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INTRODUCCIÓN
Desde el derrumbe de la Unión
Soviética, las cinco repúblicas indepen-
dientes de Asia Central (Kazajstán,
Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y
Turkmenistán) han experimentado pro-
fundos cambios socioeconómicos y
políticos que han tenido graves reper-
cusiones en el sector de la educación. 

Pronto se hicieron evidentes las difi-
cultades que comportaba conservar el
alto grado de alfabetización y educa-
ción heredado del período soviético. La
descentralización desorganizada de las
estructuras educativas, las limitaciones
presupuestarias y la menor implicación
estatal que siguieron al derrumbe de la
Unión Soviética crearon obstáculos
inesperados para los gobiernos de las
nuevas repúblicas. Los gobiernos loca-
les se enfrentaron de repente a la difícil
tarea de gestionar las instituciones edu-
cativas en ámbitos locales, sin recibir el
grado necesario de inversión ni de
autonomía económica local.

Mientras las economías de planifica-
ción centralizada de la región prosi-
guen con su transformación en econo-
mías de mercado dinámicas, los siste-
mas públicos de educación siguen
sufriendo las consecuencias negativas
del proceso de transición. No se logran
adaptar a un nuevo contexto económi-
co que exige nuevas capacidades, la
introducción de nuevos modelos edu-
cativos y una reforma global efectiva
del sistema educativo. 

El deterioro resultante en la calidad
global de la educación y las dificultades
a las que se enfrentan actualmente los

sistemas de educación superior en la
región se deben principalmente a cinco
factores clave: la corrupción, los salarios
bajos, las oferta insuficiente de personal
con formación adecuada, las limitacio-
nes en material y equipamiento y la
infraestructura y las instalaciones educa-
tivas inapropiadas. Estos factores afec-
tan profundamente a la calidad global
de los sistemas educativos de la región. 

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO
GENERAL
El derrumbe de la Unión Soviética y la
grave crisis socioeconómica que le
siguió generaron graves problemas
económicos y aumentaron la incidencia
de la pobreza en Asia Central (incluidas
algunas de las repúblicas más pobres
de la antigua Unión Soviética). Estos
cambios ofrecieron nuevas oportunida-
des a quienes tenían muchos contactos
y dieron todavía más oportunidades a
quienes estaban deseando dedicarse a
prácticas corruptas. La introducción del
capitalismo de mercado también trajo
consigo la liberalización y la posterior
privatización del sector académico. Sin
embargo, no se pudo instaurar organis-
mos reguladores efectivos y un sistema
de acreditación adecuado, lo que facili-
tó la difusión de la corrupción. 

Aunque la existencia de corrupción
académica durante el período soviético
está bien documentada, el sistema edu-
cativo de control centralizado garanti-
zaba que la corrupción quedara restrin-
gida a cada uno de los niveles estructu-
rales definidos.1 Desde la independen-
cia de las repúblicas, estas prácticas se
han extendido ampliamente, creando

un contexto sociopolítico general mar-
cado por la corrupción generalizada en
todas las esferas y los niveles sociales.
La presencia de la corrupción en la edu-
cación superior es especialmente preo-
cupante.

En la actualidad, la corrupción en el
sector de la educación es uno de los
principales problemas que afecta gra-
vemente a las sociedades de estos paí-
ses en transición, dado que la educa-
ción constituye el pilar clave sobre el
que poner los cimientos del futuro de-
sarrollo de la región. 

Así, la corrupción académica en Asia
Central debe entenderse en un contexto
social más amplio marcado por la irrup-
ción de la corrupción en todos los nive-
les; desde la administración, pasando por
el poder judicial, los cuerpos de policía y
las autoridades locales, hasta los servicios
públicos clave (incluidas la salud y la edu-
cación). La existencia endémica de
corrupción generalizada en todos los
ámbitos sociales ha creado una situación
en la que comprar plazas, notas de exa-
men o el acceso a la universidad no sólo
se concibe como una posibilidad, sino
que se consideran prácticas aceptadas
socialmente en países en los que el
soborno se acepta como un elemento
más de la vida cotidiana. Hay tantas irre-
gularidades que se pasan por alto deter-
minadas prácticas corruptas y no se con-
sideran como tales. Éste es concretamen-
te el caso en el sector educativo.

COMPRENSIÓN DE LA CORRUPCIÓN
ACADÉMICA 
La corrupción endémica que está pre-
sente en todas las esferas de la socie-
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dad ha calado en los sistemas educati-
vos de Asia Central de varias formas.
Aunque las prácticas corruptas empie-
zan en la escuela primaria, los datos
disponibles sugieren que el peor grado
de corrupción se observa en el ámbito
universitario.2 La corrupción en la edu-
cación superior comporta la venta o
concesión de plazas, notas, titulacio-
nes, credenciales académicas y un largo
etcétera (que cubren un gran abanico
de áreas en el sector académico) por
parte de cargos con poder.3 Aquellos
que reciben sobornos presionan a sus
compañeros para falsificar expedientes
de estudiantes, facilitar el acceso a la
universidad a quienes han ofrecido el
soborno (o tienen buenos contactos) o
readmitir arbitrariamente a estudiantes
en determinadas asignaturas. Así pues,
la corrupción académica es sumamente
variada en cuanto a formas y métodos.
Afecta a todos y cada uno de los nive-
les del sistema educativo e involucra a
profesorado, estudiantes, funcionarios
de la administración del Estado e inclu-
so al Ministerio de Educación. 

Algunos de los principales tipos de
prácticas corruptas que se producen
pueden resumirse de la siguiente
manera:4

• Cuestiones administrativas: afectan a
los procesos de admisión, promoción
profesional, exámenes de acceso,
exámenes finales, contratación de
profesorado y acceso a determinadas
instalaciones universitarias. La poca
regulación deja un margen de actua-
ción excesivo para la corrupción.

• Recursos humanos: irregularidades en
la selección del profesorado, distribu-
ción de la carga de trabajo, pagos,
resistencia a la admisión de personal
nuevo (y con una formación mejor).
Estos problemas son fruto de la defi-
ciente estructura organizativa del sec-
tor, a la que se añade el débil estado
de derecho que afecta a estos países.

• Acreditación/concesión de licencias a
instituciones: formalmente, las uni-
versidades necesitan cumplir deter-
minados requisitos basados en crite-
rios estándar establecidos por el
Ministerio de Educación. Sin embar-
go, la corrupción permite a menudo

que profesionales y profesores poco
cualificados obtengan licencias y
acreditación, lo cual deslegitima el
sistema educativo y afecta negativa-
mente a su calidad.

• Corrupción en las aulas: suele darse
«en función de la demanda», con
unas pocas excepciones. Los profe-
sores usan su posición de poder para
recibir sobornos de los alumnos (con
lo cual se crea una discriminación
entre los estudiantes más adinerados
y los menos adinerados), para obli-
garles a comprar sus libros, para
imponerles su opinión política o,
incluso, para hacerles trabajar para
ellos el fin de semana (sobre todo en
las áreas rurales).

• Adquisición de bienes: la corrupción
está también presente cuando se
negocian contratos de servicios para
la compra de equipamiento. Se
seleccionan las empresas que sobor-
nan o tienen alguna relación con los
profesores o directores de las escue-
las universitarias, independientemen-
te de la calidad del producto o el ser-
vicio que ofrecen.

CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN
• Aumento de la pobreza: la difícil

situación socioeconómica a la que se
enfrentan estos países ha hecho que
mucha gente busque formas alterna-
tivas de ganarse la vida. Esto ha lleva-
do a muchos a complementar sus
bajos ingresos con sobornos. El sector
de la educación se ha visto especial-
mente afectado por esta tendencia. 

• Escasa financiación pública: la exis-
tencia de una financiación pública
cada vez más limitada, junto con el
cada vez menor papel del Estado en
el sector educativo son consecuencia
de los difíciles procesos de transición
que han atravesado estos países
desde su independencia. La escasa
financiación ha llevado a los profeso-
res a complementar sus salarios con
sobornos.

• Salarios bajos: los bajos salarios de los
profesores crean una presión econó-
mica que lleva a la corrupción. Con
salarios entorno a los 50 US$ en paí-
ses como Kazajstán (y de tan sólo 12
US$ en Tayikistán), algunos profesores

tienen que recurrir al soborno para
poder sobrevivir. Sin embargo, el
fenómeno va más allá de la necesidad
de dejarse sobornar para sobrevivir,
puesto que los datos disponibles indi-
can que el grado de corrupción no
siempre se reduce conforme aumen-
tan los salarios. También es necesario
un mayor cambio de mentalidad. 

• Falta de regulación y de rendición de
cuentas: la ausencia de legislación
coherente que regule el sector educa-
tivo aumenta las posibilidades de lle-
var a cabo prácticas corruptas.
También limita la capacidad de super-
visión de las autoridades competen-
tes, a las que a menudo les parece
más fácil recurrir a dichas prácticas.
Esta falta de regulación coherente y
de transparencia deja un margen de
acción excesivo para la corrupción. 

• Concesión de licencias/acreditación
de universidades privadas: después
de la independencia, se crearon
numerosas universidades privadas
por toda Asia Central (excepto en
Turkmenistán). De entre todas las
repúblicas, Kazajstán cuenta con el
mayor número de universidades pri-
vadas (que en el 2006 duplicaba con
creces el número de universidades
estatales). No obstante, en vez de
desafiar el sistema actual y abrir nue-
vas vías para la reforma, la mayoría
de estas instituciones se ha decanta-
do por servir a fines lucrativos y sólo
ha hecho una moderada contribu-
ción a la mejora del sector educativo.
La corrupción en la concesión de
licencias y de acreditación ha afecta-
do en gran medida a la calidad de
estas instituciones.

CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN
Y PROBLEMAS ASOCIADOS
• Mal uso de los recursos: la corrup-

ción académica es la responsable de
malgastar los escasos recursos del
sector académico en una época de
penuria socioeconómica.

• Manipulación en los procesos de
selección (tanto de los estudiantes
como del personal): aporta benefi-
cios a corto plazo para la administra-
ción pero tiene graves efectos nega-
tivos a largo plazo en el conjunto de
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la sociedad. El hecho de tener un sis-
tema educativo sólido depende en
gran medida de la selección de estu-
diantes y profesorado cualificados.

• Devaluación general de las titulacio-
nes: como consecuencia de estas
prácticas, parece difícil confiar en la
calidad y la coherencia general de
cualquier diploma emitido por una
universidad de Asia Central. 

• Personal infracualificado: los profe-
sores que han recibido su formación
durante el régimen anterior se nie-
gan a menudo a permitir que perso-
nal más cualificado les suplante.
Usan sus contactos y sobornan a la
administración para quedarse en su
puesto de trabajo.

• Profesionales infracualificados: debi-
do a la corrupción académica, la
sociedad en su conjunto sufre los
efectos negativos de tener profesio-
nales poco cualificados en todos los
sectores. Esto tendrá consecuencias
graves en el futuro de estos países y
en sus perspectivas de desarrollo.

• El papel de las universidades privadas:
los ministerios de Educación son los
responsables de conceder licencias a
las universidades privadas. Estas licen-
cias se basan formalmente en un con-
junto de criterios objetivos (número
mínimo de personal cualificado y
estudiantes, instalaciones, equipa-
miento, etc.). Sin embargo, en la prác-
tica, estos criterios se negocian a
menudo de un modo informal. De
este modo, el sistema actual deja sufi-
ciente libertad para que exista corrup-
ción en la concesión de licencias y la
acreditación. Las universidades que
están en línea con el gobierno (o son
propiedad de individuos con influen-
cias) reciben un trato de favor y más
apoyo por parte del ministerio y los
organismos pertinentes. 

POSIBLES PASOS ADELANTE
• Mejora de las condiciones del profe-

sorado: algunas encuestas sugieren
que aumentar el salario del profeso-
rado podría ser al menos una solu-
ción parcial al problema de la corrup-
ción. Sin embargo, también parece
innegable que un cambio sustancial
de mentalidad, tanto por parte del

personal académico como de los
estudiantes, es indispensable para
que las medidas anticorrupción com-
plementarias sean eficaces. 

• Acreditación independiente: deben
establecerse nuevos centros inde-
pendientes. En la actualidad, los
ministerios de Educación carecen de
la capacidad de conceder licencias y
evaluar las instituciones de educa-
ción superior. 

• Aumento de la transparencia del sis-
tema de exámenes: se está conside-
rando la introducción de sistemas
nacionales de pruebas estandariza-
das en países como Kirguistán, a fin
de limitar el campo de acción de las
prácticas corruptas. 

• Diversificación económica: deben
establecerse nuevas normas para
diversificar las fuentes actuales de
financiación y alentar a las universi-
dades a que obtengan otros tipos de
financiación. Esto también daría a
determinadas instituciones mayor
independencia del Estado. 

• Mejora de las capacidades del profe-
sorado: deben reforzarse las capaci-

dades tanto del profesorado como
de los expertos en administración de
la educación superior. 

• Aumento del número de profesiona-
les formados: debido en parte a los
bajos salarios, estos países sufren
una escasez generalizada de profe-
sionales. Los profesionales con
buena formación buscan trabajo en
otros sectores, incluso en algunos
casos en el extranjero. Esta escasez
lleva a menudo a los profesores a
enseñar a los estudiantes materias
que sobrepasan su área de experien-
cia, lo cual provoca que la calidad de
la enseñanza se deteriore aún más.

• Transformación del papel del profe-
sorado: otra medida importante
sería reducir las obligaciones adicio-
nales (es decir, la participación en
actividades que quedan fuera del
plan de estudios, heredadas de la
época soviética) que suponen una
carga adicional para los profesores.
Los profesores podrían emplear el
tiempo ahorrado de este modo en
mejorar y aumentar sus propias
capacidades.

TABLA 2
Tasa bruta de matriculación (TBM) en la educación superior y gasto público en educación
(% del PIB) *

Coeficiente Número de 
estudiantes

Gasto público 
(% del PIB)

Kazajstán 45 603.072 3

Kirguistán 42 201.128 4,4

Tayikistán 16 97.466 2,8

Turkmenistán n/d n/d n/d

Uzbekistán 16 393.623 n/d

* Cifras de 2002-2003, UNESCO.

TABLA 1
Datos geográficos y económicos clave

Superficie
(km2)

Población* PIB per cápita 
(PPA) (US$)

% por debajo de la 
línea de pobreza

Kazajstán 2.669.800 15.185.844 8.700 19

Kirguistán 198.500 5.146.281 1.800 40

Tayikistán 143.100 7.163.506 1.200 60

Turkmenistán 488.100 4.952.081 5.900 58

Uzbekistán 447.400 26.851.195 1.900 28

*Cálculos de julio de 2005.
Datos económicos clave de 2004: FMI, UNESCO, PNUD.
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• Mayor transparencia en la concesión
de licencias y en la acreditación: en
Asia Central, el Ministerio de
Educación se ocupa de regular y con-
trolar los temas relacionados con la
concesión de licencias y la acredita-
ción a través de inspecciones estata-
les, ya que no hay organismos regu-
ladores independientes.5 Deberían
aplicarse instrumentos diseñados
para controlar este sistema y hacerlo
más justo y transparente.

CONCLUSIÓN
La educación superior es un bien públi-
co clave. En los contextos sociales y
políticos marcados por una considera-
ble transición socioeconómica, invertir
en educación es de suma importancia.
La educación asegura que las nuevas
generaciones estén bien preparadas

para garantizar el futuro desarrollo
social y económico del país. En Asia
Central, la falta de una correcta forma-
ción y de los conocimientos adecuados
de los futuros legisladores empaña las
perspectivas de desarrollo de la región.
Los gobiernos de las repúblicas de Asia
Central aún deben enfrentarse a este
complejo reto de un modo efectivo.
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NOTAS

1 Entrevista con personal universitario, Almaty (Kazajstán),
enero-febrero de 2006.

2 K. Moore, Central Asia: Buying Ignorance corruption in
education widespread corrosive, Radio Free Europe/Radio
Liberty, julio de 2004. 

3 La corrupción académica en Kazajstán se ha descrito con
bastante acierto como «corrupción menor a gran escala»

(Rumyantseva 2002). Según un estudio realizado reciente-
mente por una comisión parlamentaria en Kazajstán, un ter-
cio de todos los estudiantes universitarios a tiempo completo
entrevistados admitió ofrecer sobornos a los profesores.

4 Véase N. Rumyantseva, 2002.
5 Las leyes que regulan las actividades de las universidades

privadas en Asia Central son similares (el principal docu-
mento jurídico es una Ley de educación común heredada de
la época soviética).

Recientemente ha habido un aumento
en el número de peticiones por parte
de particulares, organismos de recono-
cimiento y agencias de acreditación,
para la obtención de información sobre
proveedores de educación superior (ES)
poco fiables que utilizan el nombre de
la UNESCO para parecer centros de ES
homologados. 

Existen varios niveles de abuso y
fraude, que van desde los que constitu-
yen un engaño al 100 % hasta los que
casi no mienten. Se han identificado las
modalidades siguientes (una misma
institución puede usar entre una y tres
modalidades distintas):
1. La venta de diplomas falsos con el

logotipo de la UNESCO por parte
de entidades emisoras de diplomas

(este fue el caso de la Universidad
Tecnológica Mundial).

2. La pretensión de que se puede lla-
mar a la División de Educación Su-
perior de la UNESCO (un número
de teléfono que en efecto existe)
para confirmar la acreditación de
la institución (Universidad Al Qa-
sim, http://www.aqu.edu.pk/accre-
ditation.htm).

3. La afirmación de que la institución
aparece en el Registro de la
UNESCO de instituciones de edu-
cación superior, que no existe.
(http://kings.uni-online-
edu.net/a&a.html).

4. La afirmación de que se apoyan los
ideales de la UNESCO, p. ej., «el
credo educativo de la UNESCO» o

las recomendaciones de la Confe-
rencia Mundial sobre la Educación
Superior (http://www.uu-edu.com/
unesco.htm). 

5. La utilización de la URL de la
UNESCO para simular que se trata
de un enlace oficial (véase la Uni-
versidad Universal, http://www.uu-
edu.com/unesco.htm).

6. La ostentación de una Cátedra
UNESCO, ya sea cierta o falsa (p.
ej., Universidad Europea, Centro
de Estudios de Gestión,
http://www.euruni.edu/scripts/pag
e20817.html).

7. Instituciones poco fiables con pro-
fesores poco fiables provistos de tí-
tulos o experiencia que de algún
modo los relacionan con la organi-
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