
 
 
 

La educación de nuestros niños no podrá ser exitosa si la corrupción 
se propaga en escuelas y universidades  

 

Un nuevo informe de Transparency International advierte que el sector de educación se 
encuentra gravemente afectado por la corrupción, y propone estrategias para prevenir este 
fenómeno y preparar a las nuevas generaciones que combatirán la corrupción. 

 
Budapest/Berlín, 1 de octubre de 2013 –  A través de un nuevo informe, Transparency 
International muestra que es necesario hacer frente a la corrupción en el sector educativo no 
solo para asegurar que los niños continúen asistiendo a la escuela y se puedan alcanzar las 
metas sobre alfabetización y desarrollo, sino además para garantizar que la nueva generación 
esté preparada para decir no a la corrupción. 
 
El Informe Global de la Corrupción: Educación explica en detalle numerosos pasos prácticos 
que permiten evitar que el abuso de poder, el soborno y los acuerdos secretos menoscaben la 
experiencia educativa. Insta a los gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y la 
sociedad civil a asegurar que las políticas educativas a nivel mundial promuevan medidas de 
gobernabilidad efectiva. 
 
“Para que las escuelas puedan educar a quienes en el futuro combatirán la corrupción, 
deberán estar libres de corrupción ellas mismas. Sin una dosis contundente de integridad, 
nuestras escuelas y universidades no podrán brindar a los líderes del futuro las herramientas 
básicas que necesitan para tener éxito y, por sobre todo, para combatir al soborno”, observó 
Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International. “Ahora que casi un quinto de la 
población mundial tiene entre 15 y 24 años, los jóvenes podrían detener la corrupción en su rol 
actual de ciudadanos, y como líderes en el futuro”. 
 
La implementación de medidas básicas contra la corrupción, como el acceso a información 
sobre políticas educativas, los códigos de conducta para educadores, la participación de 
padres y estudiantes en aspectos de gestión, y sistemas claros de supervisión y rendición de 
cuentas en todo el espectro educativo podrían asegurar que cada dólar, peso o rupia utilizados 
para enseñar a los niños llegue al destino previsto, es decir, la construcción de escuelas, el 
salario de los docentes y la compra de manuales de estudio.  
 
No obstante, la corrupción ha socavado la reputación del sector educativo en numerosos 
países. Casi una de cada cinco personas en el mundo pagaron sobornos a cambio de servicios 
educativos el año pasado, según se indica en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de 
Transparency International. En los países más pobres del mundo, esta proporción asciende a 
una de cada tres. 

El Informe Global de la Corrupción: Educación arroja luz sobre las numerosas modalidades y 
formas que adoptan las prácticas corruptas en la educación, ya sea como malversación de 
fondos nacionales de educación, costos escolares ocultos o la compraventa de títulos ficticios.  
 
También muestra que, en todos los casos, la corrupción en el sector de educación funciona 
como un peligroso obstáculo que se interpone a la posibilidad de un aprendizaje de calidad y al 
desarrollo económico y social. Atenta contra los beneficios académicos de las universidades, y 



podría incluso colapsar el prestigio de la totalidad del sistema de educación superior de un 
país.  
 
Al evaluar las perspectivas a futuro, el Informe Global de la Corrupción: Educación destaca 
nuevos enfoques para detener la corrupción en la educación. 
 
Esta obra, de 442 páginas, se divide en cinco secciones de análisis y recomendaciones 
aportadas por más de 70 expertos de más de 50 países. Los temas abordados incluyen: 

 tendencias globales en corrupción y educación 
 comprender la magnitud de la corrupción en la educación escolar 
 transparencia e integridad en la educación superior 
 enfoques novedosos para abordar la corrupción en la educación 
 el rol de la educación en el fortalecimiento de la integridad personal y profesional 

 
Evitar que la corrupción se convierta en un fenómeno preponderante requiere fomentar la 
integridad entre los jóvenes, un paso clave para asegurar un futuro más próspero. En países 
tan diversos como Chile, Marruecos o Tailandia, numerosos capítulos de Transparency 
International han demostrado que la formulación de programas de distinta índole que integran 
iniciativas contra la corrupción a los programas de estudio escolares resulta clave para poner 
fin a la corrupción en la educación.  
 
 
 
 
 

Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción. 
 
Nota: El Informe Global de la Corrupción es una publicación periódica de Transparency International que examina la 
corrupción en sectores importantes de la sociedad y propone estrategias para detenerla. El último Informe Global de 
la Corrupción se publicó en 2011 y analizó aspectos vinculados con el cambio climático. El próximo Informe Global 
de la Corrupción tratará sobre el deporte. 
 

 


