en forma de dinero o ventajas no financieras, mientras que las 
pérdidas o costos potenciales pueden venir en forma de castigo, por ejemplo, vergüenza, multas o 
prisión. En sus cálculos mentales, los individuos también estiman la probabilidad de ser atrapados 
y castigados, lo cual se basa en la probabilidad de detección. Este recuento es común en todos los 
sectores, pero los costos, los beneficios y la posibilidad de detección toman formas específicas en 
la educación. Según Hallak y Poisson (2007, págs. 40–41), los principales factores que explican la 
corrupción en la educación son:

En el lado de los beneficios: 

• La alta tasa de rendimiento: Debido a que las personas esperan obtener un trabajo bien 
remunerado a través de títulos educativos, algunos están dispuestos a pagar sobornos 
o participar en otras prácticas corruptas para mejorar sus registros en papel u obtener una 
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calificación formal. Cuando el financiamiento escolar o la remuneración de los educadores están 
vinculados al rendimiento de los estudiantes, existen fuertes incentivos para la malversación 
entre educadores y directores, ya sean engaños o acuerdos ilícitos para atraer a más estudiantes. 
Jacob y Levitt (2003) discuten los peligros de los sistemas educativos de grandes incentivos.

• Bajos salarios de funcionarios públicos y educadores: En algunos países, los salarios de los 
educadores no respaldan ni siquiera un sustento básico, o son percibidos como injustamente 
bajos en relación con la carga de trabajo, lo que puede llevar a los educadores a usar su posición 
de poder para extraer pagos y otros beneficios. Borcan, Lindahl y Mitrut (2014) mostraron cómo 
un recorte salarial del 25 por ciento impulsado por la austeridad para todos los maestros en 
Rumania condujo a más trampas en un examen nacional. Al igual que en otros sectores, los 
funcionarios y educadores pueden haber pagado un soborno para obtener su puesto en primer 
lugar, por lo que los actos fraudulentos continuos son una salida predecible.

En el lado de los costos:

• Normas éticas débiles y un pobre estado de derecho: En lugares donde la corrupción es 
ampliamente prevalente, la resistencia moral a involucrarse en la corrupción se reduce 
sustancialmente. Este factor hace que sea más difícil combatir la corrupción en muchos 
sectores y países, incluso en aquellos que experimentan crisis económica o transición política. 
Además, si se sabe que la aplicación de la ley es débil, entonces los castigos y la posibilidad 
de detección están prácticamente ausentes, lo que hace que valga la pena participar en la 
corrupción. Para obtener más información sobre ética, véase la serie de módulos ONUDD sobre 
integridad y ética.

En el lado de detección:

• La complejidad de la educación y la falta de una gobernanza transparente: La multiplicidad 
de objetivos de las instituciones educativas y la sobrecentralización o descentralización 
de los procesos de toma de decisiones a menudo opacan las reglas institucionales para 
los beneficiarios y el público en general. La rendición de cuentas se dispersa entre muchos 
beneficiarios de la educación y los organismos reguladores, por lo que no está claro a quién 
responden realmente las escuelas y las universidades. El equilibrio a menudo se inclina hacia 
los burócratas, y cuando ellos mismos son corruptos, el concepto mismo de responsabilidad 
se vuelve discutible. Además de esto, los abusos de los principios de confidencialidad y la 
toma de decisiones ad hoc sin un seguimiento en papel adecuado significan que las decisiones 
corruptas se cubren más fácilmente y son más difíciles de detectar.

• El tamaño y la distribución de la educación: Las escuelas, el personal y las administraciones 
que los acompañan representan recursos que generalmente se extienden a lo largo y ancho 
de los países. Esto hace que el seguimiento de los recursos sea más difícil y la supervisión de 
conductas potencialmente corruptas más compleja.

La corrupción en la educación se cruza con cuestiones de integridad y ética en los sectores público 
y privado, que se analizan con más detalle en el Módulo 11 y de la serie de módulos ONUDD sobre 
integridad y ética y en el Módulo 4 y 5 de la Serie de módulos ONUDD contra la corrupción. Para una 
discusión general de la ética profesional, que también se aplica a la educación, véase el Módulo 14 de 
la serie de módulos ONUDD sobre integridad y ética.
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    Combatir la corrupción en la educación

La importancia de combatir la corrupción en la educación

Si bien la corrupción en general ha recibido una gran atención por parte de los medios de comunicación 
y los investigadores en las últimas décadas, la corrupción en la educación ha sido poco investigada. 
Sin embargo, esto está comenzando a cambiar con un número creciente de estudios centrados en 
esta área (véase, por ejemplo, Huss y Keudel, 2020). Los ejecutivos del sector educativo pueden haber 
evitado el escrutinio por temor a que una reputación manchada disminuya los recursos del sector 
(Poisson, 2010, p. 1). Sin embargo, dados los efectos perjudiciales de la corrupción, es de suma 
importancia reconocer y abordar la corrupción en la educación. A continuación se presentan varios 
argumentos centrales que apoyan la lucha contra la corrupción en la educación. Estos argumentos 
son universales y relevantes para los entornos de aprendizaje tanto en países desarrollados como en 
desarrollo. 

En primer lugar, el sector educativo forma a las personas desde los primeros años de vida hasta la 
edad adulta, con efectos que se sienten a nivel personal en términos de ganancias de por vida, salud, 
vida familiar y bienestar subjetivo, y a nivel social en términos de la reserva de habilidades del país que 
alimentan su crecimiento económico, distribución del ingreso y movilidad intergeneracional (Burgess, 
2016). La corrupción anula las ganancias de la educación en ambos niveles y crea pérdidas netas 
cuando las habilidades y los trabajos no coinciden. 

En segundo lugar, la corrupción en la educación está dirigida especialmente a las personas vulnerables. 
Las y los estudiantes, así como los padres que desean lo mejor para sus hijos, se ven frustrados en 
sus ambiciones. Esto puede, por ejemplo, hacer que los padres estén dispuestos a pagar una tarifa 
exigida por un administrador escolar para asegurar un lugar para su hijo en la escuela, o pagar una 
tarifa exigida por un educador para garantizar una boleta de calificaciones favorable para su hijo. Otro 
ejemplo es la explotación sexual de las y los estudiantes por parte de educadores en situaciones 
donde las y los estudiantes o los padres son demasiado pobres para pagar de la manera convencional. 
Pagar por medio de favores sexuales y otros actos de corrupción en el entorno educativo es una gran 
preocupación ética porque esto pervierte la relación entre educadores y estudiantes confiados a su 
cuidado (Poisson, 2010). 

En tercer lugar, la corrupción en la educación reemplaza los buenos valores y la moral con una visión 
cínica del mundo cuando las y los estudiantes jóvenes y altamente impresionables aprenden que 
luchar contra la corrupción no vale la pena, pero apoyarla sí. La corrupción tiene “consecuencias 
desastrosas” cuando interfiere con el “desarrollo de actitudes y valores relacionados con la ciudadanía 
y la justicia” (Poisson, 2010, p. 11). Si los ciudadanos no confían en que el sistema educativo sea justo 
e imparcial, se percibirá que todos los altos cargos, ya sea en los negocios, la ciencia o la política, se 
obtuvieron a través del privilegio en lugar del logro. Esto erosiona la credibilidad y la confianza en las 
instituciones educativas, crea frustración y desconexión, y daña las aspiraciones y la cohesión social 
que son necesarias para todas las sociedades exitosas (Altbach, 2015; Heyneman, 2004, p. 638).

Cuarto, la educación es clave para el desarrollo sostenible, como lo reconoce el Objetivo 4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al socavar la calidad de la educación y el acceso a ella, la 
corrupción obstaculiza significativamente el logro de los ODS. 
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En quinto lugar, la educación accesible y de alta calidad empodera a las sociedades y a los individuos 
y, por lo tanto, es uno de los canales más efectivos para avanzar en una sociedad productiva y moral. 
La corrupción niega todo eso. 

Detección de corrupción en la educación

Antes de que podamos combatir la corrupción, debemos poder detectarla y descubrirla. Una 
discusión general sobre la detección de la corrupción está disponible en el Módulo 6 de la Serie de 
módulos ONUDD contra la corrupción. Se han adaptado varias herramientas para prevenir y detectar 
la corrupción en el sector educativo: auditorías físicas de los procesos educativos, encuestas de 
seguimiento del gasto público y el establecimiento de comparaciones entre el rendimiento reportado 
y el real. Estas se analizan a continuación:

• Auditorías físicas de procesos educativos. Esto implica verificaciones puntuales en las 
instalaciones educativas para verificar que los gerentes y educadores estén llevando a cabo 
sus funciones. Este enfoque se utilizó, por ejemplo, para medir y reducir el ausentismo de los 
ponentes en India, donde la ausencia del personal del servicio se había descontrolado (Duflo, 
Hanna y Ryan, 2012).

• Encuestas de seguimiento del gasto público (PETS, por sus siglas en inglés): Estas se 
desarrollaron originalmente en países en desarrollo donde los datos presupuestarios de las 
instituciones públicas no se registraban sistemáticamente ni eran confiables. Estas encuestas 
se utilizan para recopilar datos detallados de diferentes niveles gubernamentales y proveedores 
de servicios de primera línea sobre transferencias financieras y mecanismos de rendición de 
cuentas. Las encuestas permiten el seguimiento de los flujos financieros desde el donante 
o el gobierno hasta el beneficiario previsto. Por lo tanto, pueden identificar con precisión en 
qué niveles se producen las filtraciones (detectando asimetrías de información) y también 
aclarar cualquier malentendido entre las instituciones que operan estas transferencias. Las 
PETS se han utilizado particularmente en los servicios de salud y educación, pero también 
son aplicables a otros servicios. El primer país en llevar a cabo las PETS fue Uganda en 1996 
(un caso estudiado de cerca por Reinikka y Svensson, 2004), seguido de otros países como 
Tanzania, Ghana y Honduras. 

• Medidas indirectas basadas en las diferencias entre el rendimiento reportado y el real 
(verificación cruzada). Estas incluyen métodos innovadores para evaluar los resultados 
educativos reales y contrastarlos con los resultados reportados. Por ejemplo, Lucifora y Tonello 
(2014) compararon los resultados de las pruebas nacionales en escuelas y clases italianas en 
dos entornos: por un lado, un entorno donde el examen fue supervisado por un inspector externo 
y no había oportunidades para hacer trampa, y otro donde el examen fue supervisado por un 
profesor. Borcan, Lindahl y Mitrut (2017) compararon los puntajes de los exámenes nacionales 
en las escuelas rumanas con la vigilancia de CCTV (circuito cerrado de televisión) y aquellos sin 
vigilancia de video para descubrir una gran brecha de hasta un 20 por ciento entre las tasas de 
aprobación establecidas y las reales. 

Esta lista de herramientas no es exhaustiva. Las encuestas con preguntas sobre experiencias e 
informes de corrupción también se usan comúnmente. 
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Estrategias contra la corrupción en la educación 

La estrategia contra la corrupción más adecuada y su mejor aplicación en un entorno particular es un 
asunto complejo, porque depende del funcionamiento del sistema de aplicación de normas y de lo 
arraigadas que están las normas de corrupción. También hay efectos no intencionales potencialmente 
dañinos. En su informe de 2011 sobre la corrupción en el sector educativo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) observó que existen cuatro categorías principales de herramientas 
utilizadas para combatir la corrupción:

1) Estado de derecho (control y sanción)
2) Administración pública y sistemas (prevención de la corrupción)
3) Transparencia y rendición de cuentas (titulares de obligaciones y titulares de derechos, 
actores no estatales, 
información, conciencia)
4) Desarrollo de capacidades (desarrollo de capacidades individuales, organizacionales e 
institucionales)

Al aplicar esto al sector educativo, Poisson (2010) identificó cinco factores necesarios para prevenir 
la corrupción, algunos de los cuales se superponen con las sugerencias del PNUD:

1) Transparencia de normas y procedimientos
2) Desarrollo de capacidades y automatización de la gestión
3) Subcontratación de procesos de gestión y verificación
4) Códigos de conducta para educadores
5) Acceso a la información

A los instrumentos mencionados anteriormente, Heyneman (2004, p. 645) agregó: “Sanciones 
requeridas para bajar de puesto o castigar cuando ocurren infracciones”.

Las estrategias contra la corrupción pueden ser informadas por el modelo de delito de Becker-Stigler 
(véase la sección anterior sobre “Causas de la corrupción en la educación”), y podrían hacer hincapié 
en aumentar el costo de las infracciones, a través de castigos más severos para educadores, personal 
y estudiantes, y aumentar la probabilidad de que se detecten violaciones, por ejemplo, mediante una 
mayor transparencia en los procesos de contratación, despido, acreditación y protocolos de examen. 
Estos dos componentes se aplican mejor en conjunto, ya que hace poca diferencia si los castigos son 
duros, pero nunca se aplican; o si se conocen violaciones, pero solo se sancionan levemente o no se 
sancionan. Sin embargo, esta recuento algo simple omite una parte muy importante de lo que impulsa 
el comportamiento corrupto: socialización, normas, efectos de pares y creencias sobre lo que otros 
podrían hacer en una situación susceptible a la corrupción. Estos mecanismos de comportamiento 
han sido poco investigados y deben ser examinados en cada contexto individual e integrados en las 
políticas contra la corrupción.  

Existe un cierto pesimismo con respecto a los esfuerzos contra la corrupción en la educación (Poisson, 
2010, p. 23), pero también hay historias de éxito y, dado el nuevo enfoque en la corrupción en el 
sector educativo, las posibilidades de mejora han aumentado considerablemente. Algunos ejemplos 
de historias de éxito incluyen:
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• Transparencia de normas y procedimientos: La ciudad de Bogotá, Colombia, publicó 
descripciones específicas de los procedimientos de dotación de personal, publicaciones 
y estándares de transferencia, que “aumentaron las inscripciones escolares en más de un 
tercio, con solo un número limitado de maestros adicionales contratados debido a los avances 
realizados en la eficiencia” (Poisson, 2010, p. 9). 

• Monitoreo combinado con incentivos o castigos: En la India, el aumento de los salarios de los 
ponentes y el monitoreo de la asistencia con cámaras a prueba de manipulaciones redujeron el 
ausentismo de los ponentes (Duflo, Hanna y Ryan, 2012). En Rumania, se introdujeron cámaras 
de CCTV en los exámenes nacionales en 2011 y se implementaron castigos sustancialmente 
más duros para maestros y estudiantes, después de lo cual la tasa de aprobación nacional cayó 
de cerca del 80 por ciento en 2009 al 41 por ciento en 2012 (Borcan, Lindahl y Mitrut, 2017)

• Automatización de la creación de capacidad y la gestión: En el Líbano, trasladar la administración 
del examen para que fuera manejada por computadoras y usar la automatización con respecto 
a asuntos tales como la prueba y la selección del personal, colocar a los candidatos a examen 
en salones de examen, marcar el examen y el procesamiento de resultados permitió que el 
sistema detectara y castigara a quienes infringieron las reglas (Poisson, 2010, p. 13).

• El derecho a la información: En Uganda, las encuestas de seguimiento del gasto público (PETS) 
identificaron que, en promedio, el 49 por ciento de la subvención pagada a las escuelas primarias 
fue malversado (Reinikka y Svensson, 2004).

Después de revisar los casos que demostraron estrategias anticorrupción exitosas, Hallak y Poisson 
(2007, p. 23) observaron que “ninguna medida tomada aisladamente puede combatir la corrupción 
de manera efectiva”. Poisson (2010) destacó tres medidas como particularmente prometedoras: 
1) desarrollo de sistemas y estándares de regulación transparentes; 2) desarrollo de capacidad de 
gestión; y 3) fomento de una mayor apropiación de los procesos por parte de la comunidad en general.

Cualquier estrategia sólida contra la corrupción en la educación, y más allá, debe tener en cuenta los 
posibles efectos secundarios no deseados y debe complementarse con medidas para mitigar esos 
efectos. Por ejemplo, cuando se introdujeron cámaras de CCTV en los salones de examen rumanos, 
el rendimiento de las y los estudiantes con desventajas financieras disminuyó más que el de los 
estudiantes ricos, en parte porque el engaño en clase fue reemplazado por el soborno individual por 
parte de los estudiantes que podían permitírselo. Fisman y Golden (2017) instan a los tomadores 
de decisiones a diseñar políticas teniendo en cuenta a sus destinatarios: “Cuando se instalen CCTV 
para evitar que las y los estudiantes hagan trampa en los exámenes [sic], hay que pensar como un 
estudiante desesperado que no se ha tomado la molestia de hacer su tarea en todo el año”. Para una 
discusión más general de las estrategias contra la corrupción en el sector público y privado, véase el 
Módulo 4, 5 y 13 de la Serie de módulos ONUDD contra la corrupción.

    Conclusión
Al analizar los graves efectos de la corrupción en la educación y explorar ejemplos específicos de ésta, 
el Módulo ha tratado de crear conciencia sobre la importancia de una educación libre de corrupción y 
de empoderar a las y los estudiantes para analizar de manera crítica las posibles estrategias contra la 
corrupción en el sector educativo. También ha tratado de alentar la acción a este respecto, a pesar de 
los diversos desafíos para la lucha contra la corrupción en diferentes contextos educativos.
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Ejercicios y estudios de caso

Esta sección contiene sugerencias para ejercicios educativos en clase y antes de clase, mientras 
que en una sección separada se sugiere una tarea para después de clase, con el fin de evaluar la 
comprensión del módulo por parte del alumnado.

Los ejercicios en esta sección son los más apropiados para clases de hasta 50 estudiantes, donde 
estos pueden organizarse fácilmente en pequeños grupos en los que discuten casos o realizan 
actividades antes de que los representantes del grupo brinden retroalimentación a toda la clase. 
Aunque es posible tener la misma estructura de grupos pequeños en clases grandes que comprenden 
unos cuantos cientos de estudiantes, es más desafiante y el profesorado podría desear adaptar 
las técnicas de facilitación para garantizar el tiempo suficiente para las discusiones grupales y 
proporcionar retroalimentación a toda la clase. La forma más fácil de lidiar con el requisito de 
discusiones en grupos pequeños en una clase grande es pedir a las y los estudiantes que discutan 
los problemas con los cuatro o cinco estudiantes más próximos a ellos. Dadas las limitaciones de 
tiempo, no todos los grupos podrán proporcionar retroalimentación en cada ejercicio. Se recomienda 
que el profesorado realice selecciones aleatorias e intente asegurarse de que todos los grupos tengan 
la oportunidad de proporcionar retroalimentación al menos una vez durante la sesión. Si el tiempo lo 
permite, el profesorado podría facilitar una discusión en el plenario después de que cada grupo haya 
brindado su retroalimentación.

Todos los ejercicios en esta sección son apropiados tanto para estudiantes de posgrado como de 
pregrado. Sin embargo, dado que el conocimiento previo de los estudiantes y la exposición a estos 
temas varían ampliamente, las decisiones sobre  la idoneidad de los ejercicios deben basarse en su 
contexto educativo y social. Se alienta al profesorado a relacionar y conectar cada ejercicio con los 
temas clave del Módulo.

Se recomienda que el profesorado comience construyendo un ambiente propicio y comprensivo al 
inicio de la clase y antes de realizar el primer ejercicio. Esto se puede hacer rompiendo el hielo de 
manera solidaria, examinando respetuosamente las orientaciones iniciales de las y los estudiantes 
hacia la corrupción y demostrando un interés genuino en sus perspectivas. Una vez que las y los 
estudiantes llegan a percibir al profesorado como respetuoso, genuinamente interesado en su 
orientación hacia el material y consistente en la vigilancia de cualquier comentario sarcástico o no 
fundamentado por parte de los miembros de la clase, ese ambiente seguro permitirá un aprendizaje 
y desarrollo efectivos.     

Para prepararse para utilizar los estudios de caso como metodología de enseñanza, el profesorado 
pueden consultar el breve pero informativo “Discusiones principales de casos
7” del Instituto de Tecnología de Illinois.

7 Disponible en http://ethics.iit.edu/teaching/leading-case-discussions

http://ethics.iit.edu/teaching/leading-case-discussions
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Los estudios de caso y los ejercicios que siguen se prestan a una variedad de técnicas de enseñanza, 
que incluyen discusiones, debates y juegos de roles individuales y grupales. Al utilizar herramientas de 
votación tradicionales o digitales, los estudiantes pueden votar por primera vez sobre cómo resolver 
un problema, luego discutir el problema con el profesorado y luego votar nuevamente para ver si han 
cambiado sus puntos de vista. Si las aulas tienen acceso a Internet, el profesorado puede considerar 
usar un software para crear y editar documentos en línea (como Google Docs) para registrar las 
respuestas escritas de las y los estudiantes a nivel individual o grupal. Los debates se adaptan bien a 
las y los estudiantes que dudan en externar sus opiniones personales, porque expresan una opinión 
que no tienen que defender como su propia opinión personal. Los juegos de roles son adecuados 
para crear conciencia sobre la variedad de personas e intereses involucrados en cuestiones éticas, y 
también pueden ayudar a crear empatía.

De entre los estudios de caso sugeridos en los ejercicios 2-4 a continuación, el profesorado debería 
elegir el material que mejor se adapte a los desafíos planteados por su contexto. Para obtener más 
ejemplos, de diferentes partes del mundo, el profesorado puede revisar los siguientes artículos: 

Denisova-Schmidt, Elena (2015). Deshonestidad académica o valores corruptos: el caso de Rusia. 
ANTICORRP Project (Proyecto ANTICORRUPCIÓN). 
     » Disponible en: http://anticorrp.eu/publications/academic-dishonesty-or-corrupt-values-the-case-
of-russia/.

Chen, David W. (2017) Profesorado de CUNY acusado de ejecutar un programa de certificado de salud 
falso. The New York Times, 29 de septiembre. 
     » Disponible en: www.nytimes.com/29/09/2017/nyregion/cuny-lecturer-charged-with-running-
fake-health-certificate-program.html?_r=0.

Hicks, Bill (2017). ¿Quién perdió la mayor cantidad de marcas cuando se destapó el engaño? BBC, 15 
de marzo.  
     » Disponible en: www.bbc.co.uk/news/business39254634-.

Osipian, Ararat (2019). The rise and rise of ghost-written dissertations. University World News, 27 de julio. 
     » Disponible en: www.universityworldnews.com/post.php?story=20190722132702600.

Paredis-Solis, Sergio y otros (2011). Reducción de la corrupción en una escuela de medicina mexicana: 
evaluación de impacto en dos encuestas transversales. BioMed Central Ltd. 
     » Disponible en: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/-11-6963-1472/10.1186S-2S13.

Sawahel, Wagdy (2019). Los académicos piden más acción sobre las fábricas de tesis. University 
World News, 22 de julio. 
     » Disponible en: www.universityworldnews.com/post.php?story=20190722084402994.

The World University Rankings (2018). Siete profesores arrestados en la investigación anticorrupción 
italiana.  
     » Disponible en: www.timeshighereducation.com/news/seven-lecturers-arrested-italian-anti-
corruption-probe.

Woldegiyorgi, Ayenachew (2017). El círculo vicioso de la calidad en la educación superior etíope. 
Educación Superior Internacional, no. 90. Chestnut Hill, MA: Centro de Educación Superior Internacional. 
     » Disponible en: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/10001.

http://anticorrp.eu/publications/academic-dishonesty-or-corrupt-values-the-case-of-russia/
http://anticorrp.eu/publications/academic-dishonesty-or-corrupt-values-the-case-of-russia/
https://www.nytimes.com/2017/09/29/nyregion/cuny-lecturer-charged-with-running-fake-health-certificate-program.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/09/29/nyregion/cuny-lecturer-charged-with-running-fake-health-certificate-program.html?_r=0
https://www.bbc.co.uk/news/business-39254634
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190722132702600
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-S2-S13
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190722084402994
https://www.timeshighereducation.com/news/seven-lecturers-arrested-italian-anti-corruption-probe
https://www.timeshighereducation.com/news/seven-lecturers-arrested-italian-anti-corruption-probe
https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/10001
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   Ejercicio previo a la clase 1: ¿Con qué tipo de ambiente están familiarizados 
los estudiantes y el profesorado?
El profesorado puede pedir a las y los estudiantes que contesten la prueba antes o durante la clase 
“¿Qué tan corrupto es usted?8” y luego compartir los porcentajes resultantes con las y los estudiantes. 
Los resultados probablemente serán más relevantes si los estudiantes basan sus respuestas en las 
percepciones de la mayoría de las personas en su país. El profesorado facilita una discusión sobre los 
resultados de las pruebas, los diferentes entornos y los problemas difíciles que se plantearon.

   Ejercicio previo a la clase 2: Rompehielos
En la clase, como un ejercicio para romper el hielo, si los recursos de Internet y tecnología digital lo 
permiten (por ejemplo, dispositivos de respuesta inmediata o clickers), el profesorado puede pedir a 
las y los estudiantes que escriban la primera palabra que se les ocurra al pensar en la corrupción en 
la educación. La tecnología se debe utilizar para recopilar respuestas y generar una nube de palabras, 
que es una visualización de la frecuencia con la que aparecen las diferentes palabras (cuáles son 
las más populares y obvias) y cuáles son las palabras y conceptos menos pensados. El profesorado 
puede usar esto como un punto de partida para introducir las manifestaciones diversas y, a menudo, 
menos obvias de corrupción en la educación (véase la discusión en la sección Cuestiones clave sobre 
“¿Qué es la corrupción en la educación?”).

   Ejercicio 1: Encuesta sobre corrupciónelines

Antes de la clase, haga que alumnas y alumnos revisen el Manual de la UNODC sobre encuestas de 
corrupción9. En clase, seleccione uno de los problemas de corrupción que las y los estudiantes hayan 
identificado con la educación, preferiblemente uno que los afecte de manera directa. En grupos, pida 
a las alumnas y los alumnos que redacten una breve encuesta. Pídales que den su encuesta a otro 
grupo de estudiantes en la misma clase, y luego dirija una discusión sobre los resultados. 

Pautas para ponentes

Un ejercicio experimental más complejo pero gratificante llevaría a las y los estudiantes a la escuela 
o la comunidad para administrar y posteriormente discutir la encuesta, aunque esto requeriría mucho 
más tiempo, esfuerzo y preparación y tendría que ir acompañado de debates y aprobaciones respecto 
a la privacidad y ética de la investigación.

8 Disponible en www.ganintegrity.com/compliance-training/test-your-corruption-knowledge/.
9 Disponible en www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf.

https://www.ganintegrity.com/compliance-training/test-your-corruption-knowledge/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
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   Ejercicio 2: Estudio de caso “Compre su título”
Una estudiante que trabaja a tiempo completo en un trabajo mal pagado ve un anuncio de un título 
universitario en negocios que no requiere asistencia a clase. En comparación con otros títulos en 
línea, esta universidad tiene un precio bastante bajo, algo que la estudiante puede pagar. No hay 
requisitos previos para registrarse en el curso, y no se exige un tiempo mínimo para tomar el curso 
y estudiar. La estudiante paga las tarifas bajas y, después de hacer un trabajo mínimo en algunos 
cursos, recibe el título. Luego solicita un trabajo y es contratado para un puesto basado en este grado. 

Pautas para ponentes

Para fundamentar este estudio de caso, el profesorado puede asignar el Informe Global de la 
Corrupción en Educación de Transparencia Internacional10. Plantee las siguientes preguntas para 
guiar la discusión de las y los estudiantes sobre el caso:

• ¿Este estudio de caso plantea el problema de la corrupción? En caso afirmativo, ¿qué acto de 
corrupción y por quién?  

• ¿Qué llevó a la estudiante a buscar este título?  
• ¿Qué condiciones permiten a la universidad ofrecer este deficiente tipo de programa?  
• ¿Qué significa garantía de calidad, en general, y en el contexto de la corrupción en la educación?  
• ¿Cuáles son las señales de alerta de que un título no tiene suficiente calidad y credibilidad, y de 

hecho puede ser objeto de una transacción corrupta?

   Ejercicio 3: Estudio de caso “Sobornos para la admisión”elines

Una universidad de élite en un país en desarrollo tiene una práctica establecida de estudiantes que 
pagan sobornos para ser admitidos, con pagos adicionales necesarios para obtener una beca. Por 
otro lado, una universidad de élite en un país desarrollado tiene una práctica establecida de aceptar 
grandes contribuciones de los donantes para crear becas, financiar investigaciones y construir 
edificios en su nombre, lo que a su vez aumenta en gran medida la probabilidad de que los hijos de 
los donantes sean admitidos.  

Pautas para ponentes

Los dos casos están previstos para incitar a la reflexión sobre los problemas de corrupción que surgen 
cuando se realizan pagos para garantizar la admisión a la universidad de estudiantes de países en 
desarrollo en comparación con los desarrollados. Sin embargo, el profesorado también pueden elegir 
centrarse en solo uno de los ejemplos, según el tiempo disponible y el contexto relevante para las y los 
estudiantes. Para complementar estos estudios de caso y obtener más detalles sobre cómo surgen 
los sobornos para ingresar a la universidad en estos casos contrastantes, el profesorado pueden 
asignar este artículo de Johnson (2008) Disponible en la sección de Lecturas Básicas11. 

10 Disponible en www.transparency.org/gcr_education.
11 Sobre el tema del soborno en los países desarrollados, el profesorado también puede revisar Jim Jump (Inside 
Higher Ed), “Ethical College Admissions: Bribery”, 30 Julio 2018. Disponible en www.insidehighered.com/users/jim-

jump?page=15. 

https://www.transparency.org/gcr_education
http://www.insidehighered.com/users/jim-jump?page=15
http://www.insidehighered.com/users/jim-jump?page=15
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Plantee las siguientes preguntas para guiar la discusión de las y los estudiantes sobre el caso:
• ¿Están las universidades de élite en estos países comprometidas con la corrupción y, en caso 

afirmativo, por qué es corrupción? 
• ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las actividades de las universidades?  
• ¿Cuáles cree que son los costos y beneficios reales y potenciales de que estas universidades 

participen en tales prácticas de admisión?
• ¿El hecho de que el primer pago no se divulgue a la universidad y el segundo pago se divulgue 

hace la diferencia? ¿Por qué sí o por qué no? 
• ¿Qué factores podrían hacer que los pagos divulgados se parezcan menos a la corrupción, por 

ejemplo, la cantidad o el momento? 
• ¿Habría alguna diferencia en cualquier país si la universidad fuera privada o pública?

   Ejercicio 4: Estudio de caso de “corrupción sexual”ines

Suponga que está en el comité universitario de las respectivas universidades encargadas de determinar 
cómo responder a las acciones del profesorado que se describen a continuación. Aborde cada caso 
por separado y luego compare los dos casos.  

Escenario uno: un profesor amenaza a una alumna con reprobarla en el curso, a menos que ésta le 
proporcione favores sexuales.

Escenario dos: Un alumno se desempeña de manera aceptable en la clase, y una vez que termina la 
clase, comienza a ayudar a la profesora a buscar un libro. Para agradecer al estudiante su ayuda, la 
profesora lo lleva a almorzar, y tienen una larga conversación. El estudiante siente “una conexión” con 
la profesora, y eventualmente comienzan a salir. El estudiante nunca ha tenido una relación romántica 
antes. Después de un tiempo, la profesora y el estudiante tienen relaciones sexuales en la oficina de 
la profesora en dos ocasiones. Una vez informado al consejo de ética de la institución, la profesora 
insiste en que ambos tuvieron una relación romántica.  

Pautas para ponentes

Los dos casos están previstos para incitar a la reflexión sobre los problemas éticos y de corrupción 
que surgen cuando el profesorado tienen relaciones sexuales con  estudiantes, en dos circunstancias 
diferentes. Sin embargo, el/la ponente  también puede determinar que uno de los ejemplos aborda 
mejor los desafíos planteados en su país y centrarse en ese. Si el profesorado quiere utilizar este 
enfoque comparativo pero siente que discutir asuntos sexuales es inapropiado en su contexto, puede 
modificar los estudios de caso refiriéndose a regalos u otros favores.

Para fundamentar este estudio de caso, el profesorado puede asignar este artículo de Yusuph (2016) 
disponible en la lista de Lecturas avanzadas de este módulo. El profesorado también puede notar que 
el segundo estudio de caso se basa en el caso de Tey Tsung Hang, profesor de la Facultad de Derecho 
de NUS en Singapur12. El material de lectura adicional sobre explotación sexual en la educación incluye 
el artículo de Fiona Leach sobre la corrupción como abuso de poder en el Informe de Corrupción 
Global de IT: Educación (2013).  

12 Disponible en https://www.straitstimes.com/singapore/sex-for-grades-case-takes-a-surprising-turn. 

https://www.straitstimes.com/singapore/sex-for-grades-case-takes-a-surprising-turn
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Plantee las siguientes preguntas para guiar la discusión de las y los estudiantes sobre el caso:

• ¿Hubo corrupción en estos casos? ¿Por qué sí o por qué no?  

• ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre los dos casos?  

• En el segundo caso, ¿hubo algún comportamiento inaceptable o corrupto mientras el estudiante 
estaba en el curso la profesora? ¿Qué pasa después de que el estudiante ya no está en el curso 
de la profesora?  

• ¿Cuál es el problema que plantea un/una profesor/a que tiene relaciones sexuales con un/una 
estudiante que no está actualmente en su curso, sino en un programa de grado en el que él/ella 
enseña? Por ejemplo, ¿de qué manera sería relevante si el estudiante pudiera tomar más cursos 
con el/la profesor/a? ¿De qué manera es un estudiante, o sus compañeros, vulnerable en este 
contexto? 

• En ambos casos, ¿cuál es la penalización apropiada para el/la profesor/a?, ¿las penalizaciones 
deberían ser diferentes para los distintos casos?  

• Algunos países podrían imponer una penalización al alumno/a, ¿sería eso lo correcto? ¿Por qué 
sí o por qué no?

• ¿Qué políticas le gustaría diseñar para disuadir los comportamientos corruptos identificados en 
estos ejemplos?
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Posible estructura de la clase 

Esta sección contiene recomendaciones para una secuencia de enseñanza y los tiempos destinados a 
lograr resultados de aprendizaje a través de una clase de tres horas. El profesorado puede desestimar 
o acortar algunos de los segmentos siguientes para dar más tiempo a otros elementos, incluidos 
la introducción, los rompehielos, la conclusión o los recesos breves. La estructura también podría 
adaptarse para clases más cortas o más largas, dado que las duraciones de éstas varían según los 
países.

Introducción a la corrupción y la educación (15 minutos)
• Pregunte a las y los estudiantes qué creen que es la corrupción en general y qué piensan que es la 
corrupción en la educación en particular (si es posible, utilice el ejercicio propuesto previo a la clase 1 
o 2). Dé ejemplos de diferentes manifestaciones de corrupción en la educación. 

• Presente un resumen básico del Módulo y los resultados del aprendizaje.

Reconocimiento de los síntomas de corrupción en la educación (20 minutos)

• Pregunte a las y los estudiantes si su país presenta corrupción en la educación y cómo se compara 
con otros países, o realice una actividad interactiva como la sugerida en el Ejercicio 1.

• Presente las principales manifestaciones de corrupción en la educación. 

Los mecanismos e impactos de la corrupción en la educación en la vida real (45 minutos)

• Organicen ya sea una breve exposición del profesorado o una presentación corta de las y los 
estudiantes con tiempo de preparación en clase para reconocer las diferentes instituciones y niveles 
donde se produce la corrupción en la educación, así como los actores y los tipos de intercambios que 
existen (Hallak y Poisson, 2007).

• Pida a las y los estudiantes que discutan cuáles creen que son las consecuencias de la corrupción 
en la educación (ya sea trabajando en equipos o recogiendo puntos de vista individuales a través 
de Padlet o Google Doc y agrupándolos en categorías que posteriormente se presenten a todos los 
estudiantes).

• Seleccione y presente un estudio de caso de los sugeridos en la sección Ejercicios. Involucre a 
las y los estudiantes para que respondan preguntas y lideren la discusión, resumiendo los puntos 
principales.

Causas de corrupción en la educación (30 minutos)

• Divida a las y los estudiantes en equipos y proporcióneles un rotafolios. Pida a la mitad de los equipos 
que piensen y describan los factores que impulsan a los actores de la educación a involucrarse en la 
corrupción. Pida a la otra mitad que piense en políticas que crean que pueden disuadir la corrupción 
en la educación. Pida a los equipos de cada lado que presenten sus conclusiones (utilice apoyos 
visuales como flechas en los rotafolios o forme parejas con las y los estudiantes de tal manera que 
uno presente “el problema” y el otro, “la solución”).
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Políticas posibles (10 minutos)

• Presente los principales tipos de posibles políticas contra la corrupción en el sector educativo. 

• Elija ejemplos del mundo real de políticas y discútalos con las y los estudiantes. Pregunte a las y los 
estudiantes si estas políticas podrían implementarse con éxito en su universidad o país.

Estudio de caso (45 minutos)

• Seleccione uno de los estudios de caso sugeridos en la sección Ejercicios para examinar y debatir 
en clase (por ejemplo, es probable que el del Ejercicio 2 genere una discusión). El profesorado pueden 
elegir el estudio de caso o pedir a las y los estudiantes que voten y seleccionen uno.

• Proporcione un breve momento de revisión en clase del estudio de caso, luego pida a las y los 
estudiantes que discutan entre ellos durante unos minutos. ¿Cuáles son los problemas que ven?

• Elabore una lista de los temas a discutir, contribuyendo a la discusión para asegurar que los 
principales temas se planteen y se cubran.

• Asigne diferentes preguntas a diferentes grupos pequeños, permita tiempo adicional para la 
discusión y pida a cada grupo que asigne a un miembro del equipo como relator para compartir las 
ideas del grupo.

• En algún momento, la discusión probablemente comenzará a cambiar de lo que es el problema a qué 
hacer con el problema, por ejemplo, abordando qué acción inmediata tomar o qué respuestas a largo 
plazo son apropiadas. Esta discusión puede surgir cuando un estudiante dice “no se puede hacer 
nada” o “así son las cosas”. Cuando se produce este cambio, el profesorado puede hacer una breve 
revisión de las posibles respuestas a la corrupción, discutidas en la sección de cuestiones clave. Cada 
grupo debe tomar al menos una respuesta posible y evaluar el impacto potencial y las dificultades 
que plantea. 

Conclusiones e instrucciones de evaluación (15 minutos)

• Introducir y explicar la evaluación del alumno. 

• Para concluir, proporcione un resumen general de los temas clave discutidos y cierre con algunos 
puntos clave para su posterior reflexión, especialmente en términos de políticas contra la corrupción. 
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Lecturas principales

Esta sección proporciona una lista de materiales de acceso abierto (en su mayoría), que el profesorado 
podría pedir al alumnado que lea antes de tomar una clase basada en este módulo.

Hallak, Jacques y Muriel Poisson (2007).   Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿qué se puede 
hacer? París: Editorial de la UNESCO. 
     » Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150259.

Huss, Oksana y Oleksandra Keudel (2020). Gobierno abierto en la educación:     Clarificación de 
conceptos e iniciativas de mapeo . París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y el Instituto Internacional de Planificación Educativa. 
     » Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373142/PDF/373142eng.pdf.multi.

Johnson, Vincent (2008). Corruption in Education: A Global Legal Challenge. Santa Clara Law Review, 
vol 48, issue 1.

Kirya, Mónica (2019).   Corrupción del sector educativo:   Cómo evaluarlo y formas de abordarlo. 
Bergen, Noruega: Centro de recursos anticorrupción U4, Cap. Instituto Michelsen. 
     » Disponible en: www.u4.no/publications/education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-
to-address-it.pdf.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). Lucha contra la corrupción en el sector 
educativo:   Métodos, herramientas y buenas prácticas. Nueva York.
     » Disponible en: www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-
corruption/fighting_corruptionintheeducationsector.html.

Transparencia Internacional (TI) (2013). Informe de Corrupción Global:   Educación. Berlín.  
     » Disponible en: www.transparency.org/gcr_education.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150259
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373142/PDF/373142eng.pdf.multi
https://www.u4.no/publications/education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf
https://www.u4.no/publications/education-sector-corruption-how-to-assess-it-and-ways-to-address-it.pdf
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/fighting_corruptionintheeducationsector.html.
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-corruption/fighting_corruptionintheeducationsector.html.
https://www.transparency.org/gcr_education
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Lecturas avanzadas

Se recomiendan las siguientes lecturas para las y los estudiantes interesados en explorar los temas 
de este Módulo con más detalle, y para el profesorado que imparten el Módulo:

Borcan, Oana, Mikael Lindahl y Andreea Mitrut (2014). El impacto de un recorte salarial inesperado 
en la corrupción: Evidencia de un examen “fotocopiado”. Journal of Public Economics, vol. 120 
(diciembre), págs. 32–47.

Borcan, Oana, Mikael Lindahl y Andreea Mitrut (2017). Combatir la corrupción en la educación: ¿Qué 
funciona y quién se beneficia? American Economic Journal: Política económica, vol. 9, número 1, 
págs. 180-209. 

Bretag, Tracey (2013). Estudiantes que toman atajos: De mala conducta académica a integridad 
académica. En Informe de Corrupción Global: Educación. Berlín: Transparencia Internacional. 
     » Disponible en: www.transparency.org/gcr_education.

Denisova-Schmidt, Elena, Martin Huber y Yaroslav Prytula (2015). Una evaluación experimental de 
una intervención anticorrupción entre estudiantes universitarios ucranianos. Eurasian Geography and 
Economics, vol. 56, número 6, págs. 713–734.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (2004). Prevención de la corrupción en el 
sistema educativo Una guía práctica. Eschborn. 
     » Disponible en: https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1038/Preventing_
Corruption_In_The_Education_System.pdf.

Hallak, Jacques y Muriel Poisson (2002). Ética y corrupción en la educación (Policy Forum No. 15). 
Resultados del Taller de Expertos celebrado en el IIEP, París, Francia, 28-29 de noviembre de 2001. 
París: IIEP-UNESCO.

Heyneman, Stephen (2004). Educación y corrupción. International Journal of Educational Development, 
vol. 24, número 6 (noviembre), págs. 637–648. Elsevier

Heyneman, Stephen (2014). Cómo la corrupción pone en riesgo a la educación superior. International 
Higher Education, no. 75 (Primavera), págs. 1-6. 
     » Disponible en: https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/5425.

Heyneman, Stephen, Kathryn H. Anderson y Nazym Nuraliyeva (2008). El costo de la corrupción en la 
educación superior. Comparative Education Review, vol. 52, no. 1 (febrero), págs. 1–25.

Leach, Fiona (2013). La corrupción como abuso de poder: Violencia sexual en instituciones educativas. 
En Informe de corrupción global: Educación . Berlín: Transparencia Internacional. 
     » Disponible en: www.transparency.org/gcr_education.

www.transparency.org/gcr_education
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1038/Preventing_Corruption_In_The_Education_System.pdf
https://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1038/Preventing_Corruption_In_The_Education_System.pdf
https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/view/5425
www.transparency.org/gcr_education
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Lucifora, Claudio y Marco Tonello (2014). El engaño de las y los estudiantes como interacción 
social: Evidencia de un experimento aleatorizado en un programa nacional de evaluación. Journal of 
Economic Behavior and Organization, vol. 115.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2016). 
Declaración consultiva para una práctica internacional efectiva: combatir la corrupción y mejorar la 
integridad: un desafío contemporáneo para la calidad y credibilidad de la educación superior.
     » Disponible en:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249460.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2015).   Consecuencias de la 
corrupción a nivel sectorial e implicaciones para el crecimiento económico y el desarrollo. París. 
     » Disponible en: www.oecd.org/publications/consequences-of-corruption-at-the-sector-level-and-
implications-for-economic-growth-and-development-9789264230781-en.htm.

Osipian, Ararat L. (2012a). Economía de la corrupción en la educación doctoral:   El mercado de 
disertaciones. Economics of Education Review, vol. 31, número 1 (febrero), págs. 76–83. 

Osipian, Ararat L. (2012b). ¿El soborno y el fraude convergerán? Corrupción comparativa en la 
educación superior en Rusia y Estados Unidos. Compare (octubre), pp 252-273. Taylor y Francis.   

Poisson, Muriel (2010). Corrupción y educación. Serie de políticas educativas. París: Academia 
Internacional de Educación. 
     » Disponible en: www.iaoed.org/downloads/WEB_11_corruption and education_final_.pdf.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2015). Evaluación del riesgo de 
corrupción en el sector educativo de Kosovo.
     » Disponible en:  www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/UNDP CorruptionEdu_report_
ENG.pdf

Reinikka, Ritva y Jakob Svensson (2004). Captura local: Evidencia de un Programa de Transferencia 
del Gobierno Central en Uganda. The Quarterly Journal of Economics, vol. 119, no. 2 (mayo), págs. 
679-705. 
     » Disponible en: www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMCourse04/RitvaBackground2.pdf.

* Recursos para combatir la corrupción a través de la educación:

Otro aspecto del nexo educación-corrupción es que la educación podría ser una herramienta poderosa 
para prevenir la corrupción. Aunque este tema no se aborda en el Módulo 9, es relevante para la 
discusión más amplia sobre cómo combatir la corrupción de manera sostenible y efectiva, que es el 
tema transversal de la Serie de módulos ONUDD contra la corrupción. El profesorado y estudiantes 
interesados en este tema pueden consultar los siguientes recursos: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000249460.
www.oecd.org/publications/consequences-of-corruption-at-the-sector-level-and-implications-for-economic-growth-and-development-9789264230781-en.htm
www.oecd.org/publications/consequences-of-corruption-at-the-sector-level-and-implications-for-economic-growth-and-development-9789264230781-en.htm
www.iaoed.org/downloads/WEB_11_corruption and education_final_.pdf
www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/UNDP CorruptionEdu_report_ENG.pdf
www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAEK/UNDP CorruptionEdu_report_ENG.pdf
www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMCourse04/RitvaBackground2.pdf
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Naciones Unidas, Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción. Educación en escuelas y universidades sobre los esfuerzos anticorrupción (artículo 13, 
párrafo 1 (c) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). 28 de mayo de 2018. 
CAC/COSP/WG.4/2017/2/Rev.1. 
     » Disponible en: www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2017-
August-21-23/CAC-COSP-WG4-2017-2-Education.REV.1_E.pdf.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2018).   Educación para la 
integridad:   Enseñanza sobre lucha anticorrupción, valores y estado de derecho. París. 
     » Disponible en: www.oecd.org/governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf.

Taylor, Veronica (2002). Lucha anticorrupción y profesiones jurídicas asiáticas. En Corrupción en Asia: 
Repensar el paradigma de la gobernanza, Tim Lindsay y Howard Dick, eds. Annandale, NSW: The 
Federation Press.

Yusuph, Kambuga (2016). Sextortion in Education Sector and Response to Criminal Legal System in 
Tanzania – A Review. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, vol. 3, no. 1 (January), pp. 
56-63. 
     » Disponible en: https://oaji.net/articles/2016/1710-1465284991.pdf.

Whalen-Bridge, Helena (2017). La retórica de la corrupción y el plan de estudios de la Facultad de 
Derecho: ¿Por qué las escuelas de derecho no están enseñando sobre la corrupción? En Educación 
jurídica en Asia: De la imitación a la innovación, Andrew Harding y otros, eds. Brill.  

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2017-August-21-23/CAC-COSP-WG4-2017-2-Education.REV.1_E.pdf.
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2017-August-21-23/CAC-COSP-WG4-2017-2-Education.REV.1_E.pdf.
www.oecd.org/governance/ethics/education-for-integrity-web.pdf.
https://oaji.net/articles/2016/1710-1465284991.pdf.
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Evaluación del estudiante

Esta sección proporciona sugerencias para tareas posteriores a la clase con el propósito de evaluar la 
comprensión del Módulo por parte del alumnado. Las sugerencias para tareas previas o en clase se 
proporcionan en la sección Ejercicios.

Los ejercicios propuestos pueden usarse como evaluaciones formativas (por ejemplo, para apoyar el 
aprendizaje de las y los estudiantes y proporcionar retroalimentación) y esto debe hacerse explícito 
en la clase. El estudio de caso también se puede utilizar como una evaluación formativa, ya que el 
profesorado puede dar retroalimentación inmediata a las y los estudiantes sobre sus respuestas y 
estructura de presentación. 

Para evaluar la comprensión de las y los estudiantes del Módulo, se proponen las siguientes tareas 
posteriores a la clase. Algunos requieren tiempo de clase y otros no, por lo que el profesorado deben 
ajustar su estructura de clase según sea necesario. 

   Tarea 1: Presentación grupal o videoines

Antes de la segunda clase, pida a alumnos y alumnas que investiguen los temas que se enfatizan en el 
Módulo y que preparen una breve presentación individual o grupal para la clase. Los posibles problemas 
a asignar son ejemplos de corrupción en la educación o estrategias para combatir la corrupción en la 
educación. Si las y los estudiantes tienen acceso a una herramienta de grabación de video (disponible 
en muchos teléfonos inteligentes), el profesorado puede pedir a las y los estudiantes que hagan un 
video corto que ilustre un ejemplo de corrupción en la educación (véase, por ejemplo, este video13). 
El profesorado deben asegurarse de revisar los materiales de presentación o los videos antes de 
discutirlos en clase. Además de servir como herramienta de evaluación, las tareas seleccionadas 
(con el permiso de las y los estudiantes) entregadas e intercaladas a lo largo de la reunión de la clase 
pueden estimular la discusión en clase. 

   Tarea 2: Ensayo escrito elines

1) Seleccione un problema de corrupción que surja en educación, ya sea uno identificado durante 
la discusión de clase anterior, u otro problema de corrupción en educación con la aprobación del 
profesorado, y presente una evaluación escrita de: (1) el problema, conceptualizado en términos de 
costos, beneficios y condiciones que rodean el acto de corrupción (por ejemplo, mecanismos de 
detección), así como las consecuencias para la sociedad; y (2) soluciones, incluidos los recursos 
necesarios, la dificultad de implementación y la probabilidad de éxito.

2) El profesorado también pueden utilizar la actividad sugerida sobre el principio-agente y la teoría 
de la acción colectiva como base para un ensayo evaluado. La discusión en clase debe incluir una 
revisión del principio-agente y la teoría de la acción colectiva. Después de eso, las y los estudiantes 
pueden tomar un problema aprobado por el profesorado, como uno de los problemas identificados 
por ellos en la primera mitad de la clase, o uno de los problemas de estudio de caso, y en un ensayo 
escrito explicar si el principio-agente versus la teoría de la acción colectiva respondería de manera 
diferente al mismo problema, evaluando las respuestas respectivas.

13 Perfect House, “Corruption in education system!!”, video, 13 Octubre 2016. Disponible en www.youtube.com/

watch?v=AvmSJFKnVwo.

www.youtube.com/watch?v=AvmSJFKnVwo.
www.youtube.com/watch?v=AvmSJFKnVwo.
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   Tarea 3: Asignación de la comunidads

El profesorado con más recursos disponibles, como el acceso a un laboratorio de experimentos 
sociales o dispositivos digitales para entrevistas de campo, pueden considerar una tarea que lleve 
al alumnado a la comunidad para abordar un problema que enfrenta una comunidad profesional y 
proponer soluciones. Los problemas planteados por Internet, como las fábricas de títulos o las y los 
estudiantes que compran trabajos de investigación pagados, también pueden enfocarse. El profesorado 
tendría que organizar la logística con anticipación, pero si, por ejemplo, hay un problema actual de 
corrupción en la educación en las noticias o conocido por las y los estudiantes, el profesorado puede 
identificar personas para entrevistar y recursos para verificar y asignar trabajo a individuos o grupos 
de estudiantes Se debe aconsejar a las y los estudiantes que vengan a clase con los resultados, que 
pueden discutirse en clase, y luego pueden presentar un informe que incorpore su investigación y 
haga sugerencias para su resolución o mejora. Esto podría hacer un trabajo de curso más amplio, o 
incluso convertirse en una tesis. 
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Herramientas de enseñanza adicionales

Esta sección incluye enlaces a asistentes de enseñanza relevantes, como diapositivas de PowerPoint 
y material de video, que podrían ayudar al profesorado a impartir los temas cubiertos por el Módulo 
de una manera interactiva y atractiva. El profesorado pueden adaptar las diapositivas y otros recursos 
a sus necesidades. 

   Presentaciones de PowerPoint

Why Anti-Corruption Policies Fail: Systematic Corruption as a Collective Action Problem (prepared by 
Prof. Bo Rothstein, Quality of Government Institute, University of Gothenburg). 
     » Disponible en: http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2014/files/1. Bo 
Rothstein.pdf.

   Material de video 

The Cartel – Corruption in Public Schools (2019). Bowndownmedia (5:55 minutes). This clip from 
the documentary film “The Cartel,” by Bob Bowdon, discusses corruption occurring in some of New 
Jersey’s Public Schools. 
     » Disponible en: www.youtube.com/watch?v=Vo9nORIOzvo. 

Corruption in Education (2016). Youth Educational Forum (14:21 minutes). This series of five short 
documentaries explores the efforts of youth in organizing and networking in combating corruption 
in youth’s everyday educational life in South East Europe. The video shows how female reporters 
were sexually harassed, propositioned and put under pressure by senior lecturers at the academic 
institutions. 
     » Disponible en: www.youtube.com/watch?v=bEATZ7QH2J0. 

‘Sex for grades’: Undercover in West African universities (2019). BBC Africa Eye (13:44 minutes). 
This short documentary is about the work of undercover journalists inside universities in West Africa, 
which have increasingly been facing allegations of sexual harassment by lecturers. 
     » Disponible en: www.bbc.com/news/av/world-africa-49907376. 

Social Psychology Videos: Social Dilemmas (2017). Nils Köbis and Paul van Lagne, In-Mind Magazine 
(5:45 minutes). This short video provides a social psychology angle for describing corruption as a 
social dilemma. 
     » Disponible en: www.youtube.com/watch?v=PGNf61jVGn8. 

Student suicides due to corruption in the education system (2011). Mohit Khurana (8:15 minutes). 
This is a video of a role play performed by students in India. 
     » Disponible en: www.youtube.com/watch?v=Xuop2hqybpk.  

The Kenyan ghost writers doing ‘lazy’ Western students’ work (2019). BBC (3:02 minutes). This short 
video shows how university students in Europe and the US are paying Kenyans to do their academic 
work for them. The global market for academic writing is estimated to be worth $1bn (£770m) annually. 
     » Disponible en: www.bbc.com/news/av/world-africa-50126963. 

http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2014/files/1.%20Bo%20Rothstein.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/conferenciaanticorrupcionperu/2014/files/1.%20Bo%20Rothstein.pdf
www.youtube.com/watch?v=Vo9nORIOzvo
www.youtube.com/watch?v=bEATZ7QH2J0
www.bbc.com/news/av/world-africa-49907376
www.youtube.com/watch?v=PGNf61jVGn8
www.youtube.com/watch?v=Xuop2hqybpk
www.bbc.com/news/av/world-africa-50126963


35

M
ód

ul
o 

9 Corrupción en la educación

   Sitios web

La plataforma ETICO proporciona una amplia gama de recursos sobre ética y corrupción en la 
educación.  
     » Disponible en: http://etico.iiep.unesco.org/en.

Integrity Action es una organización que ofrece una amplia colección de estudios de caso sobre 
integridad académica y corrupción en la educación. 
     » Disponible en: https://integrityaction.org/what-we-are-learning/learning/.

   Estudios de caso, informes de noticias y blogs 

Adegboyega, Ayodeji (2019). ‘Manipulación’ de chicas jóvenes prevalente en el sistema educativo de 
África Occidental - Oficial de la CEDEAO. Premium Times, 17 de mayo.
     » Disponible en: www.premiumtimesng.com\news\more-news\-330339manipulation-of-young-
girls-prevalent-in-west-africas-educational-system-ecowas-official.html.

Barrera, Cathy, Stephanie Hurder y Ashley Lannquist (2019). Así es como blockchain podría evitar 
que los funcionarios corruptos roben almuerzos escolares. Foro Económico Mundial, 17 de mayo. 
     » Disponible en: www.weforum.org/agenda/05/2019/heres-how-blockchain-stopped-corrupt-
officials-stealing-school-dinners/.
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Este módulo proporciona un esquema para una clase de tres horas, pero existe la posibilidad de 
desarrollar sus temas en un curso independiente. El alcance y la estructura de dicho curso estarán 
determinados por las necesidades específicas de cada contexto, pero aquí se presenta una posible 
estructura como sugerencia.

Lineamientos para desarrollar un curso independiente

Sesión

1

2

3

4

Tema

Introducción 
al módulo

Definición de 
corrupción: En general 
y en la educación

Causas de la 
corrupción: 
Introducción

Causas de la 
corrupción en la 
educación

Breve descripción

Presentar los temas del módulo, los resultados del 
aprendizaje y la estructura de evaluación. Explore la 
familiaridad de las y los estudiantes con la corrupción en 
general y la corrupción en la educación. 

Revise el enfoque de la CNUCC, que no define la corrupción 
específicamente, y contraste con las definiciones 
provisionales en la literatura. ¿Por qué debería adoptar 
una definición y por qué no? ¿Qué dejan fuera algunas 
definiciones? ¿Cómo se define y mide la corrupción en 
la educación? ¿Cuáles son las técnicas más promisorias 
para medir la corrupción?

Para orientar a las y los estudiantes antes de entrar en 
los detalles de la corrupción en la educación, proporcione 
una visión general de la literatura sobre corrupción, 
incluidas las teorías del principio-agente y la acción 
colectiva. Presente una versión simplificada del modelo 
de delito de Becker-Stigler (1974) y utilícelo para explicar 
las decisiones de corrupción como un análisis de costo-
beneficio. Involucre a las y los estudiantes para ilustrar las 
causas de la corrupción en general, en términos de costos, 
beneficios y mecanismos de detección. ¿Las causas son 
similares o diferentes en los diversos países?

Aplicar el marco presentado en la clase anterior al contexto 
de la educación. Revise y critique la literatura sobre las 
causas de la corrupción en la educación, y considere 
los aspectos de la educación que la hacen vulnerable a 
la corrupción. Use un estudio de caso (por ejemplo, el 
estudio de caso sobre el diploma falso) para comenzar una 
discusión y generar un ejemplo práctico de los principios 
generales discutidos. 
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Sesión

5

6

7

8

9

10

11

Tema

Hacer frente a la 
corrupción en la 
educación: Selección 
de estudiantes y 
procesos de becas

Hacer frente a la 
corrupción en la 
educación: Procesos
de calificaciones y 
grado

Hacer frente a la 
corrupción en la 
educación: Selección 
de maestros y mal 
comportamiento

Hacer frente a 
la corrupción en 
la educación: 
Financiación

Hacer frente a la 
corrupción en la 
educación: Corrupción 
estudiantil

Pautas para posibles 
proyectos

Presentaciones 
estudiantiles o 
profesores invitados

Breve descripción

La segunda parte del curso deberá estar dedicada a las 
políticas contra la corrupción adaptadas a los diferentes 
contextos y causas discutidas previamente y a los 
diferentes tipos de corrupción en la educación. Comience 
abordando los problemas particulares planteados en la 
selección de estudiantes y los procesos de becas, y las 
estrategias para combatir la corrupción en esta área.

Abordar los problemas particulares planteados en los 
procesos de calificaciones y grado, y las estrategias para 
combatir la corrupción en esta área.

Abordar los problemas particulares planteados en la 
selección y el mal comportamiento de los maestros, y 
las estrategias para combatir la corrupción en esta área, 
incluidos los códigos profesionales para maestros y 
educadores.

Abordar los problemas particulares que plantea el 
financiamiento de la educación, incluidos los presupuestos 
y las adquisiciones, y las estrategias para combatir la 
corrupción en esta área.

Abordar los problemas particulares causados por las y los 
estudiantes, solos y en concierto con otros, como fuente 
de corrupción, y estrategias para combatir la corrupción 
en esta área.

OPCIONAL: si las y los estudiantes deben desarrollar un 
proyecto, especialmente si requiere la recolección de 
datos o experimentos que involucren sujetos humanos, 
debe dedicarse una clase a las pautas sobre cómo diseñar 
y llevar a cabo esta investigación. Esta sería una buena 
oportunidad para presentar las diferentes herramientas 
disponibles para evaluar la corrupción. 

Para el cierre del curso y pasar al mundo real, la sesión 
final debe reservarse para las presentaciones de las y 
los estudiantes sobre temas desafiantes de corrupción 
en la educación, o una discusión grupal con un profesor 
invitado que pueda compartir su experiencia abordando la 
corrupción en educación. Si un profesor invitado no puede 
estar físicamente presente, se sugiere que un profesional o 
profesor especializado en programas o estrategias contra 
la corrupción haga una presentación en video. 




