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‘La corrupción debilita la educación (…). Le hace daño a todos, 
pero los pobres y vulnerables sufren más’  

(Secretario-General UN 2016)
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Mejorando la transparencia y la rendición de cuentas 
en la educación es un requisito para el logro de Metas 
de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo, un sector 
de educación libre de corrupción es imprescindible 
para el fomento de una cultura ética.

Estas realidades motivaron al IIPE a lanzar en el 
2001, un programa integral sobre Etica y Corrupción 
en Educación, lo cual combina las tres actividades 
principales del Instituto: investigación, capacitación, 
y asistencia técnica.

Este programa está destinado a un público amplio: responsables de la educación, gerentes 
y planificadores, miembros de agencias de desarrollo, y representantes de la sociedad civil.

Los objetivos del programa abarcan tres aspectos:

1. Producir nuevo conocimiento y facilitar el intercambio de experiencias exitosas.

2. Fortalecer capacidades nacionales en el uso de herramientas de diagnóstico y 
estrategias para luchar contra la corrupción.

3. Promover el diálogo político sobre temas de transparencia en el sector educativo.

Este folleto pretende dar una idea del trabajo que hacemos bajo estos tres objetivos 
principales. Si desea saber más, póngase en contacto con nosotros, y con mucho gusto le 
informaremos.

Etica y corrupción en el 
programa de educación... 
... un entendimiento de lo 
que se puede hacer para 
mejorar la transparencia 
y la lucha contra la 
corrupción
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ObjetivO 1

Produciendo nuevos

El IIPE ha dedicado mucho de su trabajo para dar 
respuestas a cuestiones sin resolver tales como: Cómo 
aseguramos que los fondos públicos realmente lleguen 
a las escuelas? Cómo promover procesos de admisión 
a universidades justos y transparentes? Cómo se 
pueden eliminar los maestros fantasmas y la doble 
contabilidad? Cómo aseguramos que los maestros se 
comporten éticamente?

Otros de los problemas importantes en los que el IIPE ha participado son: transparencia en 
la fórmula de financiación, gestión del profesorado y conducta, producción y distribución de 
libros de texto, efectos adversos de la tutoría particular, fraude académico y de acreditación y 
datos abiertos escolares. Casi 27 libros están disponibles en la serie de Etica y corrupción en 
la educación (vea la sección Publicaciones), todos pueden ser descargados gratis desde el sitio 
web del Instituto.

El IIPE continuamente está explorando nuevas áreas. Algunas de las investigaciones actuales 
se centran en lo siguiente:

 − Cómo traducir los códigos de conducta docentes en herramientas funcionales que 
contribuyan efectivamente en mejorar la ética a nivel escolar. 

 − Cómo diseñar una asignación de mecanismos de incentivos para asegurar que 
los recursos lleguen exitosamente a los beneficiarios previstos.

 − Cómo utilizar mejor los datos abiertos educativos para aumentar la integridad en 
la educación.

 − Cómo conceptualizar un gobierno abierto en el sector educativo para asegurar 
mejor rendición de cuentas en la entrega del servicio de educación.

Si usted tiene experiencias, percepciones, o ideas en estas áreas que quisiera compartir,  
o si desea mayor información, por favor comuníquese con nosotros.

Fomentar evidencia 
basada en investigación 
para políticas de 
anti-corrupción bien 
fundamentadas
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Códigos de conducta docente

La investigación nos ha demostrado que los códigos docentes 
pueden ser un instrumento efectivo para promover la ética 
en la educación. Sin embargo, su implementación a veces 
resulta difícil debido al acceso limitado, contenido confuso, 
capacitación docente inadecuada, escasa capacidad de 
ejecución, falta de procedimientos para presentar denuncias, 
etc.
El IIPE ha desarrollado una serie de recursos (incluyendo 
lineamientos detallados, códigos de 50 países diferentes, 
materiales para capacitar al profesorado, enlaces relevantes, 

etc.) para ayudar a países a diseñar e implementar los códigos docentes.

Acceda nuestros recursos sobre códigos docentes en:
 http://etico.iiep.unesco.org/es/codigos-de-conducta-del-profesor

Ofrecemos asistencia a países que están en proceso de desarrollar sus propios su 
códigos y están dispuestos a aprender de experiencia internacional en el área, 
como lo hicimos recientemente en Azerbaiyán, Croacia, Kuwait o Lao RDP.
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ObjetivO 2

Fortaleciendo capacidades

El IIPE organiza un amplio rango de actividades de 
entrenamiento (i.e. escuelas de verano, talleres de 
trabajo para países, cursos en línea) para reforzar 
la capacidad de los Estados Miembros en el área 
de ética y corrupción en la educación. Los temas 
incluyen:

 − Herramientas Metodológicas. El IIPE 
ofrece apoyo a países que están en proceso de lanzar encuestas de seguimiento 
de gasto público (PETS), libretas de calificaciones, auditorías o llevando a cabo 
una evaluación de integridad de su sector educativo.

 − Estrategias de Anti-corrupción. El IIPE responde a las demandas de los países 
para mejorar estrategias relacionadas a la transparencia y a la rendición de 
cuentas en finanzas, gestión docente, producción y distribución de libros de texto 
y tutorías privadas, fraude académico y otros problemas.

El IIPE ha proporcionado entrenamiento a más de 2,200 personas, en su mayoría gerentes 
educativos y planificadores, miembros de agencias de desarrollo, y representantes de la 
sociedad civil. Las actividades con frecuencia se organizan en colaboración con el Banco 
Mundial, el Centro de Recursos de Anti-Corrupción U4, las Fundaciones para Sociedades 
Abiertas y otros. 

A solicitud de algún país, el IIPE también ofrece asistencia técnica en la implementación 
práctica de herramientas metodológicas y estrategias de anti-corrupción.

Para información sobre futuros eventos, visite nuestro sitio web, el cual se actualiza 
regularmente.

Para asistir a países en el 
desarrollo y apropiación de 
herramientas metodológicas 
y estrategias de anti-
corrupción
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Encuestas de Seguimiento de Gasto Público (PETS)

PETS estudia el flujo de fondos públicos y otros recursos, y permite determinar si los 
recursos llegan al destino previsto o si hay malversaciones en el camino. 

El IIPE ha entrenado a más de 200 personas (principalmente representantes de 
ministerios de finanzas, educación, y salud; miembros de oficinas nacionales de 
estadística; y representantes de la sociedad civil, (ej. en Uganda, Ghana, Sur Africa, 
y Camboya) en el diseño e implementación de dichas encuestas.

Encuestas de Seguimiento de Gasto Público explica la metodología y 
provee muestras de cuestionarios, como también tres casos prácticos 
(Perú, Zambia y Uganda). Este libro está disponible para descargar en el 
sitio web del IIPE (vea la sección Publicaciones).

El IIPE también provee consejos metodológicos y técnicos a los grupos nacionales a 
cargo de diseñar e implementar a PETS, en cada paso del proceso desde el diseño 
de los cuestionarios hasta la divulgación de los resultados de PETS ej. en Burkina Faso.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre  
nuestra oferta de entrenamiento

Participantes del curso sobre PETS 
del IIPE, organizado en Kampala, 
Uganda

Participantes del curso sobre PETS 
del IIPE, organizado con el Banco 
Mundial Phnom Penh, Camboya
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ObjetivO 3

Promoviendo el debate político

El IIPE reconoce que la publicidad y el debate sobre 
iniciativas de transparencia son tan importantes como 
la misma estrategia de diseño e implementación; 
por eso el IIPE estimula debates políticos entre una 
variedad de participantes para que su investigación 
y actividades de entrenamiento logren alcanzar una 
audiencia más amplia.

Para facilitar el intercambio de herramientas metodológicas, estrategias exitosas, y las 
mejores prácticas entre expertos, el IIPE organiza reuniones de políticas, seminarios, y 
viajes de estudio. También comparte los resultados de su propio trabajo en foros tal como el 
Foro de Integridad de OECD; y la Conferencia Internacional de Anti-Corrupción (IACC).

Ayúdenos a promover la importancia de tener sistemas de educación libres de corrupción.

Reposicionando en la 
agenda internacional, 
el tema de ética 
y corrupción en la 
educación

El estudio “Consecuencias de la corrupción a nivel del 
sector y las implicaciones de crecimiento económico y 
desarrollo”, para el cual el IIPE escribió el capítulo sobre 
educación, construyó la base para discusiones entre 
Estados Miembros G20 en Brisbane y se incorporó en el 
Plan de Acción de Anti-Corrupción. G20 2015-16.
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Escuelas corruptas, universidades corruptas: qué se puede hacer?

Esta síntesis presenta los principales hallazgos sobre el programa 
de la Etica y la Corrupción en la Educación (vea la sección de 
Publicaciones). Ha recibido gran atención de la prensa, incluyendo 
reportajes en la BBC, the Guardian, El País, La Stampa, Le Monde 
de l’éducation, Afrique Education, China Daily, Jakarta Post, etc.

En el 2015, expertos de la educación superior, partes 
interesadas y responsables de tomar decisiones de alto nivel 
de todo el mundo asistieron al Foro de Política del IIPE sobre 
la Planeación de la Integridad en la Educación Superior. 
Se discutieron iniciativas recientes e innovadoras dirigidas 
a mejorar la transparencia y reducir oportunidades para 
fraude o corrupción a nivel universitario. Después, el Instituto 
junto con CHEA desarrollaron una declaración sobre cómo 
combatir la corrupción en la educación superior.
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RecuRsOs

Toda la información con la que contamos compilada  
en una base de datos: ETICO!

La plataforma de información de ETICO es 
una herramienta interactiva que estimula la 
recopilación e intercambio de conocimiento. 
Está dirigido a especialistas trabajando en 
ministerios, organizaciones internacionales y 
agencias, ONGs, universidades, e instituciones 
de investigación.

ETICO ofrece:

 − más de 700 referencias en publicaciones, proyectos, políticas, y normativas;
 − Páginas temáticas sobre problemas claves en el área de la ética y la corrupción en 

la educación;
 − un glosario con definiciones de los términos más importantes usados en la lucha 

contra la corrupción en la educación;
 − una agenda mostrando eventos recientes y futuros, conferencias, y talleres de 

trabajo;
 − un blog que ofrece a la comunidad global de anti-corrupción un espacio para 

publicar nuevas ideas y discutirlas;
 − una selección de más de 1,200 artículos de periódico de ediciones de todo el 

mundo, sobre la corrupción en la educación.

ETICO también recopila muchos de los materiales 
producidos bajo el programa del IIPE sobre Etica y 
Corrupción en la Educación: publicaciones, reportes 
de cursos de entrenamientos, lineamientos, etc.

Para proveer un centro 
dinámico de información para 
todos los datos y actividades 
relacionadas a temas de 
transparencia y rendición de 
cuentas en la educación
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Participe!
Puede informarnos de futuros eventos, historias de éxitos, artículos de prensa o 
recursos y subscríbase a nuestro boletín trimestral a través de la plataforma de 
ETICO.

Acceda la plataforma de ETICO en 
http://etico.iiep.unesco.org/es

Síganos en twitter
https://twitter.com/ETICO_IIEP
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PublicaciOnes

Una serie de estrategias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la 
educación

La serie del IIPE sobre Etica y Corrupción en la Educación trata de las metodologías para detectar 
prácticas corruptas (PETS, QSDS, libretas de calificaciones, auditorías), y estrategias para mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas en la educación en varios campos. Este libro incluye casos 
exitosos de todas las regiones alrededor del mundo. 

Escuelas corruptas, universidades corruptas: qué se puede hacer?
por Jacques Hallak; Muriel Poisson
2007, 319 pp. ISBN: 978-92-803-1296-6
Edición UNESCO 

Esta publicación extrae conclusiones de seis años de investigación del IIPE en el 
área de ética y corrupción en la educación. Se hace referencia a las experiencias 
de más de 60 países basadas en información recolectada en asociación con 
ministerios, agencias de desarrollo, e instituciones nacionales de investigación. 
El libro define conceptos claves de corrupción, transparencia, rendición de 
cuentas, y ética. También identifica grandes oportunidades de corrupción dentro 
del sector educativo. Describe herramientas para evaluar problemas de 
corrupción desde su percepción hasta encuestas de seguimiento, y extrae 
lecciones de estrategias practicadas mundialmente para mejorar la transparencia 
y la rendición de cuentas. Finalmente, enumera 12 recomendaciones dirigidas a 
formuladores de políticas y gerentes educacionales. Sostiene que creando y 

manteniendo sistemas regulatorios transparentes, reforzando capacidades gerenciales para 
mayor rendición de cuentas, y mejorando la apropiación de del proceso gerencial puede ayudar a 
construir un círculo virtuoso, propicio para un sistema educativo libre de corrupción. 
También publicado en Francés, Inglés ,Ruso, y Azerí. Resumen ejecutivo en Portugués.
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Información y transparencia: cuadros de indicadores de las escuelas en América Latina
por Alejandra Brito • 2019, 189 p. ISBN: 978-92-803-3418-0

¿La publicación de indicadores sobre cada escuela y compartirlos con los actores 
escolares mejoran la transparencia y la rendición de cuentas y ayudan a combatir 
la corrupción de manera eficaz? Mientras que los cuadros de indicadores de las 
escuelas se están desarrollando en un número creciente de países de América 
Latina, esta pregunta aparece particularmente aguda; la información y las 
evaluaciones disponibles sobre el tema siguen siendo parcelarias. Este estudio 
muestra un panorama de la situación a nivel regional, revisando los sistemas de 

información e indicadores escolares de acceso público de 15 países de América Latina. 
Además, examina en profundidad siete cuadros de indicadores de información escolar en 
cuanto a su contenido, periodicidad, mecanismos de relevamiento y difusión de la 
información, diseño, uso e impacto en temas de transparencia, rendición de cuentas y lucha 
contra la corrupción.

Information and transparency: School report cards in sub-Saharan Africa
por Jonathan Dupain; Lena Thuphuong Nguyen • 2019, 182 p. 
ISBN: 978-92-803-1418-2

¿Se pueden mejorar la transparencia y la rendición de cuentas publicando datos 
a nivel escolar, y compartirlos con las partes interesadas escolares, y ayuda esto 
a la lucha contra la corrupción efectivamente? Como las libretas de calificaciones 
escolares se están desarrollando en un creciente número de países a lo largo de 
África subsahariana, la pregunta es aún más relevante dado que los datos 

disponibles y la evidencia en la materia permanecen fragmentada. Este estudio examina 
21 iniciativas en 13 países de África subsahariana y analiza a 7 de ellas en detalle a través 
de entrevistas con gerentes de proyectos. También publicado en Francés.
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Australia: Using open school data to improve transparency and accountability
por Stanley Rabinowitz • 2018, 62 p. 

Este estudio de caso, analiza el diseño e implementación de una importante 
iniciativa de datos abiertos escolares ejecutada en Australia – Mi escuela – 
dirigida por la Autoridad de Información, Evaluación y Planes de Estudio de 
Australia. Abarca los tipos de información publicada, quiénes la publican, y 
cómo es accedida; los datos críticos para mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas; cómo las diferentes categorías de partes interesadas la acceden y 

la usan; las condiciones necesarias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; 
y las limitaciones de dichos procesos. La publicación concluye con una discusión sobre 
cómo encontrar el equilibrio entre, mostrar datos que son beneficiosos porque son 
ampliamente comprendidos por los usuarios, y al mismo tiempo minimizar el riesgo de 
malinterpretación de los datos. 

Bangladesh: Using open school data to improve transparency and accountability
por Dipu Roy; Abu Said Md. Juel Miah • 2018, 76 p.  

Este estudio de caso compara el diseño y la implementación de dos importantes 
iniciativas de datos abiertos escolares ejecutadas en Bangladesh – las libretas 
escolares desarrolladas por la Dirección de Educación Primaria y las libretas de 
reportes de Transparencia Internacional en Bangladesh. Abarca los tipos de 
información publicada, quiénes la publican, y cómo es accedida; los datos 
críticos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; cómo las 

diferentes categorías de partes interesadas la acceden y la usan; las condiciones necesarias 
para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y las limitaciones de dichos 
procesos. La publicación finaliza resaltando que las iniciativas abiertas escolares dirigidas 
por la sociedad civil valoran las rutas de responsabilidad externas como descendentes, 
mientras que el enfoque del gobierno es más ascendente e interno. 
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India: Using open school data to improve transparency and accountability
por Mridusmita Bordoloi; Varun Kapoor • 2018, 91 p. 

Este estudio de caso compara el diseño y la implementación de dos importantes 
iniciativas ejecutadas en la India – las libretas escolares desarrolladas bajo el 
U-DISE (Sistema de Información del Distrito Unificado para la Educación), y 
ASER, el programa de (Estatus Anual de Informes Educativos). Abarca los 
tipos de información publicada, quiénes la publican, y cómo es accedida; los 
datos críticos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; cómo las 

diferentes categorías de partes interesadas la acceden y la usan; las condiciones necesarias 
para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y las limitaciones de dichos 
procesos. La publicación hace hincapié en que, a pesar de tener un sistema educativo rico 
en información, su contribución al mejoramiento de la transparencia y la rendición de 
cuentas ha sido limitado. 

Indonesia: Using open school data to improve transparency and accountability
por Nisa Felicia • 2018, 105 p.  

Este estudio de caso compara el diseño y la implementación de dos importantes 
iniciativas de datos abiertos escolares, ejecutadas en Indonesia – Sekolah Kita, 
la cual es dirigida por el gobierno, y Cek Sekolahku, dirigido por la ciudadanía. 
Abarca los tipos de información publicada, quiénes la publican, y cómo es 
accedida; los datos críticos para mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas; cómo las diferentes categorías de partes interesadas la acceden y la 

usan; las condiciones necesarias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y 
las limitaciones de dichos procesos. La publicación destaca que, aunque se proporcione 
bastante información en las libretas de reportes escolares, no necesariamente aumenta la 
participación, y que el apoyo de la comunidad y los padres de familia monitoreando escuelas 
requiere de un adecuado desarrollo de capacidades. 
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Philippines: Using open school data to improve transparency and accountability 
por Redempto S. Parafina • 2018, 88 p.  

Este estudio de caso compara el diseño e implementación de tres importantes 
iniciativas de datos abiertos escolares ejecutadas en las Filipinas – las libretas 
de reportes escolares (LRE) y juntas de transparencia, introducidas por el 
Departamento de Educación (DepED) y CheckMySchool (Monitorea mi Escuela), 
una iniciativa de la sociedad civil.  Abarca los tipos de información publicada, 
quiénes la publican, y cómo es accedida; los datos críticos para mejorar la 

transparencia y la rendición de cuentas; cómo las diferentes categorías de partes interesadas 
la acceden y la usan; las condiciones necesarias para mejorar la transparencia y la rendición 
de cuentas; y las limitaciones de dichos procesos. El estudio destaca el surgimiento de 
modelos actuales de estas iniciativas, como una señal de maduración cultural de apertura en 
el sistema educativo de las Filipinas, con las LRE y las juntas de transparencia siendo los 
modelos preferidos para acceder a la información, y CheckMySchool para la rendición de 
cuentas. 

Punjab, Pakistan: Using open school data to improve transparency and accountability 
por Kashmali Khan • 2018, 72 p. 

Este estudio de caso compara el diseño y la implementación de dos importantes 
iniciativas de datos abiertos escolares ejecutadas en Punjab, Paquistán – las 
libretas de reportes escolares, desarrolladas bajo la Unidad de Implementación y 
Programa de Monitoreo, dirigida por el gobierno, y el programa del Estatus 
Anual de Informes Educativos, dirigido por la ciudadanía. Abarca los tipos de 
información publicada, quiénes la publican, y cómo es accedida; los datos 

críticos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; cómo las diferentes categorías 
de partes interesadas la acceden y la usan; las condiciones necesarias para mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas; y las limitaciones de dichos procesos. La publicación 
concluye destacando la importancia de los datos abiertos escolares, para mejorar el 
desempeño de la gestión, pero también la dificultad de hacer uso de dicha información para 
las masas que no tienen acceso a internet o quienes no están familiarizados con el inglés. 
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Promoviendo la transparencia a través de la información: Una revisión global de 
libretas de calificaciones escolares
por Xuejiao Joy Cheng; Kurt Moses • 2016, 147 p. ISBN: 978-92-803-1404-5

About the Book
In an era of growing public access to information, how can data be better 
used to encourage transparency and accountability in the education sector? 
This study looks at the case of school report cards (SRCs), examining various 
models and conditions in which they have succeeded in involving stakeholders 
and motivating them to make changes, and positively impacted the level of 
transparency and accountability in education systems.  
Based on an in-depth review of 14 school report card initiatives from around 
the world, the study uses a comparative approach to examine the impact of 
factors such as information dissemination methods, formal or participatory 
approaches, reward or punishment mechanisms, and the incorporation of 
anti-corruption elements. It also looks at how, and to what extent, SRCs have 
been adapted to specific contexts, and explores some innovations introduced 
by stakeholders into the SRC process to reduce corruption. 
The book includes the formulation of an index which aims to help policy-makers 
and programme implementers clearly identify which elements of school-level 
information can lead to increased accountability and transparency, and, as a 
result, make informed decisions about how to make the best use of SRCs to 
improve integrity in education. 

About the Authors
Xuejiao Joy Cheng is a Technical Officer at the Global Education department 
of FHI 360. She has worked with ministries of education in Liberia, Sierra 
Leone, and South Sudan on data analysis and reporting for national education 
information systems, and has conducted various research projects on 
international education policy.

Kurt D. Moses is Director of Policy and Information Systems for FHI 360. 
He has worked in 69 countries, including the United States, and frequently 
advises international donor agencies and governments. He has directed 
national information projects on school assessment in 12 countries, and has 
collaborated from the international to the local school level on key factors 
affecting learning outcomes. 

ISBN: 978-92-803-1404-5
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En una era de creciente acceso público a la información, cómo pueden los datos 
ser mejor utilizados para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en 
el sector educativo? Este estudio explora el caso de las libretas de calificaciones, 
examinando varios modelos y condiciones donde han tenido éxito involucrando 
a partes interesadas y motivándolos a hacer cambios, e impactaron positivamente 
el nivel de transparencia y rendición de cuentas en sistemas educativos. Basado 

en una revisión profunda de 14 iniciativas de libretas de calificaciones escolares alrededor 
del mundo, el estudio usa un enfoque comparativo para examinar el impacto de factores 
tales como métodos de divulgación de información, enfoques formales y participativos, 
mecanismos de premios y castigos, y la incorporación de elementos de anti-corrupción.

Advisory statement for effective international practice. Combatting corruption and 
enhancing integrity: A contempory challenge for the quality and credibility of higher 
education 
por IIPE-UNESCO y CHEA-CIQG 2016, 23 p. 

El comunicado de asesoramiento es un llamado a la acción que destaca los 
problemas provocados por la corrupción académica en la educación superior y 
sugiere maneras para que organismos de garantía de calidad e instituciones de 
educación superior alrededor del mundo puedan combatir contra la corrupción. 
Señala que, aunque la garantía de calidad efectiva es un elemento clave para 

tratar la corrupción académica, no puede hacer el trabajo sola. Corrupción afectando la 
integridad de las operaciones académicas universitarias ocurre tanto en la fase inicial 
(niveles gubernamentales) como en la fase final (niveles de instituciones de educación 
superior) del trabajo de organismos de garantía de calidad. “Se necesita acción en un frente 
amplio para atacar el problema.” Concluye el comunicado de asesoramiento.
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Achieving transparency in pro-poor education incentives
por Muriel Poisson • 2014, 304 p. ISBN: 978-92-803-1371-0 

¿Cuáles son las mejores maneras de asegurar becas, transferencias condicionales 
de efectivo, comidas escolares gratis, etc., para que lleguen a los verdaderos 
beneficiarios? Este libro asume que diferentes modelos de diseño, focalización, 
y manejo de incentivos pro-pobres, pueden probar ser más o menos exitosos 
maximizando la eficiencia, transparencia, y rendición de cuentas, y minimizando 
la probabilidad de errores, fraude y prácticas corruptas. Tomar acciones 

deliberadamente para hacerle frente a riesgos de corrupción relacionados, como la focalización 
simplificada, definición legal de responsabilidades, comités de transparencia legales, paneles 
de exposición escolares, mecanismos de apelación, denuncias informales y auditorías 
sociales, entre otros, son de mayor importancia que, el modelo de incentivos adoptado.

Patterns of development and use of codes of conduct for teachers in 24 countriess
Proyecto coordinado por Muriel Poisson • 2011, 44 p. 

Este manual presenta los resultados de una encuesta internacional sobre códigos 
de conducta para docentes de 24 países en 5 continentes. Su objetivo es brindar 
asistencia a los países deseando desarrollar códigos de conducta para personal 
educativo. Los hallazgos principales incluyen: perspectivas del propósito de un 
código; sus usuarios finales; su contenido, diseño, implementación, y distribución 
(y problemas encontrados durante las diferentes fases); y su impacto en general. 

El uso de dos cuestionarios (para países con y sin código) permite que las diferencias entre 
situaciones reales e ideales sean fácilmente identificadas, y así proveer información que 
pueda ser útil en el diseño e implementación de códigos. 
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Corruption and education
por Muriel Poisson • Serie de Políticas de Educación No. 11, 2010, 30 p. 
ISBN: 978-92-803-1342-0

Este manual de la corrupción en el sector educativo, identifica un número de 
factores que en la última década han llevado a reposicionar el tema en la 
agenda. Analiza varias herramientas para evaluar las prácticas corruptas, 
haciendo referencia a los criterios para su éxito. Demuestra que se requieren 
acciones coordinadas en tres frentes principales: desarrollando estándares y 
sistemas de regulación transparentes; construyendo capacidades de gestión; y 
promoviendo mayor apropiación de procesos administrativos y financieros 
ilustrado por casos prácticos de experiencias internacionales. 

También publicado en Francés y Árabe.

Directrices para el diseño y uso eficaz de códigos de conducta para docentes
por Muriel Poisson • 2009, 94 p. ISBN: 978-92-803-1336-9 

Estos lineamientos han sido preparados para ayudar a países a exitosamente 
diseñar un código de conducta para docentes (o revisar uno existente) y 
establecer los mecanismos apropiados para asegurar su divulgación correcta, 
aplicación y monitoreo de todos los niveles del sistema. Están dirigidos a partes 
interesadas tanto nacionales como locales. Siguen los pasos más importantes 
involucrados en el desarrollo de un código, proporcionando información 

detallada en cada aspecto de los lineamientos en los recursos y herramientas incluidas en los 
anexos. 

También publicado en Francés, Inglés, Croata, Lao y Árabe.
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Teacher codes: learning from experience
por Shirley van Nuland; Proyecto coordinado por Muriel Poisson 
2009, 100 p. ISBN: 978-92-803-1338-3 

Este libro examina las diferencias entre códigos de conducta y códigos de ética, 
sus propósitos, cómo se desarrollan, y las diferentes actividades involucradas 
en su implementación. El uso de códigos especialmente por maestros y 
autoridades relevantes se describen, y se revisan las respuestas de las partes 
interesadas al valor y uso de los códigos.

Transparency in education in Eastern Europe
por Arūnas Plikšnys; Sylvia Kopnicka; Liliya Hrynevych; Constantine Palicarsky  
2009, 99 p. 

En los previos países comunistas, la educación puede convertirse en un elemento 
clave para combatir el comportamiento corrupto y promover la integridad y la 
ética. Este estudio considera posibles estrategias, las cuales incluyen establecer 
sistemas de presupuestos claros y transparentes, auditorías, y examinación, así 
como también desarrollar cursos que despierten concientización y crear un 
entendimiento común en los valores de la sociedad. Se describen algunas de las 

mejores prácticas en Lituania, Eslovaquia, Ucrania, y Bulgaria.

Governance in education: transparency and accountability
por Jacques Hallak; Muriel Poisso • 2006, 427 p. ISBN: 92-803-1285-5 

Esta publicación presenta una revisión internacional de iniciativas dirigidas a 
mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión educativa. Las 
estrategias descritas corresponden a tres áreas: reforzando las capacidades de 
gestión; creación y mantenimiento de sistemas regulatorios; y mejorando la 
apropiación de procesos administrativos. Las recomendaciones incluyen el 
derecho a la información, la enseñanza de educación cívica y el establecimiento 
de coaliciones de ONGs contra la corrupción.
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Ethics in education: the role of teacher codes
por Shirley van Nuland; B.P. Khandelwal, con contribuciones de K. Biswal; E.A. Dewan;
H.R. Bajracharya • 2006, 345 p. ISBN: 92-803-1284-7 

Este libro presenta iniciativas tomadas en varios países para desarrollar códigos 
de conducta de docentes realizados por autoridades públicas u organismos 
autorreguladores. Describe la experiencia del estado de Ontario (Canadá), 
presenta el caso de tres países de Asia del Sur (Bangladesh, India y Nepal) e 
incluye muestras de códigos de docentes elaborados por un número selecto de 
países, como Australia, China (Hong Kong), y el Reino Unido (Escocia).

Towards more transparent financial management: scholarships and grants in Indonesia 
por Stephen Baines • 2005, 118 p.

Cuando la crisis económica golpeó a Indonesia, el Programa de Becas y 
Subvenciones (SGP) después complementado por el Programa de Subvenciones 
de Mejoramiento Escolar (SIGP) fue creado para abordar temas de abandono 
escolar, deterioro de la calidad, y cortes presupuestarios en el sector educativo. 
El autor demuestra que es posible diseñar e implementar, un modelo escolar de 
financiación de costos docentes no salariales, con un bajo índice de desviación 

de fondos y transparencia mejorada, mientras se logra dar el servicio al grupo objetivo.

Transparencia en educación. Maestros en Colombia. Alimentación escolar en Chile
por Margarita Peña; Jeanette S. Rodríguez; Carmen Luz Latorre; Paula Aranda   
2005, 157 p. ISBN: 92-803-3270-8 

Este libro incluye dos estudios que describen experiencias exitosas de 
transparencia y rendición de cuentas administrando recursos educativos a través 
de desarrollo efectivo y la utilización de sistemas informativos. El primer estudio 
describe el manejo de personal en la Secretaría de Educación en Bogotá, 
Colombia, y la segunda la gestión de la nutrición escolar de en Chile.
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Public expenditure tracking surveys in education
por Ritva Reinikka; Nathanael Smith • 2004, 136 p. ISBN: 92-803-1257-X 

Los autores proporcionan tres ejemplos de ‘buena práctica’ usando las Encuestas 
de seguimiento del gasto público (PETS) para mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de recursos educativos, y describe los 
enfoques usados para llevar a cabo dichas encuestas. Presenta las experiencias 
de Perú, Uganda, y Zambia, y hace hincapié en la importancia de compartir la 
información generada para crear incentivos que hagan los sistemas educativos 

más eficientes. También publicado en Francés.

Formula funding of schools, decentralization and corruption
por Rosalind Levačić; Peter Downes • 2004, 224 p. ISBN: 92-803-1264-2 

Esta monografía explora las relaciones entre descentralización de financiación 
escolar y la prevalencia de la corrupción. Está basada en la suposición que la 
fórmula de financiación reduce la posibilidad de fraude, ya que uno de sus 
elementos esenciales es la accesibilidad pública a la información. Los autores 
examinan a cuatro países en diferentes etapas de descentralización de 
financiación escolar y gestión, y proveen varias recomendaciones basadas en 
evidencias para los formuladores de políticas. 

Transparency in education : Report card in Bangladesh. Quality Schools Programme in 
Mexico
por Shahnaz Karim; Claudia A. Santizo Rodall;  Enrique Cabrero Mendoza 
2004, 151 p. ISBN: 92-803-1269-3

Este libro describe dos experiencias exitosas mejorando la transparencia y la 
rendición de cuentas en el uso de recursos educativos. La encuesta de libretas 
de calificaciones en Bangladesh usó un diagnóstico participativo para facilitar la 
ubicación y la investigación de corrupción en el sistema de educación básica. El 
Programa de Calidad Escolar (QSP) en Méjico mejoró la gestión de los fondos 
escolares gracias a la introducción de mecanismos de participación social.
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Approvisionnement en livres scolaires : vers plus de transparence. Afrique francophone
por Jean-Pierre Leguéré • 2003, 99 p. ISBN: 92-803-2245-1 

A pesar de la considerable inversión en libros de texto escolares y materiales 
pedagógicos durante los pasados años, el objetivo de “un libro para un niño” 
no fue alcanzado para el año 2000 en los países de habla francesa en Africa. 
Este estudio busca identificar cuándo es más probable que ocurra la corrupción 
durante el proceso de producción y distribución. Demuestra que una gestión 
más transparente de libros de texto escolares puede llevar a la construcción de 

un proyecto colectivo a nivel nacional.

Adverse effects of private supplementary tutoring: dimensions, implications and 
government responses
por Mark Bray • 2003, 84 p. ISBN: 92-803-1240-5 

Esta monografía considera la naturaleza, escala y causas de la tutoría privada 
complementaria y su impacto en las clases normales, sociedades y economías. 
Analiza las respuestas gubernamentales, haciendo referencia a los casos de 
Mauricio, Hong Kong, Singapur, Taiwán, y República de Corea. El autor comenta 
sobre las implicaciones de las estrategias tomadas, y profundiza en las maneras 
que los formuladores de políticas puedan reconocer y regular la tutoría.  

También publicado en Chino y Azerí.

Combating academic fraud: towards a culture of integrity
por Max A. Eckstein • 2003, 101 p. ISBN: 92-803-1241-3 

Este libro documenta la importancia y el grado de fraude académico en el 
contexto de flujo internacional de personas, comunicación global de información 
e ideas, y la ubicuidad de fraudes corporativos y de otra índole. Se presentan 
ejemplos de medidas preventivas, incluyendo intervenciones gubernamentales 
nacionales y locales, medidas punitivas; actividades académicas y organizaciones 
profesionales; y el fomento de una mayor integridad académica. 
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Ethics and corruption in education
por Jacques Hallak; Muriel Poisson
Resultados del taller de expertos, IIPE, París, 28-29 noviembre 2001 
2002, 185 p. ISBN: 92-803-1223-5 

Este reporte resume los hallazgos de un taller de investigación organizado por 
el IIPE. Ofreciendo un fuerte argumento para abordar el problema de corrupción 
en la educación, cuando se basan en las experiencias de diferentes participantes 
(representantes de países y agencias). Examina las múltiples definiciones de 
corrupción, el marco conceptual y las metodologías para estudiar el problema y 
propone actividades para llevar a cabo dentro del programa de investigación del 
IIPE. Concluye con los hallazgos de una encuesta involucrando a cerca de 33 
instituciones.
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sOciOs del PROgRama

El IIPE provee una plataforma para el intercambio de visiones, 
información, experiencias, y las mejores prácticas sobre actividades 
de anti-corrupción para enriquecer el impacto de estas actividades 
y brindar apoyo a la Convención de las NU contra la corrupción. 

A través de su programa de actividades, el IIPE busca trabajar junto 
con instituciones claves involucradas en mejorar la transparencia y 
la integridad en el sector público, incluyendo:

• Red de Investigación de Anti-corrupción,

• Consejo de Europa,

• Fundaciones de Sociedades Abiertas (OSF),

• Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica 
(OECD),

• Transparencia Internacional,

• PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNICEF Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, 

• U4 Centro de Recursos de Anti-corrupción, y

• El Banco Mundial

El instituto espera poder trabajar con nuevos socios activos en este campo. 
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cOnsultas y PedidOs

Para más información de publicaciones y/o hacer un pedido, visite:  
http://publications.iiep.unesco.org

Visite el sitio web del IIPE donde encontrará: 

• Libros, manuales e informes de políticas en educación los cuales 
puede descargar sin ningún costo.

• Planipolis, un portal sobre planes y políticas de educación de casi  
190 países

• El Boletín del IIPE y noticias sobre eventos actuales e investigación en 
la educación.

www.iiep.unesco.org

infORmación de cOntactO

Muriel Poisson (Gerente de Programa) 
E-mail: m.poisson@iiep.unesco.org 
Tel.: +33 1 45 03 77 13
Fax: +33 1 40 72 83 66
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