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Resumen 

El logro de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en los 
sistemas educativos es fundamental para fortalecer el desarrollo de las 
capacidades humanas. El estudio de la corrupción en educación es 
importante porque puede aumentar la conciencia pública sobre sus efectos 
nocivos y también proporcionar apoyo político para implementar iniciativas 
contra la corrupción en este sector. En este documento se describe una 
tipología de las prácticas de corrupción observadas en los sistemas 
educativos y se proponen posibles caminos que ligan a éstas con los 
obstáculos a las oportunidades educativas. También se desarrolla una 
clasificación de los hallazgos encontrados en la literatura sobre la corrupción 
en educación, tales como causas, efectos y recomendaciones, así como la 
clasificación de los métodos aplicados para el estudio de las prácticas de 
corrupción. Por último, se describen las posibles implicaciones de estos 
hallazgos para los responsables de elaborar las políticas. 

 

Abstract 

In order to better support the development of human capabilities, achieving 
higher levels of transparency and accountability in education agencies is 
fundamental. Studying corruption in education is relevant because it may 
increase public awareness on its deleterious effects and also provide 
political support to implement anti-corruption initiatives in this sector. This 
paper will describe a typology of corrupt practices observed in educational 
systems and propose possible paths linking these practices to barriers to 
educational opportunities. It will also explain a classification of findings 
reported in the literature on corruption in education, such as causes, 
consequences and recommendations, as well as the classification of 
methodologies applied in the study of corrupt practices. Finally, it will 
describe possible implications from these findings for policy makers. 
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Introducción 

¿Qué tipos de prácticas de corrupción se observan en la administración de los 
sistemas educativos? ¿Cuáles son los principales hallazgos en cuanto a las 
causas y las consecuencias de las prácticas de corrupción que se observan en 
los sistemas educativos? ¿Qué metodologías se han usado para investigar este 
tema? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para controlar la 
corrupción en este sector? El presente documento intentará responder a estas 
preguntas a través de una revisión sistemática de la literatura disponible en la 
materia. 

Para lograr lo anterior, este trabajo se dividirá de la siguiente manera: la 
primera parte presentará una clasificación de los hallazgos reportados en la 
literatura sobre corrupción en los sistemas educativos, considerando aspectos 
como las causas, sus efectos y las principales recomendaciones para 
combatirla, además de incluir una clasificación de los métodos aplicados para 
el estudio de las prácticas de corrupción. La segunda sección describirá una 
tipología de prácticas de corrupción observadas en los sistemas educativos y 
sugerirá posibles caminos para vincular estas prácticas con barreras a las 
oportunidades educacionales. Finalmente, la tercera sección describirá las 
posibles implicaciones que se derivan de estos hallazgos para los tomadores 
de decisiones.  

Alcanzar mayores niveles de transparencia y mejorar la rendición de 
cuentas en las organizaciones encargadas de administrar los sistemas 
educativos es una condición necesaria para lograr una distribución más 
adecuada de oportunidades educacionales. Por lo anterior, cobra mayor 
relevancia estudiar el fenómeno de la corrupción que se presenta en los 
sistemas educativos, ya que la información sobre el tema puede generar una 
mayor atención del público respecto a los efectos nocivos que estas prácticas 
tendrían, además de generar incentivos para que se incremente el costo 
político derivado de la inacción de las autoridades o bien de la 
implementación inadecuada de iniciativas anticorrupción destinadas a este 
sector.  

Desafortunadamente, las investigaciones sobre corrupción en los sistemas 
educativos generalmente han sido ignoradas (Tanaka, 2001; Hallak y Poisson, 
2002 y 2005; Segal, 2004; Rumyantseva, 2005), y la limitada investigación 
disponible ha enfrentado la limitante que representa la falta de datos 
confiables, además de carecer de un marco conceptual que permita describir 
las particularidades de las prácticas de corrupción que se observan en la 
gestión de los recursos destinados a proveer servicios educativos. Aún más, 
carecemos de una revisión sistemática de los mecanismos a través de los 
cuales las prácticas de corrupción influyen en la distribución de oportunidades 
educacionales. 
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La literatura que será revisada en este trabajo se obtuvo de tres fuentes 
distintas: a) bases de datos electrónicas, incluyendo Academic Search 
Premier/EBSCO, ERIC/EBSCO, Education Abstracts/EBSCO, Google Scholar, 
Citation Indices/ISI Web of Science, Proquest Dissertations & Theses, JSTOR, y 
Lexis-Nexis Academic; b) bases de datos creadas por organizaciones 
internacionales como Transparency Internacional, ETICO (UNESCO), CLAD, y el 
U4 Anti-Corruption Resource Centre; y c), libros y documentos disponibles a 
través de la base de datos Hollis. Una lista completa de los estudios revisados 
se incluye en el Anexo. 

I. La corrupción en la administración de los sistemas educativos 

Esta sección describe las principales características de las prácticas de 
corrupción observadas en los sistemas educativos, argumentando que las 
prácticas que se presentan en este sector, representan un desafío complejo 
para cualquier gobierno, debido a las funciones que tendrían los sistemas 
educativos para fomentar la movilidad social, alcanzar la estabilidad política y 
promover el desarrollo económico.1  

Se describirán también los tres tipos de efectos que se ligarían a la 
presencia de prácticas de corrupción respecto a los resultados educativos, 
como consecuencia principalmente de ineficiencias en las agencias públicas 
que administran los sistemas educativos, por ejemplo, los pagos en exceso por 
materiales educativos a cambio de sobornos; la reproducción de las 
desigualdades en las oportunidades educacionales al determinar no sólo quién 
obtiene acceso a los servicios educativos (v. gr. a través del establecimiento 
de cuotas de inscripción ilegales), sino afectando la calidad de la educación 
(por ausentismo docente); y finalmente, la diseminación de prácticas y 
valores nocivos entre los estudiantes: dado el papel formativo de las escuelas, 
las prácticas de corrupción (por ejemplo, pedir sobornos a cambio de 
modificar calificaciones) podría contribuir a perpetuar una cultura de la 
ilegalidad y una falta de respeto por la meritocracia y los valores 
democráticos.  

Como resultado del creciente reconocimiento a la importancia que tiene 
la educación, en años recientes se ha incrementado el financiamiento para 
este sector. Más organizaciones internacionales y filantrópicas están 
participando en la implementación de políticas educacionales, y se ha 
alcanzado un consenso entre actores internacionales y locales sobre la 
importancia de garantizar el acceso universal a la educación y mejorar su 
calidad. A pesar del incremento de recursos y la mayor atención recibida, en 
                                                 
1 Por ejemplo, Hanushek y Kimko describen efectos de la educación en el crecimiento económico (2000). 
Coulombe, Tremblay y Marchand (2004) establecieron una relación entre las altas tasas de alfabetismo y un mayor 
PIB per cápita. Shweinhart (2003) identificó el impacto de la educación en menores tasas de criminalidad; Verba, 
Scholozman y Brady (1995) en la participación cívica; y Reimers (2006) en mayor tolerancia y civilidad global. 
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varios países en vías de desarrollo existen graves deficiencias en los 
indicadores educativos fundamentales como serían el acceso, la equidad de 
género o el logro académico.2 La paradoja que se observa entre una atención 
creciente y los bajos resultados educacionales puede explicarse por diversos 
obstáculos, tanto financieros como no financieros.  

Cohen y Bloom (2005) sugieren varios obstáculos no financieros para lograr 
el acceso universal a la educación: incentivos económicos (los costos de 
oportunidad que representa asistir a una escuela cuando se debe trabajar 
para contribuir al ingreso familiar), la falta de información confiable (acceso 
limitado a información creíble sobre el desempeño de sistemas educativos), 
las barreras culturales (la discriminación étnica y de género), el contexto 
histórico (condiciones que determinan características y nivel de éxito de 
políticas educativas, como la descentralización), y finalmente las condiciones 
políticas (las políticas educativas ofrecen resultados a largo plazo, que 
proporcionan incentivos limitados a políticos preocupados por beneficios 
inmediatos). 

Otro obstáculo no financiero que puede contribuir a explicar las 
deficiencias en los resultados educativos es la limitada capacidad institucional 
de las agencias educativas, así como su inadecuada organización.3 Cualquier 
organización, pública o privada enfrentará ineficiencias administrativas, la 
inadecuada implementación de políticas, o la asignación equivocada de 
recursos. Sin embargo, a diferencia de los efectos de ineficiencias “no 
deseadas” debidas a la omisión o la ignorancia de los funcionarios, las 
prácticas de corrupción resultarán sistemáticamente en el desplazamiento de 
metas dentro de las organizaciones porque, como Van Klavereen (1957, en 
Heiddenheimer, 1989) describe, “los funcionarios públicos corruptos […] 
consideran los puestos públicos como negocios y ellos […] deciden maximizar 
sus ganancias personales”, siempre en detrimento de la organización. En 
consecuencia, las metas colectivas (como lo es una distribución igualitaria de 
las oportunidades educacionales en el caso de los organismos educativos) 
serán desplazadas por la búsqueda de beneficios individuales.4 

                                                 
2 El Education for All Report de 2006 establece que “cerca de 100 millones de niños todavía no están inscritos en la 
escuela primaria y 23 países están en riesgo de no lograr la Educación Primaria Universal para 2015. 86 países están 
en riesgo de no lograr la paridad de género incluso para 2015, 76 de 180 países no han logrado la paridad de género 
en el nivel primario, y las disparidades casi siempre están a costa de las niñas. 115 países (de los 172 que tienen 
datos) todavía tienen disparidades en el nivel secundario. Menos de dos tercios de los alumnos de escuelas 
primarias llegan al último grado en 41 países (de los 133 con datos) y 771 millones de personas de 15 años de edad 
o más viven sin habilidades de alfabetización básicas” (UNESCO, 2006). 
3 Aunque hay estudios que explican la emergencia de corrupción al concentrarse en características y valores 
personales así como en la proclividad individual hacia la corrupción (por ejemplo, Wraith y Simpkins, 1953), este 
estudio se concentrará principalmente en la efectividad de las instituciones sociales y políticas que puede explicar la 
emergencia y reproducción de la corrupción en los ambientes educativos. 
4 Caiden (2001) señala que “como se ha enfatizado en otras partes, la corrupción es una forma particularmente viral 
de la ’patología burocrática’. Una vez que entra al flujo vital de algún sistema, rápidamente se contagia. Si no es 
tratada, a la larga [eliminará] la efectividad del área infectada. Aun si se encuentra rápidamente y se trata a tiempo, 
no hay garantías de que será eliminada por completo. Las estrategias actuales sólo se dirigen a contener y minimizar, 
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El mal manejo y las prácticas poco éticas que pueden afectar la 
implementación de las políticas educativas (por ejemplo, cuando las culturas 
organizacionales permiten la desviación de recursos públicos para servir a 
propósitos personales de administradores o maestros), usualmente están 
asociados con una débil capacidad institucional y con culturas 
organizacionales que impiden lograr una adecuada distribución de 
oportunidades educacionales. Este tipo de cultura organizacional y las 
prácticas surgen a su amparo es lo que yo llamo corrupción educacional,5 un 
concepto basado en la definición de Nye de corrupción (en Heidenheimer et 
al., 1989).6 

Nye consideraba a la corrupción como un “comportamiento que se desvía 
de las obligaciones formales de la función pública, que se presenta como 
resultado de beneficios individuales (familia, familia cercana o camarilla), 
pecuniarios, o que mejoran su estatus. […] Esto incluye comportamientos 
como el soborno, el uso de una recompensa para modificar las decisiones de 
una persona, el nepotismo y la malversación (la apropiación ilegal de recursos 
públicos para usos de tipo privado).” 

La corrupción educacional se observa frecuentemente. Ejemplos de una 
buena cantidad de países sugieren que este tipo de corrupción es casi 
omnipresente y sus efectos negativos han sido documentados en diversas 
ocasiones.7 En Filipinas, por ejemplo, los candidatos a maestros sobornan a las 

                                                                                                                                               
no a erradicar. Los ingeniosos siempre están un paso adelante y seguirán así siempre y cuando falte la integridad 
personal en los individuos.” 
5 Uso el término corrupción educacional por dos motivos: primero, porque a diferencia de la corrupción política [un 
tipo de corrupción que Huntington (1968) describe como la corrupción de los ricos en países en vías de desarrollo, 
donde la influencia y el poder político se canjean por dinero o favores], ubica las prácticas de corrupción educativas 
dentro de la categoría más grande de prácticas administrativas, generalmente reconocidas como corrupción 
administrativa (Gould, 1991, en Khan, 2004); y segundo, porque estas prácticas representan una corrupción, en el 
sentido literal de distorsionar el propósito original de la educación, de desarrollar las capacidades y los 
conocimientos de los estudiantes. 
6 Aunque Tanzi (1997) considera que la corrupción es “como un elefante: aunque pueda ser difícil de describir, 
generalmente no es difícil de reconocer cuando se observa”, identificar una definición válida de la corrupción es un 
reto. Encontrar una definición adecuada puede ser incluso considerado por algunos estudiosos como una discusión 
bizantina, sin embargo este debate es pertinente por dos razones: primero, porque una definición aceptada es 
necesaria para promulgar legislación en contra de la corrupción (particularmente porque el principio de Nulla poena 
sine lege impediría la aplicación de una sanción si una conducta específica no está definida en la ley); la segunda razón 
es que para el diseño de políticas en contra de prácticas de corrupción es necesaria la adopción de una definición 
común para explorar opciones de política y definir sus características de implementación. 
7Desafortunadamente la corrupción tiene una larga historia en nuestras sociedades. Noonan (1984) describe por 
ejemplo el origen de la legislación contra sobornos y corrupción. Él señala que “El punto de partida para una ley en 
contra de la corrupción fue la antigua ley de investigación conocida como los Repentundae. Esto ha sido explicado 
por Julio César en la Lex Iuliana de 49 A.C., y la Lex Iuliana había sido interpretada por los juristas del tercer siglo 
D.C. para incluir el tomar dinero para encadenar o desencadenar a un hombre; para emitir un juicio o no; para 
contratar a un oficial público o remitir un impuesto. En pocas palabras, hacer más de lo requerido en el ejercicio del 
puesto.” Tanzi (1998) describe que la corrupción se discutió hace más de 2000 años en un libro llamado 
Arthashastram y en “La Divina Comedia” de Dante, en el que los sobornadores son enviados a “la parte más 
profunda del Infierno”. También señala cómo en la Constitución de los Estados Unidos, “el soborno fue uno de los 
dos crímenes explícitamente mencionados que podrían llevar a la impugnación de un presidente de los EU.” Según 
Caiden (2001), “la conducta que se aparta de la norma se ha esperado y ha sido registrada con precisión por 
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autoridades educativas para ser contratados (Chua, 1999), con el probable 
resultado de que aquellos que son contratados no son necesariamente los 
candidatos más capaces para enseñar. En México, el mal uso de ciertos fondos 
destinados a la educación ha resultado en una distribución insuficiente de 
libros de texto a las escuelas (Martínez, 2004), afectando el logro académico 
de los estudiantes. En África, las altas tasas de deserción se deben, en parte, 
a las cuotas de inscripción ilegales (Cockroft, 1998) y es probable que los 
estudiantes que tengan que desertar por su incapacidad para costear estos 
pagos ilegales, sean aquellos de las familias más pobres.  

En los Estados Unidos, los maestros que hacen trampa en pruebas 
estandarizadas pervierten los programas de incentivos (Jacob y Levitt, 2003), 
lo que tendrá el probable resultado de que sus alumnos reciban una educación 
de calidad inferior. En Uganda, Kenia e India, el ausentismo de los maestros 
es un problema común en las comunidades rurales (Reinikka y Smith, 2004; 
Banerjee y Duflo, 2005), lo cual muy probablemente disminuye las 
oportunidades de que los niños en estas escuelas aprendan el currículo 
propuesto.  

La corrupción educacional representa un desafío urgente a los gobiernos 
porque las escuelas son instituciones sociales creadas para “equilibrar 
[efectivamente] los diversos elementos en el ambiente social, y cuidar que 
cada individuo tenga la oportunidad para escapar de las limitaciones del grupo 
social en el que nació” (Dewey, 1917). Por lo tanto, la gobernabilidad y la 
viabilidad de las instituciones sociales pueden depender de que exista un 
sistema educativo efectivo y progresivo.  

Apoyar a las escuelas para lograr las tareas tan complejas que describió 
Dewey, demanda una participación constante de los sistemas educativos 
centrales, particularmente a través de la provisión de diversos insumos como 
materiales educativos o el envío de personal calificado para enseñar. Una 
distribución de recursos insuficiente o inadecuada dificultará el logro 
académico de un gran número de estudiantes, con perjuicios que afectarían 
en mayor medida a los grupos sociales en desventaja.  

Las ineficiencias que se asociarían a prácticas de corrupción contribuirán a 
profundizar las desigualdades sociales existentes entre grupos étnicos, 
además de permitir una institucionalización de la exclusión social. Por lo 
tanto, identificar posibles fuentes de falta de rentabilidad en la asignación de 
estos recursos se convierte en una tarea clave para administradores, líderes 
políticos, agencias internacionales y otras organizaciones.  

El tema de la corrupción educacional debe ser estudiado porque, como 
Hallak y Poisson (2002) indican, “la corrupción en la esfera específica de la 
educación… afectaría no sólo el volumen de los servicios educativos 
(incluyendo su calidad y eficiencia) sino también la equidad en la educación y 
                                                                                                                                               
historiadores suficientemente valientes como para escribir sobre soberanos chinos, reyes hebreos o emperadores 
romanos.” 
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la confianza pública en los sistemas educativos.” Aunque existen varios 
estudios que describen las características y los efectos de las prácticas de 
corrupción en los sistemas educativos, la estimación creíble de estos efectos 
todavía es escasa, principalmente debido a restricciones en la disponibilidad 
de datos.  

En efecto, encontrar metodologías apropiadas para medir la corrupción 
todavía es un desafío pendiente: como McMullan (1961) describe, “la 
corrupción no es un tema sobre el que se pueda investigar abiertamente a 
través de cuestionarios y entrevistas. Aun si fuera posible cuantificar el 
fenómeno en principio, no habría la posibilidad práctica de hacerlo.”8 Además 
de datos, abordar preguntas sobre los efectos de la corrupción en los sistemas 
educativos requerirá de un marco conceptual integral que identifique las 
formas de corrupción y los mecanismos subyacentes a través de los cuales 
impactan la distribución de las oportunidades educacionales.9 

 
Corrupción e ineficiencias educacionales 
La ineficiencia (consecuencia de la desviación de recursos de sus propósitos 
para la educación pública hacia propósitos o ganancias privados) es quizá el 
efecto más estudiado de la corrupción educacional (Chua, 1999; 
Morduchowicz, 2003; Martínez, 2004; Segal, 2004; Chapman, 2005). El 
resultado más frecuente de estas prácticas es una falta de suministro de 
insumos educativos esenciales con relación a los recursos incluidos en el 
presupuesto para procurarlos o, usando la metáfora de Okun (1975), la 
existencia de “fugas en la cubeta” en el proceso de distribución de recursos 
(en este caso, los fondos asignados a la operación de los sistemas públicos de 
educación) que resultan de prácticas nocivas entre funcionarios públicos, 
como en el caso descrito por Chua (1999) en las Filipinas, donde el valor de 
los bienes adquiridos para las escuelas fueron hasta 60% menos del valor total 
de los contratos de adquisición públicos.10 Por lo tanto, mejorar la eficiencia 

                                                 
8 Como señalan Jacob y Levitt (2003), “en el caso de la corrupción, típicamente no hay una variable de resultado 
clara, haciendo necesario que el investigador utilice enfoques no estándar para generar una medida de este tipo.” 
9 Un tema ampliamente discutido en la investigación sobre corrupción es precisamente sus efectos, especialmente la 
controversia sobre el papel de la “corrupción como arena” o la “corrupción como grasa” (Seligson, 2002). 
McKitrick (1957), McMullan (1961), Leff (1964) y Huntington (1968) pueden clasificarse como autores que 
argumentan que la corrupción crea integración y desarrollo económico. Por otra parte, autores como Caiden y 
Caiden (1977) enfatizan que la corrupción ha sido legitimada por algunos académicos al hacer caso omiso de que 
“cuando los actos indebidos se vuelven la norma y el comportamiento estándar aceptado…, nociones de 
responsabilidad pública y confianza se vuelven la excepción y no la regla”. Estudios recientes se han concentrado en 
sus efectos negativos [Mauro (1995, 1997, 1998); Murphy, Shleifer y Vishny (1991); Reinikka y Svensson (2004); 
Tanzi (1997); y Kauffman (1997)]. 
10 Tan solo en un contrato revisado, esta autora encontró que un proveedor entregó 111,000 butacas menos que 
las comprometidas. Esta acción cobra mayor relevancia debido a que en Filipinas uno de cada cinco estudiantes no 
tiene butaca. En un caso similar, hasta 65% de los recursos asignados para el programa de libros de texto se 
perdieron por la corrupción. La cantidad que pierde el gobierno únicamente en esta transacción representa el costo 
de casi un millón de libros adicionales, cantidad considerable cuando en el nivel se reporta que cada libro de texto 
es compartido por seis alumnos. 
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en la administración de recursos educativos es también una meta importante 
dada la escasez de recursos en los sectores educativos.11 
 
Corrupción y desigualdades educacionales 
Las prácticas de corrupción pueden afectar varias áreas dentro de los sistemas 
educativos, pero como se ha reportado en muchos países en vías de 
desarrollo, las escuelas que sufren de un monitoreo poco efectivo son un lugar 
fértil para la corrupción. Por ejemplo, las cuotas de inscripción ilegales 
pueden dañar fácilmente las oportunidades académicas de los niños que 
provienen de familias en desventaja económica, ya que ellos simplemente no 
pueden costear el pago de estas cuotas ilegales para continuar con su 
educación.12 

Evidencia adicional soporta el argumento de que la corrupción tiene un 
efecto diferenciado entre grupos sociales con distintas condiciones 
socioeconómicas ya que la corrupción es una desventaja crónica para la 
población más pobre. Por ejemplo, Azfar y Gurgur (2001) declaran que en 
municipios rurales en las Filipinas, la corrupción “reduce significativamente la 
tasa de éxito de los estudiantes, a diferencia del caso de comunidades 
urbanas similares”.13 Por su parte Cockroft (1998) reporta que en Tanzania las 
cuotas ilegales de inscripción de 10£, establecida por una directora escolar, 
impiden la inscripción de niños pobres cuyos padres ganan sólo 5£ por mes. En 
ambos casos, las cuotas de inscripción ilegales determinan quién obtiene 
acceso a la educación y podrían también explicar parcialmente las bajas tasas 
de inscripción en ambos países. 

Otros autores apoyan el argumento de que grupos desatendidos son más 
afectados por las prácticas de corrupción. Cruz (2004) encontró en El Salvador 
(donde 16% de la población encuestada tiene conocimiento sobre los pagos 
ilegales como precondición para tener acceso a los servicios educativos), que 
la gente con los niveles más bajos de educación son más propensos a 
desconocer y malinterpretar las dimensiones y los efectos de las prácticas de 
corrupción. Una consecuencia probable de esta falta de conciencia es que 
entre más bajo sea el nivel educativo, más difícil será que los ciudadanos 
ordinarios detecten, denuncien y se defiendan en contra de servidores 
públicos corruptos. 

                                                 
11 Por ejemplo, Hallak y Poisson (2002) explican que “encuestas sugieren que la fuga de fondos de los Ministerios de 
Educación para las escuelas representan más de 80% de los montos totales asignados (gastos que no son salarios) en 
algunos países”. 
12 Anderson, Kaufman y Recanatini (2003, en Rose-Ackerman, 2004) confirman que aunque los ricos sobornan para 
acelerar los servicios, los pobres sobornan para obtener acceso a los servicios (entre la población pobre, 39% de 
ellos declaran que han pagado un soborno “para evitar problemas”. Sólo 17% entre la población rica declara lo 
mismo). Por lo tanto, una falta de agencia, voz y la preponderancia de la impunidad creará condiciones en las que el 
acceso a la educación para la población más pobre estará condicionada por su capacidad económica para pagar 
sobornos. 
13 Un aumento de una desviación estándar en el índice que mide la corrupción se asocia con 12% de disminución en 
el número de estudiantes que pasan el Examen Nacional de Logro en Primaria. 



Sergio Cárdenas 

 C I D E   8  

Respecto a este último punto, Reinikka y Svensson (2003 y 2004) describen 
que “escuelas en zonas con recursos suficientes sufren menos por la captura 
[de fondos] por prácticas de corrupción, ya que las comunidades tienen 
medios para obtener información y ejercer su voz si es necesario. Como 
resultado, el gasto real que no es para salarios en la educación es regresivo” 
debido a la captura de fondos en las escuelas más pobres.14 

Los efectos de la corrupción en la desigualdad educativa pueden 
representarse usando un modelo de Reimers (2000). En el Cuadro 1, he 
agrupado distintas formas de prácticas de corrupción identificadas en varios 
estudios, de acuerdo al nivel de oportunidad educativa que pueden afectar. 

 
Corrupción educacional y la reproducción de valores 
La forma en que la corrupción educacional puede estar relacionada con la 
reproducción de valores sociales perjudiciales entre los estudiantes es el tema 
con menos hallazgos reportados en la literatura revisada. De hecho, hasta 
donde se sabe, no hay investigaciones sobre cómo actitudes y conductas de 
los maestros respecto a la corrupción, afectarían las percepciones de los 
estudiantes, aunque es posible que las actitudes permisibles de directores y 
maestros ante la corrupción puedan ser reproducidas entre sus estudiantes. 

Lloyd (2001) señala cómo dentro del “currículo oculto” (experiencias más 
allá del contenido formal y la experiencia en el salón de clases, representado 
principalmente por “actitudes y conductas de los maestros y directores”) está 
una rica realidad que refleja las normas y los valores sociales presentes en la 
comunidad y más allá. Los maestros transmiten sus propias creencias, valores, 
y en algunos casos ideas equivocadas sobre asuntos específicos como 
prejuicios de género (Anderson-Levitt, Bloch y Soumare, 1998; Biraimah, 
1980; Davidson y Kanyuka, 1992; Hyde, 1997; Lloyd y Mensch, 1999, todos 
citados en Lloyd, 2001). Sus actitudes y conductas seguramente influirán en la 
percepción y las actitudes de los estudiantes sobre los mismos asuntos. 

 

                                                 
14 Estos autores identifican que un aumento de 1% en el ingreso del hogar incrementa el financiamiento público que 
llega a la escuela por 0.25% y un aumento similar en la participación de maestros calificados reduce las fugas (la 
cantidad de recursos de subsidio per cápita que no llegan a las escuelas) por 0.27 puntos porcentuales. 
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CUADRO 1. NIVELES DE OPORTUNIDAD (REIMERS, 2000) Y POSIBLES EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN EN 

LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 
 

NIVEL EJEMPLOS DE CÓMO LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN PUEDEN AFECTAR 

LA OPORTUNIDAD EDUCACIONAL, IDENTIFICADAS POR EL AUTOR 

• OPORTUNIDAD PARA 

INSCRIBIRSE AL PRIMER 

GRADO 

• CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN ILEGALES SON 

UN ELEMENTO DE DISUASIÓN PARA LOS ESTUDIANTES POBRES. LOS 

BAJOS SALARIOS Y LA CODICIA INTERACTÚAN CON LA FALTA DE VOZ, DE 

MONITOREO EFECTIVO, Y CON LA IMPUNIDAD PARA CREAR BARRERAS 

ADICIONALES PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDEN COSTEAR EL 

PAGO DE SOBORNOS. (COCKROFT, 1998; CHUA, 1999; HORAN, 
1999; GUPTA, DAVOODI Y TIONGSON, 2000; PARAJULI, 2001; 

AZFAR, 2002; HARDJONO Y TEGGEMAN 2002; CRUZ, 2004, KARIM, 
2004; LEVACIC Y DOWNES, 2004; HALLAK Y POISSON, 2005; 

TRANSPARENCIA MEXICANA (2005), EN MEIER Y GRIFFIN, 2005) 

• OPORTUNIDAD PARA 

TERMINAR EL PRIMER GRADO 

CON ÉXITO SUFICIENTE PARA 

CONTINUAR CON EL 

SIGUIENTE AÑO 
• OPORTUNIDAD PARA 

CONTINUAR CADA CICLO 

ESCOLAR 
• OPORTUNIDAD PARA 

ADQUIRIR HABILIDADES Y 

CONOCIMIENTOS 

COMPARABLES CON LOS DE 

SUS COMPAÑEROS 
• OPORTUNIDAD PARA 

EXPANDIR LAS 

POSIBILIDADES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS DE VIDA CON 

BASE EN LO QUE UNO 

APRENDE 

• LOS MAESTROS ASIGNADOS POR CLIENTELISMO O POR PAGAR SOBORNOS 

NO NECESARIAMENTE ESTÁN CALIFICADOS PARA APOYAR A LOS 

ALUMNOS, PARTICULARMENTE AQUELLOS QUE DEPENDEN 

COMPLETAMENTE DE LOS RECURSOS ESCOLARES PARA ADQUIRIR 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS. (COCKROFT, 1998; CHUA, 
1999; BENNET, 2001; PARAJULI, 2001; AZFAR, 2002; FUNDACIÓN 

ESTE PAIS, 2003; HALLAK Y POISSON, 2005). 
• LOS MAESTROS QUE VENDEN CALIFICACIONES O DEMANDAN SOBORNOS 

PARA PROVEER DOCUMENTOS OFICIALES A LOS ESTUDIANTES PUEDEN 

FOMENTAR MAYORES TASAS DE DESERCIÓN. (HORAN, 1999; 

HEYNEMANN, 2002; KARKLINS, 2002; ECKSTEIN, 2003; LEVACIC Y 

DOWNES, 2004; KARIM, 2004; RUMYANTSEVA, 2005; LAZIC, 2005 

EN MEIER Y GRIFFIN, 2005; KAROSADNIZE Y CHRISTENSEN (2005), EN 

MEIER Y GRIFFIN, 2005) 
• LA MALA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PUEDE LIMITAR EL 

NÚMERO Y LA CALIDAD DE MATERIALES EDUCATIVOS, PROGRAMAS DE 

ALIMENTOS, O BECAS DISPONIBLES PARA POBLACIONES EN RIESGO. 
(CHUA, 1999; BENNET, 2001; AZFAR, 2002; TRANSPARENCY BRAZIL, 
EN MEIER Y GRIFFIN, 2005; GUPTA, DAVOODI Y ALONSO-TERME, 
1998; CHAPMAN, 2002; AZFAR, 2002; REINIKKA Y SVENSSON, 
2004; GUPTA, DAVOODI Y TIONGSON, 2000; HALLAK Y POISSON, 
2002; LEVACIC Y DOWNES, 2004; CARDENAS, 2004) 

• MATERIALES EDUCATIVOS INADECUADOS O INSUFICIENTES QUE 

RESULTAN DE LA DESVIACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA 

PROPÓSITOS PRIVADOS. (MARTINEZ, 2004; CHUA, 1999) 
• TIEMPO DE INSTRUCCIÓN INSUFICIENTE RESULTANTE DE LAS FALTAS DE 

LOS MAESTROS O LA CARENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

MAESTROS Y DIRECTORES. (BURKE, 2000 EN AZFAR, 2002; BENNET, 
2001; BANERJEE Y DUFLO, 2005; DUFLO Y HANNA (2005), EN 

BANERJEE Y DUFLO, 2005; CHUA, 1999; LEVACIC Y DOWNES, 2004; 

REINIKKA Y SVENSSON, 2004; SEGAL, 2004). 
 

De hecho, sobre este último punto la Encuesta Nacional sobre Creencias, 
Actitudes y Valores de Maestros y Padres de Familia en México (Fundación Este 
País, 2003) proporciona información sobre algunas de las actitudes de los 
maestros que serían perjudiciales si se transmitieran a los estudiantes, 
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particularmente porque podrían reproducir una actitud permisiva hacia 
prácticas de corrupción.  

De acuerdo con esta encuesta, sólo 29% de los maestros que la 
respondieron consideran una obligación ciudadana obedecer la ley, y sólo 41% 
de ellos consideran que la gente debe obedecerla siempre. Más aún, se 
debería esperar que las actitudes y las prácticas de los maestros (por 
ejemplo, sobornos para dar mayores calificaciones o demandar pagos ilegales 
para entregar boletas o diplomas) puede inducir o reproducir perspectivas 
hacia la corrupción entre estudiantes y representar ejemplos inadecuados 
para los alumnos y padres por igual. Como Cox, Jaramillo y Reimers (2005) 
señalan, la presencia de las actitudes de los maestros descritas en esta 
encuesta significaría que “los jóvenes que se gradúan de estas instituciones 
carecerán de las habilidades necesarias para volverse ciudadanos activos en 
una democracia”. 

Es importante recordar el papel de las escuelas en desarmar percepciones 
sociales equívocas, particularmente en los ambientes donde la corrupción se 
está volviendo un problema sistemático y extendido.15 Tener maestros que son 
capaces de comunicar la importancia de obedecer la ley y la necesidad de 
erradicar la corrupción es crucial, especialmente en ambientes donde este 
fenómeno se acepta como la forma más fácil de lograr la movilidad social.16 
Como han demostrado estudios previos sobre educación cívica, las acciones 
comunican más que las palabras. 

                                                 
15 La institucionalización de la corrupción educacional en algunos países se refleja incluso en el desarrollo de un 
lenguaje especial. Chua (1999) reporta que en Filipinas, el término “SOP” (procedimiento estándar de operación, 
por sus siglas en inglés) significa que se debe pagar un soborno. La frase “regrese a las cinco” significa que la 
cantidad del soborno que debe pagarse es 5,000 pesos. 
16 Sobre este punto, Cruz (2004) describe que en El Salvador, una de cada cinco personas considera que la única 
forma de hacerse rico es siendo corrupto. La principal preocupación respecto a esta cifra es que entre aquellos que 
están de acuerdo con esta declaración, 33% son graduados de universidades. Este dato es particularmente 
preocupante considerando el punto que hace Meier (2005) sobre los efectos de la corrupción en las instituciones 
sociales: “Si la gente (especialmente los jóvenes) llegan a creer que la admisión a la escuela o la universidad y las 
calificaciones se pueden comprar, el futuro económico y político de un país está en peligro”. 
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II. Tipologías de prácticas de corrupción 

Una falta de índices confiables, los desafíos metodológicos como la relación 
endógena entre la corrupción y la pobreza, o bien la falta de una 
participación más amplia de los organismos educativos internacionales en el 
tema, han creado una laguna importante en el conocimiento sobre la 
corrupción en los sistemas educativos.17 La mayoría de los estudios se han 
concentrado en describir las prácticas de corrupción observadas y en un 
número muy limitado de casos, arrojar algo de luz sobre la estimación 
cuantitativa de los efectos de la corrupción en los resultados educativos 
[como en el caso de Gupta, Davoodi y Tiongson (2000)] o bien sugerir 
intervenciones específicas que podrían reducir la incidencia de corrupción en 
ambientes educativos, como el caso de Reinikka (2004), Banerjee y Duflo 
(2005), o Jacobs y Levitt (2003).18 

Además de trazar un mapa de los hallazgos sobre la corrupción 
educacional a través de la construcción de una tipología, un objetivo adicional 
de este trabajo es identificar sobre qué prácticas de corrupción no existe 
evidencia empírica o es limitada. Esto ayudará a identificar las lagunas en 
nuestro conocimiento sobre las dinámicas y las características de las prácticas 
de corrupción en la educación. Al describir las distintas tipologías, se 
identificarán las prácticas de corrupción que han sido estudiadas más allá de 
su descripción (incluyendo la estimación de sus efectos). En cada tipología se 
identifican estudios empíricos con base en las notaciones proporcionadas en 
los cuadros. 

La primera tipología la presentan Hallak y Poisson (2001), quienes basaron 
su clasificación en áreas de gestión o planeación donde ocurren prácticas de 
corrupción dentro de los Ministerios de Educación (véase el Cuadro 2). Esta 
tipología “basada en actividades” incluye quince prácticas de corrupción 
distintas, desde malversación hasta nepotismo; todas se agrupan en ocho 
actividades que se realizan en organizaciones educativas. 
 

                                                 
17 Aunque la iniciativa ETICO de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) es un buen ejemplo sobre la conciencia actual de la importancia de estudiar la corrupción; ésta es más 
que nada una excepción entre las agencias educativas internacionales. Una posible explicación sobre la falta de 
participación de las agencias internacionales en el estudio de la corrupción puede ser provista por Marquette 
(2001), quien describe que para el Banco Mundial, antes de 1996, las iniciativas anticorrupción “se consideraban en 
ese momento como demasiado delicadas en términos políticos y muy difíciles en cuanto a traducirlas a algo práctico 
en el campo para el Consejo General del Banco, la gerencia de alto rango y la mayoría del personal del Banco.” 
18 Esto puede explicarse parcialmente por la falta de validez de los índices para medir la corrupción. Como 
Lambsdorff (1999) y Mazcorro (2003) describen, éste es uno de los desafíos principales en la investigación sobre 
ésta. Sobre este aspecto en particular, Leys (1964) señaló que existía “un sentimiento generalizado que [en cuanto a 
la investigación sobre la corrupción], no se puede descubrir los hechos, o si es posible, no se pueden comprobar, o 
si se pueden comprobar, las pruebas no se pueden publicar”. Esta declaración es todavía parcialmente válida y puede 
explicar la poca investigación empírica que hay en el estudio de la corrupción. 
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CUADRO 2. TIPOLOGÍA DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LA EDUCACIÓN PLANTEADA POR HALLAK Y 

POISSON (2004B), SEGÚN SE REPORTA EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA 

TODOS (UNESCO, 2005) 
 

ÁREAS DE PLANEACIÓN / 

GESTIÓN INVOLUCRADA 
PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS • FRAUDE EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, MALVERSACIÓN, UBICACIÓN 

DE ESCUELAS 

EQUIPO, LIBROS DE TEXTO, COMIDA • FRAUDE EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, MALVERSACIÓN, EVASIÓN 

DE CRITERIOS 
ASIGNACIÓN DE MAESTROS / 

GESTIÓN • FAVORITISMO, NEPOTISMO, SOBORNOS 

CONDUCTA DE LOS MAESTROS • MAESTROS FANTASMA,* SOBORNOS (PARA LA ENTRADA A LA 

ESCUELA, EXÁMENES, ETC.) 

FINANZAS • DISTORSIÓN DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS, INFLAR COSTOS Y 

ACTIVIDADES, OPACIDAD DE LOS FLUJOS FINANCIEROS 
PRESTACIONES (POR EJEMPLO, 
BECAS, SUBSIDIOS) • FAVORITISMO, NEPOTISMO, SOBORNOS, EVASIÓN DE CRITERIOS 

EXÁMENES Y DIPLOMAS • VENTA DE INFORMACIÓN, FAVORITISMO, NEPOTISMO, SOBORNOS, 
FRAUDE ACADÉMICO* 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN • MANIPULACIÓN DE DATOS, SELECCIÓN / CENSURA DE DATOS 
*Prácticas estudiadas en investigaciones empíricas, ya sea diseñadas como experimentos, cuasi 
experimentos, o proporcionando análisis más allá de una descripción de prácticas de corrupción. 

 
Una de las ventajas de esta tipología es que al relacionar la práctica 

corrupta con actividades o funciones específicas de gestión, puede ser más 
sencillo identificar las características de los actores y las condiciones que 
rodean el surgimiento de la corrupción así como sugerir efectos plausibles de 
la corrupción. Por ejemplo, se debe esperar que la corrupción observada en 
asuntos clave como los procesos de contratación de maestros afecte una 
dimensión diferente que la malversación en la adquisición de materiales de 
oficina. Aunque ambas prácticas pueden ser igualmente perniciosas, se ha 
demostrado que la calidad de los maestros es un proceso clave para lograr la 
distribución adecuada de las oportunidades educacionales, especialmente 
debido al efecto positivo de la calidad de los maestros en el desempeño de 
niños marginados (Reimers, 2006). Una desventaja sin embargo de utilizar 
este criterio para clasificar las prácticas de corrupción, es el enorme número 
de actividades que se llevan a cabo en un sistema educativo, así como el 
hecho de que para muchas actividades es difícil identificar un responsable 
individualmente. 

Una segunda tipología es sugerida por Chapman (2005). En esta 
clasificación, las prácticas de corrupción se agrupan alrededor del nivel 
administrativo de gobierno o la organización involucrada en la 
implementación de las políticas educativas. Con base en este criterio, 
Chapman establece cinco “niveles de actividad”: ministerio central, 
región/distrito, escuela, salón de clase y organizaciones internacionales. A 
pesar de que no existe evidencia empírica sobre este punto, es posible prever 
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que las prácticas de corrupción a nivel de escuela tendrán un efecto diferente 
sobre la equidad que aquellas observadas a nivel central. Más aún, también 
puede ayudar a identificar variaciones entre países donde las prácticas de 
corrupción ocurren: por ejemplo, mientras que en los EUA la mayoría de las 
prácticas de corrupción reportadas se localizan a nivel central o regional 
(Segal, 2004; Fusco, 2005), en países en vías de desarrollo, la corrupción se 
observa también a nivel de escuela [Cockroft (1998), Chua (1999), Reinikka y 
Svensson (2004), Transparency Internacional (2005)]. 

El Cuadro 3 describe las distintas prácticas para cada categoría en esta 
tipología. 

 
CUADRO 3. TIPOLOGÍA POR NIVEL DE ACTIVIDAD (CHAPMAN, 2005) 

 

NIVEL PRÁCTICA CORRUPTA 

MINISTERIO CENTRAL 

• COMISIONES ILEGALES EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN O MATERIALES 
• FAVORITISMO EN DECISIONES DE CONTRATACIÓN, ASIGNACIÓN Y ASCENSO 
• DESVIACIÓN DE FONDOS DE CUENTAS GUBERNAMENTALES 
• DESVIACIÓN DE FONDOS DE ASISTENCIA INTERNACIONALES 
• MAESTROS Y EMPLEADOS FANTASMA* 
• EXIGIR PAGOS POR SERVICIOS QUE DEBEN SER PROVISTOS GRATUITAMENTE 
• RETENER APROBACIONES Y FIRMAS NECESARIAS A CAMBIO DE SOBORNOS 
• UBICAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN LUGARES QUE OFRECEN 

OPORTUNIDADES PARA GANANCIAS PERSONALES, FAMILIARES O DE AMIGOS 
• PEDIR MATERIALES CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS, COMO UNA FORMA PARA 

CREAR UN MERCADO PARA ARTÍCULOS EN LOS QUE UNO, LA FAMILIA O AMIGOS 

PUEDEN SOSTENER UN MONOPOLIO DE IMPORTACIÓN O PRODUCCIÓN 

REGIÓN / DISTRITO 

• HACER CASO OMISO DE VIOLACIONES ESCOLARES EN VISITAS DE INSPECTORES A 

CAMBIO DE SOBORNOS O FAVORES 
• DESVIACIÓN DE MATERIALES ESCOLARES HACIA EL MERCADO PRIVADO 
• VENTA DE RECOMENDACIONES PARA ENTRADA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
• FAVORITISMO EN NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL 

ESCUELA 

• MAESTROS FANTASMA* 
• DESVIACIÓN DE CUOTAS ESCOLARES 
• INFLAR DATOS DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR 
• IMPONER CUOTAS NO AUTORIZADAS 
• DESVIACIÓN DE FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL ASIGNADOS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL* 
• DESVIACIÓN DE DINERO EN LIBROS DE TEXTO 
• DESVIACIÓN DE CONTRIBUCIONES COMUNITARIAS 

SALÓN DE CLASE / 

MAESTROS 

• DESVIAR MATERIALES ESCOLARES Y LIBROS DE TEXTO AL MERCADO LOCAL 
• VENDER CALIFICACIONES DE EXÁMENES Y GRADOS* 
• VENDER EL CAMBIO DE GRADO 
• VENDER EL ASCENSO DE GRADO 
• VENDER ADMISIONES (ESPECIALMENTE PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR) 
• CREAR LA NECESIDAD DE TUTORÍAS PRIVADAS 
• AUSENTISMO PERSISTENTE DE MAESTROS 

 
 

ORGANIZACIONES 

• PAGO DE SOBORNOS 
• PAGO DE CUOTAS EXCESIVAS O INNECESARIAS PARA OBTENER SERVICIOS 
• TOMAR RECURSOS DE FONDOS DE PROYECTOS 
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NIVEL PRÁCTICA CORRUPTA 

INTERNACIONALES • ASIGNAR (O CONSENTIR SOBRE LA ASIGNACIÓN DE) OPORTUNIDADES 

RELACIONADAS CON PROYECTOS CON BASE EN LAS CONEXIONES DE LOS 

CANDIDATOS EN LUGAR DE SUS MÉRITOS 
* Prácticas estudiadas en investigaciones empíricas, ya sea designadas como experimentales, cuasi 
experimentales o que proveen análisis más allá de una descripción de prácticas de corrupción. 

 

Una tercera tipología encontrada en la revisión de literatura es la 
clasificación sugerida por Rumyantseva (2005). Enfocándose en la corrupción 
en instituciones de educación superior, ella define un criterio de clasificación 
basado en la “participación estudiantil”. Bajo esta clasificación, hay dos 
grandes grupos de prácticas de corrupción: prácticas en las que los 
estudiantes son “directamente” afectados19 así como lo que esta autora 
distingue como prácticas de corrupción “administrativas” (observadas en las 
áreas de procuración, contratación o financiera), en las que los estudiantes no 
son afectados “directamente”, excepto claro, por la reducida disponibilidad 
de recursos en general para la institución. 

 
CUADRO 4. TIPOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICA (RUMYANTSEVA, 2005) 

 
 
 
 
INTERCAMBIO 

ESTUDIANTE–
PROFESOR 

• LOS ESTUDIANTES OFRECEN DINERO POR LA CALIFICACIÓN DE UN EXAMEN, QUE EL 

PROFESOR ACEPTA, Y DA UNA BUENA CALIFICACIÓN AL ESTUDIANTE A PESAR DE QUE 

ÉL O ELLA NO TENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. 
• UN ACADÉMICO VENDE AL ESTUDIANTE UN TRABAJO FINAL. 
• UN PROFESOR OTORGA INTENCIONALMENTE UNA BAJA CALIFICACIÓN A UN 

ESTUDIANTE Y LE RECOMIENDA TUTORÍAS DESPUÉS DE LAS CLASES. MÁS TARDE, 
ÉL/ELLA PASA AL ESTUDIANTE SIN IMPORTAR CUÁNTO APRENDIÓ EL ALUMNO. 

 
 
 
 
 
 
INTERCAMBIO 

ESTUDIANTE-
ADMINISTRADOR 

• UN ADMINISTRADOR “AYUDA” A UN ESTUDIANTE CON MALOS RESULTADOS A OBTENER 

BUENAS NOTAS EN TODAS LAS MATERIAS AL ORDENAR A LOS PROFESORES 

RELEVANTES A FAVORECERLO CON LAS CALIFICACIONES. EL ESTUDIANTE PAGA AL 

ADMINISTRADOR UNA “CUOTA DE SERVICIO”. 
• EL ADMINISTRADOR LE COBRA A LA FAMILIA DE UN ESTUDIANTE UNA CUOTA POR LA 

ADMISIÓN GARANTIZADA A SU UNIVERSIDAD. 
• EL ADMINISTRADOR LE COBRA AL ESTUDIANTE UNA CUOTA POR EL ACCESO 

GARANTIZADO AL DORMITORIO UNIVERSITARIO CUANDO HAY DISPONIBILIDAD 

LIMITADA DEL ESPACIO, PERMITIENDO QUE EL ESTUDIANTE PASE POR ALTO EL 

PROCESO OFICIAL. 
 
 
 
INTERCAMBIO 

ESTUDIANTE–
PERSONAL  

• UN BIBLIOTECARIO LE COBRA A UN ESTUDIANTE UNA CUOTA POR EL DERECHO A 

LLEVARSE PRESTADO UN LIBRO CUANDO EL NÚMERO DE COPIAS DE ESTE LIBRO ES 

LIMITADO. 
• UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO LE COBRA A UN ESTUDIANTE POR CERTIFICADOS QUE 

SE SUPONEN SON GRATIS. 
• UN REPRESENTANTE DE SERVICIOS ESTUDIANTILES LE COBRA A UN ESTUDIANTE UNA 

CUOTA POR PASES GARANTIZADOS DE BAJA DISPONIBILIDAD A UN EVENTO 

RECREATIVO IMPORTANTE. 
* Prácticas estudiadas en investigaciones empíricas, diseñadas ya sea como experimentos, cuasi 
experimentos o que proveen análisis más allá de una descripción de las prácticas de corrupción. 
 

                                                 
19 Los “valores, creencias y oportunidades de vida” de los estudiantes se ponen en riesgo debido a la corrupción. 
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Aunque considerar la “victimización” de los estudiantes como el criterio 
para clasificar las prácticas de corrupción puede ayudar a identificar los 
efectos directos de la corrupción para los actores principales en los sistemas 
educativos, puede también ser difícil desenmarañar los efectos de las 
prácticas de corrupción “administrativa” de los de aquella de “participación 
estudiantil”, especialmente cuando la investigación empírica sobre los efectos 
de la corrupción es muy limitada. El Cuadro 4 describe las prácticas que esta 
autora considera “corrupción educativa específica” o prácticas con 
“participación estudiantil”.  

Finalmente, Azfar (2003) proporciona una cuarta tipología basada en los 
procedimientos administrativos en los que se observa la corrupción. Los 
procedimientos después se clasifican con base en las características de los 
actores involucrados, como se describe en el Cuadro 5. 

 
CUADRO 5. TIPOLOGÍA BASADA EN LA NATURALEZA DE LA CORRUPCIÓN (AZFAR, 2003) 

 

ESTUDIANTE-MAESTRO 
CONTRIBUYENTE-

ESCUELA 
ESCUELA-PROVEEDOR 

DENTRO DE LA 

ESCUELA/SECRETARÍA 

• SOBORNOS PARA LA 

ADMISIÓN 
• SOBORNOS POR 

CALIFICACIONES Y 

ASCENSO 
• DEMANDA INDUCIDA 

POR COLEGIATURAS 

PRIVADAS 
• TENDENCIA A 

FALTAR* 
• MALA ENSEÑANZA 
• VENTA DE EXÁMENES 

Y SOBORNOS PARA 

DEJAR QUE PERSONAS 

PROFESIONALES 

TOMEN LOS 

EXÁMENES EN LUGAR 

DE LOS ESTUDIANTES 

• ESCUELAS FANTASMA 

PARA PROCESAR 

VALES 
• INFLAR EL NÚMERO DE 

ESTUDIANTES PARA 

OBTENER 

REEMBOLSOS 
• OFICIALES DE 

PRÉSTAMOS 

SOBORNADOS PARA 

DAR PRÉSTAMOS A 

ESTUDIANTES O NO 

ESTUDIANTES RICOS 
• ESTUDIANTES QUE 

PERMANECEN EN LA 

UNIVERSIDAD 

DURANTE DÉCADAS 

PARA DISFRUTAR DE 

APOYOS 

• COMISIONES 

ILEGALES POR 

ÓRDENES DE COMPRA 

DE LIBROS DE TEXTO, 
EQUIPO, MATERIALES, 
COMIDAS Y 

SERVICIOS DE 

LIMPIEZA 
• SOBORNOS PARA LA 

APROBACIÓN DE 

LIBROS DE TEXTO 
• MIEMBROS DEL 

CONSEJO 

SOBORNADOS POR 

CASAS EDITORIALES 

PARA SELECCIONAR 

SUS LIBROS DE 

TEXTO 
• SOBORNOS POR 

HACER CASO OMISO 

DEL FOTOCOPIADO DE 

LIBROS DE TEXTO Y 

LA VIOLACIÓN DE LA 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
• SOBORNOS POR 

CONSTRUCCIÓN 

• VENTA DE PUESTOS Y 

ASCENSO Y 

TRANSFERENCIAS 
• ROBO DE FONDOS* 
• ROBO DE MATERIALES 
• COBRO FRAUDULENTO 

POR GASTOS 
• BAJA ASIGNACIÓN DE 

FONDOS PARA LA 

EDUCACIÓN* 

* Prácticas estudiadas en investigaciones empíricas, diseñadas ya sea como experimentos, cuasi 
experimentos o que proveen análisis más allá de una descripción de las prácticas de corrupción. 
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La tipología a sugerir en esta revisión de la literatura se construye a partir 
de los modelos previamente descritos. El criterio para agrupar las prácticas de 
corrupción se basa en el papel de los actores que participan en el diseño y la 
implementación de las políticas educativas, clasificado con base en un modelo 
de agente-principal, un enfoque usado anteriormente en el análisis de la 
corrupción (Rose-Ackerman, 1978; Klitgaard, 1988). 
 

CUADRO 6. MARCO CONCEPTUAL ANALÍTICO PARA IDENTIFICAR LOS COMPONENTES DE LAS PRÁCTICAS 

DE CORRUPCIÓN (BASADO EN EL MODELO DE KLITGAARD, 1988) 
 

 NIVEL ESCOLAR AUTORIDAD EDUCATIVA CENTRAL 

ACTORES 
AGENTE: MAESTROS, DIRECTORES DE 

ESCUELA 
PRINCIPAL: SUPERVISOR 

AGENTE: SERVIDORES PÚBLICOS, 
SUPERVISORES 
PRINCIPAL: POLÍTICOS DE ALTO RANGO, 
SUPERVISORES, ADMINISTRADORES 

ACTIVIDADES 

ASIGNADAS 
INSTRUCCIÓN 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO, 
ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, 
SUPERVISIÓN, CURRÍCULO 

PRÁCTICAS DE 

CORRUPCIÓN* 

SOBORNOS, CLIENTELISMO,  
FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES, CLEPTOCRACIA 

CLEPTOCRACIA, MATERIALES, SOBORNOS, 
CLIENTELISMO, FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES, NEPOTISMO 

FACTORES QUE 

CREAN 

CONDICIONES DE 

MONOPOLIO 

UBICACIÓN, DISTANCIA A OTRAS 

ESCUELAS, COSTO DE EDUCACIÓN 

PRIVADA, VALOR ASIGNADO POR LOS 

PADRES A LA EDUCACIÓN, COLUSIÓN 

ENTRE DIRECTORES 

MANDATO LEGAL PARA PROVEER 

EDUCACIÓN PÚBLICA, FALTA DE 

INCENTIVOS PARA ATRAER ESTUDIANTES, 
FALTA DE SISTEMAS BASADOS EN EL 

DESEMPEÑO, CONDICIÓN DE MONOPOLIO 

NATURAL (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EXTENDIDA), OPCIONES DE EDUCACIÓN 

PRIVADA NO COSTEABLES 

FACTORES QUE 

INFLUYEN EL 

CRITERIO DEL 

AGENTE 

REGLAS POCO CLARAS PARA LOS 

MAESTROS, FALTA DE MONITOREO/GUÍA 

POR PARTE DE COLEGAS, AMBIENTE DE 

IMPUNIDAD, PERCEPCIÓN DE LA 

ENSEÑANZA COMO UNA PROFESIÓN 

TEMPORAL, SALARIOS Y 

COMPENSACIONES SOCIALES 

REGLAS VAGAS PARA GUIAR EL DESEMPEÑO 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FALTA DE 

MONITOREO/GUÍA POR PARTE DE COLEGAS, 
AMBIENTE DE FALTA DE LEYES, PERCEPCIÓN 

DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA COMO UNA ACTIVIDAD 

CORRUPTA/RENTABLE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

PROCESO DE HECHURA DE POLÍTICAS 

CENTRALIZADO QUE DESCUIDA LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS MAESTROS, 
ASEGURANDO LA FALTA DE VOZ Y DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA, AL CONTROLAR A POLÍTICOS Y 

MAESTROS; FALTA DE CONTROL EN 

ESCUELAS 

PROCESO DE HECHURA DE POLÍTICAS 

CENTRALIZADO QUE DESCUIDA LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES, 
ASEGURANDO LA FALTA DE VOZ Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 

AL CONTROLAR A POLÍTICOS; CONTROL 

INADECUADO DE ADMINISTRADORES EN LAS 

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS  
* Clasificación basada en Caiden et al. (2001). 

 
Una relación de agente-principal surge cuando un “principal” remunera a 

un “agente” para llevar a cabo ciertas actividades. Sin embargo, típicamente 
el principal tiene sólo información limitada acerca de las acciones del agente. 
Un resultado de esta asimetría en la información es que a menudo es posible 
para el agente actuar de manera que es personalmente beneficioso pero es 
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perjudicial para el interés del principal. El principal en las políticas educativas 
es el organismo educativo gubernamental. 

El desafío para el principal es diseñar un juego de incentivos y una 
estrategia de monitoreo tal que el interés de los agentes es actuar de manera 
que promueve las metas del principal. Frecuentemente es difícil para los 
principales responsables de proveer los servicios educativos enfrentar este 
reto. Por ende, la corrupción se produce y los agentes se portan mal.20 El 
Cuadro 8 describe cómo un solo actor puede tener un papel como principal o 
como agente dependiendo del origen de la política implementada. 

Los distintos papeles de los actores descritos en el Cuadro 6 también se 
muestran en la Figura 1, donde para nuestro modelo, se considera a los padres 
y estudiantes como principales (P1) y a los políticos como agentes (A1). Una 
relación similar también se puede observar entre organizaciones 
internacionales que funcionan como el principal (P2) y el ministerio de 
educación como el agente (A2). Esta relación también se encontró entre 
administradores educativos (P3) (incluyendo a los supervisores para simplificar 
el análisis), y maestros o directores (A3). 
 

FIGURA 1. RELACIONES DE AGENTES-PRINCIPALES ENTRE DISTINTOS ACTORES Y POLÍTICAS 
 

 
 

                                                 
20 Un supuesto importante en el estudio de la corrupción basado en el enfoque agente-principal es que las leyes 
públicas representan el “interés público” y disuaden el mal uso de los recursos públicos. Las leyes públicas, 
entonces, constituyen la base para un acuerdo entre los principales (por ejemplo, ciudadanos, políticos o padres) y 
agentes (por ejemplo, servidores públicos, supervisores o maestros) para proporcionar un servicio. Una desviación 
de este acuerdo para obtener beneficios privados entonces resultará en prácticas de corrupción. En este caso, la 
asimetría en la información (riesgo moral) puede permitir a un agente obtener beneficios personales que son 
mayores a la remuneración acordada. 

Padres 
/Estudiantes 

 (P1) 

Políticos 
Ministerio educativo/ 

Supervisores 
regionales 
A1, A2,P3, 

(Nivel Central) 

Maestros/ 
Directores 

A1, A3 
(Nivel Escuela) 

Organismos 
internacionales 

(P2) 
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La tipología sugerida en esta revisión de la literatura es bastante simple. 
Sólo incluye dos niveles diferentes en los que se identifican las prácticas de 
corrupción, una dentro de la escuela [maestros/directores como agentes (A3)] 
y la segunda en el nivel de administración central (A1 y A2). 

Sería necesaria una investigación empírica adicional para identificar cómo 
las prácticas de corrupción impactarían diversas dimensiones (como la 
equidad o la reproducción de prácticas) dependiendo del nivel en el que se 
identifique la corrupción. 
 
a) Corrupción en el nivel central 
La corrupción en el nivel central o regional en organismos educativos es 
similar a las prácticas reportadas en otras áreas como son la defensa o la obra 
pública: malversación, clientelismo, desviación de fondos, trabajadores 
fantasma y pagos excesivos ilegales. Para este trabajo, consideraré como 
parte del nivel central no sólo a los administradores de alto rango en los 
sistemas educativos, sino también a los niveles administrativos fuera de la 
escuela (oficinas regionales y supervisores). La lógica detrás de esta división 
es un supuesto sobre el hecho de que las prácticas de corrupción observadas 
en el nivel escolar tendrán un impacto distinto que las prácticas observadas 
en el nivel central, especialmente en cuestiones de equidad y reproducción de 
la corrupción. 

El Cuadro 7 incluye una lista de prácticas de corrupción que se reportan en 
el nivel central de los sistemas educativos, organizadas alrededor de tipos de 
prácticas de corrupción sugeridas por Caiden (2001). Los próximos párrafos 
describirán brevemente la información sobre las dinámicas de dos prácticas de 
corrupción: la contratación y el ascenso de maestros y el empleo equivocado 
intencional de reglas o reglamentos. 

Contratación y ascenso de maestros 
Es sorprendente observar que los procesos clave para la operación de los 
sistemas educativos pueden estar dominados por la corrupción, como en el 
caso de la contratación y el ascenso de los maestros.21 Chua (1999) provee una 
buena descripción de las dinámicas que rodean el proceso de asignación y 
ascenso de los maestros en Filipinas: para ser contratados, los maestros deben 
obtener la aprobación de los directores para hacer la solicitud al empleo; si 
no pagan un soborno, sus probabilidades de obtener un puesto son mínimas.22 

                                                 
21 Aunque no hubo referencia a esta práctica en países como EUA, un reporte preliminar de la Asociación de 
Ciudadanos de Nueva York [Citizen’s Association of New York] describe cómo esta práctica afectó a las escuelas de 
Forth Ward en NY. Segal (2004) también describe un caso de clientelismo en el proceso de contratación de los 
maestros: “Un miembro del consejo de una escuela quien estaba siendo grabado en secreto resumió la forma en 
que algunos consejos escolares de la Ciudad de Nueva York solían elegir a los directores y otros miembros del 
personal escolar: “usted podría ser Albert Einstein y no cambiaría nada. ¿No capacitado? ¿Capacitado? […] Esa es mi 
recomendación. El distrito tiene que contratarlos siempre y cuando “no sean analfabetas o estén deformados.” 
22 Las nuevas contrataciones pagan de 3,000 a 5,000 por puesto. 
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Más tarde, una vez que un maestro es asignado, su primer cheque debe ser 
enviado al supervisor si es que quiere evitar problemas y aspirar a ser 
ascendido en el futuro.23 Estas prácticas se asumen como una condición 
normal en la administración de los sistemas educativos. Según este autor, no 
es poco común que las aspirantes a maestras se conviertan en empleadas 
domésticas, lavanderas de los directores y los supervisores para obtener un 
nombramiento. La experiencia y los antecedentes académicos son los últimos 
criterios a ser considerados en el proceso de contratación. 

Una situación similar se reporta en México: en una encuesta relativamente 
reciente (Fundación Este País, 2003), 60% de los maestros en este país 
admitieron que los puestos se distribuyen a través de sobornos. Esto puede ser 
explicado por una concesión política al sindicato de maestros: en 18 de los 32 
estados, los líderes sindicales de maestros deciden quién será contratado en 
al menos 50% de los puestos de reciente creación, la mayor parte del tiempo 
sin un proceso público de evaluación.24 

Obtención/adquisición de bienes 
La enorme cantidad de recursos que se usan para la educación en muchos 
países, así como la dispersión de los usuarios finales de bienes como los 
materiales educativos, hacen difícil la auditoría o verificación de una 
adquisición de bienes eficiente y adecuada.25 Aunque hay instrumentos 
efectivos para monitorear la distribución y la adquisición de materiales 
educativos como el Public Expenditure Tracking Surveys (Reinikka y Svensson, 
2004), parece que la manipulación de regulación y materiales sigue siendo una 
de las prácticas de corrupción más comunes en los organismos educativos, de 
acuerdo a la literatura revisada. Martinez (2004) describe un caso típico de 
favoritismo en las áreas de obtención: un ex-gerente de una importante 
empresa de impresión que fue nombrado servidor público en la Comisión 
Nacional del Libro de Texto Gratuito en México, es responsable de la 
autorización de los contratos para imprimir los libros de texto gratuitos en 
México. 

Según este autor, la compañía en la que este servidor público solía 
trabajar obtuvo varios contratos, incluyendo uno para imprimir tres millones 
                                                 
23 Este cheque se considera una “donación” al distrito, supuestamente a ser usado en el mantenimiento de las 
escuelas. 
24 En un foro electrónico público, el Secretario de Educación de un estado del norte de México describió esta 
situación: “Respecto a la distribución de los puestos para maestros nuevos, tenemos el poder de asignar sólo la 
mitad de los puestos de maestros, y la otra mitad corresponde al sindicato de maestros. Nuestro 50 por ciento se 
asigna con base en las calificaciones académicas del candidato y el resto lo decide el sindicato de maestros. El 
sindicato tiene sus propias reglas para distribuir estos puestos, [si estás interesado en conseguir un puesto de 
maestro], yo te sugeriría visitar a los líderes del sindicato” (“Minuta del foro electrónico con el Secretario de 
Educación, Alejandro Bahena Flores”, 21 de agosto, 2003, consulta realizada el 23 de febrero, 2006, en: 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/chat/chat_transcript14.jsp) 
25 En la Secretaría de Educación Pública de México, una encuesta identificó 206 procedimientos administrativos en 
los que existe la posibilidad de encontrar prácticas de corrupción. De estos procedimientos, 66% pertenecen a las 
áreas asociadas con las contrataciones (SEP, 2002). 
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de libros de matemáticas para alumnos de primaria. Martinez (2004) confirmó 
que como consecuencia de la decisión unilateral y la competencia injusta para 
otras compañías impresoras, los libros estuvieron demasiado caros y su calidad 
resultó ser inadecuada.26 

 
CUADRO 7. PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL NIVEL DE SECRETARÍA 

 

TIPOS (CAIDEN, 2001) DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS REPORTADAS 

A. CLEPTOCRACIA; 

PRIVATIZACIÓN DE FONDOS 

PÚBLICOS; HURTO Y ROBO. 

• MALVERSACIÓN DE FONDOS ASIGNADOS PARA MATERIALES EDUCATIVOS: 

LIBROS “FANTASMA”, ESCUELAS “FANTASMA”, ENGAÑO EN LOS 

REPORTES DE INSCRIPCIÓN Y TAMAÑO DE GRUPOS PARA GENERAR 

BENEFICIOS PERSONALES (CHUA, 1999; BENNET, 2001; AZFAR, 
2002*; TRANSPARENCY BRAZIL, EN MEIER Y GRIFFIN, 2005) 

• FUGA DE FONDOS PÚBLICOS, DESVIACIÓN DE FONDOS, ROBO DE FONDOS 

PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS EDUCATIVOS (GUPTA, DAVOODI Y 

ALONSO-TERME, 1998*; CHAPMAN, 2002; AZFAR, 2002*; REINIKKA 

Y SVENSSON, 2004*; GUPTA, DAVOODI Y TIONGSON, 2000*; HALLAK 

Y POISSON, 2002; LEVACIC Y PETERS, 2004; CARDENAS, 2004) 
• DEDUCCIONES ILEGALES DEL SALARIO Y MALVERSACIÓN DE LOS SUELDOS 

DE MAESTROS (CHUA, 1999; HORAN, 1999) 

B. SOBORNO Y CHANCHULLOS; 

EXTORSIÓN, IMPUESTOS 

ILEGALES; COMISIONES 

ILEGALES. 

• SOBORNOS PARA OBTENER UN PUESTO COMO MAESTRO (COCKROFT, 
1998; CHUA, 1999; BENNET, 2001; PARAJULI, 2001; AZFAR, 
2002*; FUNDACIÓN ESTE PAIS, 2003*; HALLAK Y POISSON, 2005) 

• SOBORNOS PARA SER ASCENDIDO UNA VEZ QUE SE DESIGNÓ UN 

MAESTRO (CHUA, 1999; TANAKA, 2001; AZFAR, 2002*; ECKSTEIN, 
2003) 

• SOBORNOS PARA PASAR APROBACIONES/FIRMAS QUE HABÍAN SIDO 

DETENIDAS (CHAPMAN, 2002) 
• COMISIONES ILEGALES Y SOBORNOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES O 

SERVICIOS DE BAJA CALIDAD O NO EXISTENTES (CHUA, 1999; TANAKA, 
2001; CHAPMAN, 2002; ECKSTEIN, 2003; SEGAL, 2004; LEVACIC Y 

PETERS, 2004) 
• VENTAS DE RECOMENDACIONES PARA QUE ESTUDIANTES SEAN 

ADMITIDOS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CHAPMAN, 
2002) 

C. MANIPULACIÓN DE 

REGULACIONES Y MATERIALES; 

PREDISPOSICIÓN Y FAVORITISMO 

EN LA TOMA DE DECISIONES. 

• MALVERSACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS/BIENES, COBRAR DE 

MÁS, FACTURAR DE MÁS, BAJA CALIDAD (BENNET, 2001; PARAJULI, 
2001; AZFAR,2002*; HALLAK Y POISSON, 2002; MARTINEZ, 2004; 

SEGAL, 2004*; ARAGON, 2005, EN MEIER Y GRIFFIN, 2005) 
• EXTORSIÓN, REQUERIR EL USO DE MATERIALES EDUCATIVOS COMO UNA 

FORMA PARA CREAR UN MERCADO PARA ARTÍCULOS EN LOS QUE UNO, UN 

FAMILIAR O AMIGOS PUEDEN TENER UN MONOPOLIO DE IMPORTACIÓN O 

PRODUCCIÓN (CHAPMAN, 200 COMPRAR A COMPAÑÍAS DE AMIGOS O 

CONTRATAR COMPAÑÍAS DIRIGIDAS POR PARIENTES (LEVACIC Y PETERS, 
2004; MARTINEZ, 2004) 

• CONSULTORES FANTASMA Y MAESTROS FANTASMA EN CAPACITACIÓN 

                                                 
26 Más aún, este autor describe una consecuencia grave adicional: debido a la colusión de los servidores públicos y 
las imprentas, hubo un monitoreo ineficaz sobre la calidad y las características de los libros de texto. Cuando la 
Secretaría de Educación distribuyó los libros a los estudiantes, varios libros incluían imágenes pornográficas en 
algunas de sus páginas. Una investigación descubrió que la imprenta era también la compañía de impresión para una 
publicación pornográfica y que había ocurrido “un error”. A pesar de la investigación, ninguno de los servidores 
públicos involucrados en este problema fue despedido o sancionado. 
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TIPOS (CAIDEN, 2001) DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS REPORTADAS 

(SEGAL, 2004*) 
• DONACIONES QUE SE COMPENSAN CON CONTRATOS ADICIONALES 

(MARTINEZ, 2004) 

D. FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES; 

DESERCIÓN; PARASITISMO; 

CLIENTELISMO. 

• PASAR POR EL ALTO EL INCUMPLIMIENTO DE REGLAS EN LA ESCUELA O EL 

AUSENTISMO DE MAESTROS EN VISITAS DE INSPECTORES A CAMBIO DE 

SOBORNOS O FAVORES (CHAPMAN, 2002; AZFAR, 2002*) 
• FAVORITISMO/NEPOTISMO EN DECISIONES DE CONTRATACIÓN, 

ASIGNACIÓN Y ASCENSO (CHAPMAN, 2002; HALLAK Y POISSON, 2002; 

MARTINEZ, 2004; SEGAL, 2004; RUMYANTSEVA, 2005; LAZIC, 2005 

EN MEIER Y GRIFFIN, 2005) 
• FALSIFICACIÓN EN REQUISITOS, TÍTULOS ACADÉMICOS O 

CALIFICACIONES (CHUA, 1999; HORAN, 1999; CARDENAS, 2004) 
• MAESTROS FANTASMA (CHAPMAN, 2002; HALLAK Y POISSON, 2002; 

MORDUCHOWICZ, 2003; CARDENAS, 2004) 
• ENGAÑO EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS EDUCATIVOS (MARTINEZ, 2004) 
• CONTRATACIÓN COMO SERVIDORES PÚBLICOS A PROFESIONALES QUE 

REPRESENTAN NEGOCIOS REGULADOS EN CONFLICTO DE INTERESES 

(MARTINEZ, 2004) 
• COLUSIÓN ENTRE TRABAJADORES PARA OBTENER PAGOS POR HORAS 

EXTRA INJUSTIFICADAS (SEGAL, 2004*) 
• SERVIDORES PÚBLICOS QUE SON COAUTORES EN GUÍAS O LIBROS DE 

TEXTO QUE REPRESENTARÁN BENEFICIOS PARA ELLOS MÁS TARDE 

(SEGAL, 2004*; CHUA, 1999*) 
• ACEPTAR EMPLEOS EN NEGOCIOS PRIVADOS RELACIONADOS CON FONDOS 

DE ASISTENCIA SOCIAL (SEGAL, 2004*; CHUA, 1999*) 
• UBICACIÓN DE ESCUELAS DISTORSIONADA, SITUACIÓN QUE RESPONDE A 

INTERESES PERSONALES (HALLAK Y POISSON, 2002) 
• FRAUDE ACADÉMICO QUE EXPLICA REFERENCIAS NO JUSTIFICADAS 

(HALLAK Y POISSON, 2002; KAROSADNIZE Y CHRISTENSEN (2005), EN 

MEIER Y GRIFFIN, 2005) 
• ELUDIR CRITERIOS EN LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS (HALLAK Y 

POISSON, 2002) 
• MALA CONDUCTA EN SISTEMAS DE EVALUACIÓN, MANIPULACIÓN DE 

EXÁMENES POR ADMINISTRADORES (ECKSTEIN, 2003) 
• DIPLOMAS FALSIFICADOS DE MAESTROS (HORAN, 1999) 

* Estudios empíricos diseñados ya sea como experimentos, cuasi experimentos o que proveen análisis 
más allá de la descripción de prácticas de corrupción. 

 
b) Corrupción a nivel de escuela 
Con base en la literatura revisada, las prácticas de corrupción a nivel de 
escuela podrían tener las consecuencias más perjudiciales. Identificar 
maneras efectivas para disminuir la corrupción en los sistemas educativos 
reproduce preguntas importantes respecto a un asunto importante sobre las 
desigualdades en la distribución de las oportunidades educativas: ¿cómo 
pueden nuestros sistemas educativos mejorar la distribución de oportunidades 
cuando la población más pobre desconoce la importancia y los beneficios de la 
educación y exhibe una falta de capacidad de influencia, requisito para 
demandar y obtener mejores servicios? 
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El Cuadro 8 incluye una lista de prácticas de corrupción reportadas a nivel 
de escuela. En este cuadro, es posible identificar al menos dos áreas 
importantes que afectan la operación de las escuelas. Estas prácticas son la 
existencia de cuotas ilegales de inscripción y sobornos, así como el ausentismo 
de los maestros. Las dinámicas de estas prácticas de corrupción también se 
explicarán en los próximos párrafos. Estudios empíricos se identifican a través 
de la notación mencionada en el propio cuadro. 

Cuotas ilegales de inscripción y sobornos 
Hardjono y Teggeman (2002) describen cómo las cuotas ilegales y los sobornos 
podrían contribuir a reproducir las desigualdades en el sistema educativo. 
Cuotas ocultas —esencialmente sobornos— para módulos de estudio 
adicionales y contribuciones voluntarias para ayudar a estudiantes huérfanos 
(que no existen), entre otros, son frecuentes y podrían determinar quién 
alcanzará calificaciones académicas adicionales o quién será inscrito en la 
escuela.  

La lógica es bastante simple. Dado que en muchos países en vías de 
desarrollo hay un número limitado de escuelas en una región determinada, 
inscribirse en una escuela diferente es casi imposible, a menos que los padres 
de familia estén dispuestos a viajar a otras comunidades o a pagar costos de 
transporte adicionales. Por otra parte están el monitoreo ineficaz y las 
prácticas burocráticas, como el hecho de que documentos importantes como 
certificados de los estudiantes sólo se pueden conseguir a través de maestros, 
directores y servidores públicos, creando así una situación de monopolio e 
incrementando las oportunidades para extorsionar a los padres de familia. 
Cuando enfrentan la decisión de pagar o dejar la escuela, los padres se verán 
forzados (si pueden hacerlo) a pagar y evitar problemas. 

Un aspecto adicional a ser considerado además de la frecuente impunidad, 
es el papel de liderazgo que los maestros tienen en las comunidades, así como 
las tradiciones en la administración escolar que sobreviven en varios países en 
vías de desarrollo. A diferencia de varios países desarrollados, hay una 
suposición común de que los padres no tienen voz en cuanto a la operación de 
las escuelas. En otras palabras, las escuelas son responsabilidad sólo de los 
maestros y los administradores, lo cual incrementaría su poder. 

Ausentismo de los maestros 
Basándose en el trabajo de Banerjee y Duflo (2005), Reinikka y Svensson 
(2004), es posible argumentar que el ausentismo de los maestros es una de las 
prácticas de corrupción más comunes observadas en la educación. También 
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parece reproducir patrones en los que la población más pobre es la más 
frecuentemente afectada por esta práctica.27 

Una de las posibles explicaciones es la dificultad de monitorear 
efectivamente las escuelas en regiones aisladas. Banerjee y Duflo (2005) 
describen un experimento interesante realizado en India por la ONG Seva 
Mandir. Con base en una “cámara a prueba de manipulación”, los maestros 
entregaron una foto tomada diariamente con sus alumnos para poder recibir 
un incentivo monetario. Los efectos de esta intervención han sido evaluados y 
muestran una disminución en la tasa de ausentismo de los maestros en 
escuelas con esta intervención, sugiriendo que incentivos y monitoreo poco 
efectivos pueden explicar la predominancia del ausentismo de maestros. 

Además de la limitación que enfrentan los supervisores al visitar las 
escuelas y verificar la asistencia de los maestros (forzándolos a depender de 
los directores, quienes a menudo están coludidos con los maestros o enfrentan 
una capacidad limitada para sancionar a los maestros que no están 
cumpliendo con sus responsabilidades), los padres de familia también tienen 
opciones limitadas para presentar quejas sobre maestros irresponsables. Esta 
situación puede caracterizarse usando el modelo de Hirschman (1971): 
especialmente en las regiones más pobres, un padre o madre podría carecer 
de la capacidad para hacer uso de su voz y la salida no es una opción dado 
que frecuentemente no hay otras escuelas en las que inscribir a los 
estudiantes. 

Un paso final para complementar la tipología de prácticas de corrupción es 
identificar las lagunas principales en nuestro conocimiento de dichas 
prácticas. Identificar las metodologías usadas en el estudio de la corrupción 
en ambientes educativos, así como resaltar aquellas prácticas que han sido 
reconocidas, pero no estudiadas empíricamente, ayudará a comprender lo que 
ya se ha estado discutiendo en la literatura, qué tan bien se han abordado 
algunas preguntas, y también ayudará a identificar preguntas pertinentes para 
las investigaciones futuras. 

Para abordar las preguntas anteriores, en el resto de esta sección se 
explicarán las metodologías aplicadas en investigaciones anteriores. Se 
encontraron dos conjuntos de literatura (cuadros 9 y 10). El primer conjunto 
examina y discute la corrupción en la gestión educativa a través de la 
descripción, ya sea desde una perspectiva periodística o académica, pero en 
todo caso usando investigación cualitativa.28 Debido a las cuestiones 

                                                 
27 Con base en la información recabada a través de la prueba nacional aplicada a una muestra de estudiantes de 
primaria mexicanos en 2003, es posible calcular una fuerte correlación entre el número de estudiantes que reportan 
el ausentismo de los maestros y su estatus socioeconómico, medido por el logro educativo de sus padres. 
28 Investigaciones previas sugieren que los medios de comunicación son una fuente válida de información (Del 
Castillo, 2001). 
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metodológicas alrededor de la medición de la corrupción, este tipo de 
literatura es la más común.29 

Esta literatura proporciona información sobre la frecuencia, las 
características y los posibles efectos de las prácticas de corrupción, 
definiendo áreas con una mayor exposición a la corrupción así como los 
actores involucrados. También ayuda a obtener información sobre posibles 
patrones en la emergencia de la corrupción, como sueldos, regulación 
excesiva, percepciones hacia la corrupción o participación de los padres de 
familia. 

 
CUADRO 8. PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN EL NIVEL ESCOLAR 

 

TIPO (CAIDEN, 2001) DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS REPORTADAS 

A. CLEPTOCRACIA; 

PRIVATIZACIÓN DE 

FONDOS PÚBLICOS; HURTO 

Y ROBO. 

• MALVERSACIÓN DE LAS APORTACIONES DE PADRES DE FAMILIA O FONDOS 

ESCOLARES POR MAESTROS O DIRECTORES (CHUA, 1999; LEVACIC Y DOWNES, 
2004; MING, 2001) 

• MAESTROS QUE RETIENEN BECAS ENTREGADAS A NIÑOS EN SITUACIÓN DE 

POBREZA (HARDJONO Y TEGGEMAN, 2002) 
• USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PARA BENEFICIO PERSONAL 

(HEYNEMANN, 2002; LEVACIC Y DOWNES, 2004) 
• DESVIACIÓN DE DINERO DE LA ESCUELA (LEVACIC Y DOWNES, 2004; MING, 

2001, REINNIKA Y SVENSSON, 2004) 
• DISTRIBUIR MENOS COMIDA QUE LA INDICADA (WAITE ALLEN, 2003) 

B. SOBORNO; EXTORSIÓN, 
IMPUESTOS ILEGALES; 

COMISIONES ILEGALES. 

• CUOTAS ILEGALES DE INSCRIPCIÓN, MAESTROS Y DIRECTORES QUE SOLICITAN 

SOBORNOS PARA ADMITIR A LOS ESTUDIANTES, O CUOTAS OCULTAS (CUOTAS 

DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES EDUCATIVOS) (COCKROFT, 1998; CHUA, 
1999; HORAN, 1999; GUPTA, DAVOODI Y TIONGSON, 2000*; PARAJULI, 
2001; AZFAR, 2002*; HARDJONO Y TEGGEMAN 2002; CRUZ, 2004, KARIM, 
2004; LEVACIC Y DOWNES, 2004; HALLAK Y POISSON, 2005; 

TRANSPARENCIA MEXICANA (2005), EN MEIER Y GRIFFIN, 2005)) 
• SOBORNOS: 
• PARA OBTENER MEJORES CALIFICACIONES (HORAN, 1999; HEYNEMANN, 

2002; KARKLINS, 2002; ECKSTEIN, 2003; LEVACIC Y DOWNES, 2004; 

KARIM, 2004; RUMYANTSEVA, 2005; LAZIC, 2005 EN MEIER Y GRIFFIN, 
2005; KAROSADNIZE Y CHRISTENSEN (2005), EN MEIER Y GRIFFIN, 2005) 

• PARA SER INCLUIDOS EN PROGRAMAS DE COMIDAS GRATUITAS (KARIM, 2004) 
• PARA TOMAR EXÁMENES (KARIM, 2004) 
• PARA VIGILANTES Y EXAMINADORES, PARA OBTENER VENTAJAS EN LOS 

EXÁMENES (GREANEY, 1995; ECKSTEIN, 2003; ANLC-TI (2005) EN MEIER Y 

GRIFFIN, 2005) 
• PARA ENTREGAR LOS CERTIFICADOS (PARAJULI, 2001; HARDJONO Y TEGGEMAN 

2002) 
• PARA SER ADMITIDOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

(HEYNEMANN, 2002; RUMYANTSEVA, 2005 KAROSADNIZE Y CHRISTENSEN 

(2005), EN MEIER Y GRIFFIN, 2005) 
• PARA OBTENER LA APROBACIÓN DE SUPERVISORES (WAITE Y ALLEN, 2003) 
• PARA OBTENER LA APROBACIÓN PARA INSTALAR MÁQUINAS DE VENTA DE 

                                                 
29 Cockroft (1998); Chua (1999); Hallak y Poisson (2001); Segal (2004); Martínez (2004), son algunos exponentes de 
este tipo de investigación. 
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TIPO (CAIDEN, 2001) DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS REPORTADAS 

BEBIDAS Y BOTANAS EN LAS ESCUELAS (WAITE Y ALLEN, 2003) 
• PARA PODERSE SENTAR EN LAS PRIMERAS FILAS EN UN SALÓN DE CLASES LLENO 

(BENNET, 2001) 
• PARA OBTENER LOS EXÁMENES POR ADELANTADO (AZFAR, 2002) 
• PARA CORREGIR EJERCICIOS DE LOS ESTUDIANTES (BENNET, 2001) 
• VENTA OBLIGATORIA DE ZAPATOS COMO PARTE DEL UNIFORME ESCOLAR – EL 

DUEÑO DE LA ÚNICA FÁBRICA QUE PRODUCE ESTOS ZAPATOS ES EL NIETO DE 

SUHARTO (HORAN, 1999) 
• VENDER EXÁMENES ROBADOS, ABUSO SEXUAL A CAMBIO DE PREGUNTAS DE LOS 

EXÁMENES (BENNET, 2001; AZFAR, 2002;ECKSTEIN, 2003) 
• TUTORÍAS PRIVADAS COMO CHANTAJE (BISWAL, 1999;BENNET, 2001; BRAY, 

2003) 
• VENTA DE MATERIALES EDUCATIVOS ILEGALES COMO CHANTAJE PARA LOS 

PADRES DE FAMILIA (HARDJONO AND TEGGEMAN 2002) 
• TRABAJO INFANTIL SIN PAGA, UN MAESTRO QUE LLEVA A SUS ESTUDIANTES A SU 

GRANJA (BENNET, 2001) 
C. MANIPULACIÓN DE 

REGULACIONES Y 

MATERIALES; 

PREDISPOSICIÓN Y 

FAVORITISMO EN LA TOMA 

DE DECISIONES. 

• VENTA DE UNIFORMES OBLIGATORIOS CON PRECIO EXCESIVO (HARDJONO AND 

TEGGEMAN 2002). 
• VENTA DE LIBROS O MATERIALES EDUCATIVOS CON PRECIO EXCESIVO 

(HEYNEMANN, 2002) 

D. FALTA DE 

CUMPLIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES; 

DESERCIÓN; 

PARASITISMO; 

CLIENTELISMO. 

• HACER TRAMPA EN EL EXAMEN ESTATAL PARA AUMENTAR LOS RESULTADOS Y 

OBTENER INCENTIVOS (CHUA, 1999; JACOB Y LEVIT, 2003*; ECKSTEIN, 
2003) 

• AUSENTISMO DE LOS MAESTROS. 
• TASAS DE AUSENTISMO DE 32% EN PAKISTAN (BURKE, 2000 EN AZFAR, 

2002) 
• TASAS DE AUSENTISMO DE HASTA 70% EN LOS PAÍSES MÁS POBRES (BENNET, 

2001) 
• TASAS DE AUSENTISMO DE 24 % EN INDIA (BANERJEE Y DUFLO, 2005) 
• TASAS DE AUSENTISMO DE 36% EN UDAIPUR, RAJASTÁN (DUFLO Y HANNA 

(2005)*, EN BANERJEE Y DUFLO, 2005*) 
• TAMBIÉN SE REPORTA AUSENTISMO EN FILIPINAS (CHUA, 1999) 
• AUSENTISMO REPORTADO EN (LEVACIC AND DOWNES, 2004)  
• 20% DE SUELDOS SE PAGARON A FANTASMAS EN UGANDA, HONDURAS 14%, 

INDIA 23%, PERÚ 13%, UGANDA 26%, ZAMBIA 17% (REINIKKA Y 

SVENSSON, 2004*) 
• AUSENTISMO, IRSE TEMPRANO DEL TRABAJO (SEGAL, 2004*) 
• LOS MAESTROS ENSEÑAN SÓLO LA MITAD DEL CURRÍCULO DURANTE EL DÍA 

ESCOLAR PARA SER SOLICITADOS COMO TUTORES PRIVADOS DURANTE LAS 

TARDES, COMO UN TIPO DE CHANTAJE (BRAY, 2003) 
• CONTRATACIÓN DE MAESTROS EN EXCESO (MORDUCHOWICZ, 2003) 
• FALTAS POR RAZONES MÉDICAS EXCESIVAS Y NO JUSTIFICADAS 

(MORDUCHOWICZ, 2003) 
• REPORTAR REGISTROS DE ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN EQUIVOCADOS PARA 

ESCONDER UNA MATRÍCULA EN DISMINUCIÓN O AUMENTAR EL NÚMERO DE 

PUESTOS Y GANANCIAS (MORDUCHOWICZ, 2003; WAITE Y ALLEN, 2003; 

LEVACIC Y PETERS, 2004) 
* Estudios empíricos diseñados ya sea como experimentos, cuasi experimentos o que proveen análisis 
más allá de la descripción de prácticas de corrupción. 
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Un ejemplo de este tipo de investigación se encuentra en Hardjono y 
Teggeman (2002). Ellos describen algunos de los efectos y las mecánicas a 
través de los cuales los servidores públicos corruptos abusan de los 
ciudadanos, y los autores señalan algunas de las condiciones que fomentan la 
existencia de prácticas de corrupción.30 A pesar de que es un ejemplo del tipo 
de conductas que seguramente podrían estar afectando a varios países, su 
alcance en cuanto a los efectos de la corrupción en los sistemas educativos es 
muy limitado y no proporciona más información sobre los efectos en la calidad 
de la educación. 
 

CUADRO 9. ESTUDIOS CUALITATIVOS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 

AUTOR METODOLOGÍA / FUENTES DE INFORMACIÓN 

BENNET (2001) 
• OBSERVACIÓN DIRECTA, ENTREVISTAS, INFORMES DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

BRAY (2003) 
• OBSERVACIÓN DIRECTA, INFORMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

MONOGRAFÍA BASADA EN LA LITERATURA 
CHAPMAN (2005) • OBSERVACIÓN DIRECTA, REVISIÓN DE LITERATURA 

CHUA (1999) 
• OBSERVACIÓN DIRECTA, INFORMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

ENTREVISTAS 
COCKROFT (1998) • REVISIÓN DE REPORTES GUBERNAMENTALES Y DE MEDIOS 

ECKSTEIN (2003) 
• OBSERVACIÓN DIRECTA, INFORMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REVISIÓN 

DE LITERATURA 
GREANEY Y KELLAGHAN 

(1995) 
• REVISIÓN DE LITERATURA 

HALLAK Y POISSON (2001) • REVISIÓN DE LITERATURA 
HARDJONO Y TEGGEMAN 

(2002) 
• OBSERVACIÓN DIRECTA, REPORTES GUBERNAMENTALES E INFORMES DE MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

HEYNNEMAN (2002) 
• OBSERVACIÓN DIRECTA, REPORTES GUBERNAMENTALES, REVISIÓN DE 

LITERATURA 
HORAN (1999) • OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA 
KARIM (2004) • CUESTIONARIOS, BOLETAS DE CALIFICACIONES 
SANTIZO Y CABRERO 

(2004) 
• CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS 

LEVACIC (2004) • REVISIÓN DE LITERATURA, REPORTES GUBERNAMENTALES 
MARTINEZ (2004) • REVISIÓN DE ARCHIVOS JURÍDICOS 
MING (2001) • ENTREVISTAS, OBSERVACIÓN DIRECTA 
MORDUCHOWICZ (2003) • OBSERVACIÓN DIRECTA 
RUMYANTSEVA (2005) • OBSERVACIÓN DIRECTA, ENTREVISTAS 
WAITE Y ALLEN (2003) • OBSERVACIÓN DIRECTA, INFORMES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Otra contribución importante es el trabajo de Segal (2004). Como una 
exempleada de un organismo público a cargo de monitorear el desempeño de 
escuelas y distritos en términos del uso de recursos públicos, ella tuvo la 
oportunidad de documentar y analizar las prácticas de corrupción en el 

                                                 
30 Ellos usan una encuesta de diagnóstico que provee características sobre las dinámicas de la corrupción en 
Indonesia. 
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sistema de educación pública de Estados Unidos. De hecho, este enfoque ha 
sido usado como una posible fuente de información (usando el número de 
servidores públicos sancionados como proxy para el nivel de corrupción), pero 
su trabajo incluye también una descripción de las condiciones que rodean a 
las prácticas de corrupción (por ejemplo, el nepotismo que después de cierto 
tiempo se traduce en fraude o ausentismo). Su trabajo provee un excelente 
entendimiento sobre las dinámicas de la corrupción, proporcionando 
información para el posible uso de archivos gubernamentales y jurídicos para 
estudiar la corrupción en los sistemas educativos.  

Tanaka (2001) provee un modelo para anticipar la corrupción en los 
sistemas educativos. Su modelo de anticipación describe algunas de las áreas 
posibles en los sistemas educativos expuestos a la corrupción, incluyendo una 
definición de los actores, los posibles tipos de corrupción, las áreas 
vulnerables y medidas que se pueden implementar para reducir los espacios 
expuestos a la corrupción en los sistemas educativos. Este trabajo es una de 
las pocas referencias encontradas en el estudio de la corrupción desde una 
perspectiva de investigación educativa. 

El segundo conjunto de literatura incluye estudios empíricos que intentan 
demostrar los efectos de la corrupción en los resultados educativos usando 
métodos cuantitativos.31 En este caso, el principal objetivo es encontrar 
reportes sobre los efectos calculados de la corrupción en los resultados 
educativos, principalmente a través del uso de diseños cuasi experimentales 
[como en el caso de Mauro (1998), Gupta, Davoodi y Tiongson (2001)]32 o 
diseños experimentales (como los reportados por Banerjee y Duflo, 2005). 

Mauro (1998) estudió el efecto de la corrupción en la composición del 
gasto educativo, concluyendo que el gasto en educación pública se reducirá 
por decisiones de servidores públicos que decidirán invertir en áreas con 
mayores rendimientos ilegales. En otras palabras, desde el punto de vista de 
los servidores corruptos, es más fácil obtener beneficios de la adquisición de 
bienes en áreas distintas a la educación; por consiguiente, ellos deciden 
“invertir” más de acuerdo a sus intereses para obtener beneficios 
económicos. 

                                                 
31 Mauro (1998); Gupta et al. (2000) y Reinikka y Smith (2004), son ejemplos de esta categoría. 
32 En ambos casos de diseños cuasi experimentales, los autores dependen del uso del diseño con variables 
instrumentales como su estrategia de identificación. El modelo de Mauro ha sido usado frecuentemente y citado en 
investigaciones posteriores sobre los efectos de la corrupción. 
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CUADRO 10. ESTUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN  

EN LA EDUCACIÓN 
 

AUTOR METODOLOGÍA/FUENTE DE INFORMACIÓN 

AZFAR Y GURGUR (2001) • ESTIMACIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES 
BANERJEE Y DUFLO (2005) • REVISIÓN DE DISEÑOS EXPERIMENTALES 
COLLIER (2002) • MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 
GUPTA, DAVOODI Y ALONSO-TERME (1998) • ESTIMACIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES 
GUPTA, DAVOODI Y TIONGSON (2003) • ESTIMACIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES 
JACOB Y LEVITT (2003) • MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS, ALGORITMOS 
MAURO (1998) • ESTIMACIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES 
REINIKKA Y SVENSSON (2003, 2004) • ESTIMACIÓN DE VARIABLES INSTRUMENTALES 

 

Gupta, Davoodi y Tiongson (2001), usando un índice de corrupción, 
establecieron que un incremento en la corrupción está negativamente 
asociado con un decremento en las tasas de alfabetismo, inscripción y 
permanencia hasta el quinto grado. Por otra parte, también se ha demostrado 
que las tasas de deserción entre los estudiantes aumentan debido a una 
expansión en las prácticas de corrupción. Este estudio es uno de los pocos que 
estiman los efectos directos de la corrupción en los resultados educativos. 
Otro ejemplo del segundo conjunto de literatura es el trabajo realizado por 
Azfar y Gurgur (2001), quienes estudiaron el impacto de la corrupción en los 
sectores de educación y de salud en Filipinas. Con base en el enfoque de EVI 
desarrollado por Mauro (1998), ellos estimaron algunos de los efectos de la 
corrupción en las calificaciones de los estudiantes y en la satisfacción en los 
hogares con las escuelas públicas. 

La mayoría de los trabajos publicados tuvieron que depender de informes 
de medios de comunicación, archivos u observación directa. Sin embargo, 
aunque la información proporcionada en la mayoría de los casos permite 
comprender las dinámicas de estas prácticas, así como identificar a los 
principales actores involucrados, existe una desventaja en cuanto a la 
posibilidad de estimar los efectos directos de las prácticas de corrupción en 
los resultados educativos. Esta limitación es un asunto crítico cuando se toma 
en cuenta que este tipo de estudios serían una forma muy poderosa de 
aumentar el interés de los organismos internacionales sobre este tema, así 
como promover intervenciones más agresivas para reducir la corrupción en los 
ambientes educativos. 

Un trabajo relevante que aborda la falta de información sobre prácticas 
de corrupción en la educación es el de Reinikka y Svensson (2002). Con base 
en el argumento de que “se requieren herramientas en el nivel micro para 
develar y comprender el comportamiento de los proveedores y la traducción 
del gasto público en servicios, tanto en términos de la cantidad como de la 
calidad de los servicios”, los autores diseñaron un “sondeo diagnóstico de 
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rastreo del gasto público (PETS, por sus siglas en inglés) y un sondeo más 
comprehensivo basado en el plantel, de la calidad en entrega de los servicios 
(QSDS, por sus siglas en inglés)”.  

Estos estudios han ayudado a identificar conductas que afectan la 
operación de los sistemas educativos, como el ausentismo y los “trabajadores 
fantasma” así como la desviación de fondos que debían haber llegado a las 
escuelas. Estos sondeos son una forma factible para abordar el problema de la 
falta de información, a pesar de que los autores han limitado la presentación 
de los resultados de estos sondeos (incluyendo la medida de los efectos de las 
intervenciones como el uso de una campaña periodística para luchar contra la 
corrupción; Reinikka y Svensson, 2004). Estos autores han hecho una 
importante contribución al estudio de la corrupción en los sistemas 
educativos, proporcionando fuentes indirectas de información concerniente a 
las actividades escolares y las percepciones comunitarias, y estableciendo 
efectos de la corrupción a través del análisis del impacto de campañas de 
información enfocadas.  

Un punto importante que debe resaltarse en la literatura revisada y las 
tipologías descritas es que hay un número muy limitado de estudios empíricos 
que expliquen las dinámicas, los autores, los efectos y las consecuencias 
estimables creíbles de la corrupción: sólo 7 de las 27 prácticas de corrupción 
observadas en el nivel central se han estudiado más allá de una descripción 
básica, y 4 de las 16 prácticas observadas en el nivel escolar se han estudiado 
empíricamente. Esto puede ilustrar cuán limitado es nuestro conocimiento 
sobre los efectos de la corrupción educativa y los posibles caminos para 
investigaciones futuras. 

III. Implicaciones para políticas e investigaciones futuras 

Hallak y Poisson (2002, en Bray, 2003) señalan que según la UNESCO (2000), 
“la corrupción es una importante sangría en el uso efectivo de recursos para 
la educación y debe ser drásticamente frenada”. Una importante contribución 
a la investigación sobre la corrupción en los sistemas educativos debería ser 
no sólo describir características de prácticas de corrupción (conocimiento que 
ayuda cuando se busca el apoyo político para luchar contra ésta), sino 
también proveer información útil sobre sus efectos para los hacedores de 
políticas públicas. 

Uno de los temas frecuentemente reportados en la literatura es la 
descripción de las causas y las consecuencias de las prácticas de corrupción. 
Aunque estas conclusiones serán influidas por los enfoques metodológicos y el 
tipo de datos utilizado en su análisis, la información disponible sobre estos 
dos conceptos sigue representando una fuente básica de información y 
evidencia que puede informar el diseño y la implementación de políticas 
anticorrupción. 
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A pesar de que el tipo y la cantidad de hallazgos varían entre los estudios 
revisados, es posible identificar sugerencias en común en ambas áreas. El 
Cuadro 13 describe las principales causas y efectos reportados por este 
autor.33 A partir de las causas reportadas, aunque se requiere una 
investigación más profunda para establecer una relación causal creíble, es 
posible identificar la falta de acceso a la información, la carga administrativa, 
sistemas de monitoreo poco efectivos, y la falta de un conjunto de valores 
que deben ser tomados en cuenta por los servidores públicos. Algunos de estos 
aspectos se explicarán con mayor detalle más adelante en esta sección. 

La información encontrada en la literatura puede también ayudar a 
comprender formas en las que los posibles efectos de la corrupción ya se han 
explorado. Particularmente pertinente sería estudiar los efectos de la 
corrupción en el acceso y el logro de los estudiantes, pero este es un reto que 
exige mucho, tomando en cuenta el tipo de información requerida para llevar 
a cabo este tipo de análisis. 

De la información presentada en el Cuadro 11 sobre las consecuencias de 
la corrupción educativa, resaltan como los efectos más frecuentemente 
abordados aquellos en las eficiencias y las desigualdades. 
 

CUADRO 11. CAUSAS Y EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN REPORTADOS 
 

CAUSAS 

• BAJOS SUELDOS. (HALLAK Y POISSON, 2001; HARDJONO Y TEGGEMAN, 2002) 
• MONITOREO INEFECTIVO. (BANERJEE Y DUFLO, 2005; JIMENEZ Y SAWADA, 2001; HALLAK Y POISSON, 
2001; HARDJONO Y TEGGEMAN, 2002; MING (2001); MORDUCHOWICZ (2003); OCHSE (2004); SEGAL, 
2004) 
• REGULACIÓN INEFECTIVA O COMPLICADA. (BANERJEE Y DUFLO, 2005; MORDUCHOWICZ (2003); OCHSE 

(2004); SEGAL, 2004) 
• COLUSIÓN, IMPUNIDAD. (BANERJEE Y DUFLO, 2005; BENNET, 2001; CHUA 1999; HARDJONO Y 

TEGGEMAN, 2002) 
• MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INEFECTIVO. (BANERJEE Y DUFLO, 2005) 
• ESTÁNDARES MORALES, JUICIO HUMANO. (BANERJEE Y DUFLO, 2005; HARDJONO Y TEGGEMAN, 2002) 
• CAPACIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. (BENNET, 2001; CHUA, 1999; HEYNNEMAN, 2001; OCHSE, 
2004) 
• INESTABILIDAD POLÍTICA Y RETRIBUCIÓN POLÍTICA. (HALLAK Y POISSON, 2001; MARTINEZ, 2004) 
• POCO ACCESO A LA INFORMACIÓN. (MORDUCHOWICZ, 2003; OCHSE, 2004) 
• BAJAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES/USUARIOS. (BANERJEE Y DUFLO, 2005) 

EFECTOS 

• MAYORES COSTOS, INEFICIENCIAS. (BENNET 2000, EN AZFAR, 2002; CHAPMAN, 2005; CHUA, 1999; 

GUPTA ET AL, 2000; SCHLEIFER Y VISHNY,1993; TANZI Y DAVOODI, 1997; MARTINEZ, 2004; SEGAL, 2004) 
• DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE OPORTUNIDADES. (CHAPMAN, 2005; COCKROFT, 1998; GREANEY,1995; 

MARTINEZ, 2004; REINIKKA Y SVENSSON; RUMYANTSEVA, 2005; SEGAL, 2004) 
• REPRODUCCIÓN DE MALAS PRÁCTICAS. (BENNET 2001; CHAPMAN, 2005; GREANEY, 1995; 

RUMYANTSEVA, 2005) 

                                                 
33 Es importante mencionar que la mayoría de estos efectos y causas no tienen el respaldo de investigación 
cuantitativa; en su mayoría se han inferido a partir de observaciones directas y evidencia recabada a través de 
entrevistas, cuestionarios y observación participativa. 
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• MENORES RESULTADOS EDUCATIVOS. (GUPTA ET AL., 2000; RAJKUMAR Y SWAROP, 2001; AZFAR Y 

GURGUR (2001), EN AZFAR, 2002; HALLAK Y POISSON, 2001; JACOB Y LEVITT, 2003) 
• PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DISTORSIONADO. (MAURO 1998; KNACK Y SANYAL 2000; AZFAR Y 

LEE, 2002, EN AZFAR, 2002; SCHLEIFER Y VISHNY,1993; ERHLICH Y LIU, 1999; GUPTA, DAVOODI Y 

ALONSO-TERME, 1998; MAURO, 1998) 
• SERVICIOS INADECUADOS, DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS INADECUADA. (BENNET 2001; BJORKMAN, 
2003; CHUA, 1999; HALLAK Y POISSON, 2001; REINIKKA Y SVENSSON, SEGAL, 2004) 
• MENOR CALIDAD. (CHUA, 1999; HALLAK Y POISSON, 2001;JACOB Y LEVITT, 2003; SEGAL, 2004) 

 
En cuanto a las soluciones, varios autores sugieren distintos tipos de 

intervenciones anticorrupción. Algunos de ellos enfatizan en la necesidad de 
recabar información directa de los usuarios como una forma de controlar a los 
servidores públicos. Otros autores señalan el papel de los medios, el aumento 
de salarios para maestros y administradores, o incluso la modificación de 
planes y programas de estudio, para incluir un contenido que condene estas 
prácticas. El Cuadro 12 sugiere varias intervenciones que podrían guiar el 
futuro diseño de políticas anticorrupción. De estas intervenciones, la 
participación comunitaria, así como mejorar la regulación y el acceso a la 
información son las recomendaciones más citadas. 

 
CUADRO 12. RECOMENDACIONES 

 
• RECABAR INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS (AZFAR) 
• EVALUACIONES ALEATORIAS Y ESTUDIOS PILOTO DE LAS INTERVENCIONES (AZFAR, 2002) 
• MEJORAR LA COBERTURA DE MEDIOS (AZFAR, 2002) 
• AUMENTAR SUELDOS (AZFAR, 2002; CHUA, 1999) 
• AUDITORÍAS FORENSES (AZFAR, 2002) 
• PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (AZFAR, 2002; BANERJEE Y DUFLO, 2005; BENNET, 2001; CHUA, 

1999; DI GROPELLO, 2006; GUPTA, DAVODI Y TIONGSON, 2000; HARDJONO Y TEGGEMAN, 2002; 

KARIM, 2003) 
• FOMENTAR MÁS INVESTIGACIÓN (AZFAR, 2002) 
• MEJORAR LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN (AZFAR, 2002; BANERJEE Y DUFLO, 2005) 
• MEJORAR LOS SISTEMAS DE MONITOREO (AZFAR, 2002; CHUA, 1999; KARIM, 200) 
• MEJORAR LOS SISTEMAS DE INCENTIVOS (BANERJEE Y DUFLO, 2005) 
• MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN/INFORMACIÓN (BJORKMAN, 2003; HARDJONO Y 

TEGGEMAN, 2002; REINIKKA, 2004) 
• MEJORAR LA REGULACIÓN (BRAY, 2003; DI GROPELLO, 2006; REINIKKA, 2004) 
• PRIVATIZACIÓN (CHUA, 1999; DAVODI AND TIONGSON, 2000) 
• MODIFICAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO (CHUA, 1999) 
• DESCENTRALIZACIÓN (DI GROPELLO, 2006) 
• MEJORAR LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS (LEVACIC, 2004) 
• IDENTIFICAR LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES A LA CORRUPCIÓN (TANAKA,2001) 

 
Más allá de las recomendaciones específicas proporcionadas en la 

literatura, está la falta de investigación que pueda en realidad estimar el 
impacto de las intervenciones. Como lo sugiere Azfar (2002), evaluaciones 
aleatorias y proyectos piloto pueden ser el tipo de investigación que podría 
proveer información útil para los tomadores de decisiones. En efecto, 
Banerjee y Duflo (2005) han dado información reveladora sobre cómo abordar 
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cuestiones como el ausentismo con resultados prometedores. Sin embargo, 
entre los retos para las investigaciones futuras sobre la corrupción educativa 
no sólo está incrementar el uso de métodos cuantitativos y la disponibilidad 
de información, sino llevar a cabo investigaciones que puedan ser traducidas a 
evidencia que informe la implementación de políticas efectivas contra la 
corrupción. 

Comprender cómo emerge y evoluciona la corrupción educativa requiere 
un modelo que pueda tomar en consideración la efectividad de las 
instituciones en el control de la corrupción. El siguiente cuadro resume las 
características clave de las prácticas de corrupción reportadas, con base en 
un modelo propuesto por Klitgaard (1985). 

Robert Klitgaard utilizó una metáfora para describir las condiciones 
asociadas con la emergencia y la preponderancia de la corrupción. Bajo este 
popular modelo, la corrupción se explica como una función de la existencia 
del monopolio más el criterio menos la rendición de cuentas (C=M+C-R). Con 
base en esta representación, sería posible suponer que cualquier práctica 
corrupta puede ser comprendida al identificar fuentes de monopolio (“en un 
bien o servicio”), criterio (una regulación poco clara o excesiva da el poder a 
los servidores públicos de decidir quién y qué tipo de servicio recibirá un 
ciudadano), y efectividad de las instituciones políticas que deben rendir 
cuentas; en otras palabras, quién es responsable por las intervenciones 
gubernamentales.  

Como ejemplo, el modelo de Klitgaard puede ayudar a explicar el 
surgimiento de las prácticas de corrupción en el proceso de contratación de 
maestros: este proceso usualmente depende de decisiones individuales hechas 
por un número reducido de servidores públicos sin reglas claras (monopolio); 
hay una falta de un sistema meritocrático y transparente para designar y 
ascender (criterio);34 también hay una falta de transparencia, incentivos y 
formas para evaluar el desempeño, además de una inhabilidad estructural 
para reducir la corrupción (rendición de cuentas).35 

Con base en este modelo, los cuadros 13, 14 y 15 resumen las condiciones 
principales asociadas con estos tres componentes del modelo de Klitgaard que 
“explicarían” la corrupción, específicamente en el contexto de la aplicación 
de modelos educativos y usando prácticas de corrupción reportadas en la 
literatura. 

 

                                                 
34 En México, 19 de los 32 estados contratan a los maestros sin que opere un sistema de evaluación (Guevara y 
González, 2004). La selección de nuevos maestros frecuentemente se debe a recomendaciones políticas, a través de 
negociaciones con líderes sindicales, o basados en los intereses de las autoridades locales. 
35 Por ejemplo, detectar un maestro ineficiente contratado debido a prácticas de corrupción puede tomar varios 
años en contextos donde ellos gozan automáticamente de permanencia en el puesto y no pueden ser evaluados. En 
Michoacán, 25 maestros de escuela se contrataron después de presentar títulos y requisitos académicos falsos. Ellos 
no fueron descubiertos debido a reportes de bajo desempeño, sino gracias a una auditoría administrativa externa. 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE FACTORES ASOCIADOS CON CONDICIONES DE MONOPOLIO EN LAS PRÁCTICAS 

DE CORRUPCIÓN DESCRITAS 
 

FACTORES QUE CREAN CONDICIONES DE MONOPOLIO 

1. NÚMERO LIMITADO DE ESCUELAS. LOS PADRES DE FAMILIA ESTÁN INDEFENSOS ANTE LOS ABUSOS POR 

PARTE DE MAESTROS, PORQUE SI LOS PADRES DECIDIERAN DENUNCIAR A UN MAESTRO O DIRECTOR 

CORRUPTO, PROBABLEMENTE SE TENDRÍAN QUE MUDAR A UNA COMUNIDAD DISTINTA O ENFRENTAR LAS 

CONSECUENCIAS EN CUANTO A CALIFICACIONES O ACTITUDES DE LOS MAESTROS HACIA SUS HIJOS. 
2. DEMANDA EXCESIVA. LA PERMANENCIA LABORAL Y UNA FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CREAN 

INCENTIVOS PARA QUE LOS EGRESADOS DE UNA NORMAL ASPIREN A SER MAESTROS INDEPENDIENTEMENTE 

DE LOS COSTOS QUE REPRESENTE. UNA OFERTA LIMITADA DE PUESTOS DE TRABAJO AUMENTA LAS 

PROBABILIDADES DE SOLICITAR Y PAGAR SOBORNOS. EN UNA SITUACIÓN SIMILAR, LOS PADRES DE FAMILIA 

QUE TRATAN DE COLOCAR A SUS HIJOS EN LA ÚNICA O LA QUE SE CONSIDERA COMO MEJOR ESCUELA EN SU 

COMUNIDAD, PODRÍAN ESTAR DISPUESTOS A PAGAR SOBORNOS. 
3. ESCUELAS NORMALES Y REQUISITOS FORMALES PARA SER MAESTRO. ASISTIR A UNA ESCUELA NORMAL 

COMO PRERREQUISITO PARA SER MAESTRO PUEDE CREAR CONDICIONES PARA DEMANDAR SOBORNOS PARA 

OBTENER UN PUESTO. DADA LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS GRADUADOS DE ESTE TIPO DE ESCUELA, SERÍA 

DIFÍCIL CAMBIAR A OTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL, AUMENTANDO LAS PROBABILIDADES DE QUE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONTROLAN LA DESIGNACIÓN DE PUESTOS LABORALES SE EXPONGAN A 

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN.  
4. FACULTADES CONCENTRADAS. EL PODER DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES IMPORTANTES 

SE CONCENTRA EN UN NÚMERO LIMITADO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COMO LO DESCRIBE MARTINEZ 

(2004). LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERAL ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA IMPRIMIR 

LIBROS DE TEXTO. AUNQUE LA EFICIENCIA ES UN ARGUMENTO COMÚN PARA LOS PROCEDIMIENTOS 

CENTRALIZADOS, LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS Y FACULTADES REDUCE LA COMPETENCIA E 

INCREMENTA LA POSIBILIDAD DE SER “CAPTURADOS” POR GRANDES COMPAÑÍAS EDITORIALES. 
5. FALTA DE CONSEJOS CIUDADANOS O DECISIONES COLECTIVAS. EL HECHO DE QUE UN SERVIDOR 

PÚBLICO ÚNICO TOME DECISIONES SOBRE CONTRATOS GRANDES DE OBTENCIÓN FOMENTA LA CORRUPCIÓN. 
LA FALTA DE UN COMITÉ CIUDADANO U OBSERVADORES EXTERNOS INCREMENTA LA DISCRECIONALIDAD. 

6. COSTOS DE LA EDUCACIÓN PRIVADA. LOS MAYORES COSTOS DE LA EDUCACIÓN PRIVADA CREAN 

CONDICIONES DE MONOPOLIO PARA LOS ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. LOS PADRES DE 

FAMILIAS POBRES NO PUEDEN INSCRIBIR A SUS HIJOS A ESCUELAS NO GUBERNAMENTALES.  
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CUADRO 14. EJEMPLOS DE FACTORES ASOCIADOS CON CONDICIONES DE “DISCRECIONALIDAD” EN LAS 

PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DESCRITAS 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISCRECIÓN DE LOS AGENTES 

1. CONCENTRACIÓN DE FACULTADES EN LOS MAESTROS. LOS MAESTROS TIENEN UNA FACULTAD NO 

IMPUGNADA PARA DECIDIR SOBRE CASI CUALQUIER ASUNTO EN LA ESCUELA. 
2. MONITOREO POCO EFECTIVO. DIRECTORES O SUPERVISORES NO MONITOREAN EFECTIVAMENTE EL 

DESEMPEÑO DE LOS MAESTROS EN TODAS LAS ESCUELAS. LAS CAPACIDADES DE LOS DIRECTORES PARA 

SANCIONAR A LOS MAESTROS SON LIMITADAS EN VARIOS CASOS: POR EJEMPLO, ELLOS NO LOS PUEDEN 

DESPEDIR Y PODRÍAN ENFRENTAR REPRESALIAS POR PARTE DEL SINDICATO. 
3. REGULACIÓN POCO EFECTIVA, POCO CLARA Y EXCESIVA. LOS COMPLICADOS PROCEDIMIENTOS PARA 

LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS HACEN DIFÍCIL EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO, ESPECIALMENTE 

PORQUE LAS FECHAS LÍMITE PARA INSUMOS COMO LIBROS DE TEXTO NO PUEDEN SER MODIFICADAS. 
4. FALTA DE POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN. LAS DECISIONES TOMADAS POR UN SERVIDOR ÚNICO 

FOMENTAN LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN. LA FALTA DE COMITÉS CIUDADANOS U OBSERVADORES 

EXTERNOS INCREMENTAN LA DISCRECIÓN. 
5. FALTA DE ESTÁNDARES Y REGULACIÓN. LA FALTA DE ESTÁNDARES TÉCNICOS CLAROS PERMITE 

CONTRATAR A MAESTROS SIN UN PROCESO MERITOCRÁTICO. LA AUSENCIA DE ESTÁNDARES BÁSICOS HACE 

DIFÍCIL LA EVALUACIÓN O EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE MAESTROS O SUPERVISORES. 
6. IMPUNIDAD. DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN SIGNIFICARÍA QUEDAR FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO DURANTE 

VARIOS AÑOS, EL CUAL ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE EMPLEOS EN ESTA ÁREA. LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CORRUPTOS ESTÁN AL TANTO DE ESTO Y LO MISMO INCREMENTA SU PODER DE DECISIÓN. 
7. COALICIONES Y COLUSIONES POLÍTICAS. LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS A TRAVÉS DE SINDICATOS 

FRECUENTEMENTE DAN MÁS PODER A LOS MAESTROS O DIRECTORES, SIN CONTROLES ESPECÍFICOS. 
 
CUADRO 15. EJEMPLOS DE FACTORES ASOCIADOS CON LAS CONDICIONES DE “RENDICIÓN DE CUENTAS” 

EN LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN DESCRITAS 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

1. COLUSIÓN DE DIRECTORES Y SUPERVISORES. LA COLUSIÓN ENTRE MAESTROS Y DIRECTORES HACE CASI 

IMPOSIBLE LA SANCIÓN DE CUALQUIER MALA PRÁCTICA ENTRE LOS MAESTROS. LA DISPERSIÓN DE LAS 

ESCUELAS, ASÍ COMO EL LIMITADO ACCESO A LA COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES CENTRALES, AUMENTA 

EL PODER DE LOS SERVIDORES EN NIVELES MENORES DEL SISTEMA. 
2. REGULACIÓN EXCESIVA. EL ACCESO LIMITADO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE ORGANISMOS 

EDUCATIVOS, ESPECIALMENTE EN CUANTO A LOS CRITERIOS Y LOS PROCESOS PARA ASIGNAR CONTRATOS, 
REDUCE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

3. IMPUNIDAD. DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN NO ES NECESARIAMENTE SEGUIDO DE INVESTIGACIONES O 

SANCIONES, COMO LO DESCRIBEN HARDJONO Y TEGGEMAN (2002). 
4. DISPERSIÓN DE LAS ESCUELAS. LA DISTRIBUCIÓN DE ESCUELAS EN LOS PAÍSES PUEDE HACER DIFÍCIL LA 

CREACIÓN DE SISTEMAS ADECUADOS DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE 

REQUISITOS ESPECÍFICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
5. FALTA DE TRANSPARENCIA. ACCESO LIMITADO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS ORGANISMOS 

EDUCATIVOS, ESPECIALMENTE SOBRE LOS CRITERIOS Y LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ASCENSO. 
6. FALTA DE VOZ DE LOS PADRES DE FAMILIA. LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DEBIDO A 

REGULACIONES FORMALES INEFECTIVAS Y FALTA DE CAPACIDAD DE DECISIÓN ENTRE LOS MÁS POBRES. 
7. ACCIÓN COLECTIVA. USUALMENTE LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS (PADRES Y ESTUDIANTES) ESTÁN 

DESORGANIZADOS Y TIENEN PARTICIPACIÓN LIMITADA. POR OTRO LADO, LOS SINDICATOS DE MAESTROS, 
QUE SE BENEFICIAN DE LA FALTA DE ACCIÓN COLECTIVA ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA, ESTÁN 

ORGANIZADOS Y EFECTIVAMENTE DEMANDAN Y OBTIENEN PRERROGATIVAS EN DETRIMENTO DE LOS 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
8. MONITOREO POCO EFECTIVO. LOS COMPLICADOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR AUDITORÍAS 

ADMINISTRATIVAS HACEN DIFÍCIL EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS, 
ESPECIALMENTE PORQUE LAS FECHAS LÍMITE PARA IMPRIMIR LIBROS DE TEXTO NO PUEDEN SER 

MODIFICADAS. 
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De la información proporcionada en la literatura revisada sobre los tres 
distintos componentes, es posible identificar aspectos clave que podrían ser 
usados como guía en la implementación de políticas anticorrupción en los 
sistemas educativos:  

• Hay condiciones económicas y administrativas que crean monopolios 
(por ejemplo, un número limitado de escuelas), cuya modificación no 
sería viable económicamente. Sin embargo, hay decisiones 
administrativas que podrían modificarse, como en el caso de la 
creación de consejos de participación o la simplificación del proceso de 
certificación o contratación de los maestros.  

• En cuanto a la discrecionalidad, la literatura identifica la complejidad 
como el principal problema una regulación excesiva o poco clara. Este 
factor estaría asociado a una distribución de facultades poco 
transparente, así como a una frecuente impunidad. Además de la 
transformación de la regulación administrativa, la literatura sugeriría 
que es necesario abrir nuevos canales de comunicación con autoridades 
de mayor rango y hacer públicos criterios y decisiones aplicados por los 
servidores públicos. 

• Finalmente, los factores asociados con rendición de cuentas están 
vinculados muy cercanamente con las características descritas en los 
componentes anteriores. La apertura y la posibilidad efectiva para 
sancionar a los servidores públicos, son aspectos claves para reducir la 
presencia de la corrupción. 

La efectividad de la mayoría de las intervenciones sugeridas en la 
literatura tiene que ser comprobada en distintos contextos, pero debido a la 
complejidad de la corrupción, es necesario implementar intervenciones 
integrales, que no consideran solamente cambios en las regulaciones formales 
(como lo sugiere una corriente revisionista), sino que también abordan reglas 
informales, valores y creencias personales (como lo sugiere una perspectiva 
moralista). 

Sobre este último punto es conveniente señalar que las primeras 
investigaciones sobre corrupción fueron realizadas por expertos que 
adoptaron un enfoque moralista, que se basaba más en el estudio del 
comportamiento individual que en el análisis de las instituciones sociales. El 
descontento con este enfoque fomentó el surgimiento de una corriente 
revisionista para estudiar la corrupción, la cual supone que los métodos 
científicos deben usarse en el estudio de la corrupción, en lugar de 
percepciones morales y códigos éticos.36 De esta forma, el enfoque 

                                                 
36 Un ejemplo típico de las críticas al enfoque moralista por parte de los proponentes revisionistas se encuentra en 
Brabianti (1962), “Reflexiones sobre la corrupción burocrática”. En este ensayo, Brabianti considera que el enfoque 
moralista apela a mandatos vulgares para explicar el origen y la existencia de la corrupción con declaraciones 
morales, reflejando una ambigüedad permanente y un efecto autonarcótico. Leys (1964) también contribuyó a la crítica 
del enfoque moralista, mencionando que Wraith y Simpkins “demuestran una ignorancia militante de la teoría y la 
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revisionista tuvo dos contribuciones principales: el uso de un método 
“racional” en el estudio de la corrupción, y el argumento de que la corrupción 
no debe ser condenada a priori como una condición negativa para los países 
en vías de desarrollo, o al menos no sin hacer varias consideraciones en lo que 
concierne a la viabilidad de sus sistemas políticos, una postura que fue 
descartada más tarde por investigaciones recientes.37 

Está claro que el estudio de la corrupción ha evolucionado hacia un campo 
más complejo. Aunque algunas de las discusiones reportadas hacia la mitad 
del siglo pasado todavía se basaban en un debate ideológico en lugar de 
intervenciones específicas para reducir la corrupción, por ahora adquiere 
mayor relevancia comprender la pertinencia de aquellas preguntas sobre las 
que tenemos ya evidencia, e identificar posibles áreas en las que actualmente 
se requiere más conocimiento. 

IV. Comentarios finales 

La urgencia por mejorar la calidad de los sistemas educativos demanda que se 
estudie cuidadosamente cualquier factor que pudiera ser una barrera o un 
reto adicional para lograr una mejor distribución de las oportunidades 
educacionales en cualquier país, incluyendo por supuesto aquellas creadas por 
las ineficiencias que son resultado de desviaciones de los objetivos y culturas 
organizacionales. Sin embargo, estudiar las prácticas de corrupción en los 
sistemas educativos es un desafío complejo, no sólo por la limitada 
información, sino por la complejidad asociada con la evaluación de las 
organizaciones educativas (resultados a largo plazo, multiplicidad de metas y 
los contextos políticos asociados con cualquier evaluación en este sector). 

Este documento presenta una revisión de la escasa literatura sobre 
corrupción en los sistemas educativos. Describió las características principales 
de las prácticas de corrupción estudiadas desde varios puntos de vista, 
organizó las prácticas y los hallazgos, sugirió efectos plausibles y proporcionó 
algunos modelos para comprender las dimensiones sobre la corrupción 
educativa, particularmente en países en vías de desarrollo. Además, esta 
revisión trató de identificar lagunas en el conocimiento y sugerir preguntas 
para investigaciones futuras. Finalmente, describió implicaciones de políticas 

                                                                                                                                               
investigación sociológica, lo cual puede ser en parte consecuencia de su renuencia a abandonar su absolutismo 
ético” (Leys, 1964, p.217). 
37 La idea detrás del enfoque revisionista fue que suficiente evidencia apoyaría el hecho de que la corrupción tuvo 
efectos positivos en algunos países, principalmente por su capacidad para redistribuir el poder y fomentar las 
negociaciones entre grupos sociales que de otra manera habrían estado aislados del sistema político. Muchos 
autores defenderían esta posición, como lo demuestran las definiciones de corrupción presentadas por los mismos. 
La corrupción se definió como el “lubricante necesario que facilita el camino hacia la modernización” (Huntington, 
1968) y “un puente, entre aquellos que ostentan el poder político y aquellos que controlan la salud, para asimilarse 
mutuamente” (McMullan, 1961), o “un cemento que une elementos que de otra forma estarían separados y en 
conflicto” (Leys, 1965). 
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con base en la limitada información disponible, explicando algunos aspectos 
comunes que pueden ayudar no sólo a investigaciones futuras, sino al diseño y 
a la implementación de políticas. 

Luchar contra la corrupción en los sistemas educativos debe ser 
considerado un paso necesario para reformarlos y lograr mejores condiciones 
de equidad y calidad, dado que las prácticas de corrupción observadas en el 
nivel de escuela pueden tener un impacto diferente que aquellas observadas 
en el nivel central. Como señala Grindle (2004), la escasez de recursos crea 
condiciones para explorar formas con las cuales será posible mejorar la 
calidad de la educación sin incrementar el gasto, por lo que adquiere mayor 
relevancia la posibilidad de eliminar ineficiencias derivadas de prácticas de 
corrupción como una manera de incrementar la cantidad y la calidad de los 
insumos para las escuelas. 

Debemos considerar por lo tanto la reducción de los espacios para la 
corrupción, como un factor determinante para transformar nuestros sistemas 
educativos. Por ende, se requieren más investigaciones sobre este fenómeno 
para guiar políticas educativas futuras. Más aún, debemos recordar que las 
escuelas son un ambiente natural para la transformación social. Luchar contra 
la corrupción desde los sistemas educativos debería ser una prioridad, ya que 
las escuelas siguen siendo las principales instituciones existentes para la 
transformación de culturas políticas y la eliminación de malas prácticas en la 
sociedad.  
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