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Un taller sobre “Fortaleciendo la transparencia e integridad en el sector 
educación en el Perú” fue organizado conjuntamente por el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO), el Anti-
Corruption Resource Centre (U4), y la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI), del 28 al 30 de Octubre 2009 en Lima, Perú. 
 
Los objetivos principales de este seminario fueron los siguientes: desarrollar 
herramientas de diagnóstico adecuadas para evaluar las prácticas corruptas en el 
uso de los recursos educativos; fomentar la concientización sobre la magnitud del 
daño de las consecuencias de la corrupción en la educación; y diseñar e 
implementar estrategias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en 
el sector educativo. 
 
Este informe incluye los varios materiales que fueron preparados y utilizados 
durante el Taller, en particular: las presentaciones de plenaria y los ejercicios. El 
apéndice contiene la lista de participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Taller Anticorrupción U4 

Lima, Perú 
 
 

Fortaleciendo la Transparencia e Integridad en el Sector 
Educación en el Perú 

Miércoles, 28 octubre 2009 

 

8.30-9.00 

                          

                 
Registro de participantes    

9.00-9.30 Acto de apertura  

Víctor Raul Díaz Chávez, Vice-Ministro de 
Gestión Institucional del Ministerio de 

Educación 

y Antoine Chevrier, Consejero y Jefe de la 
Cooperación ACDI 

9:30 – 10.45 
Presentación de los participantes e 

Introducción al tema de la corrupción 

 
Alessandra Fontana 

U4 Anti-Corruption Resource Centre  

 

10.45-11.00 Refrigerio  

11.00-12.15 

Identificando las áreas de prácticas corruptas 
más comunes internacionalmente  

en el sector de la educación 

 
Jacques Hallak y Muriel Poisson 

IIPE-UNESCO 

 

12.15-13.30 

Trabajo en grupo: 
Identificación de las prácticas corruptas más 
comunes en el Perú, las causas del problema 
y las iniciativas existentes para enfrentar el 

problema 

 
 
 
Participantes circulan por los carteles. Cada 
grupo elige un representante para explicar 

su cartel 
 
 

13.30 – 15.00 Almuerzo  

15.00 – 16.00 

El Plan Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción y los esfuerzos del Ministerio de  
Educación para enfrentar la corrupción en el 

sector 

Panel con 

Ángel Tenorio 

(Oficina de Apoyo a la Administración de la 
Educación/MINEDU y representante del 
sector ante la Comisión Intersectorial 

Anticorrupción) y 

Genaro Matute, Presidencia del Consejo de 
Ministros 

- moderación Muriel Poisson 

16.00 – 16.15 Refrigerio  

16.15 – 17.00 

Oportunidades y desafíos para la 
implementación del marco normativo peruano 

anticorrupción en el sector educación  

Carlos Fonseca y Eduardo Pezo, 

 Defensoría del Pueblo 

 

 

17.00 – 17.15  

  
Cierre del día 

Alessandra Fontana 

U4 Anti-Corruption Resource Centre 

18.00 – 19.30 Momento de confraternidad  

20.00 – 21.00 Cena  

* por confimar  
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Lima, Perú 

 
 

Fortaleciendo la Transparencia e Integridad en el Sector 
Educación en el Perú 

Jueves, 29 octubre 2009 

9.00 – 9.10 

                          

                 
Resumen del primer día  

 
Alessandra Fontana 

U4 Anti-Corruption Resource Centre  

9.10 – 11.00 

 

Las Encuestas de Seguimiento de Gastos 
Públicos (PETS, sigla en inglés) y las Encuestas 

Cuantitativas de Prestación de Servicios 
(QSDS, sigla en inglés) 

Inclusión de pequeño trabajo en grupo sobre PETS y QSDS 
en esta sesión 

 
Jacques Hallak y Muriel Poisson 

IIPE-UNESCO 

 

11.00 – 11.15 Refrigerio    

11.15 – 12.45 

 
Panel de discusión: Perfeccionando la 

transparencia y la rendición de cuentas en la 
administración del sector 

 

Jacques Hallak y Muriel Poisson 
IIPE-UNESCO y Lorena Alcazar,  

GRADE   

12.45 – 13.30 

 
Desarrollando e implementando códigos de 

ética y conducta: experiencias internacionales 
 

Jacques Hallak y Muriel Poisson 

IIPE-UNESCO 

 

13.30-15.00 Almuerzo   

15.00 – 16.00 

 
La corrupción involucrada en las prácticas  

pedagógicas inaceptables para la pedagogía 
moderna 

 

Leon Trahtemberg  

http://www.trahtemberg.com/ 

16.00 – 16.15 Refrigerio  

16.15 – 17.45 

Trabajo en grupo:  
Enfoque en la integración de la ética en la formación 

de maestros y en el trabajo diario en el sector  

Participantes debaten en grupo y 
eligen un representante para 

presentar sus ideas  

Moderación : Jacques Hallak y Muriel 
Poisson 

 

17.45 – 18.00  

  
Cierre del día 

Alessandra Fontana 

U4 Anti-Corruption Resource Centre 

19.00 – 20.00 Cena  

  



Taller Anticorrupción U4 
Lima, Perú 

 
 

Fortaleciendo la Transparencia e Integridad en el Sector 
Educación en el Perú 

Viernes, 30 octubre 2009 

9.00 – 9.10 

                          

                 
Resumen del segundo día  

 
Alessandra Fontana 

U4 Anti-Corruption Resource Centre  

 

9.10 – 10.15 

 
La experiencia internacional de las tarjetas de 

información e integridad (report cards):  
Fortaleciendo el proyecto escolar 

 

 
Jacques Hallak y Muriel Poisson 

IIPE-UNESCO 

 

10.15 – 11.15 

 

Educación contra la corrupción: ¿qué lecciones 
sacamos de la experiencia internacional? 

 

 
Jacques Hallak y Muriel Poisson 

IIPE-UNESCO 

 

11:15 – 11.30 Refrigerio  

11.30 - 12.30 

 
La experiencia de la sociedad civil en Perú  

sobre transparencia e integridad en el sector  
de la educación  

 

 

Samuel Rotta 

Proetica 

 

12.30 – 13.30 

 

Perspectivas de la Cooperación Internacional en 
la lucha contra la corrupción en el Perú:  el caso 

del sector educación 

 

Flavio Mirella, ONUDD 

13.30 -15.00 Almuerzo   

15.00 – 16.15 

 
Conclusiones del evento: 

Aportes, desafíos y compromisos compartidos en 
torno a la lucha contra la corrupción en el sector 

educación en el Perú 
 

Angel Tenorio 

(Jefe de la Oficina de Apoyo a la 
Administración de la 
Educación/MINEDU) 

Moderación Jacques Hallak 

16.15 – 16.30 Refrigerio  

16.30 – 17.00 

 

Evaluación del taller y entrega de certificados 
 

Alessandra Fontana 

U4 Anti-Corruption Resource Centre 
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Fortaleciendo la Transparencia e Fortaleciendo la Transparencia e 
Integridad en el Sector Educación Integridad en el Sector Educación 

en el Perúen el Perú

Miercoles 28 de octubre 2009Miercoles 28 de octubre 2009

U4 U4 –– ¿¿quiénesquiénes somossomos??
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U4 U4 –– ¿¿quiénesquiénes somossomos??

Centro de recursos en línea, desde el 2003 a servicio de:

U4 U4 –– ¿¿queque hacemoshacemos??

Promoción de un abordaje bien informado a la temática 
de corrupción /

Servir a los cooperantes como fuente de conocimento

In estigación EntrenamientoInvestigación
Páginas temáticas

Entrenamiento
En línea

Presenciales
Helpdesk

Exclusivo para los funcionaiores
de los cooperantes
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IIPE IIPE -- ¿¿quiénes somos?quiénes somos?

Agenda del tallerAgenda del taller

• Objetivos para los próximos 3 días

1) Identificar las causas y consecuencias de las prácticas más comunes de 
corrupción en el sector educación, fortaleciendo la comprensión de los 
problemas y de los esfuerzos conjuntos que supone combatirla.

2)Compartir herramientas y estrategias exitosas para mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio cotidiano de 
funcionarios y docentes del sector educación.funcionarios y docentes del sector educación.

3)Fortalecer el compromiso de las instituciones participantes con políticas 
pertinentes de lucha contra la corrupción en el sector educación, 
contribuyendo a su implementación.
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Fortaleciendo la Transparencia e Fortaleciendo la Transparencia e 
Integridad en el Sector Educación en Integridad en el Sector Educación en 
el Perúel Perú
Lima, PeruLima, Peru

IntroducciónIntroducción al al tematema corrupcióncorrupción: : 
conceptosconceptos, , causascausas y y consecuenciasconsecuencias

Miercoles 28 de octubre 2009Miercoles 28 de octubre 2009

EstructuraEstructura de la de la sesiónsesión

• ¿Por que hablar de corrupción? 

• ¿Qué es corrupción? 

• ¿Cuáles son las causas?

• ¿Cómo se mide la corrupción?

• Las ventanas de oportunidad

Objetivo: entendimiento compartido 
del problema

• Las ventanas de oportunidad

• El concepto de integridad
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¿ ¿ PorPor quéqué hablarhablar
de de corrupcióncorrupción??

Terremoto Pisco (Perú) 2007

Terremoto en Aquila (Italia) 2009
Foto: www.laquilaesa.org

Foto: www.bbc.co.uk

Sitio del Hotel Embassy, Pisco

¿ ¿ PorPor quéqué hablarhablar
de de corrupcióncorrupción??
Nuevos hospitales y escuelas financiados por la cooperación… 

Fotos: Banco Mundial
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¿ ¿ PorPor quéqué hablarhablar de de corrupcióncorrupción? ? 

• Económicas • Institutionales

ConsecuenciasConsecuencias
• Económicas

• Sociales

• Políticas

• Institutionales

• Para el medio ambiente

• Para la seguridad 

nacional• Para los donantes

La La corrupcióncorrupción eses elel
obstáculoobstáculo másmás grandegrande parapara el el desarrollodesarrollo

¿¿QuéQué eses corrupcióncorrupción? ? 
AspectosAspectos importantesimportantes

Corrupción

Tipología

C if t

Definición 

Como se manifesta

Corrupción sistémica
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Corrupción es...

Definición 

• ”el abuso de la oficina pública para beneficio
privado” (Banco Mundial)

• ”el uso del poder delegado para fines de 
beneficio personal” (Transparencia p ( p
Internacional)

Tipologia y Como se manifesta

• Corrupción pequeña  
– funcionários públicos de menor nivel hierarquico

Coimas/extorción más pequeñas– Coimas/extorción más pequeñas
– Frecuencia más regular
– Impacto social muy alto

• Corrupción política
– funcionários públicos de alto 
nivel hierarquico 
– Políticos electosPolíticos electos
– Sumas grandes/fraude/nepotismo
– Alto impacto económico

• Captura del Estado
Construcción del Forum Trabalhista, 
São Paulo , Brasil
97 millones USD desviados por el juez Nicolau 
do Santos (Lalau) (Fotos: revista Veja)



8

• Cuando la corrupción política y la pequeña corrupción co-existen, una 
alimenta y reforza la otra 

Corrupción sistémica

$$$$$$
DecisionesDecisiones
•• PosicionesPosiciones
•• PromocionesPromociones

CorrupciónCorrupción políticapolítica

PequeñaPequeña corrupcióncorrupción

¿¿CuálesCuáles son son laslas causascausas de la de la existenciaexistencia de de 
corrupcióncorrupción??

ExplicacionesExplicaciones
políticaspolíticas

IncentivosIncentivos//
MotivacionesMotivaciones

ExplicacionesExplicaciones
EconómicasEconómicas

ExplicacionesExplicaciones
socialessociales yysocialessociales y y 
culturalesculturales

causacausa
o o 

consecuenciaconsecuencia??
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¿¿Como se Como se midemide la la corrupcióncorrupción??

• Un problema oscuro, por naturaleza de dificil medición

• Principales indices existentes:

– Indice de Percepción de la Corrupción (IPC)  
– Indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial 
– Barometros (Global, Latinobarometro y Afrobarometro) 
– Encuestas de victimización
– Cartas informativas (Citizen Report Cards) 
– Encuesta de seguimiento de gastos públicos (PETS)
– Evaluaciones de economia política

Indicadores 
agregados

Indicadores de 
facto /miden por 
delegación

Indicadores de facto

Evaluaciones de economia política 

– Mecanismos distintos sirven a objetivos distintos!

» http://www.undp.org/oslocentre/flagship/democratic_governance_assessments.html

VentanasVentanas de de oportunidadoportunidad

AC hasta hoy:
• Agencias AC

Estrategias y planes nacionales• Estrategias y planes nacionales
• Campañas de concientización y incidencia
• Instrumentos legales y convenciones internacionales 

Temas para consideración:
• Pasar de la adoción de nuevas leyes para la implementación real

• Poner énfasis en rendición de cuentas y transparecia al nivel sectoral y local

• Introducir la preocupación con AC e integridad en todos los 
sectores y propuestas de reformas

• Entender que el esfuerzo es de largo plazo

• Evitar doble mensaje por parte de los donantes

CNUCC/UNCAC
Perú
Firmó en 2003
Ratificó en 2004
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El El conceptoconcepto de de integridadintegridad

Integridad en el sector público 
‘promoción del interés  público sobre el interés personal’
(Global Integrity) 

mecanismos 
de promoción 
del buen 
gobierno,   

IntegridadIntegridad

honestidad, 
abertura, 

rendición de 
cuentas

al público y                
transparencia

Conotación
negativa

CorrupciónCorrupción

FinalmenteFinalmente......
PorPor quéqué entenderentender la la corrupcióncorrupción??

• Entender los incentivos del sistema y el contexto político en que 
el ocurre...

PARA

Que los esfuerzos no tengan poco o ningún efecto o mismo 
sean contra-producientes y

Que los incentivos sean atacados y no sigan 
reproduciendose y alimentando la corrupción.
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GRACIASGRACIAS
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Taller:
Caminos hacia transparencia e integridad en 
el sector de la educación en Perú 

Lima, 28-30 Octubre 2009

PRACTICAS CORRUPTAS MAS COMUNES 
EN EL SECTOR DE LA EDUCACION

Jacques Hallak y Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

Ejemplos de corrupción en la educación

Bangladesh: profesores fantasmas

Brasil:  profesores pagan sobornos             
bt t

En el Perú, 
62% de los 

1500 
para obtener puestos

Ghana: matrículas escolares ilegales                
y personal fantasma

Francia: irregularidades en los     
procedimientos de licitación 

entrevistados 
indican que la 
corrupción de 

los centros 
educativos es 

el primer 
problema que 

afecta la 
l d d

2

Italia: venta de preguntas de exámenes

Méjico: sistema de patrocinio por los        
sindicatos

USA: falsos “colleges” virtuales

calidad 
educativa

Fuente:  Apoyo 
por el Foro 
Educativo
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Resumen de la presentación

I ¿Qué es la corrupción? Definición y alcanceI. ¿Qué es la corrupción? Definición y alcance

II. ¿Por qué luchar contra la corrupción ahora?

III. Mapa de aéreas de practicas corruptas en 
educación

3

I. ¿Qué es la corrupción?

4
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1. Definición general de la corrupción

Definición utilizada en el sector público:

“El uso de recursos públicos para el beneficio privado”

D í d f d i t d tDesvío de fondos provenientes de cuentas 
públicas
Favoritismo en la contratación del personal

Definición utilizada en el sector educativo:

“ El uso sistemático de fondos públicos para el 
beneficio privado cuyo impacto es significativo en el

5

beneficio privado, cuyo impacto es significativo en  el 
acceso, la calidad y la equidad en la educación ”

¿Cómo distinguir entre un comportamiento corrupto y 
un comportamiento ético? 

El caso del sector privado

2. Ética en la educación /educación ética

El sector educativo – que incluye la enseñanza y el 
aprendizaje de valores y comportamientos éticos –
es considerado hoy en día como un componente 
fundamental de las estrategias para luchar contra la 
corrupción

Por lo tanto, es de vital importancia asegurar la

ETICA EN LA 
EDUCACION

EDUCACION
ETICA

6

Por lo tanto, es de vital importancia asegurar la 
integridad y limitar los comportamientos poco éticos 
en el sector educativo: en un “ambiente corrupto”, 
la educación no puede promover con éxito valores y 
comportamientos éticos
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3. Niveles de corrupción

Corrupción a gran escala: funcionarios de alto 
rango y políticos

Importantes montos de dinero
Alto impacto económicoAlto impacto económico 

Ejemplo: Contratación pública en el sector 
educativo

Corrupción a pequeña escala: funcionarios de 
todos los rangos

Pequeños montos de dinero
Significativo impacto social especialmente paraSignificativo impacto social, especialmente para 
las personas en situación de pobreza

Ejemplo: Cobro de matrículas excesivas
Continuo entre corrupción a gran y pequeña escala

Ejemplo: La profesión docente en ciertos países 
de Latinoamérica 7

4. Definición de practicas corruptas

Formas de  
corrupción

Malversación 
de fondos

Soborno Fraude Extorsión Favoritismo

Definición Robo de 
recursos 
públicos por 

Pago (dinero 
o especies)
otorgado u 

Crimen 
económico 
que implica 

Dinero y otros 
recursos 
obtenidos por 

Mecanismos 
de abuso del 
poder  que 

funcionarios  obtenido por 
una relación 
corrupta

artimañas, 
estafa o 
engaño  

el uso de la 
coacción, 
violencia o 
amenaza del 
uso de la 
fuerza  

implican la 
‘privatización’ 
y la 
distribución 
de recursos 
públicos 

Ejemplos en el 
sector educativo

- Fondos 
utilizados para 
campañas 
políticas

F d

- Sobornos 
pagados 
para 
conseguir un 

t

- Profesores 
fantasmas
- Fábricas 
de 

tifi d

- Matrículas 
ilegales para 
ser admitido 
en la escuela

Ab

- Contratación 
de 
funcionarios 
en función de 

fili ió

8
Fuentes: Adaptación de Amundsen

- Fondos  
utilizados para 
el interés 
privado

puesto 
docente
- Sobornos 
pagados 
para ser 
admitido en 
la 
universidad

certificados 
y diplomas

- Abuso 
sexual para 
obtener una 
promoción 

su afiliación 
política 
- Buenas 
notas 
obtenidas por 
favoritismo Adorno, robos, actos ilícitos, actuar 

en beneficio propio, malversación de 
fondos, abuso de poder/autoridad

Fuente:  Proética



5

II. ¿ Por qué luchar contra la 
corrupción ahora?

9

1. Marco internacional

Convenciones internacionales contra la 
corrupción :

Convención para combatir los sobornos aConvención para combatir los sobornos a 
los funcionarios públicos extranjeros 
(OCDE, 1997)
Convención contra la corrupción (Naciones 
Unidas, 2003)

Plan de acción “Gobernabilidad y anticorrupción 
2000-2001” (NORAD)

Plan de acción “Gobernabilidad y anticorrupción”

10

Plan de acción “Gobernabilidad y anticorrupción” 
desarrollados por el Banco Mundial, BID, etc.
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2. Iniciativas regionales

Convención interamericana contra la corrupción 
(Marzo 1996)

Red interamericana para la cooperación contra laRed interamericana para la cooperación contra la 
corrupción 
(http://www.oas.org/juridico/english/fightcur.html)

Anticorrupción en América Central y Latinoamérica 
(http://www.oecd.org/document/33/0,2340,en_264
9_34857_36437537_1_1_1_1,00.html)

R d C t i d R A ti ió

11

Red Centroamericana de Recursos Anticorrupción, 
(RECREA) 
(http://www.transparency.org/regional_pages/recre
a/recrea) 

3. Movimientos nacionales

Establecimiento de comisiones de algo nivel, etc. 
en diferentes países (Hong Kong, Honduras, 
t )etc.)

Capítulos de Transparencia International  (ONG 
ACI- PARTICIPA en Honduras, etc.)

Red de ONGs contra la corrupción (movimiento 
de jóvenes)

12

Código de ética de la función publica (Ley No. 
27815 del Perú)
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4. Toma de conciencia creciente

Amplia difusión del Index de Transparencia 
Internacional*

ó óRelación entre corrupción/pobreza (ERP), 
desarrollo y democracia

Redes de ONGs regionales (ejemplo: el 
Movimiento contra la Corrupción de Jóvenes del 
Sudeste Europeo)

Rol de los medios de comunicación (periódicos

13

Rol de los medios de comunicación (periódicos, 
TV, internet)

* 2008 Índice de la percepción de la corrupción

Peru: 2 3 – 2 6 (14/32)Peru: 2.3 2.6 (14/32)

14Source: TI, 2008
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III. Mapa de aéreas de practicas 
corruptas en educación

15

1. Finanzas

Áreas Prácticas corruptas

Finanzas Opacidad del movimiento de fondosFinanzas Opacidad del movimiento de fondos 

Transgresión de reglas y 
procedimientos / violación de 
criterios 

Inflación del costo y de las 
actividades

16

Malversación de fondos
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2. Asignación de subvenciones específicas

Areas Prácticas corruptas

A i ió d F iti / tiAsignación de 
subvenciones 
específicas (becas 
de investigación, 
subsidios, etc.)*

Favoritismo/nepotismo

Sobornos

Transgresión/Violación de 
criterios

Discriminación (política, 

17

(p
social, étnica, etc.)

Matrículas ilegales 

* Conductas corruptas en el financiamiento

Bangladesh: matrículas ilegales en ocho 
distritos por un monto de 20 millones BDT

Reino Unido: malversación del presupuesto de 
una escuela por su director, por un monto de £ 
500 000 en un LEA en 2003

Brasil: Pago de “impuestos” a funcionarios 
locales para obtener puestos de profesores 
municipales en algunas zonas del noreste del 

18

p g
país
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3. Equipamiento, mobiliario y materiales

Areas Prácticas corruptas
Distribución de 
equipamiento, 

Fraude en licitaciones públicas 
(soborno, regalos, favoritismo)

mobiliario y 
materiales 
(incluyendo 
transporte, pensión, 
manuales*, 
comedores y viandas 
escolares)

Conspiración entre proveedores

Robo del equipamiento escolar

Compra de equipamiento 
innecesario

Manipulación de datos

19

escolares) Manipulación de datos

Violación de criterios en la 
asignación de fondos

Repartos fantasmas a escuelas 

Los sobornos dados a la oficina regional y a las 
divisiones escolares pueden representar 20% de un 
contrato. Los funcionarios y auditores pueden recibir 

* Corrupción en manuales escolares: Filipinas 

0.5 - 1 %

Resultado: Falta de manuales escolares: 1 manual 
compartido por 6 estudiantes en escuelas primarias 
y por 8 en escuelas secundarias

Indicador de cambio: Un agente autónomo, que 
t b j di ti t d di ió f d t id

20

trabaja para distintas casas de edición, fue detenido 
cuando entregaba un soborno de 3 millones de PHP. 
Tuvo que responder a cargos de corrupción en la 
Oficina Nacional de Investigaciones, luego en el 
Senado y en la Cámara de Representantes
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4. Gestión de profesores

Áreas Prácticas corruptas 
Contratación y 
gestión

Fraude en la contratación y  
transferencia de profesoresgestión   

(transferencia, 
promoción), 
pago y 
formación*de 
profesores

transferencia de profesores 
(favoritismo, soborno, regalos) 

Discriminación (política, social, 
étnica)

Falsificación de 
credenciales/uso de diplomas

21

credenciales/uso de diplomas 
falsos 

Violación de criterios

Pago atrasado, a veces con 
deducciones no autorizadas

5. Comportamiento personal

Áreas Prácticas corruptas
Comportamiento 
de profesores 

Profesores fantasmas

Ausentismop
(comportamiento 
corrupto)

Ausentismo

Cobros ilegales (matrículas, exámenes..)

Favoritismo/ Regalos

Discriminación (política, social, étnica)

Clases particulares (incluyendo el uso de

22

Clases particulares (incluyendo el uso de 
la escuela para beneficio privado)

Acoso y abuso sexual

Sobornos/favores durante inspecciones 
escolares
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6. Transición de estudiantes de un nivel a otro 
/cohorte de estudiantes

Áreas Prácticas corruptas

Transición de Venta de información
estudiantes/ 
cohortes de 
estudiantes     
(fraude 
académico, 
exámenes y 
di l

Fraude en exámenes (copia, 
favoritismo, regalos)

Sobornos (notas altas, menciones, 
admisión en programas selectos, 
diplomas, admisión en 

i id d )

23

diplomas, acceso 
a la 
universidad)*

universidades)

“Fabrica de diplomas” y diplomas 
falsos 

Investigación fraudulenta, plagio

* Fraude académico en aumento

Oficina general contable (EE.UU): obtener falsos 
diplomas es rápido, fácil y potencialmente efectivo

El E t d d Mi hi bli li t d 600El Estado de Michigan publica una lista de 600 
instituciones no autorizadas, ficticias y que no 
cumplen con los estándares mínimos 

New South Wales (Australia): diplomas falsos en 
venta a través de 40 fuentes distintas

Sudáfrica: según una estimación 15% de los

24

Fuente: Observatory on Borderless Higher education, 2005

Sudáfrica: según una estimación, 15% de los 
sudafricanos obtienen un empleo utilizando 
credenciales falsas 
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7. Acreditación de instituciones

Áreas Prácticas corruptas

Acreditación de 
instituciones y 
programas 
(modalidad a 
distancia, oferta 
transnacional, etc.)

Discriminación (política, 
social, étnica)

Sobornos

Regalos

Violación de los criterios de 

25

o ac ó de os c te os de
aseguramiento de la calidad

* Fraude en la acreditación en Ucrania

Entrevistas realizadas a 43 rectores, vice rectores 
y administradores en 5 universidades privadas 
muestran que:q

Un proceso de habilitación o acreditación exitoso, 
salvo excepciones, conlleva alguna forma de 
soborno

Los sobornos para la habilitación de las 
instituciones privadas cuestan US$ 200 

26

(aproximadamente dos meses de salario de un 
académico)

La acreditación cuesta 10 o 20 veces más…

Fuente : Stetar et al., 2005
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8. Sistemas de información

Áreas Prácticas corruptas

Si t d M i l ió d d tSistemas de 
información*

Manipulación de datos

Selección/supresión de información

Irregularidad en la producción y la 
publicación de información

Pago por la obtención de información 

27

que debería ser gratuita

* Manipulación de la información

Manipulación por los administradores y profesores

Manipulación por los estudiantes

Exclusión de alumnos con menor rendimiento de los 
exámenes 

Sub representación del abandono de estudiantes

Enseñar sólo para el examen 

Recorte del curriculum

28

Recorte del curriculum

Rendición de cuentas conflictiva

Errores en los boletines de notas 
Fuente : Education Policy Studies Laboratory, USA, 2005
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Conclusión: resumen

Áreas de 
planificación/ 

gestión

Mayores oportunidades de practicas 
corruptas

Impacto  en 
la educación

Finanzas • Transgresión de reglas y procedimientos 
• Inflación del costo y de las actividades

• Acceso
• Calidad• Inflación del costo y de las actividades

• Malversación de fondos
• Calidad 
• Equidad
• Ética
• Prioridades 

de las 
políticas 
publicas

Asignación de 
subvenciones 
especificas (becas de 
investigación, subsidios, 
etc.)

• Favoritismo / nepotismo
• Sobornos
• Violación de criterios
• Discriminación

Construcción, 
mantenimiento y 

• Fraude en las licitaciones públicas
• Malversación de fondos

29

reparación de escuelas • Manipulación de datos
• Desvío del mapeo de escuelas 

Distribución de 
equipamiento, 
mobiliario y materiales 
(transporte, manuales 
escolares, viandas)

• Fraude en las licitaciones publicas
• Manipulación de datos
• Violación de criterios 

Conclusión: resumen (ctd.)

Áreas de 
planificación/ 

gestión

Mayores oportunidades de practicas 
corruptas

Impacto  en 
la educación

Gestión de profesores • Fraude en la contratación y transferencia de 
profesores 

• Acceso
• Calidad 

• Falsificación de credenciales /utilización de 
diplomas falsos

• Equidad
• Ética
• Prioridade

s de las 
políticas 
publicas

Comportamiento 
personal 
(comportamiento 
profesional corrupto)

• Profesores fantasmas
• Ausentismo
• Cuotas ilegales
• Favoritismo/nepotismo/Regalos
• Clases particulares

Exámenes y diplomas
Acceso a la

• Venta de información
• Fraude en exámenes

30

Acceso a la 
universidad

• Fraude en exámenes 
• Fábrica de diplomas y falsos diplomas

Acreditación de 
instituciones

• Fraude en el proceso de acreditación

Sistema de 
información

• Manipulación de información
• Selección/supresión de información
• Irregularidad en la producción y publicación 

de la información
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PLAN NACIONAL DE LUCHA 
ÓCONTRA LA CORRUPCIÓN

“U i d d ”

Dr. Ángel Tenorio Dávila

“Un compromiso de todos”

¿Qué es la corrupción?

• Es todo acto contrario a la ética pública y a los• Es todo acto contrario a la ética pública y a los 
principios de la educación sea por acción o por 
omisión realizado por cualquier funcionario público o 
miembro de la comunidad educativa en provecho 
propio o de un tercero.

• En el Perú la corrupción es un fenómeno social que 
ha existido a lo largo de la historia y por décadas se 
ha extendido en todos los ámbitos de la vida pública 
y privada, afectando gravemente la vida institucional, 
económica, social y cultural del país.
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Introducción

G SEl Gobierno Nacional , a través del D.S. No 027-
2007-PCM, estableció las POLITICAS
NACIONALES de obligatorio cumplimiento para las
entidades públicas, decretando como Política
Nacional Nº 11, una Política Anticorrupción.

El 23 de diciembre del 2008, el Presidente del
Consejo de Ministros presentó el Plan Nacional de
Lucha contra la Corrupción, anunciándose lo
siguiente:

• Fortalecimiento de los canales de atención de
denuncias ciudadanas y de sanción en los sectores
Educación, Salud e Interior.

• Promover la suscripción de pactos éticos elaborados
con la participación conjunta de todos los
integrantes de la comunidad (Educación, Salud y
Policía)
Dif di D ál l d h d l• Difundir un Decálogo con los derechos de los
usuarios en cada Centro de Educación, Salud y
Comisaría.

• Establecer y difundir canales y líneas telefónicas
para la atención de denuncias de corrupción.
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El Pl N i l á lid d l P d Ej i

LA COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El Plan Nacional está liderado por el Poder Ejecutivo a
través de una COMISIÓN DE ALTO NIVEL, que se ha
creado por Resolución Suprema No 034-2009-PCM, del 26
de febrero del 2009.
Está conformada por:

El Presidente del Consejo de Ministros quien lo preside– El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside.
– El Ministro de Justicia.
– El Ministro de Educación
– El Ministro de Salud; y
– El Ministro del Interior.

Grupo de Trabajo Multisectorial

S h d l G d T b j M lti t i lSe ha creado el Grupo de Trabajo Multisectorial
por R. M. No 044-2009 PCM del 29 de enero
2009 encargada del seguimiento y coordinación
de las acciones de ejecución del Plan Nacional de
Lucha contra la Corrupción.

Este Grupo de Trabajo está adscrito a la PCM y
está conformado por un representante de cada
uno de los Ministerios.
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EDUCACIÓN CONTRA LA 
ÓCORRUPCIÓN
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Introducción

• La falta de eficacia en la aplicación de• La falta de eficacia en la aplicación de
sanciones genera una dura crítica de la
ciudadanía, surgiendo dudas sobre la
transparencia de la gestión en el sector
educación; por lo que, se ha tomado la firme
decisión de generar la confianza de los
ciudadanos luchando frontalmente contra laciudadanos, luchando frontalmente contra la
corrupción y haciendo todos los esfuerzos
por brindar una educación de calidad con
equidad.

Antecedentes
• La Ley General de Educación contiene 8 principios, siendo

l i d ll l Éti l i iel primero de ellos la Ética, que es un valor que inspira a
una educación promotora de paz, honestidad, tolerancia,
responsabilidad y pleno respeto a la norma de convivencia.

• La L. G. E. concuerda con el Código de Ética de la Función
Pública (Ley Nº 27815), norma de estricto cumplimiento
para todos los empleados públicos sin diferencias de suspara todos los empleados públicos sin diferencias de sus
niveles jerárquicos, motivo por el cual el Ministerio de
Educación está desarrollando una agresiva campaña de
difusión de los principios, deberes, y prohibiciones éticos
contenidos en este importante cuerpo legal.
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CADER

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica
(Ley Nº 27806) promueve la transparencia de todos los
actos de Gobierno y regula el derecho fundamental de
todo ciudadano a acceder a la información pública.
El Sistema Nacional de Control se encarga, a través del
órgano de control institucional, de la supervisión,
vigilancia, verificación de los actos y resultados de la

tió úbli L L O á i d l Si t N i l dgestión pública. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control de la Contraloría General de la Republica (Ley Nº
27785), como toda norma legal contiene excepciones,
situación que motivó que en el Ministerio de Educación se
creara una Comisión Especial para atenderlas.

CADER

E f t l R l ió d C t l í Nº 114 2003• En efecto, la Resolución de Contraloría Nº 114-2003-
CG, consideraba como labores incompatibles realizar
labores de control en aspectos referidos a la relación
laboral de los funcionarios y servidores de la entidad;
emitir documentos, como requisitos para aprobación de
actos u operaciones propios de la administración y otros
que sean determinados por las normatividades
respectivas.p
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CADER

• Esta disposición legal causó un vacío preocupante enEsta disposición legal causó un vacío preocupante en
la atención de denuncias y reclamos que incidían en
las relaciones laborales entre profesores, de éstos con
funcionarios de las UGEL, conflictos de docentes y
padres de familia, y las quejas contra los empleados
públicos y funcionarios sobre actos de corrupción
determinando la creación de una comisión de
naturaleza especial, cuyas funciones deberían ser la
atención de estas denuncias y reclamos a fin de lograratención de estas denuncias y reclamos a fin de lograr
que se cumplan con los principios y los fines de la Ley
General de Educación. Esta comisión es la Comisión
de Atención de Denuncias y Reclamos - CADER

Comisión de Atención de 
Denuncias y Reclamos - CADER

• OrigenOrigen

La Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos -
CADER se crea mediante R.M. Nº 0074-2005-ED,
con carácter permanente, en la Sede del Ministerio
de Educación, Dirección Regional de Lima
Metropolitana y sus respectivas UGEL.
Posteriormente se dictó el D S Nº 019-2007-EDPosteriormente se dictó el D. S. N 019-2007-ED,
creando la Superintendencia Nacional de Educación
– SUNACE, y señalando las funciones de CADER.
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Funciones principales de 
CADER

• “Recibir, verificar, investigar y procesar las
denuncias y reclamos que se formulen contra los
funcionarios y servidores del Ministerio de
Educación, las Direcciones Regionales de Educación,
las Unidades de Gestión Educativa Local y las
Instituciones Educativas.”

• “Promover el desarrollo de una cultura de
transparencia y probidad en la gestión educativa y
cumplimiento de las normas, la revaloración de la
función publica y difusión de valores.”

Medios para la presentación de 
Denuncia 

• Oficina de Trámite Documentario de la entidad.

• Línea gratuita 0800 13687 a nivel nacional

• Denuncia verbal ante CADER

• un icono de acceso en el portal web del Ministerio de
Educación con la leyenda “INGRESE SU DENUNCIA
CADER”.



9

Comparativo de Denuncias Concluidas
Periodo 2005 - 2009

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Ingresados Concluidos(*) Ingresados Concluidos(*) Ingresados Concluidos(*) Ingresados Concluidos(*) Ingresados Concluidos(*)

11,124 10,256 59,08 3,889 8,028 6,380 6,737 5,483 5,189 3,908
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Ingresados
Concluidos

Casa Carlos Cueto Fernandini - CCCF

• Capacitación a Padres de Familia sobre Ley de• Capacitación a Padres de Familia sobre Ley de
APAFA y CONEI

AÑO 2008 2009

Participantes 13785 11004

APAFA: Asociación de Padres de Familia.

CONEI: Consejo Educativo Institucional, órgano de participación, concertación y
vigilancia ciudadana.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN VALORES

• Campañas de sensibilización en valores éticosCampañas de sensibilización en valores éticos,
realizados:

• UGEL 02: 300 Directores Sub directores.
• UGEL 04: 700 Directores y Sub directores.
• UGEL 06: 400 Directores y Sub directores.
• UGEL 07: 150 Directores y Sub directores.
• Huánuco, Leoncio Prado: asistencia: 300

Di t d t d j i di ióDirectores y docentes de esa jurisdicción.
• Difusión del Código de Ética de la Función Publica

y su reglamento y de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública a través de
jornadas de sensibilización.

Medidas preventivas para una 
Lucha eficaz contra la Corrupción

1. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información y a la
transparenciatransparencia.

• El portal Web del Ministerio de Educación, cuenta con un
enlace para acceder a la Ley de Transparencia, al Código de
Ética de la Función Publica, a la normatividad relacionada con
el Sector Educación y al Sistema de Denuncias de CADER.
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UGEL 02

UGEL 04
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PLAN PILOTO
• Plan Piloto de Capacitación en Materia Anticorrupción en

CADER de las diferentes Direcciones Regionales de EducaciónCADER de las diferentes Direcciones Regionales de Educación
– DRE. Se ha elegido a las DRE de Arequipa, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Junín, Piura, Ica, Lima-Provincias, las
que cuentan con CADER, pero requieren implementación y
mejoramiento en sus servicios.

• Este Plan también abarca un asesoramiento directo en las
Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios de la
Dirección Regional de Lima Metropolitana y las 07 UGEL.

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA
2. Simplificación Administrativa como estrategia para la lucha

contra la Corrupcióncontra la Corrupción.

• Talleres de Simplificación Administrativa, Silencio
Administrativo, difundiendo la Resolución Viceministerial 020-
2009-ED, que aprueba los LINEAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE SIMPLIFICACION
ADMINISTRATIVA EN LAS INSTANCIAS DE GESTION
EDUCATIVA DESCENTRALIZADA
Talleres Descentralizados DRE y UGEL Especialistasy p

I Taller - Chiclayo Lambayeque,  La Libertad 60 Especialistas

II Taller  - Piura Piura, Tumbes y Cajamarca 131 Especialistas

III Taller  - Arequipa Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno 145 Especialistas

IV Taller  - Huancayo Junín, Huánuco, Pasco y Huancavelica 137 Especialistas

V Taller  - Cusco Cusco, Madre de dios y Apurimac 112 Especialistas

VI Taller  - San Martin San Martín 75 Especialistas.

VII Taller  - Lima Lima Metropolitana 48 Especialistas
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FORTALECIMIENTO DE RR.HH.

3 Fortalecer sistema de recursos humanos para la3. Fortalecer sistema de recursos humanos para la
prevención de la corrupción.

• La Unidad de Personal del Ministerio de
Educación, registra un sistema informático de
Declaraciones Juradas de los empleados públicos,
desarrolla los perfiles de competencia para losdesarrolla los perfiles de competencia para los
cargos de responsabilidad del Ministerio de
Educación y la promoción de la meritocracia.
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Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción y el Sector 
Educación

Genaro Matute Mejía, Ph.D.
Coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Introducción

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tiene como 
propósito establecer un foro en el que se discutan y p p q y
propongan políticas de transparencia, promoción de la 
ética y de lucha contra la corrupción y planes de largo 
plazo para consideración del país y que serán elevadas 
al Congreso de la República, al Ejecutivo y a las 
Instituciones Constitucionalmente Autónomas para su 
consideración en la actuación institucional y en los 

l i lplanes nacionales. 
En aras de respetar las autonomías de las entidades 
participantes, los acuerdos de la Comisión no tienen 
carácter vinculante.
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Introducción (cont)

Se busca desarrollar una política de Estado 
n d nt n l int n i n l n lconcordante con los intereses nacionales en los 

cuales participan los diferentes niveles del 
Ejecutivo, las instituciones autónomas que 
ejercen la acción del Estado en el tema de 
anticorrupción, organizaciones representativas 
d l S i d d Ci il l M di lde la Sociedad Civil, los Medios y el 
Empresariado Nacional. 

Introducción (cont)

La guía de la Comisión serán los principios, 
p líti bj ti nti p ión p b dpolíticas y objetivos anticorrupción aprobados 
por el Acuerdo Nacional y recogidos en el Plan 
Nacional Anticorrupción. Una primera tarea 
será la actualización del Plan Nacional 
Anticorrupción para adecuarse a las propuestas 
q n n d l C i iónque emanen de la Comisión
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Sector Educación

El sector educación es uno de los sectores 
p i it i n l d ll d n p lítiprioritarios en el desarrollo de una políticas 
integral anticorrupción, fundamentalmente 
porque la esencia de principios y valores se 
cultivan en las escuelas y colegios, y  si la 
experiencia escolar se vive dentro de un 
nt n d d n p bid d lentorno de orden y probidad, las 

probabilidades de exigir ética y probidad en el 
futuro  son muy altas

Visión de la Comisión

Lograr la recuperación de valores éticos 
n i n l n l q p nd lnacionales en lo que corresponde a la 
honestidad, profesionalismo y transparencia en 
el manejo de recursos del Estado; la confianza 
de la ciudadanía en el funcionamiento de la 
administración del Estado; y un cambio 
i p t nt n l índi n i n limportante en los índices nacionales e 
internacionales de percepción de la corrupción 
en los próximos años.
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Misión
Desarrollar políticas de largo plazo y campañas 
nacionales que tengan un efecto de mejorar la 
detección la prevención la investigación eldetección, la prevención, la investigación, el 
enjuiciamiento y la sanción de actos de corrupción. Las 
políticas deben en su esencia aportar a la mejora de la 
administración y gestión del Estado, propendiendo a 
profesionalizar al funcionario público en una carrera 
civil. Las políticas se han de traducir en propuestas 

d d dlegislativas y campañas a seguir por las entidades del 
Estado para lo cual se desarrollará un grupo de trabajo 
que permita implementar y hacer el seguimiento 
correspondiente.

Los Objetivos Estratégicos

Velar por el cumplimientos de normas de transparencia, 
ética y buen gobierno, que permitan la participación 

d d l d l fciudadana, conocer el accionar de los funcionarios 
públicos, los actos de la administración y el manejo 
presupuestal de cada entidad.
Desarrollar lineamientos de control preventivo que 
permitan evitar y detectar oportunamente cualquier acto 
ilícito en las entidades públicas promoviendo el p p
monitoreo y mejora de los procesos críticos de la gestión 
pública de alto riesgo: obras, adquisiciones y 
contrataciones, rendición de cuentas y contratación de 
personal.
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Los Objetivos Estratégicos
Propiciar que se consolide el fortalecimiento 
institucional y la modernización en la gestión del 
aparato público de los Gobiernos Central, Regional y 
L lLocal.
Promover la actuación eficaz y eficiente de las 
instituciones tutelares actuando en la lucha contra la 
corrupción, desde el punto de vista legal y el 
presupuestal, para que puedan ejercer los procesos de 
detección, investigación y sanción de actos de 
corrupción, propendiendo a la simplificacióncorrupción, propendiendo a la simplificación 
administrativa y a las mejoras en la gestión.
Difundir los principios éticos entre los funcionarios 
públicos, las empresas privadas y la ciudadanía en su 
conjunto.

Miembros de la Comisión

La primera tarea a cumplir es lograr la 
p ti ip ión n l C i ión d lparticipación en la Comisión de las 
instituciones que han demostrado su voluntad 
política con su participación en la aprobación y 
discusión de las políticas nacionales 
anticorrupción y las campañas y actividades a 

i pl nt d L in tit i nser implementadas. Las instituciones 
consideradas son:
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Miembros Potenciales
El Presidente del Poder Judicial, 

La Fiscal de la Nación,

El Presidente del Tribunal Constitucional*

El Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura*

El Contralor General de la República,

El Mi i d J i iEl Ministro de Justicia, 
El Presidente Regional representante de los Presidentes 
Regionales

* Por confirmar

Miembros Potenciales

El Alcalde Lima,

El Secretario Técnico del Acuerdo NacionalEl Secretario Técnico del Acuerdo Nacional,

El Presidente de CONFIEP,

El Presidente de Pro Ética,

Como Observador, la Defensora del Pueblo,

El Alto Comisionado del Primer MinistroEl Alto Comisionado del Primer Ministro, 
quien actuará como Coordinador General.
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Grupos de Trabajo Anticorrupción

Conformados por operadores de la 
d ini t ión públi i b d ladministración pública o miembros de la 

Sociedad Civil y del empresariado nacional que 
pueden canalizar las políticas generales en 
actividades y campañas concretas dentro del 
las entidades del Estado. 

Tratan temas de su ámbito de gobierno o 
sector. En el caso de la Sociedad Civil se 
formará uno o más grupos de trabajo

Grupo de Trabajo Multisectorial

Creado por R. M. No 044-2009 PCM del 29 de
n r 2009 n r d d l imi ntenero 2009 encargada del seguimiento y

coordinación de las acciones de ejecución del Plan
Nacional de Lucha contra la Corrupción en el
Ejecutivo.
Grupo de Trabajo adscrito a la PCM y estáp j y
conformado por un representante de cada uno de
los Ministerios.
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Grupos Sectoriales

Es imperativo desarrollar grupos sectoriales en 
los que estén representados todos los actoreslos que estén representados todos los actores
Deberán participar actores públicos y privados, 
descentralizados, la sociedad civil, empresarios 
y autoridades políticas
El objetivo es desarrollar planes de acción 
concordantes con los planes nacionales peroconcordantes con los planes nacionales pero 
adaptables a cada región
El seguimiento de las actividades está a cargo 
de la Comisión 

Situación actual

En este momento se cuenta con la definición 
d l i b p n b i ntde los miembros para nombramiento

Las primeras actividades girarán a través de las 
campañas de acción que se indican a 
continuación buscando tener un primer 
impacto que permita darle legitimidad a las 
acciones de la Comisión.
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Campañas y Actividades de Trabajo

Las políticas son derivadas de los objetivos 
t té i t i pl nt n nestratégicos y estas se implementan en 

campañas o actividades de trabajo con tareas 
que deben realizarse a nivel nacional o regional 
según se estime. Las primeras campañas que 
se propondrán a la Comisión para el trabajo en 
l p i i d p b iónlos primeros seis meses de su aprobación y 
priorización son: 

Campañas
Medición de la Percepción de Corrupción
Campaña de Transparencia en las Agendas y 
A E tid d PúbliAcceso a Entidades Públicas 
Desarrollo de Programas sectoriales 
prioritarios: educación, justicia, interior, salud
Promoción de la Ley de Carrera Civil de 
Trabajo 
C ñ d D ll d C l ICampaña de Desarrollo de Control Interno y 
Control de Documentos 
Campaña Educativa de la Ética
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Campañas
Ley de Protección al Denunciante 

Desarrollo de Sistemas de Fideicomiso para 
Obras Públicas

Evaluación de la Normativa de 
Responsabilidades Administrativas

Desarrollo de Programas Sectoriales

Campañas
Ley de Protección al Denunciante 

Desarrollo de Sistemas de Fideicomiso para 
Obras Públicas

Evaluación de la Normativa de 
Responsabilidades Administrativas

Desarrollo de Programas Sectoriales
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Planes de Largo Plazo Anticorrupción en 
Educación

Problemática
Monopolio – Discrecionalidad – Poca Transparencia 

Diferencias sociales y culturales en ciudades y regiones 

¿Qué corresponde a corrupción y qué a mala gestión?

Sindicatos fuertes y omnipresentes

Carencias en capacidades pedagógicas y de gestión

Padres dispuestos a participar en corrupción para evitar 
sanciones a sus hijosj

Limitada modernización en operaciones

Sanciones Pobres

Falta de Servicios a los estudiantes
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Avances

Carrera pública magisterial

Participación de padres en el gobierno

Evaluaciones y Premios al desempeño

Mejoras salariales 

Mejoras en planes de estudio

Tipos de Corrupción (Helfer,2004)

Abuso Sexual 2%
Otros 11%

Abuso de autoridad 
26%

Trafico de Influencias 
7%Malversación  9%

Corrupción de 
Funcionarios 4%

Maltrato 14%

Cobro Indebido 23%

Peculado, Receptación, 
Concusión 4%
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Plan Sectorial de Educación

Desarrollar un plan considerando los cinco objetivos 
del Plan de la Comisión:del Plan de la Comisión:

Transparencia

Prevención

Desarrollo de la Gestión/ e-government

Fortalecimiento de las unidades anticorrupción internas y 
externas

P d éti l f d i i t dProgramas de ética para alumnos, profesores, administradores 
de la educación

Identificar una área geográfica piloto

Desarrollar al menos dos campañas por objetivo

Conclusiones
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Conclusiones
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un 
foro en el que se discutirán y propondrán políticas 
de transparencia, promoción de la ética y de luchade transparencia, promoción de la ética y de lucha 
contra la corrupción con visión de largo plazo.
Las líneas de acción serán elevadas al Congreso de 
la República, al Ejecutivo y a las Instituciones 
Constitucionalmente Autónomas para su 
consideración en la actuación institucional y en los 
planes nacionalesplanes nacionales.
La actuación de la Comisión es articular las políticas 
nacionales y las acciones específicas de todos los 
actores.

Conclusiones

La primera labor será la actualización del Plan 
Nacional Anticorrupción para simplificarlo y 
d l d ladecuarse a las propuestas que emanen de la 

Comisión.
La guía de la Comisión serán los principios, 
políticas y objetivos anticorrupción que se 
recojan en el Plan Anticorrupción.
L i ti id d i á l d d dLa primeras actividades girarán alrededor de 
campañas de acción buscando un primer 
impacto y legitimidad a las acciones de la 
Comisión.
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Conclusiones

El siguiente paso corresponde a la formación 
de los grupos de trabajo para canalizar lasde los grupos de trabajo para canalizar las 
campañas y actividades que son la base para el 
cambio
Desarrollo del plan de acción en Educación
Se debe tener presente que en la tarea de la 
lucha Anticorrupción todos estamoslucha Anticorrupción todos estamos 
comprometidos como ciudadanos y como 
miembros de entidades responsables del rol 
que tenemos frente a la Nación.

Fin de la Exposición
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Corrupción Dineraria

Pagar para aprobar la materia o el año

P r n c p p r r c ntr t d c m d c ntPagar un cupos para ser contratado como docente

Pagar para obtener una reasignación, apurar un 
trámite o encarpetar un expediente. 

Pagar para ingresar  a trabajar en la administración 
educativa

Desfalcos de Asociaciones de Padres Directores yDesfalcos de Asociaciones de Padres, Directores y 
ONGs

Falsificación de Documentos

Fuente: Alvarado, V. (2006)
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Campañas  (Presentar solo en caso 
necesario)

Medición de la Percepción de Corrupción

Uno de los inconvenientes con la percepción de la corrupción en 
el Perú, es la definición misma de corrupción. Hay una 

f ió t ió l d i i t ió t ióconfusión entre corrupción y mala administración, y actuación 
delictiva de un funcionario. Existe una persistente confusión de 
términos que se debe aclarar. Por ejemplo en el ámbito de 
educación un profesor que no cumple con su programa es 
considerado corrupto, cuando el problema es uno de supervisión 
y control de actividades, es decir un tema de control de gestión. 
Un médico que abusa de sus pacientes comete un delito, sin 
embargo es considerado corrupción. Por lo tanto un trabajo de 
plan anticorrupción debe tener respuestas para una gestión yplan anticorrupción debe tener respuestas para una gestión y 
supervisión deficiente fortaleciendo por ejemplo el control 
interno. 
La medición de la percepción de corrupción debe acompañarse 
con una evaluación de los riesgos de corrupción más probables 
y con mayor efecto para evaluar los impactos que puedan 
producir e indagar por estos mediante mediciones de 
percepción a encargarse a terceros. 
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Campaña de Transparencia en las Agendas 
y Acceso a Entidades Públicas

Una segunda campaña sería la propuesta por el anterior Presidente 
del Consejo de Ministros y recogida por el actual Presidente durante 
su discurso de investidura Esta propuesta considera la necesidadsu discurso de investidura. Esta propuesta considera la necesidad 
de mostrar transparencia en la publicación de agendas de los 
titulares. Esta propuesta se debe acompañar con dos otras 
publicaciones: la de los accesos de privados a las instalaciones de 
las entidades para contactar a funcionarios y  la del manejo 
presupuestal de la entidad. Esto debe ser una campaña que 
implique la revisión y la comunicación inmediata a aquellos que no 
lo hagan.
Revisión de la Ley que regula la gestión de intereses con la 
Ad i i ió Públi Nº 28024 L d L bb E l hAdministración Pública, Nº 28024, o Ley de Lobby. Esta ley no ha 
llegado a tener efecto y los últimos casos de corrupción se han dado 
por la acción de agentes externos que han intervenido en actos de 
corrupción. La ley requiere ser evaluada en su conjunto y proponer 
los cambios que la hagan efectiva.

Promoción de la Ley de Carrera Civil de 
Trabajo

Un importante paso que debe dar la administración pública es la 
puesta en marcha de la Ley de Carrera Civil, que aunada a otras 
L d l i i i l í i iLeyes del mismo tipo que ya existen en el país van a permitir 
generar el nivel de profesionalismo requerido en el funcionario 
público. El trabajo de SERVIR que hoy día se ha orientado a la 
formación de un servicio de gerencia para el sector público, debe 
asumir su rol de ente rector del sistema de la carrera de servicio 
civil. 
De tal forma de que un empleado público pueda tener la movilidad, 
es decir la posibilidad de recolocarse en otras instituciones públicas, p p
y contar con el nivel remunerativo apropiado 
Una carrera que le permita al funcionario planificar su progreso en 
la administración derivado del esfuerzo, la capacitación, el 
desempeño y los logros que se tengan durante su actuación.
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Campaña de Desarrollo de Control 
Interno y Control de Documentos

Uno de los problemas que propenden a la corrupción de orden 
operativo en la gestión del Estado es la falsificación y manipulación 
d d i l di ió d l dde documentos que permiten la distorsión de los procesos de mayor 
riesgo. 
La propuesta de desarrollo de control interno corresponde a la 
aplicación de la Ley N°03 28716 Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, que existe desde el año 2006 y que hasta el 
momento no se ha implementado, a pesar de la importancia que 
tiene. 
Un corolario de este esfuerzo deberá ser establecer los mecanismosUn corolario de este esfuerzo deberá ser establecer los mecanismos 
para impedir la falsificación y manipulación de documentos con el 
fin de modificar los términos de la relación entre los administrados 
y la administración.

Campaña Educativa de la Ética

Es importante impulsar un programa de capacitación que relieve 
los valores éticos y que propenda a la divulgación de un 

i é i l í i l d i d dcomportamiento ético en el país a nivel de ciudadanos, empresas y 
servidores públicos. 
Se va a proponer el desarrollo de un curso de ética como cultura 
cívica y no filosófica a nivel de los últimos años de secundaria. Así 
mismo se propondrá el desarrollo de un programa de entrenamiento 
en ética para funcionarios públicos con una orientación casuística. 
Se desarrollarán spots publicitarios para tocar temas éticos que 
pretendan mejorar los valores ciudadanos. Se desarrollará el premiopretendan mejorar los valores ciudadanos. Se desarrollará el premio 
nacional a favor de la ética profesional para premiar empresas, 
entidades públicas, juzgados y fiscalías, colegíos y universidades, y 
personas que realicen los mayores esfuerzos por difundir y mostrar 
con el ejemplo la ética en los diferentes ámbitos de la vida nacional.  
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Ley de Protección al Denunciante

En el Congreso de la República existe un 
p t d L d P t ión l D n n i ntproyecto de Ley de Protección al Denunciante 
que fue discutido e ingresó a un cuarto 
intermedio antes del voto del Pleno. Esta Ley 
puede revisarse para su reconsideración por el 
Congreso para fortalecer el Sistema 
Anti p iónAnticorrupción.

Desarrollo de Sistemas de Fideicomiso 
para Obras Públicas

Una forma de manejar los fondos de obras públicas es 
trasladarlos a un fiduciario para que los administre ytrasladarlos a un fiduciario para que los administre y 
que participe responsabilizándose por el progreso y 
culminación de las obras. 

Esta práctica ya se ha empleado en el país con el 
programa Techo Propio, en el cual los constructores 
eran supervisados y compensados por empresas 
fiduciarias que manejan el dinero del Estado. Hoy es 
práctica común en México y en países 
centroamericanos.
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Evaluación de la Normativa de 
Responsabilidades Administrativas

Uno de los problemas que enfrentan los funcionarios 
de la Administración Pública es la infracción en faltas 
que generan responsabilidades administrativas, 
identificadas en informes de control y que luego deben 
ser sancionadas por la administración de la entidad en 
la que laboran. 
En este ámbito hay que hacer dos modificaciones, la 
primera implica el desarrollo de una guía en la que se g
indique las faltas que generan las responsabilidades 
administrativas y su calificación. La segunda actividad 
es la apelación ante un fallo de la comisión de sanción.

Incompatibilidades CADER y
OCI de Educación (presentar solo si es 
necesario)
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CADER

La Comisión de Atención de Denuncias y 
R l p n bl d ibi ifiReclamos es responsable de recibir, verificar, 
investigar y procesar las denuncias y reclamos 
que competen a la Entidad y cuya atención no 
corresponde al Órgano de Control Institucional

Administración de Recursos Humanos

Ingreso de personal: nombramientos, contratos y 
reconocimiento de pago.reconocimiento de pago. 

Desplazamiento de personal: designaciones, reasignaciones, 
rotaciones, reubicaciones, permutas, transferencias, 
destaques, encargaturas de puesto o funciones y comisión de 
servicios. 

Racionalización de personal, excedencia. 

C nt l d i t n i p n n i b nd n dControl de asistencia y permanencia, abandono de cargo, 
licencias y permisos. 

Selección de personal, concursos, evaluación de personal, 
relaciones humanas, clima institucional. 
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Administración de Recursos Humanos

Remuneración, Bonificaciones y Beneficios. 
Registro de Personal: Informe Escalafonario, Registro deRegistro de Personal: Informe Escalafonario, Registro de 
Antecedentes. 
Régimen de Pensiones, Seguridad Social. 
Retiro: Ceses, Renuncias, Despidos, etc. 
Régimen Disciplinario: Premios y Estímulos, Faltas y 
sanciones, Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios y Comisión PermanenteAdministrativos Disciplinarios y Comisión Permanente 
de Procesos Administrativos. 
Abuso de Autoridad, Desacato, Faltamiento al Superior. 
Actos de Hostigamiento y contra la Libertad Sexual.

Trámite Documentario

Actas, Certificados, Títulos. 
Copias CertificadasCopias Certificadas. 
Visación y Legalización de Títulos y Certificados. 
Registro de Títulos. 
Archivo de Documentos Oficiales. 
Rectificación de Nombres y Apellidos. 
Morosidad. 
Cobros no contemplados en el TUPA. 
Falsificación de Documentos (títulos y/o certificados). 
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Responsabilidades de las CADER 

La CADER es responsable de recibir, verificar, 
investigar y procesar las denuncias y reclamos 
referidos a : 

Amenaza o vulneración de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y estudiantes de instituciones 
educativas, públicas o privadas, de todos los niveles y 
modalidades educativos. No siendo indispensable o 
condición, en este caso, la identificación delcondición, en este caso, la identificación del 
denunciante o reclamante.
Actos u omisiones en la administración de recursos 
humanos que no sean de competencia del órgano de 
control institucional.

Fuente: Alvarado, V. (2006)

Responsabilidades de las CADER 

Actos u omisiones de los integrantes de las 
asociaciones de padres de familia, siempre que p , p q
voluntariamente se sometan a la competencia de la 
CADER.
Dilación de trámites de expedientes, y, 
Otras materias que establezca el Ministerio de 
Educación en el marco de la presente Ley.
Se precisa que en caso una denuncia esté referida a p q
delitos, la CADER tiene la obligación de derivarla 
al Ministerio Público dentro de las 24 horas, más el 
término de la distancia, pensando en aquellas 
localidades alejadas de la presencia de un fiscal.

Fuente: Alvarado, V. (2006)
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Incompatibilidades del OCI
RC N° 114-2003/CG Reglamento de Denuncias

Realizar acciones de control e investigaciones para 
verificar denuncias o quejas, reclamos u otrosverificar denuncias o quejas, reclamos u otros 
aspectos relativos a las relaciones laborales entre 
funcionarios y servidores de la entidad
Sustituir a funcionarios en labores de control 
interno
Visar o refrendar documentos para aprobar actos u 

i d l d i i ióoperaciones de la administración
Ejecutar toma de inventarios y registros de 
operaciones o participar en acciones de seguridad 
o protección de bienes

Labores incompatibles con la Función del 
OCI

Se abstendrán de realizar, intervenir o interferir 
n f n i n ti id d inh nt l á biten funciones y actividades inherentes al ámbito 

de competencia y responsabilidad de la 
administración y gestión de la entidad
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Materia Denunciable
RC N° 443-2003-CG Servicio de Atención de Denuncias

Constituyen materia de denuncia ante la 
Contraloría o el OCI correspondiente enContraloría o el OCI correspondiente, en 
concordancia con su marco legal de 
competencia, los actos u operaciones que 
revelen, por acción u omisión, la indebida, 
ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de 
recursos y bienes del Estado en las entidades 
sujetas al Sistema Nacional de Control, 
incluyendo los relativos a la gestión ambiental, 
los recursos naturales y el Patrimonio Cultural 
de la Nación.

Competencia Funcional de los OCI 
RC N° 443-2003-CG Servicio de Atención de Denuncias

En armonía con lo establecido por el artículo 31º del
Reglamento de los OCI aprobado por Resolución deg p p
Contraloría N° 114-2003-CG sobre labores
incompatibles con sus funciones,

Los OCI no atenderán ni tramitarán pedidos o encargos
que le sean formulados para que intervengan sobre actos
o asuntos relativos a la competencia de la administración

d d do gestión de la entidad y que consecuentemente no
correspondan a su ámbito funcional y a lo dispuesto por
la presente Directiva.
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Excepciones
RC N° 443-2003-CG Servicio de Atención de Denuncias

Que los actos u operaciones objeto de la denuncia no 
constituyan asuntos o sean materia de controversiaconstituyan asuntos, o sean materia de controversia, 
sujetos a la competencia constitucional y/o legal de 
otros organismos del Estado. No se consideran:

Los hechos comprendidos en causas o investigaciones 
pendientes ante el Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional u otras instituciones públicas 
competentes,

Procesos disciplinarios en curso, 

Reclamaciones de carácter laboral,

Excepciones

Procedimientos administrativos de reclamos y 
quejas sobre costos de tramitación por laquejas sobre costos de tramitación, por la 
deficiente atención de servicios públicos y/o 
transgresiones en los trámites de ejecución 
externa de la ciudadanía,
Los procedimientos administrativos relativos a 
requerimientos o impugnaciones de q p g
proveedores que no fundamenten la existencia 
de perjuicio económico al Estado en procesos 
de adquisiciones y contrataciones.
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Oportunidades y desafíos para la 
implementación del marco 

normativo  peruano
anticorrupción en el
Sector EducaciónSector Educación 

Cieneguilla, 28 de octubre de 2009

Defensoría del Pueblo
Constitución Política-artículo 162

La Defensoría del Pueblo defiende los 
derechos constitucionales y fundamentales 

de la persona y de la comunidad; y 
supervisa el cumplimiento de los deberes de 
la administración estatal y la prestación dela administración estatal y la prestación de 

los servicios públicos a la ciudadanía.
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La Defensoría del Pueblo
Artículo 9º de la Ley 26520

Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte 
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los 

actos y resoluciones de la Administración Pública y sus 
agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular, moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente 
de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos

constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad.

Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a 
todo el ámbito de la Administración Pública.

La Defensoría del Pueblo

VisiónVisión
Ser la Institución que lidere la transformación del país para
superar la fractura social existente y contribuya a eliminar la
exclusión, el racismo y todas las formas de discriminación.

Misión
Somos la Institución que, en nombre del Pueblo, exige que el
poder del Estado se ejerza en beneficio de las personas y dentrop j p y
de la ley. Comprometidos con el destino de los ciudadanos,
defendemos sus derechos y supervisamos la actuación del
Estado, así como la prestación de los servicios públicos.
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Definición operativa de CorrupciónDefinición operativa de Corrupción

Mal uso del poder público con la intención de obtener un 
beneficio o ventaja indebida, que genera 

incumplimiento de las obligaciones estatalesg
y afecta  derechos fundamentales.

¿Cuáles son las claves de esta 
aproximación? (I)

Elementos 
constitutivos

Contenidos Observaciones

Poder público Puede ser adquirido políticamente (por 
elecciones o por confianza) o delegado

No importa quien lo utilice o ejerza. 
Puede ser una autoridad política o 
pública, un funcionario o servidor, un 
empleado de confianza un asesor oelecciones o por confianza) o delegado 

administrativa o funcionalmente.
empleado de confianza, un asesor o 
consultor.  Su vinculación contractual, 
administrativa y presupuestal no 
condiciona el elemento constitutivo.

Mal uso del poder
público

Entendido en sus múltiples 
manifestaciones: abuso, arbitrariedad, 
exceso de competencias o facultades, 
ejercicio discrecional impropio, falta de 
la distancia debida que genera conflicto 
de interés, etc.  Asimismo, actuación no 
oportuna efectiva eficiente equitativa

Este mal uso debe ser identificado 
tanto a partir de los estatutos o cuerpos 
normativos, como sobre la base de los 
principios de ética pública y buen 
gobierno (buena administración).

oportuna, efectiva, eficiente, equitativa, 
transparente, inclusiva, proba e íntegra 
de la función pública, la misma que 
comprende decisiones, gestiones, 
acciones y manejo de recursos y bienes 
públicos.

Intención de obtener 
beneficio o ventaja 

indebida
Cualquier beneficio, ventaja o provecho 
que intencionalmente (dolosamente) es 
buscado justamente a través del mal 

La naturaleza del beneficio, ventaja o 
provecho puede ser pecuniaria, 
patrimonial, intangible, expectaticia.  
Su posible disfrute puede ser 
efectuado por quien perpetra el acto 
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¿Cuáles son las claves de esta 
aproximación? (II)

Elementos 
constitutivos

Contenidos Observaciones

No importa el grado, tipo o impacto
del incumplimiento. Este

Incumplimiento de 
obligaciones estatales

Cualquier incumplimiento de los deberes
u obligaciones estatales, públicos o
funcionales, que se deben cumplir para el
caso materia de análisis.

incumplimiento debe ser
identificado tanto a partir de los
estatutos o cuerpos normativos,
aplicables al caso concreto materia
de análisis, como sobre la base de
los principios de ética pública y
buen gobierno (buena
administración).

Vulneración de
derechos fundamentales.

Vulneración directa o indirecta de
derechos fundamentales o
constitucionales de las personas o de la
comunidad.

No importa el grado, tipo o impacto
de la vulneración, ni los ciudadanos
o comunidades afectadas.

Mal uso del poder 
público

La Corrupción y la Defensoría del 
Pueblo CGR, MP, PJ, JNE, 

sanción electoral, 
etc.CGR, MP,PJ, 

CGR, PNP, etc.

Obtención de  beneficio 
indebido

Incumplimiento de 
obligaciones  estatales

Vulneración de 
derechos

CGR, MP, PJ, 
etc.

Defensoría 
del PuebloCORRUPCIÓN
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Es importante distinguir en el análisis de  un caso concreto 

Dimensión
Penal

Corrupción
-Cohechos
pasivos propios, 
Impropios y
específicos
Peculado

Corrupción
tipificada

Zonas grises
Corrupción atípica

Corrupción gris

No necesariamente
corrupción

Riesgos de corrupción

-Peculado
-Tráf.Influenc.
-Colusión
-Negoc. Incomp.

Nepotismo, “puertas giratorias”, etc.

-Abuso de autoridad
-Malversación

-Abandono de cargo
-Nombramiento ilegal

-Cobro indebido

Contenido del Derecho a la Educación (I)

(Sentencia del TC Exp. 0091-2005-AA/TC del 18.02.2005)

i) Acceso a una educación adecuada (art. 16 de la Constitución Política 1993)
ii) Libertad de enseñanza (art. 13)
iii) Libre elección del centro docente (art. 13)
iv) Libertad de conciencia de los estudiantes (art. 14)
v) Respeto a la identidad de los educandos, así como buen trato sicológico y físico (art. 

15)
vi) Libertad de cátedra (art. 18)
vii) Libertad de recreación de centros docentes y universidades (art. 17 y 18)
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Contenido del Derecho a la Educación (II)

(Comité de DECS ONU Observación General No. 13/Art. 13 del PIDECS)

i) Disponibilidad  (cobertura)

ii) Accesibilidad: No discriminación, Acceso Material y Acceso 
Económico 

iii) Aceptabilidad (permanencia y calidad)iii) Aceptabilidad (permanencia y calidad)

iv) Adaptabilidad (flexibilidad para cambios y transformaciones)

CORRUPCIÓN Y EDUCACIÓN

DERECHO DIMENSIÓN 
DEL DERECHO

ACTO DE 
CORRUPCIÓN

NIVEL DEL 
SECTOR EN 
QUE SE 
PRODUCE 
CORRUPCIÓNCORRUPCIÓN

Derecho a la 
Educación

Disponibilidad
Desviación de 
fondos para la 

construcción de 
escuelas

MINEDU, DRE, 
UGEL

Accesibilidad Cobros 
indebidos para 

t i l
Escuela 

matricularse en 
I.E. pública

Calidad Profesores 
exigen pagos a 

los alumnos 
para aprobarlos

Escuela 
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Desafíos institucionales y normativos

Proyecto Educativo Nacional – PEN

i) Fortalecimiento de los órganos de control y de los mecanismos de sanción de 
los actos de corrupción

ii) Fortalecimiento de la participación y la vigilancia ciudadanas

Políticas Nacionales de cumplimiento obligatorio
Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINEDU
Plan nacional de Lucha contra la Corrupción

ii) Fortalecimiento de la participación y la vigilancia ciudadanas

iii) Desarrollo de programas de educación cívica y cursos de ética profesional

iv) Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas

Informe Defensorial 
Por una Educación sin 

Corrupción
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MARCO METODOLÓGICO 

• OBJETIVOS 
- GENERAL

Identificar, a partir de la recepción de las quejas, tanto los
actos como los riesgos de corrupción en los diferentes
ámbitos del Sector Educación.

- ESPECÍFICO

Formular propuestas que contribuyan a combatir el
fenómeno de la corrupción en el Sector Educación y
fortalecer los mecanismos de vigilancia y participación
ciudadana.

Regiones

Lima
IcaIca
Callao
Cusco
Junín 
La Libertad    
Lambayeque
Tumbes
Piura
Madre de Dios
Puno
Apurímac
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ESTRATEGIA UTILIZADA

• Atención a la población: internet, línea gratuita, Oficinas
Defensoriales en regiones y visitas itinerantes a zonas
rurales.

• Evaluación y seguimiento de denuncias.

• Cuñas radiales (castellano, quechua, aymara)

• Microprogramas radiales

• Sensibilización y capacitación a la población (teatro
itinerante) y a funcionarios públicos.

• Difusión: Documento Defensorial Nº 001 “Con corrupción no
hay educación”.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

SITUACION DE LA INVESTIGACION DE LAS 
DENUNCIAS RECIBIDAS

Cantidad Porcentaje

Concluidas Fundadas 1071 63.5%
Infundadas 448 32.1%

Falta al deber 51 4.4%
de cooperación
Total 1519 100%
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RESULTADOS

CASOS DE CORRUPCIÓN

DEFINICIÓN TIPO DE DENUNCIA Nº
C b i d bid l

Uso de función o 
bienes públicos 
en beneficio 
privado indebido

Cobros indebidos en las 
instituciones educativas 

públicas
51

Uso indebido del cargo 48

Impunidad 8

Venta de Notas 8

RESULTADOS

CASOS QUE GENERAN RIEGOS DE CORRUPCIÓN

DEFINICIÓN TIPO DE DENUNCIA Nº 
I l id d l

Decisiones, 
manejos, 
procedimientos en 
la organización de 
la entidad que 
posibilitan 

Irregularidades en los 
procedimientos administrativos 169

Incumplimiento del dictado de 
clases 143

p
comportamientos 
proclives a la 
corrupción

Irregularidades en las planillas de 
pago 124

Deficiencias en las medidas de 
control

122
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RESULTADOS

OTROS HECHOS VULNERATORIOS

DEFINICIÓN TIPO DE DENUNCIA Nº

Casos que 
constituyen 
actos de 
violencia en 

Atentado contra la integridad 
(castigos físicos y humillantes)

80

Acoso sexual 23

contra de los y 
las estudiantes

Violación sexual 6

CONCLUSIONES

• Del total de quejas fundadas (1 071): 89,5% están relacionadas
con la problemática de corrupción (78,4% riesgos de corrupción y
11,15% casos de corrupción)

• Del total de quejas fundadas (1071): 43% fueron contra las
UGEL, 31,6% contra las escuelas y 25,4% contra las DRE.

• Mayores problemas se presentan en la gestión administrativa,
referido a riesgos de corrupción (irregularidades en los
procedimientos administrativos, incumplimiento en el dictado de
clases, irregularidades en las planillas de pago)

• Se confirma tres problemáticas transversales: a) Ineficiencia de
los mencanismos de control y sanción, b) Debilidad de los
mecanismos de transparencia y c) Precariedad en la vigilancia
ciudadana
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CONCLUSIONES

• Incumplimiento o falta de efectividad de las funciones de control
por parte de los directores de las escuelas y órganos de las
UGEL y DRE (p.e. incumplimiento dictado de clases)

• Falta de atención y demora en la investigación preliminar de las
denuncias y demora en los procedimientos administrativos
disciplinarios. Superposición de funciones y procedimientos en
caso de acoso y violación sexual

• Afectación de la transparencia y acceso a la información:
incumplimiento del plazo y negativa injustificada para entregap p y g j p g
de información, falta de rendición de cuentas por parte de
directores de escuelas, costo excesivo de copias.

• Debilidad de las organizaciones de padres de familia para
ejercer vigilancia ciudadana: asistencia docente, cobros
indebidos, infraestructura. Desconocimiento del alcance de
derecho a la educación y herramientas de vigilancia

RECOMENDACIONES

• Incluir en las políticas anticorrupción del Sector Educación el
enfoque de derechos. Participación de los padres de familia y
alumnos.

• Modificación del Reglamento de la Ley del Profesorado y del
Reglamento de Decreto Legislativo Nº 276 para agilizar los
procedimientos administrativo s disciplinarios

• Evaluación de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos
de los órganos de control para determinar los problemas para
una labor eficiente y eficazuna labor eficiente y eficaz

• Evaluación de los procedimientos administrativos y recursales
para identificar los problemas de dilación (duración real de los
tramites, recursos para realizar el trabajo, etapas del
procedimiento, organización interna)
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RECOMENDACIONES
• Evaluación del presupuesto para mantenimiento y operación de

escuelas (falta de asignación, asignación insuficiente o
ineficiencia en la ejecución)

• Evaluación sobre satisfacción laborar de docentes con énfasis
en el sistema de remuneraciones e incorporarlos en las
estrategias de lucha contra la corrupción

• Sensibilización a los docentes y funcionarios del sector
educación sobre importancia de participación y vigilancia de los
padres en la gestión educativa

• Capacitación a los padres de familia sobre normas, procesos y
herramientas de vigilancia ciudadana y conceptos básicos de
presupuesto público

RECOMENDACIONES

• Establezcan o continúen actividades de difusión y capacitación al
personal del Sector Educación sobre contenido y alcance del
acceso a la información y obligaciones sobre transparencia en la
gestióng

• Mecanismos de seguimiento y evaluación sobre cumplimiento de
las obligaciones establecidas en normas de transparencia y
acceso a la información

• Modificación de la legislación sobre investigaciones de acoso y
violación sexual a fin de precisar los procedimientos y órganosviolación sexual a fin de precisar los procedimientos y órganos
competentes evitando superposición de funciones

• Lineamientos para el tratamiento de casos de acosos escolar , así
como programas para erradicar esta problemática. Implementar
campañas educativas sobre conductas de acoso escolar
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Taller:
Caminos hacia transparencia e integridad en 
el sector de la educación en Perú 

Lima, 28-30 Octubre 2009

LAS ENCUESTAS DE SEGUIMIENTO 
DE GASTOS PUBLICOS (ESGP)

1

Jacques Hallak y Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

Encuestas de seguimiento del gasto público, ESGP 
(Public Expenditure Tracking Surveys, PETS)

I i i d U d 1996

Introducción

Iniciadas en Uganda en 1996

Desde entonces, varias docenas de ESGP han sido 
implementadas en el mundo entero

Camboya, Ghana, Kenia, Mongolia, Namibia, 
Papúa Nueva Guinea, Perú, Tanzania, Zambia, 
etc

2

etc.

Objetivo: Localizar y medir desvíos e identificar 
causas para proponer soluciones
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Resumen de la presentación 

1. Análisis sectorial

2. Objetivos y propósitos2. Objetivos y propósitos

3. Diseño

4. Etapas de la implementación

5. Análisis

3

6. Síntesis y divulgación

7. Acción de seguimiento 

1. Análisis sectorial

Para determinar la estructura del flujo de recursos 
del gobierno, las reglas para la asignación de 
recursos y el sistema de rendición de cuentas*

Fondos no destinados a 
los salarios

Ministerio de 
gobiernos locales

Salario de profesores

Ministerio 
de Educación

4

gobiernos locales

Distritos

Escuelas

Cuentas bancarias

Profesores
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* Distribución de la toma de decisiones

Función Nacional Regional Local Escuela 

Personal 

Curriculum     

Manuales 
escolares 

    

Instalaciones     

I

5

Insumos 

Recursos  
financieros 

    

 

2. Objetivos y propósitos

Llegar a un acuerdo sobre el propósito y los objetivos 
a través de una consulta a las partes intervinientes:

►Ministerios: educación, finanzas, planificación, etc.►Ministerios: educación, finanzas, planificación, etc.
►Donadores
► Sociedad civil : APFs, gremios de profesores, etc.

Identificar:

► Preguntas claves y posibles respuestas*
► El flujo de los recursos y las reglas para la 

6

j y g p
asignación de fondos

► Rol de las escuelas  públicas y privadas

Tener en cuenta:

► La disponibilidad de los datos
► La capacidad local para llevar a cabo la encuesta 
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* Preguntas y posibles respuestas: Zambia

Pregunta: ¿Por qué la matrícula en las escuelas 
disminuye, especialmente en las comunidades 
pobres, a pesar del incremento de los fondos del 
gobierno?gobierno?  

Respuestas tentativas:

► Los fondos discrecionales (mayor parte de las 
asignaciones del gobierno) no llegan a las 
escuelas

ú ó

7

► Los fondos asignados según fórmulas especiales 
llegan a todas las escuelas

►Dada su mayor capacidad de negociación, las 
escuelas con padres ricos reciben más fondos 
discrecionales por estudiante

3. Diseño

Cuestionario:

Instrumentos en una ESGP:

Formulario para la información proveniente de o u a o pa a a o ac ó p o e e te de
registros 

Cuestionario para los encuestados

Diseñar un cuestionario para :

Ministerios centrales
Gobiernos locales

8

Gobiernos locales
Directores de escuelas*

Los cuestionarios para diferentes niveles deben ser 
consistentes unos con otros

Necesidad de estimar el valor en especies**
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Gobierno central 
¿La escuela ha recibido fondos (dinero o especies) del Gobierno central 
en los últimos 4 años? 
1=Si; 2=No 

¿El personal recibe salarios, subvenciones u otro tipo de fondos (dinero o
especies) del Gobierno Central? 
1=Si; 2=No 

* Cuestionario de la encuesta para escuelas

 
¿Los salarios provenientes del Gobierno Central son recibidos con 
demoras? 
1=Si; 2=No 
En caso de haber contestado “si” ¿Cuál es la demora (calculada en 
meses) ?  
 
¿El personal recibe subvenciones del Gobierno Central? 
1=Yes; 2=No 
 
En caso de haber contestado “si” ¿Por qué tipo de subvenciones fue 
recibido el dinero?  

9

Tipo de subvención  Valor de la unidad de la subvencion 
Almuerzo   
Transporte   
Alojamiento   
Otros(Especificar)   
   
¿El personal recibe ayuda en especies del Gobierno Central? 
1=Si; 2=No 
En caso de haber respondido “si” ¿Qué tipo de ayuda en especies recibe 
el personal? 

 

** Calculando el valor de la ayuda en especies

La distribución de la ayuda en especies facilita las 
actividades corruptas

Crucial para establecer una lista de los bienes p
suministrados

Para cada escuela, multiplicar el número de 
unidades de cada bien por el valor de la ayuda en 
especies

Variability of Prices

10

Good Unit Mean Minimum Maximum St. Deviation
Disinfectanct (Pinesol) Gallon S/. 5.39 S/. 3.20 S/. 9.20 S/. 2.26
Broom Individual S/. 4.58 S/. 1.88 S/. 7.50 S/. 1.76
Disinfectanct (Kreso) Gallon S/. 5.04 S/. 3.60 S/. 6.50 S/. 1.19
Dustpan Individual S/. 4.92 S/. 3.80 S/. 7.50 S/. 1.50
Chalk (White) Box of 100 S/. 3.85 S/. 1.50 S/. 15.80 S/. 4.03
Chalk (Colored) Box of 100 S/. 3.67 S/. 2.40 S/. 4.25 S/. 0.75

Fuente: Datos de Perú, Alcazar
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3. Diseño

Muestreo

ESGP utiliza una metodología de encuestas  por muestreo

Los datos son recolectados a partir de una muestra deLos datos son recolectados a partir de una muestra de 
escuelas

La muestra debe ser representativa de todas las escuelas 
del país

Evitar una muestra sesgada (con escuelas poco 
representativas)

11

representativas)

Para diseñar una muestra representativa, ESGP utiliza un 
método de estratificación

Consideración de los costos
Útil para documentar preguntas que van surgiendo

3. Diseño

Administración de datos

Preparación de una guía del usuario de datos

Recolección de datos (cartas oficiales, 
lineamientos generales, manuales, rutinas 
diarias)

Carga de datos y consistencia (controles de 
calidad)

12

Para organizar una formación en la prueba de 
campo y en la carga de datos: 
http://www.census.gov/ipc/www/cspro
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4. Etapas de la implementación 

Personal 

Evaluar la capacidad de los recursos humanos locales 
para llevar a cabo la encuesta y analizar los datos *para llevar a cabo la encuesta y analizar los datos 

PETS requiere de un personal variado: analistas 
estadísticos, encuestadores, cargadores de datos

La contratación de consultores locales es preferente

Mayor eficiencia
Permite la formación de recursos humanos locales

13

Permite la formación de recursos humanos locales, 
y en consecuencia el desarrollo local 
Mayor conocimiento de las instituciones locales

Las necesidades de personal serán conocidas una vez 
que el muestreo sea realizado

Rol de los funcionarios del Ministerio de 
Educación y de las entidades a cargo de la 
recolección de datos

* Temas claves: ¿Quién puede hacerlo?

recolección de datos

¿Consultores locales o internacionales?

¿El objetivo es el desarrollo de capacidades 
locales?

¿Quién realiza el análisis?

14
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Formación y planificación 

Evaluar la capacidad de cada miembro del personal

Analizar el trabajo piloto realizado y discutir con cada

4. Etapas de la implementación

Analizar el trabajo piloto realizado y discutir con cada 
individuo/par

Examinar todos los aspectos de la encuesta: duración, 
personal, muestreo, supervisión, comunicación

Organizar un día de formación luego de la prueba 
piloto y determinar las modificaciones que el

15

piloto, y determinar las modificaciones que el 
cuestionario requiere

Preparar un manual de implementación detallado 

Determinar el costo del trabajo: personal, transporte, 
comunicación, análisis de datos, etc.

Atención !

Asegurar que los datos recolectados en un nivel 
puedan ser cruzados con la misma información 
proveniente de otro nivelp

Detectar la información poco fiable e identificar a 
qué datos/fuentes puede influenciar

Usar experticia adecuada para hacer la muestra 
(e.g. muestras al azar estratificadas) 

Dedicar suficiente tiempo a la recolección de datos y

16

Dedicar suficiente tiempo a la recolección de datos y 
a la depuración de la base de datos 

Ayudar a construir una apropiación local del 
estudio
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5. Análisis

Renovar el contacto con el gobierno y otros actores 
involucrados en el momento en que el análisis comienza:

Contribuir a que el gobierno se apropie del estudio 
A t l ibilid d d lAumentar las posibilidades de que las 
recomendaciones que surgen del análisis sean 
adecuadas para los objetivos del gobierno

Para los administradores y decisores de políticas:  dos 
tareas complementarias:

Análisis de las perdidas: localización y medida *

17

Análisis de las perdidas: localización y medida  
Análisis de las causas para proponer soluciones

Para los investigadores: otras tareas:

Análisis de equidad **
Estudios econométricos , etc.

* Pérdida de fondos 

Evidencias a partir de ESGP: fondos no salariales 

País Año Fondos Muestra PérdidaPaís Año Fondos Muestra Pérdida

Ghana 1998 No salar. 126 49 p.c.
Perú 2001 Agua, elect., gas 100 30 p.c.
Tanzania 1998 No salar. 45 57 p.c.
Uganda 1995 Subv./capita 250 87 p.c.
Zambia 2001 Subv fija 182 10 p c

18

Fuente: Banco Mundial

Zambia 2001 Subv. fija 182 10 p.c.
Zambia 2001 Subv. variable 182 76 p.c.
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* Perú: El Programa del Vaso de leche

Creado por el presidente García (1984) bajo una 
plataforma populista - US$ 100 millones al año 
(3.5% del total del gasto social, 20 % de extrema 
pobreza)

Perfil de los beneficiarios: niños de 0-6 años y 
mujeres embarazadas o en periodo de post parto 

Hallazgos previos:

Falta de impacto nutricional

19

Falta de impacto nutricional
Falta de transparencia en la          
identificación de los beneficiarios 
Escasez de auditorias oficiales 
Importante red de CSO (Comité de madres)

Fuente: Moreno-Dodson & Wodon, 2008.

*Vaso de Leche: pérdidas 

Municipalidad

Gobierno central
Pérdida 1 

Proceso

Municipalidad- Grupo 
VdL 

Comité VdL

Pérdida 2

Pérdida 3

Pé did 4

Proceso 
de

compra

20

Hogar/Familia

Pérdida 4

Beneficiarios

Pérdida 5
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* Resultados de la encuesta

100%

100.00% 99.98% 99.92% 97.33%

71.34%

29 25%
20%

40%

60%

80%

21

29.25%

0%
Monto inicial CG a Mun. Dentro de la Mun. Mun. a VdLC VdLC a HH Dentro de la HH

**Zambia: desigualdades en el 
financiamiento público

22
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6. Síntesis y divulgación

Producir una síntesis del informe lo más pronto posible:

Principales hallazgos de la encuesta
Recomendaciones iniciales de las 

lítipolíticas

Luego, producir un informe completo:

Hallazgos de la encuesta
Análisis detallado de las causas y los efectos
Recomendaciones finales 

Publicar los hallazgos/resultados lo antes posible:

23

Publicar los hallazgos/resultados lo antes posible:

Comunicaciones oficiales, discursos, conferencias
Medios de comunicación: prensa, radio, TV, etc*

La experiencia demuestra que ésto puede movilizar a la gente

* Campaña de prensa en Uganda

Principales periódicos nacionales y editores locales

Transferencia mensual de fondos a los distritos 
óescolares publicada en los periódicos desde 1996

Los padres conocen sus derechos

Posters en todos los distritos anunciando la fecha y 
el monto de los fondos recibidos

Las escuelas informan al público, a través de 

24

p ,
pizarras/posters, sobre los montos recibidos

Los padres conocen el presupuesto escolar

Posteriormente, esta iniciativa se expandió a otros 
sectores
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* Escuelas recibieron mas                 
después la campaña

25Fuente: Reinikka and Svensson (2001), Reinikka and Svensson (2003a)

7. Acción de seguimiento

Desarrollo institucional

Transferencias a las escuelas primarias 
exhibidas en las pizarras de anuncios de cadaexhibidas en las pizarras de anuncios de cada 
escuela y distrito (monitoreo por parte del ME)

Suministro central de materiales (de 
construcción, etc.) reemplazado por licitaciones 
a cargo de las escuelas

Esfuerzos por implementar sistemas contables

26

Esfuerzos por implementar sistemas contables 
básicos y públicos, que incluyan a los distritos

Datos detallados del gasto en salarios de 
profesores disponibles en el nivel central
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Desarrollo de recursos humanos

Formación en:

7. Acción de seguimiento

Metodología de encuesta 
Auditoria financiera
Investigación 

Necesidad de integrar ESGP:

En la totalidad del procedimiento administrativo
En la política de comunicación

27

7. Acción de seguimiento

Contexto propicio

Bases legales para la rendición de cuentas y 
la diseminación de la informaciónla diseminación de la información

Transferencia de fondos públicos a los 
distritos escolares publicada en periódicos o 
difundida en radios 

Penas/sanciones para los comportamientos 
corruptos

28

corruptos 

Las comunidades y los ciudadanos deben 
jugar un rol crucial en el ejercicio del  
“control social”
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Taller:
Caminos hacia transparencia e integridad en 
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TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS EN LA GESTION DE LOS 

MAESTROS

1

Jacques Hallak y Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

Introducción

Profesores, principal componente 
de la educación

Grupo más numeroso de 
Ghana (82 3%)

Honduras (88.0%)

Kenia (95.8%)

Uzbekistán (73.0%)

funcionarios 

El salario docente es el mayor 
componente del costo educativo 
(50-90%)

El impacto de las conductas 
corruptas es proporcionalmente 

Ghana (82.3%)

Bolivia (80.6%)

Senegal (63 4%)

Yemen (73.0%)

Bangladesh (75.0%)

2Fuente: WDR, 2004

Moldova (32.2%)

p p p
alto

Gran incidencia en la calidad de la 
educación, ya que tienen una 
responsabilidad ética: modelos
para los alumnos

Senegal (63.4%)

Vietnam (55.0%)



2

Contexto

Problemas: no cumplen con los horarios, tienen 
poca supervisión, deben trasladarse a poblados 
lejanos para sus recibir salarios

Alternativas: mayor responsabilidad, maestros 
residentes en la comunidad, facilitar el pago del 
salario

Estrategias: calendario de reuniones entre  
padres de familia y dirección distritos para evaluar 
el desempeño de maestros/padres/niños

3

Fuente: Preparación del ERRP; consulta con padres de familia 
Agosto 2004

Resumen de la presentación

I. Corrupción en el comportamiento y la 
ió dgestión docente

II. Metodologías para la detección de 
malas prácticas: ECPS y auditorías del 
personal

III Más transparencia y rendición de

4

III. Más transparencia y rendición de 
cuentas en la gestión docente
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I. Corrupción en el 
comportamiento y la 

gestión docente

5

1.Fuentes de comportamientos 
corruptos en Asia del Sur

Origen del 
comportamiento 

corrupto

Muy serio Serio Menos serio No constituye el 
origen

Gestión de recursos 
humanos

India, 
Bangladesh, 

Nepal

X X X

20
04

.

Suministro y compra de 
materiales

X India, 
Bangladesh 

Nepal

X X

Inspección escolar X Nepal India
Bangladesh

X

Inscripciones escolares X Nepal Bangladesh India

Exámenes escolares y 
títulos

X Nepal India 
Bangladesh

X

Irregularidades en la Bangladesh India X X

6Fu
en

te
:K

ha
nd

el
w

al
. 

2 Irregularidades en la 
gestión financiera de la 
escuela 

Bangladesh,
Nepal

India X X

Asistencia del 
personal/ausentismo

X Bangladesh, 
Nepal

India X

Malas relaciones humanas X Nepal India, 
Bangladesh

X

Clases particulares 
impartidas por los 
docentes

India, 
Bangladesh

Nepal X X
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2. Corrupción en el comportamiento docente

Ausencias injustificadas: Falta de justificación de las 
ausencias, falsas licencias por enfermedad*

Falsos diplomas: Profesores presentan diplomas de 
universidades falsas títulos inexistentes o con notasuniversidades falsas,  títulos inexistentes, o con notas 
han sido modificadas

Matrículas ilegales: Profesores reclaman ‘matrículas’ 
para inscribir a alumnos

Sobornos: Profesores pagan por tener un puesto, 
aceptan sobornos para corregir exámenes o para 

á d d

7

organizar exámenes, actividades 
deportivas/excursiones**                                                

Clases privadas: Profesores ejercen presión       
sobre los estudiantes para tener horas extras pagas

!Sesión sobre 
los códigos de
conducta!

* Determinación de la ausencia de los profesores

Verificación presencial a partir de una lista de 
nombres, que incluye el número de puestos 
aprobados (ambos ocupados y vacantes)

Países Tasa de 
ausentismo en 

escuelas 
primarias 

India 25

Bangladesh 16

Ecuador 14

Un 10 % del incremento del 
ausentismo de profesores  
está relacionado con el 1.8 

% del incremento del 
ausentismo de estudiantes

Un 20 % del incremento del 
ausentismo de profesores

8Fuente: Chaudhury & al. 2004/5, Banco Mundial

Honduras 14

Perú 11

Uganda 27

Papúa Nueva Guinea 15

ausentismo de profesores 
está relacionado con el 2 % 

de la disminución de las 
notas de los exámenes 
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**Ejemplos del Perú

“S h lt ú l i tit i d ti“Se ha vuelto común en algunas instituciones educativas, 
pagar para pasar de ano; pagar un cupo de tres sueldos a 
las autoridades par ser contratado como docente; pagar 
para obtener una reasignación, apurar un trámite o en 
carpelar un expediente (…).

Trabajar en la administración educativa (...) entregar la mitad 
d l ld t t ió l h b id t t ddel sueldo como contraprestación al haber sido contratado 
(…)”.

Fuente: IPP informe 46, Feb. 2006

3. Corrupción en la gestión de profesores

Profesores fantasmas: ‘Falsos’ profesores 
jubilados, fallecidos o inexistentes figuran en la  
nómina de salarios docentes *nómina de salarios docentes 

Favoritismo y nepotismo en la gestión: 
procesos de selección, contratación y transferencia 
injustos, dado que el profesor es un amigo

Ej. El sindicato de trabajadores nacionales del 
sector educativo: sistema de patrocinio (venta 

10

p (
de puestos docentes)

Sobornos: La administración reclama dinero para 
contratar, promover y transferir, o intercambios de 
profesores **
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Profesores que ya no existen o nunca existieron figuran 
en la nómina de salarios docentes 

Algunos existieron pero fallecieron o se jubilaron

* El caso de los profesores fantasmas

Algunos existieron, pero fallecieron o se jubilaron

Profesores que renunciaron, que se encuentran en 
disponibilidad, que tienen licencia sin goce de sueldo o 
licencia por estudios sin autorización

Otros son deliberadamente creados en la escuela o en 
niveles más altos con el objetivo de incrementar fondos

11

niveles más altos con el objetivo de incrementar fondos

País Profesores fantasmas %

Papúa Nueva Guinea 2002 15

Uganda 1993 20
Fuente: Banco Mundial 2001, 2004; Reinikka 2001.

** Intercambio de profesores en Colombia

Alta demanda de transferencias a Bogotá y a 
otras capitales

P di i t d t f i tiblProcedimientos de transferencia susceptibles a 
la corrupción

Acuerdos privados entre profesores que 
incluyen el pago de sobornos

Esto sucede especialmente en Bogotá, con los 
profesores que van a jubilarse: incentivos para

12

profesores que van a jubilarse: incentivos para 
intercambiar puestos y obtener acuerdos 
convenientes

Fuente: Peña, 2004
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II. Metodologías para 
detectar prácticas corruptas

13

1. Encuestas cuantitativas de prestación de 
servicios (ECPS)

El enfoque de las entrevistas cuantitativas 
apunta a medir aspectos cualitativos en el sector 
d (‘ f f ’ )educativo(‘profesores fantasmas’, ausentismo..)

Datos recolectados a partir de visitas no 
anunciadas a escuelas seleccionadas a fin de 
verificar la presencia de profesores, o otras 
condiciones de oferta de servicios:

Ej Finanzas input control output calidad

14

Ej. Finanzas, input, control, output, calidad, 
tasación 

Los profesores que no se encuentran en la 
escuela 10-15 minutos después de la hora de 
arribo del inspector son considerados ausentes
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Cuestionario de la encuesta para escuelas

How many classrooms have a blackboard?
How many classrooms have a roof that leaks when it rains?
How many classrooms have a chair and table for the teacher?
How many classrooms have storage space that can be locked at night?
How many classrooms have electricity that works?

What is the availability of the following:
Library
Staff-room
Administration block
Clear radio reception
School vehicle
Agriculture area for student use
Sports area
Sports equipment
Specialist Science classroom

15

0 = No provision
1 = Poor provision
2 = Adequate provision,
3 = Good provision

Did the school close down for any unusual reasons for half a day or more (eg. for water problems):
1=Yes , 2=No Reasons How many times during the year?
Total number of days:

ECPS: razones del ausentismo

Uganda Bangladesh India IndonesiaEcuador Peru Promedio

Tareas oficiales 5 7 8 6 8 4 3 6 3 4 1 4 5 1Tareas oficiales 5,7 8,6 8,4 3,6 3,4 1,4 5,1
Licencia autorizada 9,1 6,8 8,4 7,0 3,2 2,6 6,0
Licencia por enfermedad 3,9 1,5 1,5 2,5 1,8 1,0 2,0
Otro tipo de licencia 5,2 5,2 6,8 4,5 1,4 1,5 3,9
Ausencia inesperada 11,1 0,6 8,1 7,8 7,2 5,9 6,9
Inexplicada 5,9 0,2 6,8 5,4 5,9 5,7 5,4
Llegada temprano/tarde 5,2 0,4 1,2 2,4 1,3 0,3 1,6
Otras razones 1,1 0,0 0,3 0,7 0,2 1,1 0,6

16

Fuente: Chaudhury et al. 2004
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Verificar funciones, localización de todos los 
profesores de la nómina de salarios y la situación 
de los puestos vacantes

2. Auditoria de la gestión docente 

de los puestos vacantes

Determinar el número de profesores que 
requiere cada escuela

Verificar los códigos de pago para identificar a 
los profesores fantasmas

E l l t i d l di i t

17

Evaluar la transparencia de los procedimientos y 
las posibilidades de corrupción

Profesores distribuidos de forma inequitativa : 
• Excedente de profesores en  áreas ricas
• Falta de profesores en  áreas pobres

Número de profesores actuales es insuficiente:
Resultados de 

l di i

Auditoria: resultados obtenidos en Bogotá

Falta de control y regulación en la transferencia 
de profesores de una escuela a otra

La administración publica es susceptible a presiones 
externas:

Número de profesores actuales es insuficiente:
• para mejorar la calidad de la educación en áreas pobres
• para inscribir más estudiantes

Principales 
causas de 

la

la auditoria

18

externas:
• oportunidades para la corrupción
• la toma de decisiones por parte de la administración 
pública es subjetiva

Falta de criterios y procedimientos claros y transparentes

Las bases de datos eran diferentes las divisiones de varias 
SEDs

la 
distribución 
inequitativ

a  de los 
profesores 
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3. Utilización de alertas para las auditorías

Situaciones o acontecimientos dentro de un programa 
o actividad que pueden ser indicadores de corrupción 

Área AlertaÁrea Alerta

Diploma Título de una universidad desconocida
Cantidad anormal de títulos /calificaciones muy elevadas en 
comparación a la edad del profesor

Exámenes Profesores no son remunerados por tomar exámenes
Un % muy elevado de estudiantes pasa el examen/ muy 
buenas notas

19

Salarios Salarios bajos, estilos de vida extravagante

Contratación/ 
transferencia 
de profesores

Contratación de un familiar/amigo cercano
Profesores vinculados a la administración obtienen los 
puestos más atractivos 

Profesores 
fantasmas

Brecha entre nómina de pago de salarios y el número 
actual de profesores en actividad

III. Más transparencia y 
rendición de cuentas en la 

gestión docente

20
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1. Establecer una lista limpia del personal 

Organizar un ejercicio de ‘recuento’, durante el cual los 
equipos de auditores verifican la presencia física de los 
profesores que figuran en la nómina de salarios 

Pedir a cada profesor que viaje a una localidad designada, un 
día particular 

Usar un acto administrativo formal para validar la lista 
final de profesores dignos de recibir salarios del Ministerio de 
Educación

R li ‘ dit i t l ’ l l d l ñ d

21

Realizar ‘auditorias puntuales’ a lo largo del año a cargo de 
un grupo de profesionales competentes y confiables del 
sector encargado de Auditoría/ inspecciones del Ministerio de 
Educación

Identificar casos de salarios dobles, licencias por enfermedad 
no declaradas o utilización de diplomas falsos

2. Establecer normas, criterios y 
procedimientos claros

Parámetros comunes para contratar a profesores, 
e.j. educación primaria: 35 alumnos por grupo y 1.1 
profesores

Puestos vacantes publicados (periódicos, otros, etc.)

Procedimientos transparentes en la subcontratación 
de servicios de universidades que permitan eliminar 
influencia de intereses externos

Transferencias de profesores determinadas o

22

Transferencias de profesores determinadas o 
coordinadas a nivel central

Pedidos de transferencia al final del año escolar, 
excepto en caso de enfermedad comprobada, etc.: 
vigilancia local!: auditoria social
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3. Crear un sistema informático

Bases de datos actualizadas, para ser utilizadas para tomar 
decisiones concernientes a la gestión docente

Información detallada sobre cada profesor (código, p ( g ,
trayectoria profesional, variaciones en el pago de su salario) 

Permite identificar profesores que reciben doble salario, que 
tienen una licencia por enfermedad no declarada (más de 3 
días), que recibieron pagos injusticados o poseen un salario 
excesivo

PROCEDIMIENTO 1998 2003

23

PROCEDIMIENTO 1998 2003

Licencias 15 días 5 días

Jubilación 20 días 3 días

Ocupación de puestos vacantes 25 días 6 días

Gestión docente 20 días 6 días

Bonificación/prima 45 días 15 días

Vacaciones 20 días 5 días

Discapacidad 25 días 8 días

4. Establecer mecanismos de monitoreo

Determinar el status de cada docente
(calificación, contrato etc.)

Informar a las entidades encargadas de controlar 
la disciplina

Registros mensuales de la asistencia diaria del 
personal de la escuela, certificados por los 
padres, para ser enviado al nivel central *: 
auditoria social

24

auditoria social 

Ej. Comités de vigilancia ciudadanos
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* ¿Cómo reducir el ausentismo? 

Especificar en la publicación del puesto, el área de afectación (Ej de 
Bogotá, película mostrando escuelas en áreas remotas)

Informar al personal las reglas y los procedimientos a seguir en caso 
f í

Organizar controles internos y externos para asegurar que el 
é

de enfermedad, así como las consecuencias (sanciones) en caso de 
ausencia injustificada

Dejar en claro que las reglas son iguales para todos (reglas 
mencionadas en el contrato)

25
Construir un sentido de pertenencia con diferentes actores: 
sindicatos de docentes, asociaciones de padres de familia, etc.

Mejorar la infraestructura (aulas cubiertas/ evitar los pisos de 
barro/banos para docentes/electricidad/biblioteca) 

profesor esté presente en el aula (conocimiento colectivo de los 
procedimientos, ej. Necesidad de mejorar la calidad)

Conclusiones

Teniendo en cuenta el gasto considerable en salarios 
docentes y el papel esencial que juegan los docentes en 
el sistema educativo, se torna crucial controlar la 
corrupción en el comportamiento y en la gestión

Implementar múltiples estrategias:

corrupción en el comportamiento y en la gestión 
docente

Por lo tanto, la administración, los alumnos, las ONGs 
locales, los sindicatos, etc. deben estar atentos a las 
distintas ‘alertas’ 

26

Implementar múltiples estrategias:     

Usar ECPS

Financiar sistemas informáticos

Concientizar

Implementar códigos de conducta

Corrupción 
en 

educación
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Transparencia y Rendición de cuentasTransparencia y Rendición de cuentasTransparencia y Rendición de cuentas Transparencia y Rendición de cuentas 
en la administración del sector de en la administración del sector de 
educación en el Perú:educación en el Perú:
Algunos resultados y experiencias Algunos resultados y experiencias 
relevantesrelevantes

Lorena AlcázarLorena Alcázar
Octubre 2009Octubre 2009

Esquema de la presentaciónEsquema de la presentación

Presentación de algunos resultados dos estudios previos relacionados al Presentación de algunos resultados dos estudios previos relacionados al 
tema de corrupción en el sector educacióntema de corrupción en el sector educación
Primero: PETS (Encuestas de seguimiento del gasto público) en el sector Primero: PETS (Encuestas de seguimiento del gasto público) en el sector 
educación, principales resultados. educación, principales resultados. 
Segundo: Estimación de ausentismo docente e identificación de principales Segundo: Estimación de ausentismo docente e identificación de principales 
determinantes determinantes 
Luego, algunas ideas para reflexión sobre que se requiere hacer para Luego, algunas ideas para reflexión sobre que se requiere hacer para 
solucionar los principales problemas identificados solucionar los principales problemas identificados 
Es importante notar que los PETS identifican fuentes de fugas de recursos Es importante notar que los PETS identifican fuentes de fugas de recursos 
en el sector que pueden estar asociadas a corrupción o a problemas deen el sector que pueden estar asociadas a corrupción o a problemas deen el sector que pueden estar asociadas a corrupción o a problemas de en el sector que pueden estar asociadas a corrupción o a problemas de 
gestión (problemas del marco institucional, capacidades, otros)gestión (problemas del marco institucional, capacidades, otros)
En el caso de ausentismo, se considera como ausentismo a las faltas no En el caso de ausentismo, se considera como ausentismo a las faltas no 
justificadas y que en la mayoría de los casos resultan en perdidas de horas justificadas y que en la mayoría de los casos resultan en perdidas de horas 
de enseñanza (y no se descuentan los pagos a los docentes), por lo tanto de enseñanza (y no se descuentan los pagos a los docentes), por lo tanto 
representan una pérdida de recursos (aunque no necesariamente) representan una pérdida de recursos (aunque no necesariamente) 
corrupción. corrupción. 
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Estudio PETS del sector educación de Estudio PETS del sector educación de 
Perú: Algunos resultados (1)Perú: Algunos resultados (1)

Estudio realizado en el 2002 por encargo del BM y BID y en Estudio realizado en el 2002 por encargo del BM y BID y en 
di ió l MEF MINEDUdi ió l MEF MINEDUcoordinación con el MEF y MINEDUcoordinación con el MEF y MINEDU

Se realizó además un PETS más grande para el programa del Se realizó además un PETS más grande para el programa del 
Vaso de Leche Vaso de Leche 
El estudio se centró en:El estudio se centró en:
a)a) Análisis del proceso de transferencias con énfasis en UGELs Análisis del proceso de transferencias con énfasis en UGELs 

(en ese momento USEs) a IIEE(en ese momento USEs) a IIEE
b)b) Identificación de algunas ineficiencias y fugas asociadas con Identificación de algunas ineficiencias y fugas asociadas con 

las transferencias.las transferencias.
T b j d ( t i t t ) li ó 5T b j d ( t i t t ) li ó 5Trabajo de campo (entrevistas y encuestas) en se realizó en 5  Trabajo de campo (entrevistas y encuestas) en se realizó en 5  
Gob. Regionales (Lima y costa, sierra y selva), 25 UE (hoy Gob. Regionales (Lima y costa, sierra y selva), 25 UE (hoy 
UGELs) y 100 IIEEUGELs) y 100 IIEE

Estudio PETS del sector educación de Estudio PETS del sector educación de 
Perú: Algunos resultados (2)Perú: Algunos resultados (2)

El grueso de los recursos esta atado a planillas (más del 95% de losEl grueso de los recursos esta atado a planillas (más del 95% de losEl grueso de los recursos esta atado a planillas (más del 95% de los El grueso de los recursos esta atado a planillas (más del 95% de los 
recursos en promedio de las UGEL). El pequeño monto restante es recursos en promedio de las UGEL). El pequeño monto restante es 
asignado a bienes y servicios.asignado a bienes y servicios.
UGELs manejan con bastante discrecionalidad gastos en bienes y UGELs manejan con bastante discrecionalidad gastos en bienes y 
servicios (distribución de bienes de consumo y/o equipamientos a servicios (distribución de bienes de consumo y/o equipamientos a 
IIEE, viáticos para supervisión, servicios públicos, gastos de IIEE, viáticos para supervisión, servicios públicos, gastos de 
administración de UGEL, etc.) administración de UGEL, etc.) 
UE selecciona los bienes adquiridos y reparte los mismos bienes a UE selecciona los bienes adquiridos y reparte los mismos bienes a 
todas las escuelas (los CE no reciben ninguna transferenciatodas las escuelas (los CE no reciben ninguna transferenciatodas las escuelas (los CE no reciben ninguna transferencia todas las escuelas (los CE no reciben ninguna transferencia 
monetaria). monetaria). 
En general, no existen criterios homogéneos para definir los tipos de En general, no existen criterios homogéneos para definir los tipos de 
bienes que la UGEL debe adquirir ni criterios sobre cómo distribuirlos bienes que la UGEL debe adquirir ni criterios sobre cómo distribuirlos 
entre IIEE. entre IIEE. 
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Distribución del gasto público educativo Distribución del gasto público educativo 
entre regiones (2004 y 2008)entre regiones (2004 y 2008)

Gasto total por alumno en educación básica 2004 y 2008 según mapa de 
pobreza 2006  

1 137

1 328
1 210

1 265 1 328

1 200

1 400

759

577

1 137

689

1 094

849890
967

754
811 772

912

1 030

883

1 044

894
817

919

663
658

570

846

684

711 680
655

546 588
601 700662

707
637

804

662

767

973
952

1 095

864848
895

757

995

0

200

400

600

800

1 000

LIC
A

UCO
RCA

MAC
CHO

ETO AS
SCO

SCO
UNO ALI

URA
RTIN

ASH
UNIN

DIO
S

TAD
QUE

BES
CA

GUA
UIPA

CNA AO

Por ej. 
Moquegua (del 
quintil más rico) 
recibió S/.1328 
por alumno 
mientras que 
Huánuco solo 
percibió S/.757 y 
Puno solo
S/ 754

HUANCAVELIC

HUANUC

CAJA
MARC

APURIM
A

AYACUCH

LO
RET

AMAZONA
PASC

CUSC
PUN

UCAYA
PIU

R

SAN M
ART

ANCAS
JU

N

MADRE D
E D

I

LA
 LI

BERTA

LA
MBAYEQU

TUMBE IC

MOQUEGU

AREQUIP

TACN

CALL
AO

Gasto por alumno 2004 Gasto por alumno 2008

• Recursos han aumentado pero no se observan cambios en la distribución 
• Se mantiene sistema inequitativo que no responde a ningún criterio (ni 
número de alumnos, ni pobreza, ni ningún otro), sistema es inercial

S/.754

Estudio PETS del sector educación de Estudio PETS del sector educación de 
Perú: Algunos resultados de personal (3)Perú: Algunos resultados de personal (3)

UE son encargadas de renovar contratos y contratar nuevos UE son encargadas de renovar contratos y contratar nuevos 
docentes (sistema poco transparente y de supervisióndocentes (sistema poco transparente y de supervisióndocentes (sistema poco transparente y de supervisión docentes (sistema poco transparente y de supervisión 
deficiente)deficiente)
A veces asignan más profesores de los solicitados a los A veces asignan más profesores de los solicitados a los 
centros educativos o incluso asignan sin haber sido centros educativos o incluso asignan sin haber sido 
solicitados.solicitados.
Solo un tercio de las UE visitadas realizan labores de Solo un tercio de las UE visitadas realizan labores de 
supervisión del personal en las escuelas.supervisión del personal en las escuelas.
Se comparó el número de docentes de los registros de las Se comparó el número de docentes de los registros de las 
UE con los números reportados por los directores de lasUE con los números reportados por los directores de lasUE con los números reportados por los directores de las UE con los números reportados por los directores de las 
escuelas:escuelas:
–– Sólo en el 40% de los colegios coincidía el número de Sólo en el 40% de los colegios coincidía el número de 

docentes (en algunos casos subvaloración y en otros, la docentes (en algunos casos subvaloración y en otros, la 
mayoría,  sobrevaloración) mayoría,  sobrevaloración) 
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Estudio PETS del sector educación de Estudio PETS del sector educación de 
Perú: Algunos resultados en el pago de Perú: Algunos resultados en el pago de 
SSPP (4)SSPP (4)

Por ley de deberían pagar los servicios públicosPor ley de deberían pagar los servicios públicos (electricidad, agua (electricidad, agua 
í úí ú

y p g py p g p ( , g( , g
pero la mayoría de UE paga los servicios públicos de algunas pero la mayoría de UE paga los servicios públicos de algunas 
escuelas sin seleccionar con criterios transparentes.escuelas sin seleccionar con criterios transparentes.
Las UE visitadas pagan los servicios públicos:Las UE visitadas pagan los servicios públicos:
–– 44% de todas las IIEE44% de todas las IIEE
–– 36% de algunas IIEE36% de algunas IIEE
–– 20% de ninguna IIEE20% de ninguna IIEE

Al comprobar en las escuelas:Al comprobar en las escuelas:
–– Electricidad: 25% de escuelas indicaron que UE no paga Electricidad: 25% de escuelas indicaron que UE no paga q p gq p g

(cuando la UE los registraba)(cuando la UE los registraba)
–– Agua: 30% de escuelas indicaron que la UE no lo hacía Agua: 30% de escuelas indicaron que la UE no lo hacía 

(cuando la UE los registraba).(cuando la UE los registraba).

Estudio PETS del sector educación de Estudio PETS del sector educación de 
Perú: Algunos resultados de gasto en Bs Perú: Algunos resultados de gasto en Bs 
y Ss (5)y Ss (5)

Los bienes de distribución más frecuentes son: escobas, tiza blanca, Los bienes de distribución más frecuentes son: escobas, tiza blanca, , ,, ,
detergente, tiza de color, desinfectante, recogedores, papel, lejía y detergente, tiza de color, desinfectante, recogedores, papel, lejía y 
lapiceros.lapiceros.
Las transferencias son insignificantes y no satisfacen las Las transferencias son insignificantes y no satisfacen las 
necesidades más básicas. En comparación, el gasto administrativo necesidades más básicas. En comparación, el gasto administrativo 
por alumno es de 13.38 soles (casi 5 veces mayor).por alumno es de 13.38 soles (casi 5 veces mayor).
Existe una alta variabilidad entre el gasto administrativo de las Existe una alta variabilidad entre el gasto administrativo de las 
UGELs (USEs) por alumno: varía entre 4.69 (USE SJM) y 125.57 UGELs (USEs) por alumno: varía entre 4.69 (USE SJM) y 125.57 
(USE Huarmey).(USE Huarmey).( y)( y)
Variabilidad alta en los precios de compraVariabilidad alta en los precios de compra
–– Galón de desinfectante Galón de desinfectante Pinesol Pinesol varió casi en tres veces, de S/. varió casi en tres veces, de S/. 

3.20 a S/. 9.20. 3.20 a S/. 9.20. 
–– Tiza blanca registró la mayor dispersión (precio máximo es 10 Tiza blanca registró la mayor dispersión (precio máximo es 10 

veces el precio mínimo)veces el precio mínimo)
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Estudio Ausentismo de docentes: Estudio Ausentismo de docentes: 
Algunos resultados (1)Algunos resultados (1)

•• CoCo autoresautores:: HH.. Rogers,Rogers, NN..Chaudhury,Chaudhury, JJ.. HammerHammer yy MM KremerKremer
•• ElEl estudioestudio fuefue parteparte dede unun estudioestudio multimulti paíspaís financiadofinanciado yy coordinadocoordinado•• ElEl estudioestudio fuefue parteparte dede unun estudioestudio multimulti--paíspaís financiadofinanciado yy coordinadocoordinado

porpor elel BMBM enen elel 20032003..

•• ObjetivosObjetivos:: estimarestimar tasastasas dede ausentismoausentismo basadasbasadas enen observaciónobservación
directadirecta dede docentesdocentes nono anunciadaanunciada (escuelas(escuelas públicaspúblicas primarias)primarias) ee
identificaridentificar sussus determinantesdeterminantes (a(a nivelnivel dede lala comunidad,comunidad, escuelaescuela yy
docente)docente) parapara establecerestablecer algunasalgunas recomendacionesrecomendaciones dede políticapolítica

•• MotivaciónMotivación:: sese hablahabla dede fuertefuerte ausentismoausentismo especialmenteespecialmente ruralrural peroperoMotivaciónMotivación:: sese hablahabla dede fuertefuerte ausentismoausentismo especialmenteespecialmente ruralrural peropero
nono hayhay evidenciaevidencia dede elloello.. Además,Además, hayhay muymuy pocospocos incentivosincentivos enen elel
marcomarco institucionalinstitucional parapara elel desempeñodesempeño docentedocente (tanto(tanto pecuniariospecuniarios
comocomo nono pecuniarios),pecuniarios), casicasi nono sese aplicanaplican sancionessanciones..

•• SeSe trabajótrabajó enen unauna muestramuestra estadísticaestadística representativa)representativa).. LaLa muestramuestra
incluyóincluyó 99 regionesregiones dede PerúPerú (incluyendo(incluyendo Lima,Lima, lala costa,costa, sierrasierra yy selva)selva)
yy unun totaltotal dede 100100 IIEEIIEE

Estudio Ausentismo de docentes: Estudio Ausentismo de docentes: 
Algunos resultados (2)Algunos resultados (2)

•• TasaTasa dede ausentismoausentismo promediopromedio estimadaestimada:: 1111%% aa nivelnivel nacionalnacional (no(no
ltlt dd tt íí t di d )t di d ) llmuymuy altaalta comparadacomparada concon otrosotros paísespaíses estudiados)estudiados) peropero elel

ausentismoausentismo eses bastantebastante mayormayor enen laslas áreasáreas queque tienentienen másmás
necesidadesnecesidades dede unauna mejormejor educacióneducación::

•• Lima Lima 7% 7% 
•• Áreas más pobres:  Áreas más pobres:  15%15%
•• Áreas mas remotas:  Áreas mas remotas:  20% 20% 

•• ¿Qué tipo de docentes se ausentan mas?¿Qué tipo de docentes se ausentan mas?
•• Hombres Hombres 13% 13% 
•• Docentes contratadosDocentes contratados 20%20%

•• Además el ausentismo es mayor en ciertos días de la semana: Además el ausentismo es mayor en ciertos días de la semana: 
Lunes, Jueves y ViernesLunes, Jueves y Viernes
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Estudio Ausentismo de docentes: Estudio Ausentismo de docentes: 
Algunos resultados (3)Algunos resultados (3)

De acuerdo a los resultados de estimaciones econométricas es claro De acuerdo a los resultados de estimaciones econométricas es claro 
que algunas características de los docentes están asociadas alque algunas características de los docentes están asociadas alque algunas características  de los docentes están asociadas al que algunas características  de los docentes están asociadas al 
ausentismo: ausentismo: 
-- Docentes contratados (vs nombradosDocentes contratados (vs nombrados): ¿necesitan otros ): ¿necesitan otros 

trabajos o están menos motivados debido a sus condiciones de trabajos o están menos motivados debido a sus condiciones de 
trabajo y/o inestabilidad) trabajo y/o inestabilidad) 

-- ¡ Directores (vs docentes) !¡ Directores (vs docentes) !
-- Docentes que han nacido en una provincia distinta a donde laboran Docentes que han nacido en una provincia distinta a donde laboran 
(docentes de la zona están mas motivados/comprometidos)(docentes de la zona están mas motivados/comprometidos)(docentes de la zona están mas motivados/comprometidos)(docentes de la zona están mas motivados/comprometidos)
-- Hombres (vs mujeres): ¿más preocupadas por el bienestar de los Hombres (vs mujeres): ¿más preocupadas por el bienestar de los 
niños? niños? 
-- Variables que no son determinantes: experiencia, años en la IIEE, Variables que no son determinantes: experiencia, años en la IIEE, 

grado educativogrado educativo

Estudio Ausentismo de docentes: Estudio Ausentismo de docentes: 
Algunos resultados (4)Algunos resultados (4)

Características de la comunidad asociadas a mayor ausentismo: Características de la comunidad asociadas a mayor ausentismo: yy
-- Clave: Clave: cuán remota es la localidadcuán remota es la localidad (a más de 25 km un camino (a más de 25 km un camino 
pavimentado): esto puede ser por razones logísticas y/o pavimentado): esto puede ser por razones logísticas y/o 
motivacionales.  motivacionales.  
-- Menor nivel educativo de las madres Menor nivel educativo de las madres 
-- No existencia de una IIEE privada en la comunidad (ausencia de No existencia de una IIEE privada en la comunidad (ausencia de 
competencia) competencia) 
Características de la escuelas asociadas a mayor ausentismo: Características de la escuelas asociadas a mayor ausentismo: 

I di dI di d dd lid dlid d dd ll i f t ti f t t f ilid df ilid d dd-- IndicadoresIndicadores dede menormenor calidadcalidad dede lala infraestructurainfraestructura yy facilidadesfacilidades dede
lala IIEEIIEE
-- IIEEIIEE multigradomultigrado (vs(vs polidocentespolidocentes completascompletas oo unidocentes)unidocentes)
-- IIEEIIEE másmás grandesgrandes (con(con mayormayor númeronúmero dede docentes)docentes):: ¿más¿más fácilfácil
ausentarse?ausentarse?
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Estudio Ausentismo de docentes: Estudio Ausentismo de docentes: 
Algunos resultados (5)Algunos resultados (5)

Hipótesis sobre ausentismo sustentadas por el estudio:Hipótesis sobre ausentismo sustentadas por el estudio:

-- Hay evidencia estadística de que la motivación no pecuniaria es Hay evidencia estadística de que la motivación no pecuniaria es 
importante para el mejor desempeño. Son variables claves: importante para el mejor desempeño. Son variables claves: 
condiciones de trabajo (mejores colegios, polidocentes, etc.), condiciones de trabajo (mejores colegios, polidocentes, etc.), 
compromiso/relación con la comunidad (origen local del docente), compromiso/relación con la comunidad (origen local del docente), 
motivación contractual (nombrado vs contratados) motivación contractual (nombrado vs contratados) 

-- NoNo hayhay evidenciaevidencia dede queque loslos incentivosincentivos pecuniariospecuniarios seansean
importantesimportantes VariablesVariables comocomo experienciaexperiencia docentedocente oo mayormayor monitoreomonitoreoimportantesimportantes.. VariablesVariables comocomo experienciaexperiencia docentedocente oo mayormayor monitoreomonitoreo
oo sancionessanciones nono sonson significativassignificativas.. SinSin embargo,embargo, elloello puedepuede serser
explicadoexplicado porpor elel marcomarco institucionalinstitucional nono incluyeincluye incentivoincentivo realreal uu
objetivoobjetivo parapara elel mejormejor desempeñodesempeño docentedocente (o(o sancionessanciones frentefrente alal
malmal desempeñodesempeño))

Ideas para la discusión (1)Ideas para la discusión (1)

Es necesario definir las competencias del GC (MINEDU), Es necesario definir las competencias del GC (MINEDU), 
gobiernos regionales (UGELs) y gobiernos locales (e IIEE)gobiernos regionales (UGELs) y gobiernos locales (e IIEE)gobiernos regionales (UGELs) y gobiernos locales (e IIEE). gobiernos regionales (UGELs) y gobiernos locales (e IIEE). 
Hoy existe confusión en muchos algunos aspectos de Hoy existe confusión en muchos algunos aspectos de 
gestión del sector (roles y funciones) gestión del sector (roles y funciones) 
UE deben rediseñarse para eliminar deficiencias UE deben rediseñarse para eliminar deficiencias 
administrativas y deben existir supervisiones regulares. administrativas y deben existir supervisiones regulares. 
Evaluar el posible uso de convenios de gestiónEvaluar el posible uso de convenios de gestión
Decisiones de gasto de las UE deben ser transparentes, Decisiones de gasto de las UE deben ser transparentes, 
adecuarse a los pedidos de las IIEE y contar con supervisión adecuarse a los pedidos de las IIEE y contar con supervisión 
externa regularexterna regularexterna regularexterna regular
La asignación de recursos entre regiones, entre UGELs al La asignación de recursos entre regiones, entre UGELs al 
interior de la regiones y entre IIEE debe basarse en interior de la regiones y entre IIEE debe basarse en 
indicadores claros y transparentes (de tamaño, como indicadores claros y transparentes (de tamaño, como 
alumnos y variables asociadas a costo como dispersión de alumnos y variables asociadas a costo como dispersión de 
población).población).
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Ideas para la discusión (2)Ideas para la discusión (2)

Impulsar cambios en la carrera docente (puesta en Impulsar cambios en la carrera docente (puesta en 
áá
p (pp (p

práctica de cambios normativos). práctica de cambios normativos). 
Frente a desorden institucional y ausencia de Frente a desorden institucional y ausencia de 
mecanismos de monitoreo y de incentivos y sanciones mecanismos de monitoreo y de incentivos y sanciones 
objetivas: necesidad de rol de sociedad civil. objetivas: necesidad de rol de sociedad civil. 
-- Los padres de familia deberían tener una mayor Los padres de familia deberían tener una mayor 
participación en la administración de las IIEE: Por participación en la administración de las IIEE: Por 
ejemplo monitoreando el ausentismo docente ejemplo monitoreando el ausentismo docente 
-- Mayor uso de campañas por ejemplo para promoverMayor uso de campañas por ejemplo para promoverMayor uso de campañas por ejemplo para promover Mayor uso de campañas por ejemplo para promover 
transparencia, eficiencia y equidad en las normas de transparencia, eficiencia y equidad en las normas de 
contratación y reasignación de docentes (promover el contratación y reasignación de docentes (promover el 
no a la impunidad frente a prácticas de corrupción)no a la impunidad frente a prácticas de corrupción)
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Taller:
Caminos hacia la transparencia  y la integridad 
en el sector de la educación en Perú 

Lima, 28-30 Octubre 2009

CODIGOS DE ETICA Y CONDUCTA: 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Jacques Hallak y Muriel Poisson
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Jacques Hallak y Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

Correlación entre  la gestión corrupta de 
profesores/mala conducta

CORRUPCION EN 
LA GESTION DE 
PROFESORES

MALA CONDUCTA 
DE PROFESORES

Ex. Contratación 
de profesores

Ej. Profesores que 
cobran sobornos

2

de profesores 
basada en el pago 

de sobornos

cobran sobornos 
para aprobar 
exámenes
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Malas conductas de los docentes
• Ausencia injustificada: sin explicación, falsificación de 

la excusa medica*la excusa medica

• Falsificación de diplomas: diploma de una universidad 
fantasma, grado inexistente, notas ilegalmente 
cambiadas

• Cobros ilegales: admisión escolar, promoción, etc.

Sobornos: para corregir trabajos para la organización• Sobornos: para corregir trabajos, para la organización 
de exámenes, actividades deportivas o excursiones

• Tutorías privadas: presionar a los estudiantes para 
tomar cursos extras pagos con el fin de aprobar el 
año escolar **

3

Fuentes importantes de conductas no éticas

Utilizar sus relaciones per. para ser contratado 

Dar dinero/regalo a un funcionario para  ser contratado

Recurrir  a los sindicatos para evitar una sanción disciplinaria 

Favorecer/desfavorecer algunos alumnos

Tener una relación sexual con un(a) alumno(a)

Ejercer una violencia física contra un(a) alumno(a)

Acosar moralmente a un(a) alumno(a)

Colectar gastos ilícitos a sus alumnos 

Malversar  fondos escolares

Proponer cursos privados a sus alumnos 

Robar material de la escuela 

Diseminar informaciones confidenciales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mentir sobre su diplomas /formación 

Estar ausente sin justificación de su lugar de trabajo 

Llegar al trabajo ebrio o drogado 

Favorecer/desfavorecer algunos alumnos 

No aceptable Poco aceptable Aceptable

Fuente: Encuesta del IIPE-UNESCO en 25 países, 2009
4
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Esquema de la presentación

I. Presentación de los códigos

II. Diseño e implementación por una 
entidad autónoma (Hong Kong)

III. Diseño e implementación por parte 
de los docentes (Ontario)de los docentes (Ontario)

5

I. PRESENTACION DE LOS 
CODIGOS 

6
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1. De qué se trata? 

Adaptable a diferentes sectores, varias profesiones 
d i l d l t d tiy para cada nivel del sector educativo

En educación superior esta relacionado con:

Garantizar la calidad: dimensión crucial
Fraude académico: integridad de los actores
Otras practicas corruptas: gestión de recursos, 
tutorías privadas, etc.p

Acreditación: criterios y calificación

Prerrequisitos: Procesos participativos

7

Promocionar el sentido de identidad profesional entre 
los docentes

2. Objetivos de los códigos

los docentes

Realzar la moral la moral de los docentes a través de 
la formulación y el reconocimiento de los estándares 
éticos con los que los miembros deben estar 
comprometidos

Proporcionar una guía para la autodisciplina de los p g p p
docentes mediante la formulación de normas sobre la 
conducta profesional

Generar la confianza y el apoyo de la comunidad hacia 
la profesión destacando la responsabilidad social de la 
profesión para con las comunidades.8
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3. Derechos y compromisos

El miembro de la profesión: El miembro de la profesión 
tiene derecho a :No debe descuidar su función 

principal para beneficiar sus 
intereses personales
No debe sacar provecho de 
su relación profesional con 
los estudiantes para beneficio 

tiene derecho a :

Negarse a ejecutar cualquier 
practica no profesional
Buscar y ser considerado para 
posiciones que correspondan 
con sus capacidades

propio
No debe aceptar pagos, 
regalos o favores que 
perturben su juicio 
profesional

Ser informado de los procesos 
de evaluación a los cuales es 
sometido y a expresar su 
punto de vista sobre los 
mismos

9

Normas Profesionales (enseñanza) :
C i l l di j

4. Diferencia normas profesionales/éticas

Compromiso con los alumnos y su aprendizaje
Conocimiento profesional
Practica profesional
Liderazgo entre la comunidades
Continuidad del proceso de profesionalización

Normas Éticas (ética y conducta) :
Actuar en conformidad con la regulación y las normasua o o dad o a gu a ó y a o a
Construir con los padres una relación basada en el 
respeto, la confianza y la comunicación
Actuar con integridad, honestidad, equidad y dignidad
Actuar bajo el respeto de la dignidad humana, los valores 
espirituales, los valores culturales, la libertad, la justicia 
social, la democracia, y el medio ambiente. 

10
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5. Principales etapas en el              
desarrollo de los códigos

Simplificar las normas y hacerlas tan                  
aplicables como sea posibleaplicables como sea posible

Definición clara de los objetivos

Promocionar la pertenencia a través de la inclusión 
de los docentes en el diseño y la implementación

Asegurar una amplia difusión (establecer 
mecanismos de control social y profesional para lamecanismos de control social y profesional para la 
implementación

Fortalecer el sistema de quejas y reclamos 

Incluir la cuestión de la conducta profesional de los 
docentes profesionales y en formación11

6. “Instrumentos eficientes mal utilizados”

Restricciones: Acceso limitado a los códigos; 
Ausencia de capacitación para los docente; baja 
capacidad para implementar los códigos; bajo 
conocimiento de los procedimientos para recibir 
reclamos; falta de organismos de control; papel de 
las centrales de docentes; carencia de bases de 
información sobre practicas no éticas; etc.

Sugerencias hechas: Simplificar los códigos y 
hacerlos mas aplicables; facilitar el acceso a los 
códigos; reforzar los mecanismos de recepción de 
reclamos; construir sentido de pertenencia; etc.

12
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Impacto de los códigos (UP, India)

Conducta ética y profesional de los docentes Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuedo

Muy en 
desacuerdo

Total

Mejora en la conducta de los docentes 106
(38.5)

141
(51.3)

20
(7.3)

8
(2.9)

275
(100.0)( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Pocos o ningún abuso en el sistema de admisiones 
de las  escuelas

105
(38.2)

82
(29.8)

69
(25.1)

19
(6.9)

275
(100.0)

Mejora en la transparencia y en la imparcialidad 
de la administración de recursos humanos

35
(12.7)

78
(28.4)

101
(36.7)

61
(22.2)

275
(100.0)

Mejora del compromiso y rendimiento de los 
docentes y del personal

93
(33.8)

157
(57.1)

19
(6.9)

6
(2.2)

275
(100.0)

Descenso del absentismo docente 107
(38.9)

126
(45.8)

22
(8.0)

20
(7.3)

275
(100.0)

Disminución de las malas practicas durante las 
evaluaciones 

65
(23.6)

135
(49.8)

52
(18.9) 

21
(7.6)

275
(100.0)

Mejora en la calidad de la educación 64
(23.3)

141
(51.3)

55
(20.0)

15
(5.5)

275
(100.0)

Menos casos de mala administración y 
malversación de fondos escolares

46
(16.7)

117
(42.5)

65
(23.6)

47
(17.1)

275
(100.0)

Mejora de las relaciones humanas entre el 
personal en las escuelas

113
(41.1)

124
(45.1)

28
(10.2)

10
(3.6)

275
(100.0)

Disminución de las tutorías privadas por parte de 
los docentes

87
(31.6)

78
(28.4)

53
(19.3)

57
(20.7)

275
(100.0)

13

7. Dos modelos distintos

1. Diseño e implementación por 
parte de una entidad autónoma, 
ej. Hong Kong)

2. Diseño e implementación por 
parte de la asociación de 
docentes o escuelas (proceso de 
auto regulación), ej. Ontario

14
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II. DISEÑO E IMPLEMENTACION POR 
PARTE DE UNA ENTIDAD AUTONOMA 

(HONG KONG)

15

1. Presentación del código para los docentes 
en Hong Kong 

Contexto des trabajo desarrollado por la Comisión 
I d di t t l C ió (H K )Independiente contra la Corrupción (Hong Kong)

Informe realizado por el panel invitado en 1982, acerca de 
la creación del Servicio de Enseñanza de Hong Kong para 
fomentar el profesionalismo

Preparación  en 1990 del código por parte del Comité 
Preparatorio compuesto de representantes de diferentesPreparatorio compuesto de representantes de diferentes 
organizaciones educativas

Amplia difusión del Código a través de la integración de 
temáticas sobre la conducta profesional de los docentes 
en diferentes cursos de capacitación (docentes 
profesionales y en formación) 16
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2. El Consejo para la Conducta Profesional 
(CCP) en Educación

Establecida en: 1994 

Objetivo: realzar y monitorear la conducta profesional 
de los docentes

Composición: 28 miembros: 14 docentes de elección 
directa + 11 elegidos de las organizaciones 
educativas  + 3 seleccionados por el Departamento 
de Educación (1 representante y 2 no pertenecientesde Educación (1 representante y 2 no pertenecientes 
al sector educativo).

3 sub comités de: Código de Conducta Profesional; 
promoción y publicidad; estudio de caso 
(recomendación en caso de disputa o presunción de 
mala conducta profesional) 17

3. Caso manejo de procedimientos

1 Reclamos directos/casos referidos1.Reclamos directos/casos referidos

2.Creación de una comisión de 3 miembros para el 
análisis del caso

3.Audiencia con cada una de las partes involucradas

4.Preparación del informe del estudio de caso (hechos, 
proceso de investigación conclusionesproceso de investigación, conclusiones, 
recomendaciones)

5.Reconciliación/ juicio/ sanción/ publicación de las 
conclusiones del estudio de caso (sin revelar 
nombres)

18
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S f ió i i l d j

¡ATENCIÓN! 
Cual es poder condenatorio del CPP?

Su función principal es de aconsejar

Igualmente, la Federación de Docentes de Ontario 
(Canadá) no tiene el poder de revocar el registro 
de un docente por mala conducta (autoridad del 
MOE)

Por el contrario el Consejo General de EnseñanzaPor el contrario, el Consejo General de Enseñanza 
en Escocia  tiene la capacidad de cancelar el 
registro de un docente (entidad auto regulada)

19

4. Presuntas conductas bajo reclamo

66 reclamos de 1994/95 hasta1998/1999
Principales aéreas:

Abuso de poder por parte del rectorAbuso de poder por parte del rector
Abuso de poder por parte del docente
Despido injustificado
Daño a estudiantes
Mala administración y malversación de fondos
Evasión de evaluaciones
Degradar la confianza o el respeto de los estudiantes frente
a sus compañeros
Castigos indebidos a los estudiantes (castigos físicos)
Asignación de obligaciones indebidas con el fin de sustituir
al docente 20
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5. Ejemplo de un estudio de caso

Las Reglas de Servicio de una escuela estipulan que esLas Reglas de Servicio de una escuela estipulan que es 
permitido a los docentes cobrar honorarios extras por 
brindar tutorías a los estudiantes

Además, los estudiantes que pagan por las tutorías 
podrían obtener pistas sobre exámenes o evaluaciones

Reclamos de parte de los padresp p

Siguiendo la recomendación de CCP, el Departamento 
de Educación expidió una guía para todas las escuelas, 
en donde prohibía claramente a los docentes el cobro 
de tutorías a los estudiantes de su misma escuela

21

6. Resultados de un seguimiento al impacto del 
código

90% de los docentes consideran que una implementación 
efectiva del Código aseguraría la calidad profesional de 
los docentes

80% id ñ d i li ió d l80% considera que una campaña de socialización del 
Código ayudaría a promover el profesionalismo en los 
docentes

50% entiende el contenido del Código

75% no sabia sobre el funcionamiento del CCP

70% Dice que el Código debería ser implementado a 
través de un mecanismo autónomo dentro del sector de 
la educación

93% afirman que el fin de establecer el GTC debe ser 
mejorar la calidad de la educación  y no seguir los 
intereses de los docentes

22
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III. DISEÑO E IMPLEMENTACION 
POR PARTE DE LOS DOCENTES 

(ONTARIO)

23

1. Contexto
Nosotros recomendamos que un colegio de auto 
regulación docente, El colegio de Docentes de 
Ontario debe ser establecido con poderes funcionesOntario, debe ser establecido con poderes, funciones 
y membrecía determinadas por la ley.

El Colegio debe ser responsable de determinar 
estandares profesionales y de la certificación y la 
acreditación de los programas para la educación de 
docentes. 

La mayoría de los miembros del Colegio deben ser 
docentes profesionales, sin embargo debe haber una 
representación de no docentes de la comunidad en 
general.

24
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2. Colegio de Docentes

ÉLos estándares de Practica y Ética son usados para 
acreditar los programas de educación de docentes 
(16 requisitos) en las Universidades de Ontario

Un mecanismo de auto regulación y una integración 
de procesos benefician el enfoque hacia el 
monitoreo de la malas conductas profesionalesmonitoreo de la malas conductas profesionales 
(garantiza la calidad)

Es visto como un verdadero sistema de rendición de 
cuentas (vía hacia la integridad)

25

Prerrequisitos y condiciones logradas: 

Proceso de participación y consulta (6 meses, 600 

3. Prerrequisitos y Condiciones

p p y ( ,
personas)
Aprobación formal (Consejo Directivo del Colegio)
Implementación gradual: capacidad de construir e 
informar

Prerrequisitos y condiciones logradas 
parcialmente:

Comité disciplinario determina el alegato por 
incompetencia y mala conducta profesional
Comité disciplinario investiga reclamos ( 150 en 2003)
Solo algunas acciones disciplinarias son controladas por 
los docentes (certificación del MOE)

26
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Pros y contras de los dos modelos

PROS CONTRAS
Diseño e 
implementación por 
parte de una 
entidad autónoma

Rápido de organizar
Útil en contextos en 
donde los docentes 

no están bien 
organizados

Centralizada y de 
enfoque autoritario

Diseño e 
implementación por 

Enfoque 
participativo 

Costosa
Baja capacidad de 

óparte de los 
docentes

Pertenencia de los 
docentes 

Promoción de la 
ética

sanción
Requiere una 

capacidad mínima 
por parte de los 
docentes de auto 

regulación
27

Conclusión

• Encuesta del IIPE destinada a los Ministerios de Educación, 
institutos de formación docente, organizaciones 
profesionales de los profesores de 25 países

• Plataforma para facilitar el intercambio del conocimiento 
pertinente sobre códigos de conducta:

28http://teachercodes.iiep.unesco.org
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La corrupción involucrada en las La corrupción involucrada en las 
prácticas pedagógicas inaceptables prácticas pedagógicas inaceptables 

para la pedagogía moderna”para la pedagogía moderna”p p g gp p g g

U4U4--ACDI 29 de octubre del 2009ACDI 29 de octubre del 2009

León TrahtembergLeón TrahtembergLeón Trahtemberg León Trahtemberg 
leon @ trahtemberg.comleon @ trahtemberg.com
www.trahtemberg.comwww.trahtemberg.com

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009

CORRUPCIÓN EN EDUCACIÓNCORRUPCIÓN EN EDUCACIÓN

Esta ponencia se focalizará en la 
corrupción que esta implicada en las 

d t á ti d ó id t á ti d ó iconductas o prácticas pedagógicasconductas o prácticas pedagógicas, 
que maltratan emocional e maltratan emocional e 
intelectualmente a los alumnos intelectualmente a los alumnos a a 
cargo de los directores o profesores,cargo de los directores o profesores,
que son expresión de abuso falta deque son expresión de abuso falta deque son expresión de abuso, falta de que son expresión de abuso, falta de 
ética profesional, inmoralidad y por ética profesional, inmoralidad y por 
tanto son tanto son conductas perversas, conductas perversas, 
corruptoras del alma infantilcorruptoras del alma infantil

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009
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UNIR PARA DESUNIRUNIR PARA DESUNIR

• LA TESIS DE QUE LA UNIDAD 
NACIONAL SE GARANTIZA POR EL 
TRATO UNIFORME A TODOS LOS 
COLEGIOS DEL PERÚ (CURRÍCULO, 
TEXTOS ÚNICOS) 

• HA TRAÍDO CONSIGO:
Í• LA FRACTURA DEL PAÍS POR FALTA 

DE RESPETO A LA DIVERSIDAD

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009

CURRÍCULO DISCRIMINATORIO PERUANO CURRÍCULO DISCRIMINATORIO PERUANO 

• SI SE ANALIZAN LAS PRETENCIONES PRETENCIONES 
CURRICULARES DEL 1er GRADOCURRICULARES DEL 1er GRADO DELCURRICULARES DEL 1er GRADOCURRICULARES DEL 1er GRADO DEL 
PERÚ, SE ENCONTRARÁ QUE COINCIDEN 
CON LA MAYORÍA DE LAS DE LOS 
EUROPEOS EUROPEOS 

• POR TANTO, NO SORPRENDE QUE LOS LOS 
ÚNICOSÚNICOS PERUANOS QUE LOS LOGRANÚNICOSÚNICOS PERUANOS QUE LOS LOGRAN 
DESARROLLAR Ó APRENDER BIENAPRENDER BIEN SON 
LOS QUE SE PARECEN A LOS EUROPEOSLOS QUE SE PARECEN A LOS EUROPEOS

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009
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INGRESO APURADO, RENDIMIENTO DISMINUÍDOINGRESO APURADO, RENDIMIENTO DISMINUÍDO

•• NORMA ingresan al 1er grado alumnos con 6 años NORMA ingresan al 1er grado alumnos con 6 años 
cumplidos al 30 de juniocumplidos al 30 de junio. 

• Al 30 de junio 2008 habría en 1er grado 225,212 habría en 1er grado 225,212 
alumnos menores de 6 años que sumados a los quealumnos menores de 6 años que sumados a los quealumnos menores de 6 años, que sumados a los que alumnos menores de 6 años, que sumados a los que 
tienen 4 y 5 años da un total de 283,937 alumnos. tienen 4 y 5 años da un total de 283,937 alumnos. 

¿qué pasa con los¿qué pasa con los
que no están madurosque no están maduros
pero se ven forzadospero se ven forzados

a empezar a leer? a empezar a leer? 
===================== ===================== 

“ d á ” d d“ d á ” d d

http://www.trahtemberg.com/articulos/1335-ingreso-apurado-rendimiento-disminuido.html León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009

“aprenderán” de modo“aprenderán” de modo
mecánico, tortuoso, mecánico, tortuoso, 

con enorme desgaste con enorme desgaste 
Emocional. les quedaránEmocional. les quedarán
huellas de incompetenciahuellas de incompetencia
y golpes a la autoestimay golpes a la autoestima

CASTIGADO CON RECOMPENSAS*CASTIGADO CON RECOMPENSAS*

• Alumnos estimulados conductistamenteestimulados conductistamente
con recompensas, llevan a alumno a 
aprender a:

• A) A ser un agradador del profesoragradador del profesor
• B) A depender de las evaluaciones depender de las evaluaciones 

externasexternas
• C) A hacer las cosashacer las cosas escolares 

solamente si recibirán recompensa solamente si recibirán recompensa 

*Expresión original de Alfie Kohn León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009
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CONFUNDIR COMPETITITIVDAD CON CONFUNDIR COMPETITITIVDAD CON 
COMPETENCIACOMPETENCIA

No ha peor incenti opeor incenti o para n est diante• No hay peor incentivopeor incentivo para un estudiante 
débil que hacerlo pasar por la vergüenzapasar por la vergüenza
continua de ser el eterno perdedor.perdedor.

•• Es inmoral.Es inmoral. Desde antes de las Desde antes de las 
competencias los profesores ya saben competencias los profesores ya saben p p yp p y
quiénes ganarán y quiénes perderánquiénes ganarán y quiénes perderán. 

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009

TAREAS: TAREAS: 
PRINCIPAL FUENTE DE CONFLICTOPRINCIPAL FUENTE DE CONFLICTO

• Sin evidencia científica que• Sin evidencia científica que 
justifique el valor de las tareas 
para mejorar los aprendizajes, se 
las convierte en una de las
principales fuentes de conflicto 
del hogar vinculado con ladel hogar vinculado con la 
escuela

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009
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LA CÁRCEL DE LOS ESTÁNDARESLA CÁRCEL DE LOS ESTÁNDARES

•• LA OBSESILA OBSESIÓÓN POR APROBAR LAS PRUEBAS N POR APROBAR LAS PRUEBAS 
ESTANDARIZADAS PERVIERTE EL SISTEMAESTANDARIZADAS PERVIERTE EL SISTEMA
PORQUE CONVIERTE A LOS COEGIOS ENPORQUE CONVIERTE A LOS COEGIOS EN 
ACADEMIAS DE PREPARACION PARA RENDIR 
ESAS PRUEBAS

•• ATA A LOS PROFESORES, CONCENTRA SUS ATA A LOS PROFESORES, CONCENTRA SUS 
ESFUERZOS EN ELEVAR PUNTAJES, SE ESFUERZOS EN ELEVAR PUNTAJES, SE 
FOCALIZAN EN LOS RESULTADOSFOCALIZAN EN LOS RESULTADOS, PLANTEANFOCALIZAN EN LOS RESULTADOSFOCALIZAN EN LOS RESULTADOS, PLANTEAN 
EXIGENCIAS DESMEDIDAS A LOS MAS 
DEBILES.

Alfie Kohn, The Schools our Children deserve, 1999, Pags. 21-22 León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009

EL PROFESOR INCOMPETENTE CULPA AL EL PROFESOR INCOMPETENTE CULPA AL 
ALUMNO POR INMORALALUMNO POR INMORAL

• Los alumnos copias tareas, trabajos, copias tareas, trabajos, 
exámenesexámenes en el colegio (y en la 
universidad)

•• Las autoridades suelen calificar esta Las autoridades suelen calificar esta 
copia como delictiva o inmoral copia como delictiva o inmoral sin 
considerar al profesor promotor de las 
copiascopias. 

• ¿No es inmoral la enseñanza que hace 
que los alumnos copien como una defensa 
frente al atropello de los profesores?

León Trahtemberg en Portal Educativo de las Américas (OEA) y Diario de América 11 3 2009, 30 Mar 2009 
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ODIAR A LA PATRIAODIAR A LA PATRIA

•• MARCHAR MARCHAR MARCIALMENTE, 
SALUDAR MILITARMENTE A LA 
BANDERA, AMANECERSE EN LA 
PLAZA PUBLICA, DESFILAR, DESFILAR, 
ALINEARSE, FORMARSEALINEARSE, FORMARSE,  GOLPEAR 
AL INDISCIPLINADO, RENUNCIAR AAL INDISCIPLINADO, RENUNCIAR A 
PENSAR = AMAR A LA PATRIA

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009

CORRUPCIÓN EN EDUCACIÓN (Pedagógica)CORRUPCIÓN EN EDUCACIÓN (Pedagógica)

En suma, hay una enorme estafa educativa 
que sufre la población escolar peruana 
producto del uso de paradigmas p oducto de uso de pa ad g as
educativos obsoletos y contraproducentes, 
que convierte a los alumnos en víctimas de 
un sistema que abusa de ellos, que son 
incapaces de defenderse.
Habría que preguntarse si el alumno queHabría que preguntarse si el alumno que 
no estudia, se porta mal, sacan notas 
bajas, es un desadaptado o es un rebelde 
con causa. 

León Trahtemberg, Lima, 19/10/2009
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Taller:
Caminos hacia transparencia e integridad en 
el sector de la educación en Perú 

Lima, 28-30 Octubre 2009

TARJETAS DE INFORMACION E 
INTEGRIDAD: FORTALECIENDO EL 

PROYECTO ESCOLAR

1

Jacques Hallak y Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

Combatiendo la corrupción en el sector 
educativo: una estrategia integrada

Establecer y mantener 
sistemas de regulacion

2

Empoder y favorecer 
un control social

Desarollar la capacidad 
institucional
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EMPODERAMIENTO

ACESO A LA 
INFORMACION

EDUCACION

MOBILISACION 
SOCIAL

3

EDUCACION 
CONTRA LA 
CORUPCION

Resumen de la presentación

I. Empoderamiento 

II. Acceso a la información

III. Carta informativa

4
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I. Empoderamiento

5

1. Definición

“El empoderamiento es la expansión de losEl empoderamiento es la expansión de los 
recursos y de las capacidades de la gente en 

situación de pobreza para participar, negociar, 
influenciar, controlar y  responsabilizar a las 

instituciones que afectan sus vidas”

6
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2. Empoderamiento a nivel 
individual/comunitario

Para ayudar a comunidades pobres a cuidarse a sí 
mismas:

Reforzar capacidades a través de la educación y deReforzar capacidades a través de la educación y de 
la formación

Facilitar el acceso a los micro créditos

Promover proyectos de desarrollo local

Ayudar a las comunidades pobres a auto organizarse, 
participar de las decisiones locales, etc. a través de 

ó

7

procesos participativos y de la descentralización

Facilitar el acceso a la información (ver sección 
2)

3. Empoderamiento requerido para la 
auditoría social

Establecimiento de cuerpos de gobierno escolares 
con representación de la sociedad civil y diferentes 
grupos sociales

Uso de las lenguas locales en los cuerpos de 
gobierno que se ocupan de asuntos educativos

Facilitar información a las comunidades y a los 
padres acerca de lo que pasa en la escuela :

Rol de los medios de comunicación

8

ESGP

Reforzando APFs para ayudarlos a participar en 
forma activa en la vida escolar 

Cartas informativas* (see section 3)
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Una buena gobernanza en educación: 
restricciones

Ausencia de sistemas de información que 
permitan recoger la información, procesarla y  
devolverla a las personas interesadas e 
involucradas en el sector educativo, para que les 
sea útil

Ausencia de monitoreo desde la sociedad 
civil al funcionamiento y desempeño del sistema 
educativo, tanto a nivel de la escuela, como en los 

9

Cartas informativas

, ,
ámbitos regionales y nacional

II. Acceso a la información

10
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1. Definición 

Libertad de prensa y acceso a la información para 
la transparencia y la rendición de cuentas

La experiencia internacional sugiere:

La necesidad de contar con bases legales para 
asegurar el derecho al acceso a la información

Necesidad de medidas suplementarias: 
campañas de concientización, formación, 
sistemas de información adecuados

11

sistemas de información adecuados, 
mecanismos de incentivos/castigos para 
motivar a funcionarios  a proveer información 
precisa a tiempo, etc.

*Estrategia del Perú contra la corrupción 

Coordinación interinstitucional:

Plan con compromisos concretosPlan con compromisos concretos
Sistema de comunicación

Rasgos de la Ley de probidad

Campana ‘Educación libre de corrupción’

Comisiones de atención de denuncias y reclamos

Vigilancia social: transparencia y acceso a la

12

Vigilancia social: transparencia y acceso a la 
información** sobre la gestión educativa

Acciones de capacitación y asesoría
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** Acceso a la información en el Perú

Histórica: 
Constitución de 1993
Ley de 2002: ‘Transparencia y acceso a laLey de 2002: Transparencia y acceso a la 
información’
Adaptación de la Ley en Febrero 2003 
(excepciones)

Articulo 10: 
Obligación de difundir la información
Pagar costo reproducciónPagar costo reproducción

No discriminación: derecho universal
Aplicación problemática más aún progresista

2. Condiciones complementarias

Dos condiciones complementarias:

Producción de información a tiempo según 
émétodos apropiados 

Ley de libre acceso a la información a 
ciudadanos

Ambas condiciones no están satisfechas en 
muchos países:

Sistema estadístico ineficiente

14

Sistema estadístico ineficiente
No existen recursos humanos
Información considerada confidencial
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*India: derecho a la información

1996: un grupo de campesinos y              
trabajadores iniciaron una huelga de 40 días en 
Rajasthan, reclamando acceso a la información,Rajasthan, reclamando acceso a la información, 
utilizando el slogan: “el derecho a saber es el 
derecho a vivir” 

Campañas para promover el derecho de la gente a 
la información con ONGs, burócratas, 
universitarios, abogados y periodistas

Objetivo: formular leyes a nivel central y

15

Objetivo: formular leyes a nivel central y 
provincial; promover iniciativas locales

Legislación del derecho a la información (RTI) en 
Tamil Nadu, Goa, Rajasthan, Karnataka, 
Maharashtra, Assam, Delhi

*India: derecho a la información 
(ctd.)

Varias dificultades: 

Falta de toma de conciencia de los 
d d / i d deducadores/ciudadanos 

Funcionarios transgreden las reglas

Falta de libertad para introducir cambios

Intereses personales de los políticos

Administradores reticentes a los cambios

16

Administradores reticentes a los cambios

Persistencia de la cultura del silencio (educación) 

Falta de ética 

Bajos niveles de alfabetización de la población
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*India: derecho a la información, DI 
(ctd.)

Recomendaciones para el mejoramiento: 

Involucrar al gobierno, ONGs y otros actores en 
la educación de los ciudadanos para el uso dela educación de los ciudadanos para el uso de 
RTI

Formar al personal de la administración pública 
en la ley DI, la interpretación de leyes, 
comportamientos éticos

Dar a conocer la información de uso público y 
actualizarla regularmente

17

actualizarla regularmente

Reforzar los sistemas de información (bajos 
costos para proveer información, incluido el 
costo de envío) 

Sanciones para los funcionarios que no proveen 
información (multa en especies por día)

3. Preocupaciones regionales en 
América Latina

Falta de información: gestión, costos y 
resultados escolares

P i l di ió dPocos mecanismos para la rendición de 
cuentas: fijar objetivos y hacer responsables por 
los resultados a los estudiantes , padres y 
profesores

Poca conciencia acerca de problemas y baja 
demanda de información

18

Falta de visiones compartidas (acuerdo) entre las 
partes intervinientes
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III. Cartas informativas

19

1. El caso de las cartas informativas

Carta informativa como una herramienta de 
control social para los usuarios finales del 
servicio prestado : mecanismo poderoso paraservicio prestado : mecanismo poderoso para 
detectar prácticas corruptas

Datos pueden ser subjetivos y/u objetivos

Informe cotidiano/diario (Estados Unidos) 
versus encuestas ad-hoc (Bangladesh)

20
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2. Definición de carta informativa

Encuestas participativas  que proporcionan 
información cuantitativa acerca de la percepción de 
los usuarios sobre la calidad, adecuación y 
eficiencia de los servicios públicosa d o o púb o

Instrumento para exigir la rendición de cuenta a 
través de la prensa y el apoyo de la sociedad civil 
para acompañar el proceso

Carta informativa ciudadana Carta de resultados comunitaria

Unidad – hogar/individuo
Destinado al nivel macro 
R l ió d d b l

Unidad – Comunidad 
Destinado al nivel local
É f i l li ió7

21

Recolección de datos sobre el 
rendimiento y los resultados actuales 
de los usuarios del sistema 
Larga implementación (3-6 meses)
Retroalimentación posterior, a través de 
los medios de comunicación
Información recolectada a través de 
cuestionarios

Énfasis en la retroalimentación 
inmediata y en la rendición de 
cuentas, menos en los datos 
actuales
Corta implementación (3-6 semanas) 
Información recolectada a través de 
grupos de discusión

Fu
en

te
:W

or
ld

 B
an

k,
 2

00
7

2. Enfoque para realizar cartas informativas (CI) 

Estudiantes y egresados deben responder a dos preguntas 
esenciales : 

¿Estoy aprendiendo lo esperado?¿Estoy aprendiendo lo esperado? 
¿Estoy progresando?

CI hacen responsables a los niños, a través de sus padres, 
llamando la atención sobre los resultados en determinados 
intervalos de tiempo

CI nacionales y provinciales proporcionan una síntesis de 

22

y p p p
los aprendizajes y de los progresos en los sistemas 
educativos (como un todo) de rápido y fácil entendimiento

A partir de monitorear regularmente los resultados y las 
políticas, CI permiten ver cuáles son los esfuerzos que dan 
frutos, qué se necesita hacer y cómo
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3. ¿Cómo son los CIs?

CI del PREAL tienen un máximo de 30 páginas 
(sin incluir apéndices), y están divididas en tres 
secciones: resultados, reformas y 
recomendacionesrecomendaciones. 

Concisas, análisis de la calidad de 9 “materias” o 
áreas cruciales para una mejor educación: 

Resultado de exámenes        Inscripciones
Asistencia Equidad
Estándares Evaluación
R di ió d t E ñ

23

Rendición de cuentas          Enseñanza
Inversión

Fuente: Tamara Ortega Goodspeed, 2006.

FICHA INFORMATIVA SOBRE LA EDUCACION EN 
AMERICA LATINA

Tema Categoría Tendencia Comentario
Resultado de las 
evaluaciones

D ↔ Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales presentan un 
nivel inferior al aceptable. En general, no están mejorando. 

Matrícula B ↑ La matrícula está aumentado rápidamente, especialmente en el nivel 
preescolar y secundario, pero muchos niños se encuentran aún fuera del 
sistema educativosistema educativo.  

Permanencia en la 
escuela

C ↑ Los niños permanecen más tiempo en la escuela, pero la tasa de egreso es 
aún inadecuada. La repitencia es más elevada que en otras regiones. 

Equidad D ↔ Cada vez más niños pobres, indígenas o de zonas rurales asisten a la escuela. 
Sin embargo, aprenden menos y  su permanencia en el sistema es inferior al 
de otros niños provenientes de familias con mayores ingresos.

Estándares D ↑ Muchos países están creando estándares. Sin embargo, ninguno ha 
establecido e implementado estándares nacionales exhaustivos o los ha 
vinculado a la formación docente, a los textos escolares y evaluaciones.  

Evaluación C ↑ Las evaluaciones nacionales de rendimiento son cada vez más comunes, pero 
son aún precarias. Los resultados de estas evaluaciones rara vez tienen

24

son aún precarias. Los resultados de estas evaluaciones rara vez tienen 
influencia sobre las políticas educativas.

Autoridad y 
rendición de cuentas 
al nivel de la escuela

C ↑ Algunos países  han transferido la toma de decisiones a niveles inferiores, 
pero la gestión  y vigilancia son aún inadecuadas.

Fortalecimiento de la 
enseñanza

D ↔ Los esfuerzos para mejorar la calidad y la rendición de cuentas de los 
profesores no han demostrado cambios mesurables en el aula.  

Inversión en la 
educación primaria y 
secundaria 

C ↑ Las inversiones están creciendo, pero el gasto por alumno es insuficiente 
para proveer una educación de calidad para todos. 

A: Excelente; B: Bien; C: Medio; D:Pobre; F: Muy pobre       ↑   Mejora    ↔   No se observan cambios   ↓    Declinando 
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3. Metodología: etapa preparatoria
Identificación de 
instituciones

Escuelas de educación primaria

Objetivos Identificar los defectos del sistema educativo + 
detectar e investigar la corrupción

Identificación de la 
población objetivo

Provedores y destinatarios: Distritos educativos de 
educación primaria, profesores de escuelas primarias, 
alumnos y padres

Preparación de 
cuestionarios

Abordar los siguientes temas : corrupción en la 
contratación de profesores, identificar la naturaleza de 
la corrupción + el nivel de corrupción en el sistema de 
ingreso de los alumnos 

25

Determinación el 
tamaño de la 
muestra

Directores, alumnos y padres + escuelas públicas, 
privadas, satélites y comunitarias

Preparar la 
muestra

Muestras al azar 
Ej. Estudiantes de 4to y 5to grado. Mínimo 20 escuelas 
seleccionadas en sub distritos; otros criterios

Recolectando 
información

Información recolectada a partir de      padres, 
directores y funcionarios públicos locales

3. Metodología: etapa de 
implementación

Analizando la 
información 
recolectada 

Casos de corrupción. Ej.:

Dinero recolectado por eventos deportivos

Promoción a mayores grados y derechos de 
examen

Profesores no remunerados por evaluar

26

Profesores no remunerados por evaluar 

Ausencia de rendición de cuentas, bajos 
salarios y monopolio del poder fomentan la 
corrupción
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Diseminando 
información

Recomendaciones: 
Debe existir una cuenta especial para 
recolectar pagos extras de alumnos, 

3. Metodología: diseminación de la 
información y seguimiento

p g ,
exigiendo el mismo monto para todas 
las escuelas/alumnos
Movilización: erradicar la corrupción en 
los distritos educativos;  mejorar la 
calidad de la educación en el sector 
primario

27

p
Seguimiento Un informe debe ser enviado a varios 

funcionarios para prevenirlos acerca de 
incidentes de corrupción y para solicitar su 
cooperación

Cartas informativas, Bangladesh: muestra

Encuesta realizada a 171 directores, 966 
estudiantes y 966 tutores + 105 
gubernamentales 40 no gubernamentales 26gubernamentales, 40 no gubernamentales, 26 
escuelas primarias comunitarias

Escuelas primarias seleccionadas a través de 
una muestra al azar:

Alumnos de 4to y 5to grado
Mínimo de 20 escuelas seleccionadas en 

28
Fuente: Karim.S. et al., 2004.

cada sub distrito
10 de ellas forman parte del programa de 
alimentación escolar del gobierno
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Nombre de 
Upazilla*

Porcentaje de directores 
enfrentados a la corrupción 

Madhupur 85.00

Cartas informativas, Bangladesh: resultados

p
Nalitabari 36.80
Mymensingh 
Sadar

56.50

Muktagachha 48.00
Kishoreganj Sadar 61.90

29

Sharishabari 18.10
Gouripur 4.80
Jamalpur Sadar 75.00
*Upazilla = sub-distrito

Fuente: Karim.S. et al., 2004.

Cartas informativas, Bangladesh: resultados

Monto de matrículas ilegales recolectado en 8 
Upzillas:

Ingreso a la escuela primaria 73 876 BDT
Entretenimiento de funcionarios 435 049 BDT

Derechos de examen del primer 
trimestre

6 102 893 BDT

Exámenes del segundo trimestre 6 069 765 BDT

30

* US$ 350 000

Source: Karim.S. et al. 2004

Exámenes anuales 6 086 059 BDT

Total (incluyendo otros costos) 19 849 000 BDT*
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Taller:
Caminos hacia transparencia e integridad en 
el sector de la educación en Perú 

Lima, 28-30 Octubre 2009

EDUCACION CONTRA LA CORRUPCION: 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL

1

Jacques Hallak y Muriel Poisson

© IIEP-UNESCO

La educación contra la corrupción intenta 
profundizar conocimientos, desarrollar 
habilidades y actitudes para prevenir y 

Introducción

y p p y
combatir la corrupción

Conocimientos: Información sobre derechos y 
deberes, leyes y mecanismos de queja/reclamo 

Habilidades: para confrontar dilemas éticos, 
identificar conflictos de intereses y denunciar actos 

2

de corrupción y mala administración

Aptitudes: para evaluar la integridad y los actos 
justos, interesarse en los asuntos de interés publico y 
velar por los bienes públicos
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Resumen de la presentación

I. Principios básicos

II. Educación primaria

III. Educación secundaria

IV. Educación universitaria

3

I. Principios básicos

4
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1. ¿ Por qué enseñar la integridad?

La demanda de una mayor rendición de cuentas 
por parte del gobierno es importante para lograr 
un servicio público más receptivo y transparentep p y p

Las personas que ignoran sus derechos como 
ciudadanos, así como los mecanismos de queja 
que tienen a su alcance, son más susceptibles a 
dar y recibir sobornos

La tolerancia social a la corrupción es el mayor 
obstáculo de la lucha contra la corrupción

5

obstáculo de la lucha contra la corrupción

Las aptitudes y los valores de rechazo a la 
corrupción se construyen desde la temprana edad

2. Objetivos de la educación contra la corrupción

Construir conocimientos y desarrollar un 
sentimiento de rechazo hacia la corrupción

N t t d ñ l t bNo se trata de enseñar a la gente a ser buena, 
sino a seguir pautas de buena conducta *

Inculcar conceptos y valores :

Integridad
Bien Público 
Justicia Social

6

Justicia Social
Justicia e imparcialidad, etc

Ayudar a los jóvenes a identificar conflicto de 
intereses y dilemas éticos
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Atención!

L d ió lLa educación contra la 
corrupción se diferencia 
de la Moral, la Ética o la 

Educación Cívica, las 
cuales no tratan la 

corrupción en forma

7

corrupción en forma 
directa y específica

3. Los distintos tipos de educación 
contra la corrupción

Diferentes categorías de actores intervinientes :

Funcionarios; profesores; alumnos de 
l i i d iescuelas primarias, secundarias y 

universidades ; la sociedad en general 
(campañas de información)

El sector público y/o el sector privado

Prescriptiva, basada en situaciones prácticas e 
intercambios

8

intercambios

Impartida por organismos públicos o 
instituciones de la sociedad civil
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Educación para la democracia, para incrementar 
la participación en la vida pública y la educación 
de los electores

4. Enfoques de la educación contra la corrupción

Educación formal (cívica, historia, habilidades     
para la vida, ética, valores, etc)

Educación informal para jóvenes (a través de 
clubes, campamentos, etc)

Educación en derechos humanos

9

Educación en derechos humanos

Formación en la ética del sector público

Educación en ética profesional y de los negocios 

Formación en medios de comunicación para 
jóvenes profesionales

ñ d l i id dII. Enseñanza de la integridad 
a los niños en la escuelas 

primarias

10
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1. Mensajes para los niños de la escuela primaria

La integridad y la honestidad son valores 
sociales esenciales que deben ser altamente 
apreciadosapreciados

La corrupción no debe ser tolerada y es 
nociva para la sociedad

Todos, incluidos los niños, son capaces de 
contribuir al establecimiento de una sociedad libre 
de corrupción, siendo individuos honestos y 

11

p , y
responsables

2. Materiales de enseñanza

Materiales de enseñanza 
para tercer grado: noticias, 
cuentos, juegos, videos, j g ,

Objetivos: 

Identificar valores 
cívicos: integridad, 
honestidad, respeto por 
la ley etc. 

12

Estimular la toma de 
decisiones éticas en 
situaciones cotidianas 
de la vida
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3. ‘Aprendizaje divertido’

Juegos interactivos, espectáculo de títeres y 
cuentos

Macao: el comerciante corrupto “Mr Pig”, el p g ,
inspector sanitario corrupto “Big Tooth”, el 
insobornable “Superman William”, la colegiala 
“Clarina”

13

4. El enfoque holístico en la escuela

El enfoque holístico para la transparencia 
en las escuelas requiere de la participación 
de padres, profesores y administradores

Chile: En 2006, el material de   
enseñanza fue implementado en 6  
escuelas con 450 alumnos y 18    
profesores 

14
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III E ñ d lIII. Enseñanza de la 
integridad para jóvenes en 
las escuelas secundarias 

15

1. Educación secundaria

Objetivo: construir conocimiento específico para 
cada edad y asentar las bases para adquirir 
competencias cívicas en los jóvenes de las p j
escuelas secundarias

Clases sobre la anticorrupción incluidas en el 
curriculum, como una materia obligatoria u 
opcional  

Equilibrio entre la teoría y la practica 

16

Programas  desarrollados por ONGs o el Ministerio 
de Educación o Comisiones anticorrupción, etc
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2. Claves para el éxito

La enseñanza debe valorar la integridad y los 
comportamientos éticos : los profesores deben 
ser modelos de conducta ejemplarser modelos de conducta ejemplar 

La enseñanza debe hacer referencia a la vida 
cotidiana y permitir a los alumnos confrontarse 
a dilemas éticos (ejemplo: ética en el deporte) 

Debe ser parte de un esfuerzo más amplio por 
mejorar la gobernabilidad y reducir la 

17

j g y
corrupción

Programa conjuntamente organizado por 
el ME y la Secretaría del Tesoro Público 

Objetivo principal:

San Pablo: educación fiscal

j p p

Inculcar el sentido de la 
responsabilidad por el bien público y el 
dinero público

Fomentar el aprendizaje de los 
derechos y deberes relacionados a la 
recaudación de impuestos y al gasto

18

recaudación de impuestos y al gasto 
público

Formación docente, programa de visita 
“Tesoro Abierto”, material de enseñanza 
(videos, juego de rol)
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IV. Enseñanza de la 
integridad para jóvenes 

universitarios

19

1. Clases universitarias

La educación terciaria permite un enfoque 
más específico al momento de diseñar e 
impartir una formación

Posibilidad de adaptar mensajes – las 
habilidades y los conocimiento impartidos- a 
los beneficiarios : 

a un futuro gerente
a un futuro abogado

t di t d i i t ió /

20

a un estudiante en administración/   
gestión publica

Falta de profesores universitarios 
especializados en el tema y falta de voluntad 
por parte de las universidades
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2. Integración a los programas universitarios

Análisis económico: impacto de la corrupción en el 
funcionamiento de los mercados, desarrollo 
económico, etc.

G tió t ió i d t i d t ióGestión: construcción, industrias de extracción, 
procedimientos de licitación pública

Dinámica de grupos y psicología: incentivos y 
desincentivos para el comportamiento de individuos 
en grupos y organizaciones

Gobernabilidad corporativa y responsabilidad:

21

Gobernabilidad corporativa y responsabilidad:
gestión del riesgo, auditorias externas, etc.

Aspectos políticos y legales: referencia a la 
anticorrupción en las leyes criminales, civiles y 
administrativas

3. Enseñanza de la anticorrupción en la 
universidad

Participación e interacción: participación activa 
de los estudiantes a través de estudios de caso, 
juegos estratégicos, trabajos grupales en proyectos 
de investigación

Programas multidisciplinarios: acercar distintas 
disciplinas, tales como el Derecho,  la Economía, 
los Recursos humanos, la Contabilidad y la 
Auditoría, la Gestión de negocios, la Ética de 
negocios y las Ciencias Sociales

22

negocios y las Ciencias Sociales

Acuerdos: Cooperación entre universidades, 
instituciones de investigación y profesionales 
(redes de experticia multidisciplinarias)
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La experiencia de las universidades francesas

Proyecto multidisciplinario llevado a cabo 
por la Universidad de Paris XII

Comité asesor compuesto por expertos deComité asesor compuesto por expertos de 
alto nivel

Red de investigadores y profesores 

Programas de cooperación con 6 
universidades francesas

23

Programa para estudiantes que realizan 
proyectos de investigación sobre la 
corrupción (premio para al mejor trabajo)
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Una mirada general a las iniciativas de 
la sociedad civil para enfrentar la 

ió d ticorrupción educativa

Samuel Rotta Castilla

Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional

Fortaleciendo la transparencia e integridad en el Sector Educación del Perú
Cieneguilla, 30 de octubre de 2009

Contenido

1. Mirada a vuelo de pájaro.
2 La experiencia de Proética2. La experiencia de Proética.
3. Balance de retos y potencialidades.
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1. Mirada a vuelo de pájaro

Participación ciudadana en educación

“La participación en educación es un proceso 
reciente, que se enfrenta a una larga tradición 
autoritaria de la educación. Erigida como un 
elemento fundamental del derecho a la educación, 
es atravesada por un conjunto de factores que la 
colocan en permanente tensión.”

Ricardo Cuenca, 
La educación en los tiempos del APRA

(Consejo Nacional de Educación, 2009)
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Tenemos un marco normativo favorable…

• Ratificación de la Convención 
de la ONU (artículo 13).

• Ley de Educación (28044) 
establece participación de 
i d d í CNE COPARE• Ley de participación y control 

ciudadano (26300).
• Ley de transparencia y acceso 

a la información pública 
(27806).

• Plan Nacional Anticorrupción.

ciudadanía: CNE, COPARE, 
COPAL, CONEI.

• Proyecto Educativo Nacional 
incorpora actores sociales a 
vigilancia (RS 01-07-ED):
– Objetivo estratégico 3, 

resultado 2.
– Objetivo estratégico 4, j g ,

resultado 1, políticas 15 y 
16.

• PERs también reconocen la 
participación de OSC.

…Pero serias limitaciones para su 
implementación

• Desconfianza, desinterés o desinformación de la 
ciudadanía para participarciudadanía para participar.

• Desconocimiento de los propios funcionarios sobre los 
alcances de la ley.

• Desinterés y desconfianza de directores (todo nivel) por 
abrir espacios de discusión horizontal con 
representantes de ciudadanos/ OSC.
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Hay acciones que OSC han realizado

• Red Recrea para vigilar la calidad educativa (Tarea, Unicef, StCh).
• Foro Educativo ha identificado el problema (62%: corrupción en IEForo Educativo ha identificado el problema (62%: corrupción en IE 

es el principal problema que afecta la calidad educativa - 2005).
• Grade ha expuesto las filtraciones (2003 – antes de la ley actual).
• MCLCP: vigilancia de resultados (11 acciones a favor de la infancia) 

y supervisión a Juntos.
• Proyecto de Prisma para vigilar prestación del servicio (y salud).
• Iniciativas locales de vigilancia de planes educativos locales. 

Generalmente actores que participaron en la promoción yGeneralmente actores que participaron en la promoción y 
elaboración de los mismos. Ejemplo: Red Educativa Regional 
Cusco.

• Vigilancia de gestión de IE: asistencia docente, mantenimiento de 
locales escolares.

Impacto indirecto sobre corrupción

Anticorrupción (en 
educación)

• El objetivo es 
mejorar la calidad

Vigilancia sobre 
prestación del 
servicio, 
atendiendo a

Creación de una 
agencia y/ o 
articulación de un 
sistema contra la

IndirectamenteDirectamente

mejorar la calidad 
educativa.

• Indirectamente 
tienen un impacto 
sobre la 
reproducción de 
la corrupciónatendiendo a 

componentes de 
la calidad 
educativa

sistema contra la 
corrupción 
sectorial.

la corrupción.

PEN
OE 4, Rdo. 1,

Pol. 16
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2. Nuestra experiencia

“Educación sin corrupción”

• Campaña entre mediados 2006 – inicios 2008.
• Motivar a la gente a denunciar actos de corrupción:• Motivar a la gente a denunciar actos de corrupción:

– Campaña en medios locales.
– Información a actores claves (capacitación).

• Incidencia sobre autoridades sectoriales.
• Los logros se sostienen sobre:

– Iniciativa conjunta Estado-SC: DP y ProéticaIniciativa conjunta Estado SC: DP y Proética.
– Respeto por DP de parte de autoridades del sector. 
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Riesgos de corrupción en la provisión 
del servicio en zonas rurales

• Investigación – 2008.
• Entrevistas y observación en distritos y comunidades• Entrevistas y observación en distritos y comunidades 

para identificar problemas más sentidos por la gente:
– Falta de materiales educativos y textos.

• Entrevistas a personal de entidades del sector 
encargado de los procesos de adquisición y distribución 
de material educativo para identificar riesgos de 

iócorrupción.

Actualmente

• Red nacional entrenándose en vigilar riesgos de 
corrupcióncorrupción.

• Grupos regionales proponen focalizar sus iniciativas 
sobre algún nivel descentralizado del sector.

• Financiamiento (pequeña donación) y asesoría técnica 
para hacerlo.
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3. Balance de retos y potencialidades

¿Con qué cuenta la SC para actuar en 
anticorrupción en el sector?

• Con un buen marco normativo.
• Con mucha experiencia sobre el sector• Con mucha experiencia sobre el sector.
• Con presencia –variada- en espacios formales de toma 

de decisiones.
• Con diagnósticos iniciales sobre el problema de 

corrupción en la prestación del servicio y pistas sobre la 
afectación a la calidad educativa.
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¿Qué retos hay todavía?

1. Sostenibilidad. El más grande: ¿cómo lograr cambios 
en el sector y en la prestación del servicio? ¿Cómoen el sector y en la prestación del servicio? ¿Cómo 
mantener los cambios? ¿Cómo replicarlos?

2. Estrategia: ¿actuar directamente o indirectamente?
3. Articulación al interior de la SC: mundo educativo –

mundo anticorrupción.
4. Trabajo con el Estado: ¿cómo lograr acciones 

bi d ? Có l d fi t ?combinadas? ¿Cómo superar la desconfianza mutua? 
¿Cómo manejar la incertidumbre de procesos, la 
precariedad y fragmentación sectorial, el enredo 
burocrático?

//…

5. Trabajo con los usuarios: ¿cómo involucrar a la gente? 
¿Importa involucrarla? ¿Para hacer qué? ¿Cómo¿Importa involucrarla? ¿Para hacer qué? ¿Cómo 
manejar la desconfianza, desesperanza, ignorancia, 
desinterés, la falta de ciudadanía?

6. Fortalecimiento institucional: ¿qué teoría/ herramientas 
anticorrupción requieren desarrollarse entre los cuadros 
de las ONGs y entre los activistas anticorrupción que 
hacen vigilancia? ¿Cómo hacerlo?hacen vigilancia? ¿Cómo hacerlo?



9

www.proetica.org.pe
redanticorrupcion peredanticorrupcion.pe
srotta@proetica.org.pe

www.transparency.org
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La Corrupción en el Sector de 
Educación

CORRUPCION   - Amenaza mundial 

El costo de la corrupción excede por 
mucho el perjuicio causado por 

cualquier otro delito 

• El Banco Mundial –más de 1 trillón de 
dólares es pagado en sobornos al año

• Estudio del Banco Asiático de Desarrollo -
costo por corrupción = más del 17% del GDP 
(per capita).

• El daño excede los beneficios – US $1 de 
soborno + US $1,7 de perjuicio 
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Políticas y órganos de prevención de la corrupción
Requisitos

Art. 6Art. 6

Garantizar la existencia de 
órganos encargados de 

Aplicar políticas coordinadas y 
eficaces contra la corrupción

Art. 5Art. 5

órganos encargados de 
prevenir la corrupción

eficaces contra la corrupción

Medidas preventivas en el sector público

Gestión de personal (art  7)

Transparencia
Integridad

Obligación de 

Gestión de personal (art. 7)
Código de conducta (art. 8) Contratación pública y 

gestión de la hacienda
pública (art. 9)

rendir cuentas

Integridad del poder judicial
y el ministerio público

(art. 11)
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Ejemplos de Prácticas Principales en el Sector de 
Educación

• Construcción de escuelas

• Reclutamiento,  
designación de docentes

• Conducta d docentes

• Licitaciones, Peculado, 
ubicación de escuelas

•Favoritismo, Nepotismo, 
Sobornos

•Docentes “fantasmas”, 
sobornos (por presencia 

• Compra y distribución de 
equipos, comida y libros

falsa, por haber hecho 
evaluaciones de 
alumnos)

•Licitaciones, sobornos 
para no aplicar criterios 
para seleccionar 
vendores

Ejemplos de Prácticas Principales en el Sector de 
Educación

• Asignación de beneficios 
(compensación, becas, 
etc.)

• Exámenes, evaluación de 
alumnos y diplomas

• Favoritismo, 
Nepotismo, Sobornos 
para no aplicar criterios 
de selección

• Venta de información, 
Favoritismo, Nepotismo, y
Sobornos, Fraude 
académico
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Respuestas Lo Más Exitosas
Reforma de leyes, normas –

simplificación de reglas 
Administrativas – entidad para 

Reforma de leyes, 
normas de carrera – códigos de 

Respuestas 
Holísticas, 

Respuestas 
Integrales

p
vigilar, recibir quejas, 

mejores mecanismos de auditoría
conducta, declaraciones 

juradas, computarización de 
información (resultados de 

exámenes, audiencias 
públicas para licitaciones)

teg a es
Reformas de forma de gastos, 
gestión financiera (auditorías, 

transparencia en procedimientos 
para licitaciones,  publicación  

abierta de información sobre transacciones, 
gastos, criterios claros para becas) 

Reforma sociedad civil –
Esfuerzos para cambiar 

actitudes públicas respecto 
a corrupción dentro 

del sector de educación

Las Respuestas Lo Más Exitosas – Respuestas 
Holísticas, Integrales

• Hong Kong: Recibe aprox  20 30 mil quejas por año  de cual 3 mil son • Hong Kong: Recibe aprox. 20-30 mil quejas por año, de cual 3 mil son 
justificadas, de cual aprox. 200 son llevados a juicios (HK – aprox. 7 millón 
habitantes)

• México: 1 millón de docentes, más de 200 mil escuelas, colegios, 24 millón 
de estudiantes – cambios institucionales no son suficientes sin esfuerzos para 
cambiar la cultura de corrupción

• Uganda – Solo 13% de fondos enviados a distritos fueron utilizados por los Uganda Solo 13% de fondos enviados a distritos fueron utilizados por los 
propósitos – publicación de fondos enviados a cada distrito



5

Áreas a Examinar para Tener Éxito en la Reducción, 
Eliminación de Corrupción en el Sector de Educación

• Inversiones • Comprobación de no. de alumnos
• Presupuestos para regiones, 

distritos
• Presupuestos de cada colegio, uso 

comprobado de presupuesto
• Mapeo de colegios, ubicación de 

colegios, construcción, 
equipamiento

p
• Exámenes, diplomas
• Beneficios
• Becas para docentes, personal de 

Min. Ed.
• Licencias para colegios privados
• Selección de proyectos y su 

i l t ióequipamiento
• Reclutamiento, Asensos, 

Capacitación comprobada
• Compra de libros, materiales, 

equipamiento y comida

implementación
• Contratos para servicios privados 

para colegios públicos

El camino por recorrer

Éxito – Precio de Paz y 
Transparencia es 
Vigilancia Eterna

Cultivación de 
Cultura de Transparencia 

Cultivación de Ética, 
Transparencia y Gobernabilidad 

para Alumnos

Vigilancia Eterna

Corrupción Interna –
Proyectos, Personal, 

Administración, Presupuestos

(Interna, junto con la sociedad civil)



 
 

IIEP/ITC 317 – Ejercicios 
Paris, 15 de Octubre de 2009 

Original: Español 
 

 
 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
7-9, rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, Francia 

 
 
 

 
Taller: 

‘Caminos hacia transparencia e integridad  
en el sector de la educción en Perú 

 
Lima, Perú: 28-30 de Octubre 2009 

 
 

Grupos de trabajo 
 
 
 

Proyecto del IIPE sobre: 
“Ética y corrupción en educación” 

 
 

 
 
 
 

© UNESCO-IIPE 2009 
 



© UNESCO-IIPE 1

 
Trabajo grupal N°1 

Identificación de potenciales prácticas corruptas en Perú 
 
Cada grupo deberá: 
 

► Identificar las principales reformas  y/o temas actuales de debate en su 
país, en el área de la administración y la gestión de la educación 
(descentralización, privatización, red de escuelas, educación a distancia, 
etc.). 

 
► Identificar, en este contexto,  áreas potenciales para la corrupción, por 

ejemplo:  
 

- Pérdidas en los fondos transferidos del Ministerio de Educación a 
las escuelas; 

- El ausentismo; 
- Cobros no autorizados a alumnos/estudiantes  
- Inflación del precio de manuales escolares; costos excesivos de  

construcción de aulas, etc.  
- Efectos adversos de las clases particulares; o  
- Fraude académico – e.j.  organización de exámenes, manipulación de 

los resultados de exámenes, etc. 
 
El siguiente cuadro describe los diferentes tipos de denuncias recibidas por la 
Defensoría del Pueblo. Le servirá de guía para elaborar sus respuestas. 
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Cuadro: Aéreas de riego para la corrupción  
 

Eje temático Tipo de denuncia 

Gestión educativa • Incumplimiento del dictado de clases 
• Uso indebido del cargo 
• Cobro indebido 
• Incumplimiento del periodo escolar 
• Condicionamiento en la matricula 
• Irregularidad en el manejo de materiales 

educativos 
• Incumplimiento del currículo escolar 
• Venta de notas 

Gestión institucional • Irregularidad en procesos administrativos 
• Irregularidad en contratación/nombramiento 

de personal 
• Irregularidad en desplazamiento de personal 
• Deficiencia en las medidas de control 
• Irregularidad en las planillas de pagos 
• Falta de transparencia/acceso a información 

deficiente 
• Impunidad 
• Irregularidad en adquisición/contratación de 

bien/servicio 
• nepotismo 

Otros hechos vulneratorios • atentado contra la integridad 
• violación sexual 
• acoso sexual 
• irregularidad en APAFA 
• acto reñido con la moral 

 
Fuente: ‘Con corrupción, no hay educación’. 2006. Resultados de la Campana Piloto 
“Educación sin corrupción” (Agosto a Noviembre de 2006). 
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Trabajo grupal N°2 
Fase inicial de la implementación de ESGP 

 
 
Cada grupo analizará la estructura del flujo de recursos del gobierno para la 
educación primaria. Su análisis puede incluir, entre otros, los siguientes puntos: 
 
1. Dibuje un gráfico del flujo de recursos del gobierno para la educación 

primaria, incluyendo los fondos destinados a los manuales escolares. Un 
ejemplo de gráfico se muestra a continuación (ver debajo).  

 
2. En función de su experiencia, discuta con sus colegas las posibilidades de 

corrupción que ofrece la estructura del flujo de recursos ¿Qué prácticas 
corruptas podrían surgir?  

 
3. Elabore una lista con preguntas de investigación que puedan ser verificadas a 

partir de ESGP. 
 
 
 

Salarios     Otros     Gastos de  
(Salarios docentes)   Gastos (materiales,     capital 
     gastos corrientes)     (aulas) 
         

Ministerio de           Ministerio de   Asociación de  
Educación    Educación   padres, profesores  

                 (APP) 
 
 Cuentas       OER       OER   
 Bancarias            
         

     OER   APP 
        
     
 Profesores     Escuelas  
 
Oficina de Educación Regional (OER)  
Oficina de Educación Distrital  (OED) 
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Trabajo grupal N°3 
Resolviendo dilemas éticos 

 
 
El propósito de este grupo de trabajo es de desarrollar una metodología que 
permita a los docentes interpretar un Código de Conducta con respecto al 
comportamiento de los docentes en distintos contextos. El Código de Conducta 
de Chile será utilizado como referencia.  
 
Los miembros del grupo deben primero escoger un dilema ético que este 
relacionado con uno de los principios mencionados en el Código de Conducta de 
Chile. De manera alterna, un dilema enfrentado por alguno de los miembros del 
grupo puede ser también escogido.  
 
Ejemplos: 
 

• El dilema puede por ejemplo estar relacionado con la equidad en la 
evaluación a los estudiantes o con el informe de finalización de los 
estudiantes o sobre que hacer en caso de duda sobre la aptitud de un 
docente para dictar cierta clase.   

• El dilema puede estar también relacionado con las relaciones  profesionales 
con los estudiantes. Por ejemplo ¿Qué tan amigable debe ser un profesor 
con sus alumnos? 

 
La persona que ha escogido el dilema debe explicarlo frente al resto del grupo. El 
moderador del grupo debe entonces facilitar la discusión sobre el dilema, 
preguntar a los diferentes miembros sobre lo que harían en situaciones similares.  
El moderador debe también hacer referencia a las secciones pertinentes del 
Código de conducta. 
 
El moderador debe entonces resumir los principales puntos de discusión con el 
fin de asistir al grupo en la decisión sobre cual es la acción a seguir frente al 
dilema expuesto. El siguiente recuadro ayudará al grupo a estructurar su 
discusión: 
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Paso  1 Definición del problema Muchos de los problemas son una cuestión sobre lo correcto y lo incorrecto, estos son 
fáciles de resolver. 
Los más difíciles son aquellas decisiones que ponen en conflicto lo correcto y lo correctos. 
Por ejemplo, un conflicto entre ser leal o ser honesto, o entre hacer lo correcto para un 
individuo frente a hacer lo correcto para un grupo.  

Paso 2 Identificar y considerar las 
perspectivas de los 
distintos actores 

No importa cual sea la decisión que haya que tomar siempre abran actores con distintos 
intereses; usted, sus colegas, la escuela, los padres, los estudiantes, etc. 
Es necesario considerar quienes serán los afectados por la decisión que hay que tomar. 

Paso 3 Identificar los principios en 
juego, las leyes, y las 
políticas relacionadas con 
su problema  

Pregúntese cosas como: 
• Estoy legalmente obligado a hacer algo; por ejemplo ¿notificación obligatoria? 
• ¿Es que la escuela/ empleado tiene alguna reglamentación relacionada con mi 

problema? 

Paso 4 Identificar y evaluar las 
diferentes alternativas, 
incluyendo los efectos 
secundarios de cada una 

A veces, hay más de una alternativa para resolver un problema. 
Con cualquier decisión tendrá un impacto que es importante de tener en cuenta al tomar la 
decisión. 

Paso  5 ! Conseguir otra opción!  Este es un paso importante a tener en cuenta en la realidad. Normalmente usted 
consultará con su línea de mando más cercana por ejemplo; el Director de Departamento, 
el Coordinador de Grado, el Rector de la escuela. Sin embargo usted puede también 
contactar a su empleador o al Instituto. 

Paso 6 ¡Tome su decisión y actué! Finalmente, la decisión es de usted.  Si usted ha seguido la totalidad de los pasos su 
decisión es una decisión argumentada y con conocimiento de causa.  De ahí que usted esté 
en capacidad de defender su posición como la mejor opción ya que puede ser sometida al 
escrutinio público.  

Fuente: Adaptación del ‘Victorian Institute of Teaching’. 
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