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RESUMEN

La presente tesis titula Diseño Curricular para un Diplomado en Anticorrupción
Accountability

2

1

y

propone una alternativa educativa a nivel de post grado, enfocado en la

prevención de los índices de corrupción y la ausencia de mecanismos eficientes de
accountability en la sociedad boliviana; en este sentido, la tesis de maestría se estructura
en los siguientes capítulos: Planteamiento del problema de investigación, el estado del arte,
el proceso de investigación, presentación y análisis de resultados, la propuesta de la
curricula y finalmente las conclusiones y recomendaciones.

Para la fase inicial de investigación se adoptó el método fenomenológico-inductivo con el
análisis de la realidad como fenómeno social, en la fase analítica de investigación se tomó
el método hermenéutico para la interpretación de datos como procedimiento. En la última
fase, y como resultado final de la investigación, se propone un diseño curricular a nivel
Diplomado, desarrollado en base al método de diseño curricular modular por objetos.

En los resultados de investigación, se demuestra la necesidad que existe, tanto profesional
como de la población, de recibir formación y conocimiento respectivamente, con relación a
la temática de anticorrupción y accountability, y desde esta perspectiva proyectar
soluciones útiles para nuestra sociedad, formulando que por medio de éste programa
académico se concientice a la población y a las autoridades sobre el valor del control
ciudadano sobre los actos de gobierno, y de esta manera se pueda prevenir y reducir los
hechos de corrupción en la administración pública e incluso privada, premisa de la presente
tesis y la estrategia más económica de solución a esta problemática.

Palabras Claves: Accountability, Anticorrupción, Control Ciudadano, Administración
Pública, Programa Académico, Diseño Curricular.
1

La noción de “anticorrupción” o lucha contra la corrupción, como establece la Real Academia Española RAE tiene como
objetivo la lucha contra la corrupción económica, política, administrativa. Entonces, se entiende que su función es evitar o disminuir la
corrupción. En Bolivia el primer uso de esta terminología se remonta a 2003, la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y Políticas
Públicas se eleva a categoría de cartera de Estado en la Delegación Presidencial Anticorrupción DPA bajo dependencia de la Presidencia,
creado por Decreto Presidencial Nº 27214 de 19 de octubre de 2003. Resalta de este periodo el Plan de Acción Anticorrupción 2004-2007
2
La noción de “accountability” o responsabilización, traducido a nuestro idioma como “rendición de cuentas” puede resumirse en la
obligación y capacidad del Estado de reportar, explicar o justificar algo. Mediante este mecanismo, el Estado se hace responsable de dar
cuenta y responder a los ciudadanos, así como someterse a posibles sanciones ante el incumplimiento de este mandato. En Bolivia se
contempla esta terminología en la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, capítulo cuarto servidores públicos, artículo
234.- Para acceder a cargos públicos se requiere rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y
administrativas en el ejercicio de la función pública; sin embargo, rendición de cuentas no se equipará a los alcances de la accountability.
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ABSTRACT

This thesis entitled Curricular Design for a Diploma in Anticorruption 1 and Accountability 2,
which proposes an educational alternative at the postgraduate level, focused on the
prevention of corruption rates and the absence of efficient accountability mechanisms in
Bolivian society; In this sense, the master's thesis is structured in the following chapters:
Approach to the research problem, the state of the art, the research process, presentation
and analysis of results, the proposal of the study plans and finally the conclusions and
recommendations.

For the initial phase of research, the phenomenological-inductive method was adopted with
the analysis of reality as a social phenomenon, in the analytical phase of research, the
hermeneutical method was taken for the interpretation of data as a procedure. In the last
phase and as a final result of the research, a curriculum design is proposed at the graduate
level, developed based on the method of curricular design by objectives.

In the research results, it is demonstrated the need that exists, both professionals and of the
population, to receive training and knowledge respectively, in relation to the issue of
anticorruption and accountability, and from this perspective project useful solutions for our
society, formulating that through this academic program, the population and authorities are
made aware of the value of the citizen control over government acts, and in this way, acts
of corruption in public and even private administration can be prevented and reduced, a
premise of the present thesis and the most economical solution to this problem.

Key Words: Accountability, Anticorruption, Citizen Control, Public Administration, Academic
Program, Curriculum Design.
1 The notion of “anti-corruption” or the fight against corruption, as established by the Royal Spanish Academy RAE, has as its objective
the fight against economic, political, and administrative corruption. Then, it is understood that its function is to prevent or reduce
corruption. In Bolivia, the first use of this terminology dates back to 2003, the Secretariat for the Fight against Corruption and Public
Policies is elevated to the category of State portfolio in the Presidential Anticorruption Delegation DPA under the authority of the
Presidency, created by Presidential Decree No. 27214 of October 19, 2003. The 2004-2007 Anticorruption Action Plan stands out from
this period.
2 The notion of "accountability" or responsibility, translated into our language as "accountability" can be summarized in the obligation
and capacity of the State to report, explain or justify something. Through this mechanism, the State is responsible for accounting and
responding to citizens, as well as submitting to possible sanctions for non-compliance with this mandate. In Bolivia, this terminology is
contemplated in the Political Constitution of the State of February 7, 2009, chapter four public servants, article 234.- To access public
office it is necessary to render accounts on the economic, political, technical and administrative responsibilities in the exercise of the
public function; however, accountability will not match the scopes of accountability.
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INTRODUCCIÓN

Cada año se pagan sobornos, tanto en países desarrollados, como en los países en vías
de desarrollo, por más de 2,6 billones de dólares al año, suma establecida por los estudios
del Banco Mundial (BM, 2018). La corrupción impide el desarrollo económico, menoscaba
la capacidad de los gobiernos para proporcionar a los ciudadanos recursos y servicios
básicos, siguiendo a Kaufmann (2000) “hacer inversiones en un país relativamente
corrupto, puede ser un 20 % más costoso que hacerlas en un país sin corrupción” (p. 367)
este hecho a su vez genera cada vez menos alicientes a la productividad nacional por la
falta de recursos e incentivos de inversión extranjera, derivándonos a la generación de un
círculo de pobreza.

Los resultados sobre la corrupción y falta de control ciudadano, constituyen un problema de
desarrollo para la sociedad, en particular en los países de ingresos medianos y bajos, por
lo que es preciso redoblar esfuerzos para asegurar que la corrupción no trascienda al
interior de las instituciones estatales y principalmente en aquellos sectores relacionados a
la administración de justicia y las compras estatales, por su marcada incidencia en la
afectación y percepción directa en la ciudadanía.

En Bolivia, se han realizado avances en materia de lucha contra la corrupción y algo en la
accountability, que no tiene una traducción integral al español sobre su alcance, pero que
se ha recogido en parte en la rendición pública de cuentas, estas acciones realizadas
parecen insuficientes, ya que aún continúa en crecimiento hechos de corrupción pública e
incluso privada.

En la actualidad, no solo se ha incrementado el índice de los hechos de corrupción a nivel
mundial, nacional, departamental y provincial, sino que los actos relacionados a estas
prácticas han aumentado desproporcionalmente, lo que deriva en un complejo problema de
buena gobernanza, ante esta situación, la formación de profesionales en anticorrupción y
accountability se ha convertido en un imperativo ineludible en los países emergentes.

Bajo este contexto situacional, la corrupción requiere ser abordada como tema principal de
interés nacional, originado en la creciente importancia que tiene la lucha contra la
1

corrupción en nuestra sociedad, principalmente ante las falencias de una perspectiva
únicamente represiva, que permita la inclusión e implementación además de medidas
preventivas para su anulación o control.
Así, el termino corrupción es definido como “el mal uso de la autoridad confiada para fines
de beneficio propio” Transparencia Internacional (TI, 2020) existiendo tácitamente un abuso
del poder encomendado o en su caso una traición la confianza depositada, acepciones
generalizadas pero estáticas.

¡La corrupción viola los Derechos Humanos!

Cuando la corrupción es generalizada, las personas no tienen acceso a la justicia,
se sienten inseguras y no pueden proteger sus medios de subsistencia. Los
funcionarios judiciales y la policía prestan mayor atención a los sobornos que a la
ley. Los hospitales no curan a las personas porque el cuerpo médico brinda mejores
tratamientos a los pacientes que les ofrecen sobornos o porque las clínicas carecen
de suministros a causa de los procedimientos corruptos de contratación pública. Las
familias pobres no alcanzan a alimentarse porque los programas sociales son
corruptos o porque han sustraído del presupuesto asignado a la educación, como
resultado, a los maestros no se les paga y no pueden comprar libros. Los
campesinos y los intermediarios de los mercados no ganan lo suficiente para vivir
porque la policía exige una parte de los productos y las ventas. De muchas formas,
como las anteriormente mencionadas, la corrupción estimula la discriminación, priva
de sus ingresos a los grupos vulnerables e impide que los individuos gocen de todos
los derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos. Consejo
Internacional de Derechos Humanos (CDH, 2009, 26) acepción dinámica.

Algunos documentos internacionales han llegado a considerar a la corrupción como crimen
de lesa humanidad.

3

El problema de la corrupción está en la obtención de una ganancia

3

Los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad son diferentes tipos de actos inhumanos graves que ofende, agravia
e injuria a la humanidad, mediante un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque.
Una categoría de crímenes que incluye al genocidio y a la tortura (Declaración de Seúl, XI Conferencia internacional Anticorrupción, Seúl
mayo del 2003 y la Declaración de Nairobi, adoptada por la conferencia Regional sobre las Dimensiones de la Corrupción en los Derechos
Humanos, convocada por la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR), marzo del año 2006.

2

privada a partir de un ejercicio irregular del poder público. Es decir, la corrupción produce
una transferencia ilegítima de recursos de la esfera pública perteneciente al conjunto de la
comunidad a la órbita privada de propiedad exclusiva del particular, identificando una
primigenia violación de los Derechos Humanos, concretamente el derecho a la igualdad. En
tanto, todos los miembros de una comunidad poseen igual propensión a disfrutar los
recursos de esa comunidad, la apropiación particular en violación de las reglas de
adjudicación establecidas comunitariamente, excluye a los demás miembros con directo
menoscabo de la igualdad inicial.
El término de corrupción viene de la palabra latina corruptio que significa “moral decay,
wicked

behaviour,

puridity

or

rottenness”

traducido

como

decadencia

moral,

comportamiento malvado, putrefacción o podredumbre Oxford English Dictionary (OED,
1978, 1024) aplicado a un significado moral; en este sentido, a partir de las concepciones
de corrupción, se propone un diseño curricular para el desarrollo de un Diplomado en
anticorrupción y accountability, que contribuya a prevenir y reducir los índices de hechos de
corrupción, donde el fundamento principal y base de acción es la educación, que haga
viable la enseñanza y transmisión de conocimientos para formar habilidades y hábitos de
vida.

El Diplomado va dirigido a todas aquellas personas de la sociedad civil y profesionales
públicos y privados que utilizan y son responsables de los servicios públicos, respecto al
buen funcionamiento de la gestión estatal en su quehacer diario, para que puedan de alguna
forma solucionar el problema que se expone y evitar futuros hechos de corrupción, además
de concienciar, desde el punto de vista profesional a la población en general sobre la
importancia que tiene la exigencia de una buena gobernanza en la calidad de vida actual
de las sociedades.

El trabajo que se presenta a continuación está estructurado en seis capítulos. En el primero
se plantean aspectos metodológicos, se describen la justificación, el planteamiento del
problema, los objetivos, el diseño, la muestra del estudio y los métodos y técnicas de
investigación.

3

El segundo capítulo presenta el marco teórico donde se han considerado aquellos
elementos importantes que están relacionados con el objeto de estudio, tales como el
estudio de la situación de la problemática social que representan los hechos de corrupción
en Bolivia y las definiciones de la terminología utilizada para la elaboración de la tesis en lo
que se refiere a su temática central.

En el tercer capítulo se realizan algunas descripciones metodológicas en lo que se refiere
al tipo y las características de la investigación, se exponen también los instrumentos
utilizados en la investigación y el procedimiento de la información convirtiéndola en datos.

En el capítulo cuarto, se interpretan los datos y resultados obtenidos en la investigación en
base a los instrumentos utilizados, transformándolos en insumos para la propuesta
curricular.

En el quinto capítulo, se presenta el resultado final de la investigación y se da la propuesta
de un diseño curricular en anticorrupción y accountability a nivel de Diplomado, como aporte
para una sociedad comprometida que busca el bien común de cada uno de sus integrantes.

El sexto capítulo está dedicado a las conclusiones y recomendaciones del trabajo, en base
a los objetivos formulados, información contrastada, bibliografía consultada y resultados
obtenidos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La necesidad de ejercitar actos dentro de la vida pública, sea brindándolos o en el caso de
la sociedad civil utilizándolos, precisa eficacia y eficiencia, siendo deber de todo Estado
proveer acceso a las distintas clases de servicios, sean médicos, de acceso a la justicia, de
seguridad, educación entre muchos otros, esto ha hecho que el tema de la buena
gobernanza, incida en reducir los niveles de corrupción y generar accountability, incidiendo
positivamente en la calidad de vida de las personas, lo contrario significaría una carga
violatoria de los derechos de la ciudadanía, puesto que detrás de todos los hechos de
corrupción pública existe la violación de uno o más Derechos Humanos, que se aprecian
en trasgresiones a la ética pública, infracciones administrativas y/o disciplinarias y la
comisión de hechos delictivos, existiendo también repercusiones económicas, sociales y
ambientales negativas para el desarrollo de la propia sociedad.

El número de involucrados en los hechos de corrupción pública y privada, crece día a día,
acorde a la expansión urbana y el aumento de la población mundial, teniendo una mayor
incidencia focal en aquellos países con índices de pobreza y que se encuentran transitando
vías hacia el desarrollo, este hecho amplía las posibilidades de riesgo de los sujetos
inversionistas nacionales y extranjeros, públicos, privados e incluso los de cooperación,
quienes al detectar o percibir niveles de corrupción y ausencia de accountability deciden
invertir en otros países, por lo que este hecho merece nuestra más profunda atención y
cuidado desde toda rama del saber humano que auxilia y estudia estas conductas.

En realidad, la corrupción afecta directa e indirectamente a la economía nacional, ya que
incide en dos campos macro económicamente sobre la grande economía del Estado,
viéndose comprometidos dineros del erario nacional y micro económicamente en la
pequeña economía, donde se ven afectados los intereses de pequeños y medianos
oferentes quienes reportan una menor captación de ingresos para toda la sociedad y por
ende para toda la economía del país.
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En el mismo sentido la corrupción es considerada un multidelito con pluralidad de partícipes
y protagonistas, es una suma de comportamientos ilegales que no pueden combatirse
aisladamente, ya que unos devienen en otros y estos a su vez apoyan a los primeros y así
sucesivamente, todos estos ilícitos se encuentran interrelacionados.

Los delitos de corrupción conllevan generalmente elementos financieros, económicos y/o
patrimoniales que se representan en el abuso del poder encomendado para beneficio
propio, este fenómeno se materializa en una gran y pequeña corrupción, la primera referida
a altos funcionarios donde se involucra grandes cantidades de recursos económicos, la
segunda concierne a la corrupción de servidores públicos de menor jerarquía, donde los
caudales involucrados son menores. Otra forma de denominación de la corrupción es la
oficial, administrativa o publica, que se refiere a las cometidas por servidores públicos,
cualquiera fuese el rango o jerarquía, y la corrupción privada referida a los particulares.

Seguidamente la mala utilización y apropiación de los recursos del Estado en beneficio de
algunos malos funcionarios públicos, involucra incluso a particulares, la respuesta de
agencias domesticas de persecución penal corporal debe substituirse por una visión integral
educativa, que ataque el orden y fuero interno de los involucrados para devolver en la
sociedad el sentimiento de justicia, principio que si bien se decanta desde lo cosmético tiene
muy poco correlato en la realidad.
Con relación a la accountability, siguiendo a Schedler (2004) “debe acotarse o limitarse el
poder a partir de un conjunto de mecanismos de accountability” (p. 134) pues uno solo de
ellos, la rendición de cuentas como tal es insuficiente para poder lograr ese objetivo. 4 Uno
de estos componentes es lo que se llama answerability, que es la obligación de los
gobernantes de responder a las solitudes de información y los cuestionamientos de los
gobernados. En el mismo sentido de responsabilidad, “el enforcement, supone la capacidad
de sanción a funcionarios y políticos en caso que hayan incumplido con sus deberes
públicos por medios de mecanismos de enforceability deben accionarse, pasando de la
demanda a la exigencia del efectivo cumplimiento de destino de los recursos” (Neweel y
Wheeler, 2009, p.3)
4

En esta medida se entiende porqué normalmente se dice que el término “rendición de cuentas” es bastante insuficiente para describir
lo que la palabra anglosajona “accountability” expresa. Se trata de un conjunto de mecanismos o palancas que van a llevar a que los
gobernantes justifiquen sus actos y se supediten a sanciones de ser el caso.
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En el gráfico Nº 1 se aprecia en caricatura la función primordial de una de las
variantes de la accountability en el control de la corrupción.

Gráfico Nº 1 Corrupción en Bolivia

Fuente: Prezi Renato Ortuño 2014 (Internet)

Para comprender la dimensión del término accountability, los ciudadanos debemos advertir
que el fundamento actual es que todos “tengan vista” de lo que ocurre al interior del Estado
resume una afirmación democrática y plenamente moderna de la transparencia. (Rodríguez
2004, p.5). Ninguna democracia se concibe hoy en día sin la garantía de un mínimo control
de la acción de los gobernantes, por los ciudadanos, más allá de los actos eleccionarios.

Las bases sobre las que descansan estas afirmaciones, siguiendo a Zalaquett (2005) son:
“(a) La soberanía reside en el pueblo, quien delega…….en autoridades elegidas por
él; (b) como delegatarias………las autoridades cumplen una función al servicio del
bien común,……...sujetas a las leyes y a responsabilidades especiales; (c) entre sus
responsabilidades se cuentan responder ante sus mandantes, los ciudadanos,
dando cuenta de su gestión; (d) los ciudadanos pueden ejercer, como mandantes,
una función de participación, supervisión o fiscalización y control de la gestión
Estatal,…..….en todo tiempo a través del ejercicio de sus derechos de expresión,
asociación, manifestación y petición, entre otros; (e) para permitir todo lo anterior la
transparencia de la gestión debe ser la regla general” (p. 20)
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En tal sentido, la finalidad de estas medidas es evaluar de mejor manera el desempeño de
quienes nos gobiernan y contribuir al fortalecimiento de la democracia, no solamente en
época eleccionaria sino como miembros activos de la sociedad en el control efectivo de las
actuaciones sobre nuestros mandatarios, pero recordando que los mandantes, el soberano
somos el propio pueblo.

En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos
constitucionales; así controlar la gestión pública, no solo es constatar lo que refiere la ley,
sino como los gobernantes han jurado cumplir, ejerciendo el derecho de conocer la
actuación estatal. El ejercicio pleno de los derechos, fomenta la autonomía de las personas
lo que les permite la realización personal o familiar, consiente y auto decidida.

En un sistema democrático como el que hoy concebimos, el Estado no es más que el
representante de sus habitantes, en quien aquellos han delegado el manejo de los asuntos
públicos. Lo gobernantes son, entonces, simples depositarios de la autoridad y como tales,
están obligados a rendir cuentas de sus actos.

Los tiempos en que un sistema electoral adecuado y transparente resultaba ser un indicador
suficiente de la calidad de una democracia, han pasado. En la actualidad existe una
creciente conciencia de que los mecanismos existentes para que los funcionarios públicos
rindan cuentas, resultan deficitarios y es imprescindible el control sobre los servicios
públicos que se encuentran en poder del Estado.

En efecto, no se trata entonces, solamente de garantizar de manera plena el acceso al
ejercicio de las potestades ciudadanas, Derechos Humanos sino, además, trabajar para
que contemos con un poder público responsable de sus actos, condición para prevenir y
revelar prácticas corruptas y de mala administración, responsabilidades primordiales del
Estado.

La noción genérica del término accountability, en términos de aplicación política, consistiría
en “obligación de los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al
público en tanto depositarios de la soberanía en una democracia” (Ugalde, 2003, p.12)
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Los elementos que componen la accountability son: Respondabilidad como obligación de
responder y Responsabilidad como obligación de hacerse responsable de sus actos, la
base de la rendición de cuentas se encuentra en la necesidad de que el sistema político
democrático garantice que los representantes, efectivamente, cumplan con el mandato
otorgado por sus representados. Neweel y Wheeler (2009) afirman que “normalmente la
democracia no ofrece mecanismos que hagan efectivo los controles para que el Estado
cumpla adecuadamente con sus funciones: La accountability promueve la responsabilidad,
la hace exigible y efectiva” (p. 9) que se logra mediante el involucramiento permanente y
constante de los ciudadanos e instituciones.

Para ello, la autoridad asume que su gestión será evaluada a partir de sus
responsabilidades y funciones asignadas; mientras que el ciudadano para no ser mero
receptor de la rendición de cuentas, deberá participar de su planificación, monitoreo y
evaluación. La rendición de cuentas presupone responsabilidad pues se le reclama al que
detenta algún nivel de poder, no debe por ello confundirse con mecanismos de regulación
o control que lo que pretenden es limitar o minimizar los márgenes de decisión de
funcionarios y políticos.

La rendición de cuentas supone, además, un margen de libertad y discrecionalidad por lo
que el control sobre la autoridad no puede ser absoluto sino parcial. Si fuera absoluta, se
pregunta Schedler (2004) “¿Qué seria aquello sobre lo cual tendría que rendir cuentas un
funcionario? “Si yo controlo a una persona no hay por qué exigirle cuentas a ella ¿Qué le
podríamos reclamar? ¿Le podríamos reclamar por las cosas que yo induzco que ella haga?
Naturalmente, sería más bien a mí a quien tendrían que exigir cuentas” (p. 26)

Dentro de los tipos de accountability, fue O' Donnell (2006) quien distinguió dos formas de
accountability: horizontal y vertical. Respecto a la primera, la definió como “la existencia de
agencias estatales que tienen la autoridad legal y están tácticamente dispuestas y
capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones
legales o incluso impeachment, (proceso de destitución) en relación con actos u omisiones
de otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio o presuntamente ser
calificados como ilícitos” (p. 18)
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De otro lado, el concepto de accountability vertical está referido al control que ejercen los
ciudadanos hacia las instituciones del Estado. Tradicionalmente, este control se ejerce solo
en las elecciones, durante las cuales los electores respaldan o no, con su voto, la labor
realizada por el gobernante. Sin embargo, esta forma de control en sí, no ha dejado de ser
importante (la existencia de la democracia implica la realización de elecciones
razonablemente limpias) es vista como insuficiente para cumplir con la responsabilización
exigible al Estado, ya que esta debe realizarse a lo largo de todo el mandato de los
representantes. Desde el punto de vista de la accountability vertical, la rendición de cuentas
es un mecanismo retrospectivo que permite evaluar ex post a los gobernantes y, según ello,
premiarlos con la relección de sus cargos o castigarlos con la perdida de los mismos.
También la posibilidad de revocatoria de mandato.

Sobre la temática de anticorrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción IPC Mundial,
enunciado por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNDOC, por
intermedio del secretario de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez
(2018) ha calculado la magnitud de los delitos de corrupción, el foro Económico Mundial
estima que el costo de la corrupción es de al menos 2,6 billones de dólares americanos, o
el 5 % del producto interno bruto mundial.

La corrupción tiene consecuencias potencialmente devastadoras económicas y
sociales, así como para la seguridad; es el combustible con el cual los traficantes de
drogas, terroristas, traficantes de armas, funcionarios públicos corruptos y demás
pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente el alcance
internacional del delito va en aumento y los aspectos financieros de este son más
complejos debido al rápido avance de la tecnología y la globalización de la industria
de los servicios financieros. (McDowell y Novis, 2005)

A nivel iberoamericano, el Grupo Cívico Ética y Transparencia EyT (2007) refiere:

La corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con
la finalidad de materializar sus propósitos. Es necesario generar conciencia entre la
población de todos los países sobre la existencia y gravedad de este problema, para
realizar una acción coordinada de todos los Estados para combatirla eficazmente.
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Sobre el Índice de Percepción de la Corrupción IPC en Bolivia:

El tema de la corrupción y el debate relacionado con los mecanismos para su combate está
en la agenda política de los países de la región y el mundo. Bolivia, según la organización
Transparencia Internacional TI. (2019) aparece en los Índices de Percepción de corrupción
IPC., a nivel global en el rango de muy elevado, con un score de 31/100 teniendo el puesto
123 en el ranking internacional de transparencia, (TI-IPC, 2019) por ende Bolivia no escapa
a dicha problemática. 5

El Estado se mostró durante mucho tiempo inoperante en estos temas,
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aspecto que

comienza a revertirse desde lo institucional con la ratificación de las Convenciones
Interamericana y de Naciones Unidas Contra la Corrupción, siendo un anhelo lograr la
formulación de una Ley de Acceso a la Información Pública, con participación y compromiso
de organizaciones de la sociedad civil, empoderada, con capacidad de discernimiento y
formación responsable que permita poder pedir o en su caso exigir accountability.

En el gráfico Nº 2 se presenta el Índice de Percepción de la Corrupción en Latinoamérica y
el Caribe del 2019, elaborado por Transparencia Internacional.

Gráfico N° 2: Índice de Percepción de la Corrupción en Latinoamérica y el Caribe

Fuente: Transparencia internacional – 2020
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Bolivia se encuentra dentro de los 60 países más corruptos del mundo, con un rango de muy elevado. (TI-IPC, 2019, Alemania)
La dictadura militar en Bolivia se extendió de 1964 a1982 y durante el primer gobierno democrático en aras de una transición pacífica
hacia la democracia, no se visualizan denuncias importantes pese a tenerse sospechas de manejos inadecuados en el periodo militar.
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El informe Global sobre Corrupción del Banco Mundial (2007) Asuntos de Gobierno,
Indicadores de Gobierno en el Mundo colocó a Bolivia entre los 10 países más corruptos.
El último trabajo al respecto lo tenemos a partir de la Calificación de Transparencia,
Responsabilidad y Corrupción en el Sector Público de la CPIA (2019) que establece un
estudio del 2015 al 2018, en este Bolivia figura con un 3.0 siendo una puntuación intermedia
bajo el parámetro de 1 es bajo y 6 es alto, el último estudio que se consigna y refleja esta
puntación data de finales del 2018.

Por el estigma creado contra Bolivia sobre el lugar que ocupa entre los países más
corruptos, la inversión en temas de salud y educación tiene una repercusión negativa, que
afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad donde se debe invertir para mejorar
los recursos a efectos de brindar un mejor servicio y una calidad de vida que permita vivir
con dignidad.

Actualmente en Bolivia, se implementan políticas para luchar contra la corrupción que
denotan un verdadero interés de rebajar los índices de corrupción, solo en el ámbito
represivo penal, no así en el preventivo educativo el cual es de mayor importancia por su
naturaleza provisoria y de alcance general, considerando que los actos de corrupción se
han desarrollado a nivel internacional y han dejado de ser un problema local para
convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías,
por lo que resulta necesario reconocer los enormes daños morales y económicos que
ocasionan al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Asimismo, una sociedad que se precie de ser democrática, precisa mecanismos para
controlar la corrupción, entre estos el de un sistema de administración pública funcional que
garantice la racionalidad en la resolución de peticiones que manifiestan sus ciudadanos. Lo
anterior implica desarrollar procesos que tiendan a modernizar el sistema, volviéndolo
accesible al mayor número de personas y adecuándolo a las propias características del
contexto cultural de cada sociedad.

En el caso de Bolivia, son latentes sentimientos de impunidad en la atención de los hechos
de corrupción, por la falta de control sobre los servidores públicos que integran instituciones
u órganos del Estado donde se propician e investigan actos de corrupción e ineficacia.
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Además, esta visión se acrecienta por la obsolescencia de procedimientos legales, lentitud
de los trámites y ausencia de sistemas para generar accountability en la propia sociedad
civil.

Es prioritario una modernización de la administración pública, desde un enfoque educativo,
que permita una disrupción en la generación de un sistema de impunidad y corrupción. Esta
última situación, se vuelve necesariamente extensiva, en los niveles que corresponda, a las
demás instituciones relacionadas al sector público y de justicia, es decir: Poder Judicial,
Ministerio Público, con su Instituto de Investigaciones Forenses IDIF, Policía Boliviana Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC con su instituto de Investigaciones
Técnico Científicas IITCUP y la Defensa Pública.

De las anteriores afirmaciones destaca la percepción ciudadana de actos de corrupción al
interior del Estado y dentro del sistema de justicia, y el consiguiente descredito que origina
en la población.

En específico tocando el tema del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía, como parte
importante del sistema de justicia, tienen un rol trascendental en la consolidación del Estado
de Derecho, sin embargo en su administración presentan varias inconsistencias, sus actos
deben circunscribirse a la legalidad, justicia y seguridad, sin embargo muchas de las
actuaciones de sus miembros se identifican como ilegales, injustas y arbitrarias en el
ejercicio razonado de la fuerza, estas formas de comportamiento se asocian paralelamente
a comportamientos corruptos, con lo cual la desconfianza ciudadana es mayoritaria.

Estas instituciones son las encargadas de restituir o en su caso disuadir los actos o
conductas corruptas en todo el Estado, al no cumplir algunos de sus miembros con los
mandatos constitucionalmente establecidos, se genera una afectación sobre la imagen
institucional y personal de cada uno de sus miembros y este hecho incide negativamente
sobre el propio gobierno de turno.

Así, como se ha detallado toda acción u omisión corrupta tiene habitualmente un
componente económico que debe ser motivo de control, el mecanismo tradicional de
persecución penal corporal no ha logrado resultados satisfactorios, la pena no cumple una
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función de retribución justa al daño causado, los dineros obtenidos ilícitamente no son
recuperados, lo cual se constituye en un incentivo para que se sigan cometiendo actos de
corrupción.

En Bolivia, los hechos de corrupción están presentes en el diario vivir del ciudadano,
durante las 24 horas, es así que la mayor parte de los desajustes de corrupción los vemos
en las áreas de contracción y prestación de servicios, que desembocan en la violación de
Derechos Humanos, los hechos de corrupción son un fenómeno transnacional de
afectación general pero con víctimas difusas, por lo que no se percibe meridianamente un
nivel de afectación especifica por parte de los ciudadanos, hecho que permite que los
procesos instaurados no tengan la suficiente accountability y por ende sean arbitrariamente
manejados por funcionarios del sistema de justicia o en las actividades diarias en contacto
con la propia Policía.

En el gráfico Nº 3 se aprecia el porcentaje de la población victimizada por corrupción por la
Policía, estudio realizado en el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública
de América Latina LAPOP 2008.

Gráfico Nº 3 Población victimizada por corrupción por la Policía en América Latina

Fuente: Proyectos de Opinión Publica América Latina LAPOP
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La población boliviana esta directa o indirectamente involucrada en la generación de
mecanismos de anticorrupción y accountability, pero pocas personas tienen conocimiento
teórico-práctico. Lo que permite afirmar que esta temática está ausente en la curricula
educativa del Estado, razón por la que existe desconocimiento de la teoría, de las leyes y
de la práctica, siendo necesario su incorporación e inclusión, para que sea útil en la vida
misma de cada uno de los ciudadanos.

El lado oscuro de la corrupción ha alcanzado las compras nacionales e internacionales, que
se trasunta en adquisiciones y licitaciones, que si bien se encuentran debidamente
reguladas y regladas en procedimientos técnicos administrativos, no restringen
óptimamente los hechos de corrupción y éstas, habida cuenta de los alarmantes resultados
que sobre toda la comunidad producen los hechos de corrupción, exigen un ahora, un ya,
una reacción inmediata desde otra perspectiva, desde un enfoque no solamente normativo
represivo sino un cambio hacia una estrategia educativa.

La corrupción es un fenómeno que no es abordado adecuadamente por el Estado Boliviano,
quien bajo una premisa represiva orienta los esfuerzos para combatir esta infección
transnacional, no toma en cuenta de que es imprescindible formar a la sociedad en su
conjunto y a los operadores de justicia, generando una cultura de rechazo a estas prácticas
que aparecen recurrentemente en nuestra sociedad.

La ausencia de políticas de formación, afecta las áreas cognoscitiva y afectiva, dentro de
las cuales se deben tomar decisiones congruentes, íntimamente relacionadas con los
objetivos institucionales. La carencia de políticas educativas coarta la libertad y la iniciativa
dentro de ciertos límites operativos, el grado de libertad depende de la política y a su vez
refleja la posición y la autoridad en la organización.

Existe la urgencia de eficiencia de control de la corrupción, propiciando condiciones para la
eliminación de las situaciones que favorecen la producción de comportamientos corruptos.
Se debe poner en alerta a los educadores, a los legisladores, al Ministerio Publico, al Poder
Judicial, a la Policía y sobre todo a la población para que tome conciencia de la necesidad
de su promoción mediante el cumplimiento e involucramiento en los actos públicos y los
deberes sociales.
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Como se ha expuesto el problema no sólo es nacional, sino por el contrario, mal endémico
de muchos países, principalmente de aquéllos con bajos ingresos, que tienen ausente las
inversiones y que no han encontrado un medio adecuado de solución para el control de la
corrupción.

Ahora bien, qué materia o disciplina científica se encarga de investigar los hechos de
corrupción y los medios para controlar su materialización sean anteriores, concomitantes y
posteriores, nos referimos a la anticorrupción sea como parte integrante del Derecho Penal
Económico o la accountability como parte del control de la gestión pública, ambas que son
instrumentales y que buscan indirectamente la buena gobernanza.

Según el principal experto mundial en corrupción, Klitgaard (1990) la corrupción se instala
y desarrolla cuando los agentes tienen poder monopólico, gozan de amplias facultades
discrecionales y proceden con escasa trasparencia.

No basta decir que la corrupción hace daño, lo que interesa es saber lo que se debe
hacer para combatirla. Pero los estudiosos eluden conocerla y especialmente
enfrentarse con ella, no es un tema académico de relevancia. El fatalismo es la
tendencia aceptada por muchos.” (p. 210)

El gran acierto de Klitgaard (1990) ha sido focalizar su análisis, no tanto en los aspectos
jurídicos, sino en el funcionamiento de las organizaciones. Su tesis es que hay formas de
organización institucional que producen corrupción, donde quiera que funcionen.

En un hecho de corrupción, la formación determinará la resolución del hecho y
cuantificación del daño causado, por ello en esta fase es donde más atención debe
prestarse, puesto que los hechos son complejos y tienen multiplicidad de involucrados,
excediendo el conocimiento regular y entrando dentro de la apreciación de los hechos que
requiere conocimientos especializados.

En tal sentido, para educar se hace un análisis, desde y hacia un enfoque de anticorrupción
y accountability, identificando la curricula que contribuya a aminorar las posibilidades de
hechos de corrupción desde un enfoque educativo, formulando la implementación de un
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sistema de integridad institucional que responda a las principales debilidades y que permita,
implementar mecanismos educativos para lograr una correcta imagen institucional,
teniendo como objetivo académico, la promoción institucional de servicio y recuperación de
la credibilidad de la sociedad.

En base a lo expuesto, se establece la importancia de tener conocimientos sólidos sobre
las materia de anticorrupción y accountability para poder desarrollar estrategias adecuadas
de intervención y prevención en hechos de corrupción, y brindar de esta manera a través
de la enseñanza académica y científica, mayor conocimiento respecto al tema específico
de los operadores de justicia y la sociedad con efecto real y positivo, en aras de la evitación
de mayores hechos de corrupción, o en su caso, al control que se ejercita por parte de la
sociedad civil en accountability para la adecuada aplicación de los principios de la función
pública por parte de los servidores públicos, además de las formas de reducción y
prevención.

Por lo tanto, los antecedentes del problema serán contextualizados sobre la base de los
elementos tanto de la anticorrupción como de accountability y su relación con la educación
desde el contexto del currículo del sistema educativo que impera actualmente en Bolivia.

La burocratización normativista arraigada en la mentalidad de las personas encargadas de
la lucha contra la corrupción, hace que sus decisiones, desconozcan aspectos como el
preventivo, el cual se puede alcanzar mediante un aprendizaje productivo, encaminado a
formar personal profesional incluida la propia sociedad.

Este desconocimiento redunda en la generación y proliferación de normas que impiden
comprender que el enfoque educativo puede ser visto como otro modelo de gestión y no
como un imperativo categórico de cumplimiento obligatorio, pudiendo subsanarse estos
procedimientos flexibilizando su aplicación.

A nivel internacional los pueblos se unen para encontrar mecanismos no sólo para combatir
los efectos de la corrupción sino para prevenir sus causas siendo el medio más idóneo el
ámbito educativo.
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Qué contenido educativo debe considerarse en la elaboración de un diseño curricular en
anticorrupción y accountability dirigida a la población que permita prevenir y reducir los
índices de hechos de corrupción?

1.2.1. Identificación de Categorías a Indagar

Las categorías a explorar en nuestra investigación, son las siguientes:

- Contenido académico de educación en accountability.
- Prevención y reducción del índice de hechos de corrupción.
- Diseño curricular en anticorrupción y accountability.

1.2.2. Categorización Pregunta Principal

Luego de categorizar la pregunta principal de investigación, se procede a continuación a la
elaboración de los identificadores, las técnicas y las preguntas secundarias, plasmadas en
la siguiente matriz.

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE PREGUNTA PRINCIPAL

En el cuadro Nº 1 se presenta la esquematización de la categorización de los identificadores
de investigación con las técnicas a emplear y el ítem identificado.
Cuadro N° 1: Categorización de los identificadores de investigación
CATEGORÍAS
Contenido Académico
anticorrupción
accountability

Prevención y Reducción
del Índice de corrupción

IDENTIFICADORES
Fundamentos Académicos
Temas académicos
• accountability
• anticorrupción
(Fortalecer y desarrollar)

TÉCNICAS
Revisión Documental

ITEM
¿Cuáles son las características
actuales de la accountability en
el país?

Análisis Bibliográfico

¿Cuáles son los temas
específicos que se deben
desarrollar y fortalecer sobre el
conocimiento en
anticorrupción?

•Profesionales capacitados.
• Mayor información del
tema. (Marco Legal,
conocimientos generales)
• Programas Educativos.

Entrevista

¿Qué capacidades
profesionales se necesita
desarrollar en un programa
educativo en anticorrupción y
accountability?
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Encuestas

Diseño Curricular en
anticorrupción
accountability

Contenido basado en
competencias. (Habilidades,
actitudes, valores)

Entrevista

Análisis Bibliográfico

¿Cuál es la carencia de
información que la sociedad
civil y operadores de justicia
presentan?
¿Qué programas educativos
en prevención en
anticorrupción y accountability
son necesarios desarrollar?
¿Cuáles son las habilidades,
actitudes y valores que se
requiere promover en un
contenido en anticorrupción y
accountability?
¿Cuáles son las competencias
básicas en el desempeño de
prevención y tratamiento en
anticorrupción y accountability?

Fuente: Elaboración propia

1.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo General

Elaborar un diseño curricular en anticorrupción y accountability para la educación de la
población que permita prevenir y reducir los índices de corrupción.

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Diagnosticar la situación actual educativa sobre el diseño curricular en
anticorrupción y accountability.

•

Determinar si la educación en anticorrupción y accountability es esencial en la
prevención de hechos de corrupción.

•

Establecer las bases de la propuesta de un diseño curricular en anticorrupción y
accountability.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El motivo de la presente investigación, responde a la necesidad e importancia de desarrollar
un diseño curricular educativo en anticorrupción y accountability que cumpla con el objetivo
principal de instruir en el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a las bases teórico
doctrinales para contrarrestar el fenómeno de la corrupción en la vida actual y sus
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incidencias que pueden ocasionar en la sociedad civil respecto de los Derechos Humanos
vulnerados con cada uno de estos comportamientos.

En este punto la sociedad civil juega un papel preponderante en la generación de control
social efectivo, a través de la accountability y la generación de una cultura de rechazo a la
corrupción, vista como practicas o hábitos de vida de anticorrupción en el accionar diario
de los actos de cada uno de los ciudadanos bolivianos, principalmente en aquellos
relacionados al uso de servicios prestados por el sector público.

La educación es la función primordial de cada Estado, en el caso de Bolivia el artículo 77
de la Constitución Política del Estado en adelante CPE la cataloga en su numeral I. como
la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación
indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Por otra parte, el artículo 91 numeral
I de la CPE respecto a la educación superior la describe en su numeral II. como intracultural,
intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con
alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica
para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas
de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística;
participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una
sociedad con mayor equidad y justicia social.
Para alcanzar la educación superior debe aplicarse un proceso continuo de formación
relacionando el nivel de conocimiento adquirido en la generación y divulgación de
conocimiento, que permitan el desarrollo de la sociedad, teniendo que a mayor el nivel de
conocimiento, también será reflejado en el nivel conductual de los ciudadanos,
coadyuvando a resolver el problema de la corrupción, que afecta a los diferentes estratos
sociales y ha roto fronteras en su ejecución.

Dentro de una de las razones que motivaron diseñar un programa académico en
anticorrupción y accountability es que de acuerdo al nivel del conocimiento de la teoría
sobre accountability que se adquiera, la población podrá aplicarla en tanto logre conocerla,
pedirla e incluso exigirla, teniendo una sociedad informada y consiente de sus derechos
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puede aplicar lo que conoce a la vida diaria, evitando o controlando los hechos de
corrupción que pudiesen suscitarse en las áreas de su vida personal y profesional.

En nuestro país actualmente, existe un asociación indisoluble entre pobreza y corrupción,
si se aditamenta la falta de educación en este rubro, genera una mala calidad de vida, que
podría ser revertida al proveer conocimientos que permitan una variación a nivel conductual,
para garantizar el desenvolvimiento de las personas como actores en la vida pública,
cuando se encuentran ejercitando un acto sea prestándolo o pidiéndolo, de ese interés
ciudadano se motiva un cambio en el comportamiento y rechazo a las prácticas corruptas
sean estas ajenas e incluso las propias.

Otra razón que motiva formular este programa académico, es que, desde un punto de vista
genérico su comprensión debe abarcar y motivar al mayor número de personas, que
permitirá conocer la normativa legal de cumplimiento obligatorio, para evitar transgresiones
o incumplimiento, sea por estar inmerso en un hecho de corrupción por desconocimiento,
que no se puede alegar o en su caso por haber sido víctima de manipulación por parte de
otros entes corruptores, teniendo a través del proceso educativo el camino para librarnos
de este desconocimiento sectorizado.

Un proceso educativo comporta promover un programa académico que permita alcanzar
niveles de conciencia sobre el rol que cumple cada ciudadano en la vida pública. Este nivel
de conciencia se alcanza en la faceta ontológica, el ser de cada persona, ejecutando y
poniendo en práctica la ética y principalmente la moral reflejada en los valores ciudadanos,
esta pauta conductual permite ser empáticos respecto a la vida de los demás, requisitos
necesarios para vivir en una sociedad desarrollada pero humana, consiente de sus
semejantes.

El fundamento teórico de desarrollar un programa académico en anticorrupción y
accountability tiene como premisa la construcción de un diseño curricular, que permita
transmitir saberes, habilidades y destrezas, así como ordenar la particular forma cultural
boliviana de cómo actuar adecuadamente ante un hecho de corrupción y los valores que se
precisan para lograr una transformación social.
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En el mismo sentido se podrá generar conciencia funcionaria y ciudadana, respecto a la
problemática de los hechos de corrupción, por su incidencia generalizada de tiempo,
espacio y clases sociales que la involucran, la justificación de la propuesta de un programa
académico va en beneficio de proteger y conservar la calidad de vida de las personas,
recurriendo a la teoría normativa de la anticorrupción y la accountability que abarca la CPE,
la ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178, el Decreto Supremo
Administración de Bienes y Servicios Nº 0181, la ley de la Educación Boliviana Nº 070 y el
Decreto Supremo de Educación Virtual en Bolivia Nº 4260.

El presente tema de investigación contribuye al desarrollo de la ciencia al formular nuevas
teorías educativas respecto al contenido del proceso enseñanza-aprendizaje, que debe
impartirse a nivel general y específico, vale decir sobre la sociedad en sus dimensiones de
servidor público y consumidor de servicios públicos que contribuirá a mejorar la calidad de
personas en la sociedad a través de la formación y compromiso de control ciudadano,
respecto a la problemática de hechos de corrupción, con el fin prevenir comportamientos
corruptos, promoviendo el nivel de profesionalismo de servidores públicos, contando con
una sociedad informada y consciente de su rol activo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. El contexto de la corrupción en Bolivia

Desde la época previa a la Colonia se tenía presente en Bolivia una trinidad similar a la
impuesta por el catolicismo, esta comprendía Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no
seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo), principios adoptados por la Organización de
las Naciones Unidas ONU desde el año 2015.

Al respecto, nuestra sociedad ha evolucionado desde diversas perspectivas que transitan
los ámbitos económico, social, político y cultural en los que se refleja un común
denominador, abuso del poder público encomendado para beneficio particular, que se
trasunta en hechos de corrupción con y sin afectación económica, englobándolos como
parte de los denominados delitos de cuello blanco, socioeconómicos, de afectación
financiera o dentro de los que coloquialmente se conocen como delitos profesionales y/o
delitos de poder.

Con el objeto de evidenciar la corrupción en Bolivia, se realiza una reminiscencia de casos
de connotación en el ámbito de la corrupción en Bolivia, que datan desde el 10 de octubre
de 1982 como el hito que marca la recuperación de la democracia, dejando de lado los
hechos acaecidos en los momentos previos a la transición de la democracia, en periodos
de facto o militarizados por no ser previsible su reconstrucción, por lo niveles de captura del
Estado y la opacidad con las cuales se manejaron estos periodos de gobierno, donde la
violación de los derechos y garantías constitucionales eran la característica y un común
denominador en el ejercicio del poder, no siendo objeto de la presente tesis.

Dentro de los casos que marcaron la historia de Bolivia está el de Huanchaca, que involucró
a uno de los ministros de Paz Estenssoro debido a la infortunada muerte del científico Noel
Kempff Mercado en la serranía de Caparuch en Santa Cruz, el 5 de septiembre de 1986,
en circunstancias en que descubrió una fábrica de cocaína, este hecho desató el escándalo
de Huanchaca, que llegó a sindicar al que fuera ministro del Interior de Víctor Paz
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Estenssoro, Fernando Barthelemy, que fue acusado de encubrimiento de los operadores
de la factoría a esté se le instauró un juicio sin un resultado concreto.

Del mismo modo se conoció el caso de Hedim Céspedes acusado de la venta ilegal de
tierras, hecho ocurrido durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) es
considerado como uno de los que más casos de corrupción presentó. La otorgación ilegal
de terrenos de ENFE; denuncia y pedido de desafuero del diputado Hugo Lozano; denuncia
de venta ilegal de tierras y juicio de responsabilidades en contra de su ministro de
Educación, Hedim Céspedes; acusaciones de beneficio ilícito en la liquidación de Linabol
contra el almirante Sáenz Klinsky.

De igual manera los narco-vínculos involucraron enlodaron al Movimiento de Izquierda
Revolucionario MIR, tras la salida del Gobierno, Jaime Paz Zamora y altos dirigentes del
MIR, entre ellos Óscar Eid Franco, Susana Seleme y Rolando Aróstegui tuvieron que
afrontar acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Luego de la detención de “Oso”
Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, se conocieron mayores relaciones. A Paz
Zamora, Estados Unidos le quitó la visa. Óscar Eid fue condenado a cuatro años de prisión
en la cárcel de San Pedro.

Posteriormente, uno de los casos de mayor connotación social fue el de la capitalización
durante la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), en torno a la
capitalización se denunciaron varios hechos de corrupción, fundamentalmente ligados a la
recepción de comisiones, pagos excesivos a consultores, dilapidación de recursos
estatales, contratos lesivos al Estado boliviano. Los sindicados: Sánchez de Lozada,
Alfonso Revollo y Carlos Sánchez Berzaín.

En el mismo sentido los banco vínculos fue otro escándalo que surgió en 1995 con la
quiebra de los bancos: Banco Boliviano Americano, Sur y Cochabamba. Los dueños, Marita
Siles, Jorge Córdova y Guillermo Gutiérrez fueron encarcelados acusados de haber
malversado fondos. Córdova, gerente del Banco Sur, aseguró que el dinero fue destinado
para la campaña del MNR.
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Incluso se vieron comprometidos productos de primera necesidad como la carne, teniendo
que, a principios del año 2001, se descubrió que la empresa de transporte del senador
mirista Leopoldo “Polilla” López cometió contrabando de carne argentina en varias
oportunidades. Por ese hecho, fue alejado de la representación del MIR.

En concreto en todos los ámbitos de actividad cotidiana se vieron involucrados funcionarios
públicos con hechos de corrupción, ligados en algunos casos a otros hechos delictivos,
amanera de proteccionismo como el narco avión, que en 1995 vinculó, presumiblemente
sin pruebas, al ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín. Éste
fue acusado de una supuesta protección debido a que un avión procedente de La Paz fue
detenido en Lima cargando más de cuatro toneladas de droga enviadas por Luis Amado
Pacheco, alias “Barbas chocas”. También se conoció que otros altos dirigentes del MNR
hacían negocios con él.

Sin embargo, se tiene el registro que dos miembros del Poder Judicial llegaron a juicio,
emergente de un posible soborno a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue
denunciado en la administración de Sánchez de Lozada (1993-1997). Acusados de
prevaricato los magistrados Édgar Oblitas Fernández y Ernesto Poppe Martínez, fueron
enjuiciados por el Senado ante la evidencia del pago de un soborno de parte del
nicaragüense Antonio Ibarra, al ex magistrado Hugo Galindo Decker, emisario del segundo
de los nombrados. El Senado los juzgó y sentenció. Finalmente, Oblitas Fernández, fue
absuelto de cargos.

De igual manera, dentro del ámbito de afectación económico - financiera se tiene los casos
de Roberto Landívar que fue enviado a la cárcel por haberse comprobado una estafa
millonaria producido durante el gobierno del ex general Hugo Banzer Suárez (1997-2001),
se vio empañado por una sucesión de hechos de corrupción. Uno de los más conocidos
señaló a Roberto Landívar, diputado de Nueva Fuerza Republicana NFR y hermano del
subjefe de ADN, Jorge Landívar, como el responsable de una estafa de $us 70 millones en
el caso Banco BIDESA. Landívar fue procesado y encarcelado. Salió de la cárcel bajo
libertad condicional.
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Incluso con estas acciones se vio comprometido el sistema de seguro, así el FOCSSAP
reveló malversación de fondos con el descubrimiento de la estafa perpetrada en el Fondo
Complementario de la Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP). La
acusación cayó sobre Dante Escobar, gerente del FOCSSAP, donde miles de aportantes
fueron estafados. Escobar huyó y tras ser descubierto por la Interpol en Argentina fue
enjuiciado y encarcelado.

Así mismo, ni el sisme de salud quedo exento habiéndose descubierto la participación de
Tonchi Marinkovic en el sobreprecio de vacunas, a si el que fuera ministro de Salud de
Hugo Banzer, fue obligado a renunciar tras ponerse en evidencia su participación en la
compra de vacunas con sobreprecio. Al momento Marinkovic enfrenta un juicio por
corrupción pública, después de 12 años de haber sido descubierto el hecho.

Luego a nivel Departamental y Municipal se conocieron los casos de Chito Valle, Monroy
Chazarreta, Gaby Candia y Lupe Andrade quienes el primero Luis Alberto “Chito” Valle,
como Prefecto de La Paz fue acusado de varios hechos de corrupción, como el
equipamiento de una suite en la prefectura y la venta fraudulenta de chatarra. Los siguientes
en el ámbito municipal, Germán Monroy Chazarreta, siendo alcalde de La Paz fue acusado
por la compra irregular de luminarias chinas. Lupe Andrade y Gaby Candia, igualmente
fueron señaladas por actos de corrupción, como el caso Santa Bárbara.

En ese mismo contexto, ni las instituciones castrenses ni la policía se substrajeron de estos
hechos de corrupción, así se llegó a denunciar y posteriormente evidenciar diversos hechos
delictivos relacionados a actividades militares realizadas por Fernando Kieffer, ministro de
Defensa en el gobierno de Hugo Banzer, quien fue acusado por la compra irregular del
avión Beechcraft. Un avión que debió ser destinado a Defensa Civil, para la ayuda a los
damnificados del terremoto de Aiquile, Cochabamba, en 1998.

Igualmente, el Caso Macororó que fue denunciado en la gestión del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada que involucró al ex ministro de Defensa, Freddy Teodovich y al
entonces prefecto de Santa Cruz, Mario Justiniano. El hecho involucró a 400 soldados de
la VIII División del Ejército, que fueron cedidos en condición de “servidumbre” en la cosecha
del Macororó para una empresa privada en la hacienda Santa Mónica.
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En ese mismo contexto, el caso de los misiles chinos HN-5ª fue descubierto cuando el 2 de
octubre de 2005, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, militares estadounidenses
acudieron al Estado Mayor para recoger 28 misiles de fabricación china HN-5ª y los llevaron
al depósito de la NAS en El Alto, de allí fueron enviados al país del Norte para su
desactivación. Ninguna autoridad nacional dio una orden expresa para la salida de este
material y la investigación quedó sin concluir. Los involucrados en el caso fueron los
generales Marcelo Antezana, Marco Antonio Vázquez, Víctor Hugo Cuéllar y David
Torricos, y el ministro de Defensa de ese entonces, Gonzalo Méndez.

En el ámbito policial se llegó a conocer los hechos realizado por Yerko Kukoc y los gastos
reservados que, en el año 2004, a partir de las investigaciones practicadas por distintas
autoridades bolivianas se encontraron 1.596.800 bolivianos y 77.185 dólares en posesión
del ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, pertenecientes al dinero extraído de las bóvedas
del Banco Central de Bolivia BCB días antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada,
abandonara el país el 17 de octubre de 2003. El juicio contra Kukoc quedó en el olvido.

Igualmente, el abuso de la función pública para beneficio privado, se vio en el Congreso
hoy denominada Asamblea Legislativa Plurinacional, donde parlamentarios, senadores y
diputados de diversas fuerzas políticas, se vieron involucrados en el tráfico de visas chinas
que involucró a dos gobiernos, el de Jaime Paz y Evo Morales. En la gestión de Morales el
caso fue destapado en agosto de 2006, cuando la Cancillería denunció haber descubierto
la falsificación de documentos para visas chinas. El tema involucra a los senadores Santos
Ramírez, José Bailaba, Guido Guardia y otros.

Un año más tarde se llegó a conocer la denuncia sobre el tráfico de avales, exactamente
en febrero de 2007 salió a la luz pública la denuncia de venta de avales en el MAS para
acceder a cargos jerárquicos en la administración pública. El hecho implicó a los senadores
Santos Ramírez, Lino Villca, Nemesia Achacollo y Leonilda Zurita; además de los dirigentes
Samuel Guarayo, William Chávez, Zenón Cochi, Ubaldo Nina y José Santos Ramírez (quién
se hacía pasar por hermano del entonces senador Santos Ramírez). José Santos fue
remitido a la justicia ordinaria y los dirigentes Cochi y Nina fueron expulsados del MAS. Las
investigaciones quedaron inconclusas.
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Durante este periodo se hizo énfasis a las denuncias de la Aduana Nacional de diciembre
de 2008, en las que se involucró a César López, quien ejerció como general del ejército de
Bolivia y posteriormente asumió la Presidencia de la Aduana, entidad que se vio
cuestionada por casos de contrabando que implicaban al ministro de la Presidencia, quien
supuestamente habría ordenado el paso de 33 camiones de contrabando en Pando. El caso
fue investigado por una Comisión del Congreso, mientras que el jefe de Estado fue ratificado
en el cargo.

En el año 2009, exactamente el 27 de enero se produjo la muerte del empresario Jorge
O’Connor, presidente de la empresa Catler Uniservice, y la sustracción de $us 450 mil
desnudó hechos de corrupción en YPFB que involucraron a su presidente Santos Ramírez.
Tras las pesquisas se estableció que el contrato firmado entre YPFB y Catler Uniservice
para la construcción de una planta valuada en $us 86,3 millones era irregular, además de
que su adjudicación fue forzada. Los $us 450 mil, presumiblemente eran para pagar una
“coima” por la adjudicación de la planta.

Es importante destacar que todo este detalle de hechos fue recopilado por el Periódico de
circulación nacional El Diario y corresponden a una percepción ciudadana que en su
momento fue motivo de cuestionamiento a nivel nacional, no siendo está, excluyente de
otros casos que no figuran en la presente relación, sea por motivos de connotación, región
en la que se produjo o si fueron descubiertos o no, sea por falta de eficacia jurídica en las
investigaciones y/o la propia selectividad de la ley penal que se da en los procesos penales
que se instaura en Bolivia. La sociedad muestra una actitud permisiva y tolerante, conoce
de estos hechos, repudia el comportamiento corrupto, promueve un creciente rechazo en
la afectación genérica, sin embargo, no es consciente que, con la afectación de un hecho
de corrupción, se menoscaba sectores vulnerables de la sociedad.

En este sentido, Transparencia Internacional detalle los costos que se aparejan de un hecho
corrupto que deben ser analizados por cada país, así se tiene que:
•

Impide alcanzar los objetivos del gobierno

•

Deteriora el campo de acción del sector privado

•

Determina un alza del precio de un servicio
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•

Deteriora la moral

•

Deteriora el respeto del pueblo hacia sus autoridades

•

Frena el desarrollo

2.2 El contexto de la corrupción

Etimológicamente la palabra corrupción proviene del vocablo latino corrompiere, a la vez
está formada a partir de la partícula "cum" y del verbo "rumpo", rumpere, rupsi, ruptum, que
literalmente significa romper. Sin embargo, el significado es echar a perder o podrir.
´
El ataque a la corrupción hasta la fecha, tiene una tendencia estrictamente normativista, los
problemas que se suscitan en cuanto a la efectividad de la lucha contra la corrupción
devienen de una cultura penalizadora, arraigada en el legislador boliviano; que se limita a
incrementar conductas delictivas y penas corporales, que redunda en la ineficacia del
sistema, debido a que se busca el control de la corrupción sólo a través del ejercicio del
derecho de castigar o Ius Puniendi, pudiendo estas conductas ser prevenidas en su
comisión y niveles de aceptación y tolerancia al interior de la sociedad.

Bolivia ha dado signos de su intención de luchar contra la corrupción, es signatario de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas - Venezuela el 29
de marzo de 1996 en adelante “CICC” y la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Corrupción celebrada en Nueva York - Estados Unidos de Norteamérica el 31 de octubre
de 2003 en adelante “CNUCC” normas ratificadas mediante leyes de la Republica Nº 1743
de 15 de Enero de 1997 y Nº 3068 de 01 de Junio de 2005, teniendo el Estado Boliviano la
ineludible obligación de adecuar su normativa a dichas Convenciones y otorgar las
herramientas necesarias para viabilizar y concretar los preceptos enarbolados en los
instrumentos internacionales, en la búsqueda de promover la cultura de rechazo a la
corrupción, erradicarla o en la medida de las posibilidades, buscar mecanismos para
reducirla y/o controlarla por medio de la socialización de la información.

Las Convenciones de Lucha contra la Corrupción, se orientan a exhortar a los Estados
parte, la mejora de sus legislaciones y la capacitación de sus recursos humanos destinados
a luchar y prevenir la corrupción, esta temática es fundamental para crear una cultura de
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rechazo a estas prácticas que se presentan recurrentemente en países con índices de
pobreza como el caso de Bolivia.

Los entes corruptores se unen para aunar esfuerzos, su comportamiento no es aislado sino
por el contrario univoco e inequívoco con el fin de perpetuar su conducta ilegal y que esté
libre de control o repudio de la sociedad, por lo expuesto no solo debe trabajarse a nivel
represivo, sino principalmente a nivel preventivo, generando espacios de concertación y
una cultura de rechazo a las prácticas corruptas, lo cual servirá como una barrera preventiva
o disuasiva de repudio social, reduciendo los espacios públicos y privados donde la
corrupción prevalece.

La comisión de un delito de corrupción, implica la participación de varias personas y
recursos para alcanzar el objetivo, por consiguiente, no desean ser descubiertos, la
disuasión que la pena provoca, poco o nada importa, si no es efectivo el medio para que
esta pena se cumpla. Un ataque frontal a la corrupción necesita utilizar otros mecanismos
como la experiencia de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales que optimizaron
tiempos, recursos y esfuerzos, revirtiendo la imagen de ineficiencia que rodea la aplicación
de la ley penal.

En el cuadro Nº 2 se presenta una estructura de las instituciones que conformaron el año
2005 los Equipos Especializados Anticorrupción identificando ciudades y especialidades.

Cuadro N° 2: Equipos Especializados Anticorrupción EEAs
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Equipos
Pilotos

Ministerio
Público

Instituto de
Investigaciones
Forenses

Policía
Boliviana

Contraloría
General de la
República

Unidad de
Investigaciones
Financieras

Casals &
Associates

La Paz

2 fiscales

2 auditores
Financieros

2
investigadores

1 auditor
Forense

2 analistas
Financieros

1 consultor
Técnico

1 investigador
Especial

1 asesor
Especializado

1 asesor
Especializado

Cbba.

2
asistentes
Fiscales
1 fiscal

1 auditor
Financiero

2
investigadores

1 auditor
Forense

1 analista
Financiero

1 asistente
Fiscal

1 consultor
Técnico

1 investigador
Especial

1 asesor
Especializado

1 asesor
Especializado

USAID
United States
Agency for
International
Development
Agencia de los
Estados Unidos para
el Desarrollo
Internacional

Fuente: Elaboración propia
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Este fue uno de los primeros intentos de contrarrestar la corrupción, desde un enfoque
estrictamente reactivo, privilegiando diversos modelos de cooperación internacional, pero
dejando de lado el tema de capacitación, no de sus integrantes, sino hacia los destinatarios
y la ciudadanía en general.

La corrupción es un flagelo que afecta a la imagen del país frente a otros Estados, siendo
un problema vigente y de importancia ya que este mal endémico influye en la obtención de
mejores inversiones de fuentes externas que puedan optimizar las condiciones económicas
y sociales del país. La creación de normativa penal, que no se debe limitar a legislar
mayores condutas penales ni tampoco a lograr que se agraven las penas, sino se debe
aspirar a materializar eficacia jurídica, con respeto a los derechos y garantías de los
justiciables.

En el cuadro Nº 3 se presenta una síntesis de los tipos penales vinculados a hechos de
corrupción en Bolivia con identificación de la ley que lo contempla.
Cuadro N° 3: Tipos penales vinculados a hechos de corrupción
TIPO PENAL

LEY Nº 10426
23/08/1972

Uso indebido de bienes y servicios públicos

LEY Nº 004
21/03/2010
Articulo 26

Enriquecimiento ilícito

Articulo 27

Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

Articulo 28

Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

Articulo 29

Cohecho activo transnacional

Articulo 30

Cohecho pasivo transnacional

Articulo 31

Obstrucción de la justicia

Articulo 32

Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

Articulo 33

Peculado

Articulo 142

Peculado Culposo

Articulo 143

Malversación

Articulo 144

Cohecho pasivo Propio

Articulo 145

Uso indebido de influencias

Articulo 146

Beneficios en razón del cargo

Articulo 147

Omisión de declaración de Bienes y rentas

Articulo 149
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Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Articulo 150

Concusión

Articulo 151

Exacciones

Articulo 152

Resoluciones Contrarias a la Constitución y las leyes

Articulo 153

Incumplimiento de Deberes

Articulo 154

Nombramientos Ilegales

Articulo 157

Cohecho activo

Articulo 158

Receptación Proveniente de delitos de corrupción

Artículo 172 Bis

Prevaricato

Articulo 173

Cohecho Pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal

Artículo 173 Bis

Consorcio de Jueces, Fiscales y abogados

Articulo 174

Negativa o retardo de justicia

Articulo 177

Legitimación de Ganancias Ilícitas

Artículo 185 Bis

Contratos lesivos al Estado

Articulo 221

Incumplimiento de Contratos

Articulo 222

Infidencia Económica

Articulo 225

Contribuciones y Ventaja ilegitimas

Articulo 228

Contribuciones y Ventaja ilegitimas de la servidora o servidor público

Artículo 228 Bis

Uso Indebido de información privilegiada

Artículo 228 Ter

Sociedades o Asociaciones Ficticias

Articulo 229

Franquicias, Liberaciones o Privilegios Ilegales

Articulo 230

Fuente: Elaboración Propia - 2020

2.3. Investigación de hechos de corrupción en Bolivia

Las instituciones responsables de la investigación de hechos de corrupción en Bolivia son:
el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Boliviana en el ámbito de la persecución,
procesamiento y sanción de estas conductas que configuran violación de Derechos
Humanos y por ende adecuan ese accionar a hechos delictivos, siendo preocupación a
nivel internacional trabajar en el estudio de la situación de los hechos de corrupción y el
establecimiento de políticas y estrategias de prevención de anticorrupción y accountability.
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Actualmente el conocimiento que se dispone sobre las temáticas de anticorrupción y
accountability no son suficientes para contribuir a la realización de estrategias preventivas,
y esto lo refleja el periódico digital página siete, Chávez, F. (12 de junio de 2020) titular,
Bolivia en terapia, la corrupción obliga a repensar el país con nuevos liderazgos.

En 2019, el BID calculó en 220 mil millones de dólares anuales la afección que a la
región le provoca la corrupción, una cifra que, en tiempos no-Covid eliminaría la
pobreza extrema y gran parte de la pobreza de nuestros países, pero que en tiempos
Covid es doblemente criminal. (BID-Bolivia)

De lo expuesto, se percibe que la sociedad boliviana enfrenta una problemática
generalizada que incide negativamente en la economía a partir de estos acontecimientos
aislados pero recurrentes de la vida pública que dejan una percepción de impunidad y
descontento ciudadano.

Según TI una de las falencias es el tema de educación, frente a esta problemática es que
se plantea la propuesta de un diseño curricular en anticorrupción y accountability como
medida orientada a disminuir estos sucesos o por lo menos generar cultura de rechazo a
estas prácticas, que implicaría su control, bajo la perspectiva que el medio idóneo para
provocar cambios estructurales en una sociedad es la educación, siendo uno de los
objetivos que la población como destinataria de servicios públicos, modifique hábitos
conductuales, de participación, admiración e indiferencia ante hechos de corrupción.

2.4. Estado actual de control de la corrupción a nivel Mundial, Interamericano y en
Bolivia

Se presenta a continuación los modelos de la investigación de hechos de corrupción a nivel
mundial, latinoamericano y en Bolivia.

2.4.1 Corrupción a nivel mundial

Los Estados utilizan como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las
entidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción
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Financiera Internacional GAFI, el Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC y el Grupo
de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD, hoy denominado Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica GAFILAT. Por las experiencias se formuló un plan conjunto
con el que se perciben mayores y mejores resultados, teniendo como precedente, los
trabajos, experiencias y éxitos, realizados por Colombia y Estados Unidos de Norteamérica
a nivel universal con el GAFI/FATF y en igual sentido se aprecian los esfuerzos
interamericanos a través del GAFILAT.

El Grupo de Acción Financiera en adelante GAFI, es un organismo intergubernamental cuyo
propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional,
que ayuden a combatir los hechos de corrupción y sus ramificaciones como son el Lavado
de Activos LA y Financiamiento al Terrorismo FT, las siglas de su acrónimo son por su
nombre en francés, Groupe d' action financière sur le blanchiment de capitaux GAFI, o en
inglés Financial Action Task Force on Money Laundering FATF, es una institución creada
en el año 1989 por el Grupo de los 7 o G7.

El GAFI actualmente cuenta con 36 miembros plenos 34 jurisdicciones y dos
organizaciones internacionales, 8 miembros asociados a grupos regionales estilo GAFI, y
25 miembros observadores, constituidos principalmente por organizaciones internacionales
con incumbencias directas o indirectas en la materia.

El 16 de febrero de 2012, el Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF, aprobó 40
Recomendaciones para combatir el lavado de activos LA y el financiamiento del terrorismo
FT. Estos estándares reemplazaron a las anteriores 40 Recomendaciones contra el LA
emitidos en 1990 y a las 9 Recomendaciones especiales contra FT difundidos en 2001, tras
el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos de Norteamérica.

Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI, en la actualidad son utilizadas por más de 180
jurisdicciones para combatir dichos delitos, se constituye en el manual internacional para el
combate al LA y FT, es un conjunto de medidas, en algunos casos de alta complejidad,
para ser adoptadas en algunos casos por el gobierno y en otros por las entidades
financieras, entre muchas otras recomendaciones dispuestas para la autorización previa
para la compra de dólares americanos.
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El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica GAFISUD es el organismo regional
homólogo del GAFI, cuyos 12 países miembros adoptaron los nuevos estándares. El
GAFISUD fue reemplazado por el GAFILAT cuando este fue creado formalmente el 8 de
diciembre de 2000 durante la XXIX Plenaria del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia; el GAFILAT aprobó el
cambio de nombre de GAFISUD a GAFILAT, en reconocimiento a la integración de países
de Centro América y el Caribe en el grupo.

El grupo tiene personería jurídica y estatus diplomático en Argentina, donde tiene su sede
la secretaria. Los países se someten periódicamente a evaluaciones mutuas, destinadas a
verificar el grado de avance en la implementación y cumplimiento de los estándares
internacionales anti LA/FT. De allí la relevancia de su adopción.
2.4.2 Corrupción a nivel Bolivia

Revisada la página web del GAFI, sobre su lista de miembros y observadores, Bolivia no
es miembro ni observador. Respecto a las evaluaciones mutuas se tenían programadas
para su realización en el caso de Bolivia, el segundo semestre del año 2020, no realizada
por la pandemia del actual COVID-19.

En diciembre de 2008, el Grupo Egmont expulsó a la Unidad Financiera de Bolivia UIF, de
entre sus miembros, debido a la falta de implantación de las recomendaciones en la
legislación boliviana. Para recuperar la membresía de Egmont, Bolivia realizó
modificaciones a su normativa de cumplimiento de la UIF, con las definiciones y los
requisitos que Egmont puntualizó.

Bolivia no es un centro financiero regional, pero es evidente que existen actividades de LA.
Estas actividades financieras ilícitas, se relacionan entre sí con la corrupción, la evasión
fiscal, el contrabando y la trata de personas, casinos, transportadores automáticos, casas
de cambio informales y empresas de transferencia de fondos que no están sujetas a los
controles del LA.
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La Autoridad del Sistema Financiero ASFI es la entidad que regula en Bolivia, las
transacciones bancarias y bursátiles, dentro de sus estrategias las casas de cambio no
registradas se deben cerrar, esta medida fue dirigida a entidades de intermediación
financiera, toda vez que es difícil establecer el mecanismo empleado para LA proveniente
de delitos de corrupción, debido a que las tipologías son diferentes, los sospechosos de
operaciones buscan a personas de escasos recursos para que cometan estos delitos.

Sobre los datos estadísticos de ganancias ilícitas vinculado a corrupción, son insuficientes
los casos en relación a los insumos y estos en relación a las condenas, lo que refleja el
periódico digital Página Siete, Mendoza, S. (29 de octubre de 2014) titular, La UIF investigo
el 53% de casos de lavado de dinero en 8 años. El director de la Unidad de Investigaciones
Financieras UIF, Edwin Taboada, informó: “Son alrededor de 780 casos que hemos recibido
desde 2008. Esta gestión unos 60 informes a las autoridades competentes. El promedio es
resolver unos 60 por año así que al restar eso quedan los pendientes” (UIF-Bolivia).

Estas conductas han determinado la apertura de 171 casos en el eje troncal del país y otros
departamentos; no sólo son delitos por ganancias ilícitas, sino por el lavado de dinero
vinculado a corrupción, narcotráfico y trata de personas hecho que confirma la inclusión de
la multinacional del delito en diversos rubros y actividades relacionadas al fenómeno
delictual en Bolivia.

2.4.3 Procedimientos más comunes de Lavado de activos para cometer corrupción

El GAFILAT elaboró una guía que incluye algunos procedimientos para llevar a cabo esta
práctica. El común denominador en estos casos es no perder de vista el origen del dinero.

1) Remesas recibidas del exterior.

Empresas creadas en un país, con accionistas y representantes legales, que reciben fondos
de otro país, lo justifican con exportaciones a sociedades de otras naciones en las que se
repiten los directores. Los precios de comercialización son superiores a los del mercado
local. En muchos casos se constituyen firmas que sólo son un sello de goma, que no
cuentan con la logística ni los medios necesarios para su funcionamiento.
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2) Operaciones de cambio

Una persona retira el dinero que luego envía a sus destinatarios finales como pago por el
narcotráfico. Llama la atención el incremento repentino de compras y ventas de divisas de
dicho particular sin justificación, dado su perfil y actividad económica.

3) PITUFEO

Con esta terminología, GAFILAT explica que el lavado se comete enviando importantes
cantidades de dinero mediante giros fraccionados y con la utilización de varios remitentes
pitufos a favor de diversos miembros del grupo delictivo, quienes cobran el dinero. Luego,
retornan una parte de los fondos mediante giros, que constituirían el pago de comisiones a
los remitentes. Existen vínculos financieros entre los beneficiarios de dichos giros, que no
registran actividad económica formal.

4) Lavado por firmas pantalla

Empresas offshore y por la adquisición de sociedades locales sin una actividad previa
significativa, por las que el dinero ingresa al país a través de transferencias de fondos
relacionadas con actividades de comercio exterior simuladas. Luego, la operación se
estructura a través de la compra venta de inmuebles y actividades de prestación de
servicios para dificultar el seguimiento del origen de los fondos. En este caso, la alerta se
da por sociedades con mismo domicilio, mismos directivos, compra venta de inmuebles en
un plazo menor a un año.

5) Transferencias de dinero

Mediante el sistema bancario electrónico se realizan depósitos y transferencias que luego
se retiran y depositan en entidades financieras. Más tarde, se sacan los fondos por cajeros
automáticos. En esta operación se destacan las numerosas transferencias enviadas por
una sóla persona, desde un país teniendo como beneficiarios a decenas de sujetos, y por
depósitos de fondos recibidos por particulares en una misma cuenta.
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6) Compañía en el exterior

Utiliza su cartera de clientes para la supuesta recepción de remesas y luego solicita el
reintegro en su cuenta. El dinero es enviado de inmediato a un país distinto a aquél en el
que se realizan las actividades ilícitas.

7) Casas de cambio

El dinero es ingresado en efectivo al país y entregado a los cambistas para que, luego de
que cambien los dólares, lo depositen o transfieran a cuentas de empresas fantasmas. Los
fondos son retirados por medio de cheques, utilizados para el envío de transferencias bajo
la justificación de pago de proveedores.

8) Explotación y comercialización de oro

Empresas mineras cooptadas reciben transferencias desde el exterior a los pocos días de
su creación. Algunos de los inversionistas están vinculados a otras firmas mineras. La
utilización de efectivo para vender y comprar oro se da en muchos casos sin sustento
documentario que respalde el origen lícito del oro.

9) Transferencias por motivos familiares

Es otra de las formas empleadas, principalmente para lavar dinero producto de la trata de
persona. Los giros se remiten a diferentes beneficiarios y luego se integran a la
organización.

10) Transferencias electrónicas

Debido al avance tecnológico, también ha sido utilizado por los delincuentes para el tráfico
de armas y de órganos. Estas transferencias permiten mover rápidamente diversos
volúmenes de dinero, esto hace casi imposible detectar y ubicar a los lavadores de dinero
y por ende a los financiadores del terrorismo.
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11) Correos de efectivo (Cash Courier)

Es el transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al
portador, incluyendo un sistema de declaración u otra obligación de revelación. Los países
deberían asegurarse que autoridades competentes tengan la atribución legal para detener
o retener dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que se sospecha están
relacionados con el financiamiento del terrorismo o lavado de activos.

El Grupo de Acción Financiera GAFI estima que el dinero del crimen organizado
trasnacional se invierte en el sistema financiero, este les genera ingresos adicionales de
entre el 6 y 10 por ciento a las ganancias del crimen original. Para poder combatir de manera
eficiente y revertir los daños emergentes de los actos lesivos que se generan de manera
instrumental con la perpetración de cada ilícito penal, se vio como mecanismo internacional
aceptado, cortar los suministros que permiten solventar este tipo de actos.

Los Estados deben utilizar como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las
entidades regionales o internacionales especializadas, en particular el Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica GAFILAT. De igual forma cuando sea apropiado se utilizará
las recomendaciones el GAFI.

2.5. El contexto de la accountability en Bolivia

El contexto de la accountability de Bolivia se considera bajo los criterios de percepción de
manejo discrecional de la información y secretismo selectivo, en la propia publicidad de
actos y pronunciamientos de la vida pública, vista desde afuera por el ciudadano. En parte,
esta debilidad es producto de la cultura que trasunta falta de transparencia en la gestión,
viendo al funcionario público como una autoridad y no como un servidor del Estado.
Desde siempre, la información ha sido sinónimo de poder, por lo que “esta tarea de control
ha estado siempre sujeta a una compleja relación entre el poder político y la información
socialmente valiosa que tiene a su disposición, los derechos ciudadanos relativos a esta
relación y el surgimiento y desarrollo de la idea del derecho a la información como modelo
de una ciudadanía ilustrada y políticamente activa.” (Rodríguez, 2004, p. 54)
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Este concepto, que en Platón indicaba su exclusiva pertenencia al reducido y selecto club
de los reyes

7

(Rodríguez, 2004, p. 13), evoluciona hasta Rawls, para quien ocurre

exactamente lo contrario: “los políticos y gobernantes están obligados a razonar
públicamente sus acciones y decisiones, deben rendir cuentas a los gobernados.”
(Rodríguez, 2004, p. 6)

En este esquema, la publicidad -el escrutinio público- tiene importancia central en la
construcción de transparencia y de una sociedad más participativa, generada a través de
la educación y la ilustración. Rodríguez Zepeda (2004) extiende este principio “a la actividad
de actores sociales en tanto generadores de bienes públicos cuyas decisiones – grandes
empresas, corporaciones, sindicatos, medios de comunicación, puedan incidir en la
convivencia social” (p. 41)

En un sentido análogo, Rose Ackerman (2001) señala que cuando hay corrupción como
problema económico y político “produce ineficacia e injusticia en la distribución de los
beneficios y los costes públicos. Es un síntoma de que el sistema político está funcionando
con muy poca preocupación por el interés público general.” (p. 308) precisando para su
control alcanzar una razonada capacidad social de escándalo ilustrado lo que denotaría un
signo de la mayoría de edad de una ciudadanía democrática.

Como establece Rodríguez Zepeda (2004) en el recuento histórico que realiza, vemos como
desde los principios del estado liberal “existen libertades indiscutibles de los individuos que
son inviolables para el Estado y, correlativamente, que el poder político solo se justifica por
su condición de mandatario representante de la voluntad de los ciudadanos, por lo tanto
carecen de autoridad para restringir las libertades fundamentales y legitimas del individuo
como la libertad de expresión” (p. 27)

Esta idea habilita a reclamar el funcionamiento del gobierno como mero mandatario de los
ciudadanos. Las medidas de lucha contra la corrupción, no se traducen en la percepción
ciudadana como una adecuada forma de control de la gestión, es necesario el
establecimiento de otros mecanismos fuera de las denuncias de posibles hechos de

7

Vedando acceso a decisiones políticas fundamentales a quienes no poseen atributos intelectuales requeridos para hacerse cargo de
ella.
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corrupción que generalmente no son realizadas por el ciudadano común, sino que
encuentran su origen en las propias instituciones que detectan hechos o en la denuncia
realizada por los medios de prensa. 8

Respecto a la funciones de rendición de cuentas de las instituciones del Estado, no basta
las que se realizan hasta ahora, que se resumen en una reunión de sectores vinculados a
la propia institución a manera de invitaciones a un foro pre - establecido, donde se expone
parcialmente y acepta lo ya consensuado, por el contrario se debería buscar lograr una total
y correcta rendición de cuentas ante el mandante, con participación activa de actores
informados, capacitados y legitimados para oír, evaluar y pedir la mejora de los servicios
prestados por las instituciones u organismos Estatales.

Estas audiencias públicas de rendición de cuentas, deberían permitir la concurrencia de
diversos actores sociales públicos y privados, de reconocida trayectoria, todos bajo una
misma prelación, sin distinción de participación y jerarquía de actores.

2.6. Corrupción y Accountability

El Estado es definido por Weber, como un conjunto de instituciones y relaciones sociales
que penetra y controla el territorio y sus habitantes. Se concibe al Estado desde tres
dimensiones: como “conjunto de burocracias, un sistema legal y un espacio de identidad
colectiva asociadas a los conceptos de eficacia, efectividad y credibilidad.” (O' Donnell,
2004, p. 149)

Estos aspectos se muestran de manera diferente y con distinto grado de

intensidad como debilidades o deficiencias del sistema.

El régimen republicano parte de la tradicional separación de poderes de Montesquieu,
consagrada a nivel constitucional, en nuestro país “El Estado se organiza y estructura su
poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La
organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación
y cooperación de estos órganos.” (Constitución Política del Estado, 2009, Artículo 12) en
adelante CPE, aunque ello no resulta suficiente garantía para el ejercicio del control del
poder, debiéndose crear otras agencias con accountability horizontal.
8

Una “Cronología de la corrupción” es publicada por los periodistas Jhon Arandia y Junior Arias.
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Bolivia se constituye en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
libre,

independiente soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,
cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” (Constitución Política del
Estado, 2009, Artículo 1) para lograr la concreción de estos, debe partir de la realidad social,
y generar mecanismos óptimos que restablezcan el orden y sirvan para preservar la
convivencia armónica y pacífica de la sociedad, por su poder disuasivo, intimidatorio y
eficaz, con ello se evita la comisión de conductas delictuales, o por lo menos se las
disminuye, la capacitación es una herramienta válida que en la temática propuesta de
anticorrupción y accountability, tienen un desarrollo escaso, en contrario la experiencia
internacional ha desarrollado de forma exquisita esta temática así podemos identificar que:

El primer instrumento jurídico vinculante a nivel mundial que a su vez armonizo la legislación
de los países suscribientes, en cuanto anticorrupción y accountability es la CNUCC. Si bien
es necesario la implementación de estos mecanismos, no debe soslayarse que lo óptimo
es erigir un medio que lo materialice, siendo idónea la capitación prevista en la normativa
interna e internacional, que puede ejecutarse con total prescindencia del ámbito represivopenal ya que tiene alcances generales y preventivos.

Por otra parte, el Estado y sus instituciones tienen una gran concentración de poder, sujeta
a los principios generalmente aceptados de la ética política democrática: “probidad pública,
transparencia y obligación de rendición de cuentas.” (Zalaquett, 2005, p. 20). La realidad
institucional, señala que las instituciones estatales relacionadas al rubro de justicia son
llamadas permanentemente a resolver conflictos sociales, económicos y políticos,
generando expectativas en la sociedad, dentro de los gobiernos nacional, departamental y
municipal encontramos la Policía, el Órgano Judicial y el Ministerio Público que “son
instituciones que deben dar respuesta a ese cúmulo de demandas a fin de reducir la
criminalidad y contribuir a controlar focos de corrupción.” (CEJA, 1985, p. 2)

En el gráfico Nº 4 se aprecia cómo la gente ve cada vez más corrupción y confía menos en
las instituciones públicas.
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Gráfico N° 4: Confianza ciudadana en instituciones públicas

Fuente: Instituto de Investigaciones Económico Sociales (Internet el Deber 17/03/19)

Desde el enfoque de corrupción en las instituciones públicas, se puede apreciar un aumento
del 7% sobre lo establecido en la gestión 2019 con relación al 2018, este aumento establece
además un nivel de percepción sobre las instituciones estatales y la confianza ciudadana,
principalmente las enfocadas al rubro de justicia y Policía donde se ve acentuado el
aumento en porcentajes de 76 y 72 %.

El lugar donde se registran la mayor cantidad de hechos de corrupción a nivel nacional es
en el departamento de Santa Cruz y la institución que tiene mala percepción ciudadana es
la Policía Boliviana, con escándalos de corrupción que la denigran enfrentando una severa
crisis de imagen institucional, reflejado por el periódico digital El Diario. (16 de marzo de
2019) titular Escándalos de corrupción denigran a la institución policial.

Los escándalos de corrupción dentro de la Policía Boliviana ameritan la intervención
del Legislativo para verificar la legalidad y correcta orden de destinos, valoración de
ascensos y procesos judiciales internos. El discrecional ejercicio del poder interno y
los padrinazgos políticos son parte de la cadena de corrupción dentro la institución
del orden (Policía Santisteban - Bolivia)

43

En el gráfico Nº 5 se aprecia la corrupción en la Policía con un desglose de cantidades de
aportación para la designación de determinados cargos en la estructura de la propia Policía.

Gráfico N° 5: Corrupción en la Policía Boliviana

Fuente: Transparencia por Bolivia

El uso de los servicios públicos que presta la Policía y los niveles de contacto de las
sociedades con los miembros de esta Institución, determina una mayor incidencia, sin dejar
de lado las acciones de abuso de poder, autoritarismo y arbitrariedad que se cierne sobre
esta, siendo más fácil capacitarlos que predecir y prevenir las acciones y consecuencias de
una mala intervención policial ineficaz e insegura.

2.7. El contexto poblacional y la corrupción

El periódico digital Diario Rio Negro, (23 de noviembre de 2005) titular: bolivianos invierten
millones de dólares en coimas.

Los pagos extraordinarios e ilegales que miles de personas hicieron para sacar
ventaja de cualquier trámite en instituciones públicas y privadas, se comieron al
menos 905 millones de bolivianos que en dólares representa unos 112 millones, el
estudio, denominado Costo de la corrupción para los hogares de Bolivia, fue
realizado por la Red Anticorrupción con el apoyo de USAID a través de Casals &
Associates y el Proyecto de rendición de cuentas anticorrupción de las Américas en
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el que se detectó que la Policía Boliviana es la primera organización con mayor
Índice Nacional de Corrupción (INC-Bolivia).

El trabajo, en su parte operativa fue encomendado a la empresa Encuestas y Estudios, que
señala que en promedio cada hogar boliviano ha gastado en un año al menos Bs 400 (50
dólares) en coimas, el objetivo fue dimensionar, en cifras, la pequeña corrupción y las
coimas. 9 Dentro de una proyección sobre el incremento de la población en la gestión 2020
y su relación con las solicitudes de servicios, también los riesgos que representa ser víctima
o parte de un hecho de corrupción, podemos establecer que se han incrementado los
hechos de corrupción, por el mayor número de requisitos para los diversos trámites que
solicitan las instituciones públicas y privadas, lo que significa que las probabilidades de
requerir un servicio por diferentes circunstancias también se han multiplicado, estando en
mayor contacto los servidores públicos, como proveedores de estos servicios con el público
en general.

2.8. El contexto del currículo del sistema educativo

Uno de los elementos contribuyentes a reducir los hechos de corrupción y generar una
cultura de accountability, particularmente en el campo preventivo, es la educación que se
imparte. “El Estado y la sociedad tienen tuición sobre el sistema educativo, que comprende
los subsistemas: a) Subsistema de Educación Regular. b) Subsistema de Educación
Alternativa y Especial. c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. El
sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y
coordinación.” (Ley de la Educación Boliviana Nº 070, 2010, Artículos 1 - 8)

La educación tiene un rol fundamental para generar el conocimiento necesario para evitar
hechos de corrupción, pero, sobre todo, generar un nivel de conciencia, un cambio
conductual de rechazo a prácticas corruptas, si no hay quien corrompa, no habrá
corrompidos y viceversa, además del cumplimiento de las estrategias de generación de
accountability dentro de la propia sociedad y de esta hacia las instituciones públicas y los
funcionarios que las componen y proveen los servicios; al tener un carácter más preventivo
9

Pequeña corrupción, se da cuando un ciudadano hace pagos irregulares para obtener algún beneficio, estos actos mueven cifras
menores a los Bs. 5 mil, pero generan millones. Coima, acepción boliviana que se entiende como aquella dádiva entregada a manera de
un cohecho.
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que represivo, sin que esto quiera decir, que esté ausente la medida correctiva que es
posterior al hecho de corrupción, pero el énfasis de aportación está en la prevención antes
que en la sanción.

Los cuatro ejes o áreas de acción establecidos en Bolivia en los rubros de transparencia y
lucha contra la corrupción en los ámbitos de acción preventiva y anticorrupción se
encuentran articulados en:

EJE 1: Fortalecimiento de la participación ciudadana. EJE 2: Fortalecimiento de la
transparencia, gestión pública y acceso a información. EJE 3: Medidas para eliminar
la corrupción. EJE 4: Mecanismos de fortalecimiento y coordinación (Política
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Nº 214, 2009, Artículo 4)

Dentro de las acciones estratégicas se tiene la pretensión de implementar en los planes y
programas del Sistema Educativo Plurinacional, la curricula sobre anticorrupción y
accountability en sus tres sub sistemas: Subsistema de Educación Regular, Subsistema de
Educación Alternativa y Especial y Subsistema de Educación Superior de Formación
Profesional.

Los objetivos de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en
adelante PNT, están orientados a prevenir y sancionar actos de corrupción facilitando a las
instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de comunicación y
organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los bolivianos y
bolivianas una cultura de Cero Tolerancia a la corrupción. (Anexo Decreto Supremo 0214,
2014, pág. 35).

2.9. Estado de la cuestión

Proponer un diseño de un programa académico a nivel Diplomado en anticorrupción y
accountability para ser implementado en el Centro Psicopedagógico y de Investigación en
Educación Superior (CEPIES) de la ciudad de La Paz, responde a la necesidad de
contrarrestar la problemática que afecta a la sociedad por el índice de hechos de corrupción,
según los informes y evaluaciones de los expertos (TI y BM), siendo la causa de la
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generación de pobreza y subdesarrollo, particularmente en países que transitan vías de
desarrollo, expansión y/o consolidación económica y democrática.

En los hechos de corrupción generalmente intervienen dos actores: el elemento corruptor
(ciudadano) y el elemento corrompido (servidor público), pudiendo cada uno de estos ser
en mayor o menor medida el promotor de la conducta corrupta, pero ambos permiten la
generación de una cultura de corrupción o aceptación a tales prácticas, cada uno de estos
elementos son temas de interés para el Estado de la cuestión.

De vez en cuando, encontramos también la participación de otro elemento el sector privado,
generalmente en los casos de contrataciones estatales, licitaciones de los rubros de
educación, medicina, yacimientos o en la provisión de víveres o enseres de primera
necesidad.

La buena gobernanza que debe desplegar un Estado, tiene una directa incidencia en el
desarrollo económico del país, pero también en el nivel de calidad de vida de sus
ciudadanos que precisan seguridad, certidumbre jurídica en los actos públicos que realizan
o que ejecutan en la tramitación de un servicio o en el resguardo que requieren y la
confianza que deben brindar la policía o en su caso la administración de justicia.

El fenómeno de la corrupción conlleva en sí mismo, un desconocimiento de las personas,
por ende, desconocen las consecuencias y las formas de rendir y pedir cuentas sobre los
actos públicos, si bien un gobierno abierto implica un gobierno electrónico, este puede
permitir la generación de controles sobre la corrupción.

Desde una posición personal, se ataca una consecuencia más de las que provocan los
hechos de corrupción, vale decir que no es cambiando la forma de prestación de los
servicios, sino cambiando la cultura de trato de públicos y privados y este cambio opera a
partir de formación académica en temas de anticorrupción y accountability, siendo
necesario además, generar programas académicos para educar a los proveedores vistos
como funcionarios públicos y a los usuarios comprendidos como la sociedad que consume
servicios estatales y que en su provisión necesitan de un servicio eficaz pero eficiente.
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2.10. Bases teóricas de la investigación y el Diseño Curricular

Una de las posiciones que pueden ayudar a entender mejor las razones de la evolución de
la corrupción y la ausencia de accountability, es la de la escritora y filósofa Alissa Zinovievna
Rosenbau, gran defensora de los Derechos Humanos y la libertad individual, conocida en
el mundo académico como Ayn Rad, quien reflexiono sobre el estado de la sociedad en el
siguiente párrafo, escrito en la década de los 50:

Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no
producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no
bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y
por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos,
sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare
que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio,
entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.

En este sentido, son tres los conceptos fundamentales para desarrollar la presente tesis: la
educación, la anticorrupción y la accountability. En este contexto, se tomarán como
referencias conceptuales las siguientes:

La educación es el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en las distintas
instituciones y centros educativos del país, este proceso debería prestar especial atención
en la primera ley de la didáctica que expresa la correlación entre instrucción (conocimiento,
habilidades y hábitos), educación (pensamiento, convicción, valores, comportamiento y
sentimiento) y desarrollo (de la personalidad humana) elementos que deben ser
incorporados al diseño curricular, tomando en cuenta el contexto, el ambiente donde
desarrolla proceso de integración, comunicación y socialización en el que convergen
principios, valores y normas expresadas en formas de comportamiento. Siguiendo Añorga
(2000) “Es un proceso amplio de aprendizaje intencional y no intencional que se lleva a
cabo durante toda la vida” (p. 2).

El objeto de ver a la educación como un proceso continuo y permanente, tiene su
fundamento en propender a la mejora de la persona, una forma de contribuir a la
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socialización del individuo con la sociedad y bajo el respeto a los valores, normas y los
comportamientos socialmente aceptados en un determinado contexto temporal y espacial.
Así podemos establecer que la educación acompaña la propia vida humana, siendo la
principal categoría los valores que permiten socialización y promoción de la empatía social
y personal, estos se transmiten de generación en generación y son a su vez promotores de
conocimientos, habilidades y forman hábitos de comportamiento social.

La anticorrupción, vista como la acepción o aspiración social, tiene como objetivo la lucha
contra la corrupción económica, política, administrativa, etc.

La accountability, es la forma óptima de trabajar en una organización, una forma de
responsabilidad con actitud proactiva compuesta por tres elementos: la iniciativa, el
compromiso individual y la responsabilidad personal.

Del análisis de estos conceptos, se establecen elementos íntimamente relacionados al
fuero interno, es decir, depende de la propia persona, así se suscitan por condiciones
internas con la presencia lógicamente del ser humano, de las circunstancias, las
condiciones y los resultados de los hechos de corrupción.

En cambio, los programas de prevención y educación dependen de esa responsabilidad
personal que tiene todo servidor público con el Estado, con sus mandantes, significa que
cuanto más bien educado esté mayor incidencia refleja en los otros dos elementos,
reduciendo los efectos de la corrupción y promoviendo la accountability.

Por lo tanto, la categoría rectora de la accountability es lograr ciudadanos educados,
responsables e informados que tengan la capacidad de reclamar o prestar servicios
adecuados, sin recurrir a prácticas corruptas ya que la sociedad demanda revisión,
supervisión y vigilancia al ejercicio del poder para alcanzar un adecuado servicio público.

2.10.1. Fundamentos teóricos del Diseño Curricular
Dentro lo que sustenta el diseño curricular tenemos “Todo lo que los hombres piensan,
diseñan, organizan, planifican y evalúan, sobre la base de un conjunto de conocimientos,
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sentimientos y convicciones concebidos de forma sistemática se identifican con el concepto
de Trabajo Curricular” (Añorga, 2000, p.4)

2.10.2. Definición Diseño Curricular

El diseño curricular como establece Añorga (2000)

Es visto como la estructuración y organización de una serie de elementos orientados
a la solución de problemas detectados previamente y donde se hace necesario
considerar el conjunto de fases o etapas que se deberán integrar en el proceso
conducente a la conformación de un proyecto o propuesta curricular particular (p.8)

Es decir, diseñar un currículum implica desplegar la etapa de planificación, considerando
los aspectos sociales, técnicos, políticos, culturales y de prospectiva inherentes a su posible
desarrollo. De este modo, el diseño implica efectuar el diagnóstico respectivo, el análisis de
los problemas educativos, la planeación y evaluación de las posibilidades de acción,
además de la previsión de implementación del correspondiente plan educativo.

2.10.2.1. Definición de Curriculum

Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Tiene 4 elementos:
objetivos curriculares, plan de estudio, cartas descriptivas, y sistema de evaluación. (Arnaz,
1990, p.16)

Un proyecto educativo integral con carácter de proceso que expresa las relaciones
de interdependencia en un contexto histórico-social, condición que le permite
rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia
y necesidades que se traduzcan en la educación de la personalidad del ciudadano
que se aspira a formar (Addine, 1995, p.14)

Esta definición nos indica que el currículo es un proyecto educativo integral, por lo que no
se refiere a un aspecto determinado del proceso educativo, además se evidencia que los
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diseños curriculares tienen que concebirse como una tarea de investigación, donde los
alumnos y maestros se involucren en generar el conocimiento, para darle solución a los
problemas y proyectarse hacia el futuro.

2.10.2.2. Modelo Académico

Según el Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana (CEUB, 2010, p.21)
el modelo académico es una representación ideal de referencia que se concreta en una
estructura sistémica de funcionamiento que emana de los principios, fines y objetivos que
ordena, regula e integra las funciones sustantivas de la Universidad Boliviana para la
formación integral de profesionales en cumplimiento del encargo social, para contribuir al
desarrollo del Estado Plurinacional.

De acuerdo al Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana (CEUB, 2010, p.
23) cada carrera y/o programa de formación profesional debe basar sus objetivos
específicos en los siguientes lineamientos:
•

Definir la identidad institucional en relación con las potencialidades de desarrollo del
entorno social productivo

•

Garantizar que el Estatuto Orgánico de la Institución y los Reglamentos sectoriales,
reflejen la definición del proyecto institucional

•

Modernizar la estructura jurídica, adecuándola a la nueva estructura académica y
administrativa

•

Generar una estructura académica dinámica y flexible que propicie la participación
e innovación institucional

•

Propiciar el desarrollo de base científica, cultural y humanística

•

Crear una infraestructura orgánica y administrativa adecuada a la nueva estructura
académica que se pretende impulsar

•

Racionalizar y optimizar los recursos a través de la generación de instancias de
gestión académica, eficientes y eficaces

•

Establecer criterios para el equilibrio entre los programas y proyectos académicos y
la administración de los recursos institucionales
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•

Incorporar los avances científicos y tecnológicos en los procesos de formación
profesional, investigación, interacción-extensión universitaria y administración

•

Fortalecer la investigación científica como eje de la formación profesional

•

Vincular las funciones de las Carreras y/o programas con las demandas sociales
tanto a través de la docencia como de la investigación

2.11. Fundamentos Curriculares

Los fundamentos curriculares constituyen los principios básicos sobre los que se sustenta
la construcción de todos y cada uno de sus componentes esenciales.

Como razón principal de la formación profesional integral de mente, cuerpo, espíritu y
sociedad, dan consistencia a los objetivos curriculares, al perfil profesional, a los contenidos
y al sistema de evaluación. (CEUB, 2010 p. 67) compuesta por los fundamentos curriculares
que

incluyen

aspectos

filosóficos,

sociológicos,

epistemológicos,

pedagógicos,

psicológicos.
•

Los fundamentos filosóficos organizan y orientan la actividad del sujeto
cognoscente, así como el sentido del obrar sobre la realidad, con énfasis en los
fundamentos deontológicos y axiológicos

•

Los fundamentos sociológicos definen la comprensión de los roles e interacción
entre los seres humanos, caracterizada por la dinámica espacio temporalizada del
contexto social al que pertenecen

•

Los fundamentos epistemológicos instituyen criterios de sustento sobre la
naturaleza, validez y origen del conocimiento, que caracteriza a la formación
profesional

•

Los fundamentos pedagógicos están constituidos por paradigmas educativos que
configuran la transmisión o construcción de saberes, cuya concreción se manifiesta
en los procesos de enseñanza y aprendizaje

•

Los fundamentos psicológicos permiten profundizar en las características cognitivas
de los docentes y estudiantes, determinadas por el entorno y las experiencias de
vida, como orientación del proceso metodológico del aprendizaje
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2.12. Propuesta curricular modular integrador por objetos de transformación

Conocida como propuesta alternativa, en la que se integra una metodología que define y
marca un hilo en la concepción y práctica educativa de las instituciones de Educación
Superior en la década del 1970, en oposición al modelo tecnológico o de la pedagogía
norteamericana, es el resultado de una experiencia en la elaboración de planes de estudio
por Díaz Barriga en la Universidad Autónoma Metropolitana de México (Añorga, 2000).

En esta propuesta se afronta de manera diferente la problemática curricular desde
categorías propias como la práctica profesional, objetos de transformación, estudio
interdisciplinar entre otras. Se destaca que esta propuesta se encuentra en oposición con
el Diseño Curricular por asignaturas, defiende la utilización de módulos por objetos de
transformación que consiste en la integración del contenido a partir de un problema de la
realidad, que se toma como tal, en su totalidad y como proceso, para explicarlo por la vía
de la acción sobre él, mediante un estudio interdisciplinar (Añorga, 2000)

Como también lo explicita, siguiendo a Arnaz (2000) los objetivos curriculares deben ser
concebidos y formulados como descripción de los resultados generales que se obtienen del
proceso educativo, que es considerado valioso por la institución educativa porque con ellos
se contribuye a satisfacer necesidades sociales que requieren a través de productos
educativos (p. 17)

En base a las teorías expuestas, se formula la elaboración de una propuesta de diseño
curricular que tiene como principal objetivo formar a los diplomantes en conocimientos y
destrezas que les permita dar solución a problemas aportando pro activamente a la
sociedad en la que viven.

Los aprendizajes seleccionados son pertinentes ya que promueven el desarrollo de
contenidos curriculares basados en experiencias y requerimientos de las actuales
necesidades sociales, establecidos en base a la investigación y contexto cultural boliviano
sobre la anticorrupción, buscando materializar el principal objetivo propuesto en el presente
trabajo que es, mediante la educación lograr prevenir y reducir los índices de los hechos de
corrupción y generar una cultura de accountability.
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CAPÍTULO III
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se formula la presentación de la propuesta metodológica del trabajo de
tesis, asimismo se delimita los instrumentos y técnicas utilizados para la recolección de
datos e información de campo.

3.1.1. Características de la investigación

El área de investigación del trabajo es Diseño Curricular, siendo el método científico parte
y base de las acciones investigativas desplegadas para la concreción del presente trabajo,
que permitirá generar y avanzar en el proceso de generación de conocimiento, desde lo
conocido hacia lo desconocido o de lo general a lo particular, delimitado durante un período
de tiempo determinado, que nos permite realizar la investigación de mejor forma
metodológica, para diseñar un programa curricular en la temática de corrupción actual.

Como propuesta se formula un programa académico en anticorrupción y accountability,
como proceso de investigación se caracteriza porque asume que la realidad social es
constante y adaptable a través del tiempo, de modo que permita plantear un programa
académico sostenible. Por otro lado, se caracteriza también porque observa las relaciones
causales entre fenómenos sociales, desde la perspectiva del diseño de un programa
académico, como causa, que permita proteger a la sociedad y reducir los índices de hechos
de corrupción como efecto, analizando el contexto y realidad social, que permite asumir una
postura objetiva y neutral para lograr resultados por medio de la educación, como principal
factor de generación de conciencia y mejora ciudadana, por intermedio de la temática de
accountability y su incidencia en la anticorrupción.

Asimismo, la presente investigación se caracteriza por ser inductiva, porque mediante la
educación se logrará modificar el comportamiento de las personas en su accionar como
ente social, parte de una sociedad, como autoridad, funcionario y/o servidor público.
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En este sentido, se tiene incluida también una perspectiva holística, porque considera que
el fenómeno de la corrupción es de afectación integral, que abarca elementos
fundamentales de la accountability, pero, además la problemática de valores, ética y moral
que también incumbe para la generación de prácticas corruptas.

Así la accountability, es la base teórica fundamental que rige la conducta y comportamiento
de las personas, un conocer para poder participar, poder pedir y reclamar con la suficiente
solvencia la provisión de servicios públicos; pero, sobre todo, la presente investigación
apuesta por la educación, como base para proteger a la sociedad y reducir los hechos de
corrupción, vista de manera integral.

3.1.2. Enfoque de la investigación

De acuerdo a la aplicación de la investigación, el presente trabajo responde a un enfoque
cualitativo con el que se pretende lograr una mejor explicación y descripción de la
naturaleza profunda de la realidad social con el fin de dar razón plena de su comportamiento
y manifestación, según lo establece (Martínez, 2006, p. 66) en relación al fenómeno social
que vive la sociedad en su contexto respecto a la anticorrupción y la accountability. En este
sentido la presente investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo a partir de la
descripción, la comprensión e interpretación del fenómeno social y situacional de relaciones
de las personas con los elementos fundamentales de accountability, anticorrupción, y
educación; centrando la atención en la educación como el camino que conduce a la solución
del problema planteado (Rodríguez, 2003, p. 31)

3.1.3. Método de Investigación

La metodología investigativa que se aplicará en el presente trabajo, será el estudio
fenomenológico y hermenéutico, ambos permitirán comprender e interpretar la realidad del
caso de estudio, cuya naturaleza y estructura depende de las personas que la viven y la
experimentan, para el efecto se integra además, el método fenomenológico en razón de
que el estudio del fenómeno social es representado en el ser, que es la persona en su
relación de manifestación de su experiencia con respecto a su construcción social. (Quiroz,
2013, p. 45)
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La corrupción se dan en nuestro diario vivir, donde se pretende visualizar al mismo, desde
la perspectiva de la forma en que es vivida, experimentada y percibida por la persona en su
medio natural es decir se centrará como establece Martínez (2006) en el estudio vivencial
que tiene la persona en relación a la problemática social que representa la anticorrupción y
accountability, los cuales no han sido y son poco comunicables, pero que son determinantes
para su comprensión situacional del contexto en el que se desarrollan (p.139).

En el mismo sentido, empleamos el método hermenéutico siguiendo a Quiroz (2013)
entendido como la traducción o interpretación de los constructos sociales del sujeto con
respecto a sus vivencias y relaciones humanas que a su vez generan conocimiento
significativo del fenómeno social que se estudia para así poder comprender la conducta
humana como es percibida (p. 46) este método nos ayuda a interpretar la realidad vivencial
y problemática social que representa el incremento de hechos de corrupción, a la vez
demuestra que el significado de esta vivencia como fenómeno social solo puede ser
interpretada a través del conocimiento que se tenga del significado que representa o se
refleja en el diario vivir social que como resultado interpretativo genera la necesidad de
promover accountability.

La presente investigación es también propositiva porque plantea alternativas de solución al
problema identificado, formulando la propuesta educativa de una curricula especializada en
el tema de anticorrupción y accountability de manera que los nuevos profesionales sean
capaces de responder a las demandas y necesidades propias del actual contexto educativo
que se viene gestando en Bolivia.

3.1.4. Diseño Metodológico de Indagación (Fases de Investigación)

La presente investigación estará estructurada en cuatro etapas de trabajo:

a) Etapa de recopilación de datos e información de fuentes primarias y secundarias
b) Etapa de trabajo de campo
c) Etapa de sistematización, procesamiento y análisis de la Información
d) Etapa de elaboración de resultados de investigación y diseño de propuesta académica
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3.1.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En esta investigación las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista, la encuesta y el
análisis documental, que a continuación se las define según (Hernández, 2004, p. 595)

a) Entrevista: Es una técnica cuya principal función es recopilar información de manera
flexible y así posibilitar un tratamiento profundo del fenómeno de estudio y rescatar en
profundidad, la apreciación que tienen sobre él los sujetos de estudio, los informantes
claves. La entrevista implica una interacción vinculante entre personas, por lo que los
vínculos o lazos que se establecen entre entrevistador y entrevistado constituyen un
elemento decisivo.

b) Encuesta: Es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador indaga,
a través de preguntas estructuradas, a los investigados sobre los datos que desea obtener.
La encuesta suele ser, en muchas ocasiones, un primer contacto con la realidad que
interesa conocer.

c) Análisis documental: Es una técnica de recopilación de información destinada a obtener
información mediante el estudio de documentos que contienen información directamente
relacionada con el objeto de estudio.

Sobre la base de las técnicas de recolección de datos, los instrumentos de recolección de
datos que se utilizaron son:

En el cuadro Nº 4 Se aprecia las técnicas empleadas para la recolección de datos, con
identificación del instrumento a emplearse en cada caso.

Cuadro N° 4 Técnicas de recolección de datos
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Entrevista

Hoja de entrevista. (Anexo)

Encuesta

Formulario de encuesta (Anexo)

Análisis bibliográfico

Fichas bibliográficas (Anexo)

Análisis estadístico

Fichas estadísticas (Anexo)
Fuente: Elaboración propia
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3.1.6. Descripción de técnicas de indagación

Los procedimientos técnicos e instrumentos operativos que se emplean para la recolección
de información que coadyuvan a alcanzar los objetivos planteados, responden a un proceso
cualitativo de investigación, que se desarrollan en base a:
•

Entrevistas a informantes claves del área profesional constituido en personalidades,
autoridades y funcionarios, representantes de las diferentes instituciones tanto
privadas como públicas relacionadas con la presente temática (Órgano Judicial,
Ministerio Público, Policía, IITCUP, etc.) resultados que cumplen con uno de los
objetivos de la investigación referente a la necesidad de la accountability en Bolivia.

•

Encuestas en base a la muestra determinada dirigida a la población que recoge
información según objetivos de estudio planteado que es reflejado en sus resultados
que demuestran la inseguridad y desconfianza que generan los hechos de
corrupción en Bolivia.

•

Análisis Bibliográfico; para la elaboración de la tesis, se consideraron los
documentos más oportunos para el propósito de la investigación como son los
documentos de organizaciones gubernamentales, documentos especializados en la
temática y datos estadísticos de información relevante, leyes y otros impresos,
publicaciones, revistas informativas que cumplen el objetivo de demostrar la
situación real que se vive en nuestro país respecto a los hechos de corrupción.

3.2. DESCRIPCIÓN UNIDAD DE ESTUDIO

3.2.1. Objeto de Estudio

Diseño curricular en anticorrupción y accountability.

La teoría bajo la que se narra el diseño curricular anticorrupción y accountability es la
humanística siguiendo a Beauchamp (1975) se busca lograr mezclar emociones, físicas
con la inteligencia descriptiva a fin de lograr clasificar el conocimiento, predecir lo que
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ocurre, explicar, sugerir y orientar la educación desde una visión a nivel emocional,
empático y social como guía de la actividad personal y mejora ciudadana.

3.2.2. La Unidad de Estudio

Representada por los temas de anticorrupción y accountability.

3.2.3. Universo

La población de interés para la formulación de un Diseño Curricular en anticorrupción y
accountability que permita prevenir y reducir los índices sobre hechos de corrupción en la
sociedad fue de acuerdo al siguiente detalle:

En el cuadro Nº 5 se aprecia tipo de población empleada, con identificación del total y tipo
de relación en cuanto a la contribución de cada categoría identificada.

Cuadro N° 5: Selección del tipo de población para la Investigación
Nº

TIPO DE POBLACIÓN

TOTAL

TIPO DE RELACIÓN

1

Expertos en planificación educativa y accountability

4

Para la formulación del diseño curricular

2

Personalidades, autoridades y funcionarios representantes de

12

Para los contenidos curriculares en

las diferentes instituciones tanto privadas como públicas

anticorrupción y accountability

relacionadas con la presente temática
3

Miembros de la sociedad civil (zona Norte de la ciudad de La

2500

Paz)

Sociedad que debe ser protegida frente
a hechos de corrupción

4

ICALP Ilustre Colegio de Abogados de La Paz

1000

Abogados de antigua matriculación

5

RPA Registro Público de Abogados de la ciudad de La Paz

500

Abogados de reciente matriculación

6

Personal de la Fiscalía Especializada en Persecución de

3

Delitos de Corrupción FEPDC
7

Por el conocimiento que tienen en
anticorrupción

Personal del Departamento Nacional Especializado de Lucha

3

Contra la Corrupción DELCC

Por la responsabilidad que tiene en la
imagen de la Policía boliviana

TOTAL

4.022
Fuente: Elaboración propia
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3.2.4. Criterios de selección de la muestra

Los criterios de selección de la muestra que se realizan a través de los instrumentos de
investigación son:

a) Entrevistas

Las entrevistas son dirigidas a los representantes y autoridades de las instituciones públicas
como privadas de la ciudad de La Paz. (Vice Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha Contra la Corrupción, Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y Colegio
Abogados). Siendo la muestra representativa un total de 12 entrevistados.

b) Encuestas

Las encuestas son realizadas a personalidades expertas del sector en planificación
educativa y accountability y personas civiles de representación de la sociedad, en un total
de población de 4010 personas, la muestra fue estimada con la siguiente metodología:

3.2.5. Muestra

El tipo de muestra fue probabilístico, inicialmente por muestreo aleatorio simple y luego por
muestreo de conglomerado (Zegarra, 2006, p. 38)

Para el tamaño de la muestra, para la población infinita, por esta característica se utilizó la
siguiente fórmula:
n=

K2.p.q

donde

e2
n = Tamaño de la muestra = 94
k = Grado de fiabilidad = 2 = 95.45%
e = Error máximo permitido = 5%
(p.q) = Suma de probabilidades de éxito y fracaso, donde:
q = Varianza de la población = 93.75% cumple característica analizada
p = Varianza de la población = 6.25%
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Luego de realizar las operaciones correspondientes, y aplicando el método de muestreo
por conglomerado se puede identificar los posibles grupos de estudio con la respectiva
muestra que es representada por un total de 94 personas, que a continuación se detalla:

En el cuadro Nº 6 se aprecia la Población y la Muestra, en esta se identifica total, cantidad
de la muestra y porcentaje.

Cuadro N° 6: Población y Muestra
N° de población total muestra
Nº

TIPO DE POBLACIÓN

TOTAL

MUESTRA

%

1

Expertos en planificación educativa y accountability

4

2

0,05 %

2

Personalidades, autoridades y funcionarios representantes de diferentes

12

2

0,05 %

instituciones públicas y privadas relacionadas con la presente temática
3

Miembros de la sociedad civil (zona Norte de la ciudad de La Paz)

2500

55

62,34 %

4

ICALP Ilustre Colegio de Abogados de La Paz

1000

20

24,94 %

5

RPA Registro Público de Abogados de la ciudad de La Paz

500

9

12,47 %

6

Personal de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de

3

3

0,07 %

3

3

0,07 %

4010

94

100%

Corrupción FEPDC
7

Personal del Departamento Nacional Especializado de Lucha Contra la
Corrupción DELCC
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

3.3. Proceso de Selección de Informantes

Para el proceso de selección de informantes, se distinguen siete conglomerados de
personas:

-

Personalidades, autoridades y funcionarios representantes de las diferentes
instituciones públicas y privadas relacionadas, para proporcionar información sobre
los contenidos académicos por la experiencia y conocimiento que tienen en
anticorrupción y accountability en sus respectivas áreas de competencia laboral.
61

-

Expertos en planificación educativa y accountability, conglomerado seleccionado
para proporcionar información sobre la elaboración del diseño curricular por la
experiencia y conocimiento que tienen en esta disciplina científica.

-

Miembros de la sociedad civil (zona Norte de la ciudad de La Paz) conglomerado
seleccionado del que se obtuvo información sobre los efectos y la percepción
ciudadana sobre hechos de corrupción, en instituciones estatales, el trato de los
servidores públicos al solicitarles un servicio y el contexto de respuesta ante el
abuso de poder en la ciudad de La Paz.

-

Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz ICALP, conglomerado
seleccionado por el valor de la información sobre los hechos de corrupción, desde
el punto de vista del público litigante, que acude en demanda de una pretensión
jurídica y defensa de un justiciable, quienes proporcionaron información sobre los
conflictos que enfrenta y otros aspectos propios del tracto administrativo en la
atención de casos de corrupción.

-

Registro Público de Abogados de la ciudad de La Paz RPA, conglomerado que fue
seleccionado por el valor de la información desde la experiencia en la atención de
causas de reciente matriculación y renovada forma de actuación en hechos de
corrupción.

-

Personal de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción de
la ciudad de La Paz FEDPC, conglomerado seleccionado por la experiencia que
tiene este personal en el manejo de los casos de prevención e intervención en temas
de anticorrupción y accountability, además de ser cumplir la función de ser
directores funcionales de la investigación en esta temática.

-

Personal del Departamento Nacional Especializado de Lucha Contra la Corrupción,
regional La Paz DELCC, conglomerado seleccionado por la responsabilidad que
tienen con la atención de casos de corrupción, además de ser considerado el brazo
operativo y de intervención policial preventiva en hechos de corrupción.
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Para los conglomerados de expertos y especialistas, los sujetos seleccionados fueron los
siguientes:

En el cuadro Nº 7 se aprecia la composición del personal seleccionado en planificación
educativa y accountability.

Cuadro N° 7: Composición del personal seleccionado
Nº

POBLACIÓN

PERSONAL SELECCIONADO

1

Expertos en planificación educativa y accountability

Profesional experto en planificación educativa, ex
coordinador de Post Grado de la Universidad Policial
(UNIPOL). Cnl Julio Maldonado

Profesional experto en investigación educativa y
Educación

Superior,

catedrático

en

diferentes

universidades del sistema educativo universitario
boliviano. Profesor Alex Gomez Sánchez

Fiscal

especializado

en

anticorrupción

y

accountability, ex Fiscal de Distrito de la ciudad de La
Paz. Dr. William Alave

Policía, especialista en anticorrupción, ex director
nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Crimen

FELCC

y

promotor del

Departamento

Especializado de Lucha contra la Corrupción DELCC
Cnl. Jorge Toro
2

Autoridades y funcionarios de instituciones públicas y

Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha

privadas vinculadas a la temática

contra la Corrupción, Órgano Judicial, Ministerio
Público, Policía boliviana, Colegio Abogados y
Registro Público de Abogados

3

Personal de la Fiscalía Especializada en Persecución de

Encargado de litigación de casos anticorrupción

Delitos de Corrupción FEDPC de la ciudad de La Paz
4

Personal del Departamento Nacional Especializado de

Responsable en anticorrupción y accountability

Lucha contra la Corrupción DELCC regional La Paz
Fuente: Elaboración propia

Cada conglomerado fue seleccionado por los criterios de pertinencia, experticia y
experiencia, es importante mencionar que la mayoría de los expertos en temas específicos
de anticorrupción y accountability son identificados como profesionales correspondientes a
las instituciones del Ministerio Público - Fiscalía y la FELCC - DELCC.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los hechos de corrupción generan al interior de cada sociedad sentimientos de impunidad,
pero a la vez tolerancia y frustración, especialmente cuando estas prácticas no pueden
reprimirse, siendo conveniente prevenir antes que sancionar, una adecuada forma de
prevención es por medio de la educación.

El Ministerio de Educación se constituye en la cabeza de sector del sistema educativo
boliviano, es el organismo estatal, que concentra la regulación de toda la estructura
educativa a nivel nacional a través del Sistema Educativo, cuenta con legislación propia
que ampara sus actividades en base a la Pedagogía y la Didáctica, como ciencias del
conocimiento y la educación.

Dentro de los fines de la educación está la toma de conciencia sobre los riesgos y
consecuencias, además de las sanciones asociadas al quebrantamiento de la ley, por lo
que la educación cumple con una función esencial, conocimiento de la teoría científica y
observancia de las leyes, como medida preventiva; por otra parte el currículo está vinculado
con la intencionalidad determinada por la sociedad, cómo ve el perfil de egreso de los
estudiantes que serán parte del proceso educativo dirigido por determinada planificación
curricular. (Meléndez, 2015). El currículo comprende a su vez, la visión que tiene un
determinado país sobre lo que espera que sean capaces los educandos una vez concluidos
el proceso educativo.

El concepto currículo no solo se refiere a la estructura formal de planes y programas de
estudio, sino también a los aspectos que implican la contextualización a la realidad de cada
sociedad, para lograr la determinación en la elección de contenidos, disposición y
necesidades, en cuanto a las consideraciones materiales, educativas, didácticas y
tecnológicas disponibles, en un determinado tiempo y lugar.

En esta parte de la investigación presentamos el análisis e interpretación de la información
recabada a través de entrevistas y encuestas realizadas a expertos, autoridades y la
revisión documental, tanto estadística respecto a la situación de la corrupción en el país
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como el estudio de la existencia de cursos que se vienen desarrollando en temas de
anticorrupción y/o accountability.

4.1. Situación actual educativa sobre el diseño curricular en anticorrupción y
accountability

El diagnóstico de la información sobre el diseño curricular en anticorrupción y accountability,
se dividió en dos partes: una primera parte orientada a los postulados sobre los que se debe
desarrollar un diseño curricular y la segunda parte, al diagnóstico de situación actual de
programas curriculares sobre anticorrupción y accountability.

La primera parte del desarrollo del diseño curricular se realizó en base a las entrevistas a
los expertos en planificación educativa, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

En el cuadro Nº 8 se aprecia los resultados obtenidos, una vez practicada las entrevistas a
expertos en planificación educativa y accountability, con la individualización de cada una de
las posiciones adoptadas por cada entrevistado.

Cuadro N° 8: Resultado de entrevistas a expertos en planificación educativa y
accountability
INDICADOR

Proceso
elaboración

de

VERSIÓN I

VERSIÓN II

Entrevistado I

Entrevistado II

de

En base al reglamento de post grado del CEUB,

En base al encargo social, se determinan

un

especifica los detalles que se debe cumplir de

las necesidades de educar a la sociedad

Diseño Curricular
Características

acuerdo al nivel del programa
del

Diseño Curricular

Cumplir con la carga horaria, selección de

Existen especificaciones propias de cada

docentes, definición de competencias y objetivos,

universidad y de cada curricula, en el que

además

se determina qué se enseña, cómo se

de

la

modalidad,

presencial,

semipresencial, o no presencial, vale decir virtual

enseña, donde y cuando se enseña

Contenido académico

Cumplir con los ocho puntos que establece el

Existe una reglamentación propia de las

en

reglamento de post grado en cuanto al contenido

universidades públicas y otra para las

un

Diseño

Curricular

universidades privadas. Cada uno de estos
reglamentos tiene los detalles que deben
contener los programas académicos en su
diseño curricular

Procesos

El perfil de egreso define que módulos o

Debe

enseñanza-

de

asignaturas se deben enseñar y sobre esta base

normalmente basado en el conductismo, el

aprendizaje

se define la metodología de enseñanza y

constructivismo,
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tener

un

enfoque

el

educativo,

cognitivismo,

el

Existencia de
programa

aprendizaje con una corriente educativa que da

sistémico u otro enfoque de educación

orientaciones como debe ser la enseñanza y

acoplado a la naturaleza del programa

como debe ser la educación

académico

algún

Fui coordinador de Post Grado de la Universidad

No, no tengo conocimiento. Desde mi

en

Policial, encargado desde el año 2013 a 2017 de

parecer, sería bueno que exista, es una

anticorrupción,

programas educativos en Criminalística, Ciencias

necesidad social

accountability o ambos

Forenses

y

Policiales

que

determino

la

elaboración de todo un programa de marcada
similitud a de la Escuela de Altos Estudios
Nacionales

EAEN,

sobre

la

materia

anticorrupción conozco que es una especialidad
de la carrera policial, pero en el tiempo que
estuve a cargo no se implementó ninguna de
estas temáticas.
Fuente: Elaboración propia

De las entrevistas realizadas a los expertos, se destacan los siguientes puntos:

1º Existe un reglamento que guía la elaboración de diseños curriculares, tanto para el
sistema universitario público como para el sistema universitario privado.

2º Cada reglamento especifica las características que deben tener los diseños curriculares
a cumplir en base a la naturaleza de la disciplina que se enseña.

3º El contenido académico de un diseño curricular se debe basar en las especificaciones
de cada reglamento, con el propósito de uniformar la metodología de elaboración de
programas curriculares para universidades públicas o privadas.

4º Los procesos de enseñanza - aprendizaje siguen una metodología a partir del perfil,
sobre éste se basan los contenidos que se enseñaran, con la carga horaria y créditos, la
observancia del enfoque educativo, según las tendencias existentes.

5º Existen programas de pregrado y postgrado que abarcan contenidos sobre
anticorrupción, no sobre accountability, solamente desarrollados en la Universidad Andina
Simón Bolívar y en parte en la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre.
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Sobre el diagnostico actual de programas curriculares en anticorrupción y accountability
tenemos la siguiente información:

En el contexto de los programas curriculares en anticorrupción y accountability, es
necesario referirnos al Sistema Educativo 10 particularmente al subsistema de Educación
Superior de Formación Profesional, en lo que se refiere a la estructura de Formación
Universitaria (Ley de la Educación Boliviana Nº 070, 2010, p. 24).

La naturaleza de la enseñanza de la accountability es propia de los preceptos de Buena
Gobernanza, la Administración y Control Gubernamental y de las Ciencias Sociales. La
Administración y Control Gubernamental es motivo de estudio en las carreras de Ciencias
Jurídicas de las Universidades de Bolivia, sean públicas o privadas.

También en la Universidad Policial UNIPOL Mariscal Antonio José de Sucre, en la formación
de los oficiales a nivel licenciatura, anticorrupción es una de las temáticas transversales de
la Licenciatura en Ciencias Policiales, impartiendo en cada nivel, materias de inducción y
orientación vocacional de servicio a la sociedad como: Doctrina Policial, Ética y Moral
además de Policía Comunitaria. 11

Asimismo, la Dirección Nacional de Post Grado de la Universidad Policial, dentro de su
estructura curricular oferta Diplomados de Administración y Estado Mayor y Comando, con
temáticas relacionadas a la anticorrupción, como control de Gestión y Ley 1178, no
conducentes a la propia Especialidad, sino requisitos para lograr la promoción de grado
policial. Respecto a la accountability no se tiene un detalle de materias relacionadas.

Se ha podido establecer que el año 2012, la Universidad Andina Simón Bolívar UASB
desarrolló un Diplomado en investigación Penal de hechos de corrupción, la curricula de
materias de esta única versión fue patrocinada por el instituto Boliviano de Estudios de la
Corrupción IBEC, dependiente en su momento del Ministerio de Transparencia Institucional

10

El artículo 8° establece la estructura del Sistema Educativo Plurinacional (pág.10), el artículo 30° establece la estructura de la Educación
Superior de Formación Profesional (pág.17) y el artículo 55° señala las universidades del Estado Plurinacional de Bolivia (pág.25) Ley 070
de la Educación Boliviana.
11
Información obtenida de la entrevista al director de la Academia Nacional de Policías, Cnl. Augusto Ruso Sandoval y análisis del Plan de
Estudios del Batallón de Cadetes.
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y Lucha contra la Corrupción, desarrollado en coordinación de la Universidad de
Salamanca-España, en la modalidad semi presencial bajo la siguiente estructura: 12

En el cuadro Nº 9 se aprecia el detalle de la curricula de los módulos del Diplomado en
Investigación Penal de hechos de Corrupción.

Cuadro N° 9: Curricula modular del Diplomado en investigación Penal
de hechos de Corrupción
Nº

1

MÓDULOS Y DOCENTES

HORAS
Total

Créditos

120

200

5

100

100

200

5

80

120

200

5

120

80

200

5

120

80

200

5

80

120

200

5

120

80

200

5

jurídica

120

80

200

5

Modulo 7 Técnicas de Investigación

120

80

200

5

120

80

200

5

120

80

200

5

120

80

200

5

Modulo 1 Convenciones Internacionales

Horas

Horas

presenciales

practicas
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Eduardo Fabián Caparros
2

Modulo 2 Responsabilidad Administrativa
Celim Saavedra

3

Modulo 3 Delito de lavado de dinero
Omar Orsi

4

Modulo 3-A Delitos contra la función
pública Demelsa Benito

5

Modulo 4 Auditoria Forense
Alex Facio

6

Modulo

5

Aspectos

procesales

y

sistemas de incautación
Paola Casablanca
7

Modulo 6 Cooperación internacional
Nicolas Rodríguez

8

modulo

6-A

Cooperación

internacional Gustavo Mayner
9

Patrimonial Sabrina Namer
10

Modulo 8 Técnicas de litigación
Patricio Caroca

11

Modulo 8-A Técnicas de litigación
Heriberto Reyes

12

Taller de Tesis
TOTALES

2400 horas académicas
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Fuente: Programa académico de la Universidad Andina Simón Bolívar UASB registrado en el CEUB

12

Información obtenida de la entrevista sostenida con el Dr. Carlos Alberto Goitia Caballero, Coordinador del área de Derecho de la
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar UASB.
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El programa académico del Diplomado en investigación Penal de hechos de corrupción,
presentaba como componentes principales las siguientes competencias:
•

Utilizar los resultados de las investigaciones internacionales realizadas en delitos de
corrupción, en la solución de problemas que permitan optimizar investigaciones
posteriores.

•

Participar de los sistemas de investigación de responsabilidad administrativa,
formando parte de equipos anticorrupción.

•

Realizar análisis de datos de investigaciones de lavado de dinero mediante
aplicación de técnicas de identificación, detección y confiscación.

•

Realizar labores para identificar conductas que implican delitos contra la función
pública y utilización de medidas de cautela personal y real.

•

Desarrollar mecanismos de detección para identificar la necesidad de practicar una
auditoria forense.

•

Utilizar aspectos procesales y sistemas de incautación en la tramitación de hechos
de corrupción y su pertinencia a momento de utilización.

•

Reconocer los organismos internacionales en materia de lucha contra la corrupción
para ejecutar acciones por cooperación jurídica internacional.

•

Clasificar las técnicas de investigación patrimonial más adecuadas al contexto de
cada hecho de corrupción o conducta punible.

•

Manejar técnicas de litigación para poder desenvolverse adecuadamente en la fase
esencial del proceso - juicio oral.

En los hechos se puede observar que la única institución educativa, que enseño parte de
esta temática fue la Universidad Andina Simón Bolívar, se aprecia en el programa
académico una formación general técnica en cuanto a la represión a la corrupción. No
contempla la temática preventiva en temas de anticorrupción y accountability para el sector
público, privado y la sociedad civil organizada. No existen más instancias ni instituciones
académicas dedicadas al desarrollo de programas en esta área del conocimiento y no se
identificó programa alguno en el rubro de la accountability.

En el ámbito normativo, la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
respecto a accountability estable en el eje 1 Fortalecimiento de la participación ciudadana:
69

“9.3.5 Educación y sensibilización para la rendición de cuentas. Se generarán
mecanismos de difusión pública, a fin de comunicar a todos los actores sociales los
beneficios y oportunidades que presenta la participación en los procesos de
rendición de cuentas, tanto en las instancias del Estado, en las organizaciones
sociales, en los sectores empresariales, en los ámbitos académicos y en los medios
de comunicación. Para este fin, se recurrirá a campañas de sensibilización educativa
y de promoción, así como a debates, publicaciones y otros mecanismos.” (Política
Nacional de Transparencia DS. Nº 214, 2009, p. 13).

En igual sentido, el eje 2 sobre Fortalecimiento de la Transparencia en la Gestión Pública y
Acceso a la Información, establece:
“10.3.2 Desarrollo de estrategias de prevención a través de la educación formal. Se
implementarán políticas educativas que fortalezcan los conceptos de ética y moral
en la curricula de educación básica, secundaria y superior, incorporándolos como
contenidos transversales, con el objeto de formar ciudadanos responsables con
sólidos valores de ética pública.” (Política Nacional de Transparencia DS. Nº 214,
2009, p. 16).

En el cuadro Nº 10 se detalla del marco normativo para la implementación de la Política
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción con identificación del tipo, número
y fecha de promulgación y/o ratificación.

Cuadro N° 10: Marco normativo de implementación de la Política Nacional de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
MARCO NORMATIVO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
NORMA

FECHA DE PROMULGACIÓN

TIPO

Nº

Y/O RATIFICACIÓN
Constitución Política del Estado

Estructura Organizativa del Órgano ejecutivo

07 de febrero de 2009

07 de febrero de 2009

Norma

Asamblea

Suprema

Constituyente

Decreto

29894

Supremo
Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra

22 de julio de 2009

la Corrupción

Decreto
Supremo
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214

Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz

31 de marzo de 2010

Ley

004

Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra

04 de septiembre de 2017

Ley

974

17 de enero de 1997

Rango de

1743

la Corrupción
Convención Interamericana Contra la Corrupción

Ley
Convención de Naciones Unidas Contra la

01 de junio de 2005

Rango de

Corrupción

3068

Ley

Fuente: Instituto Boliviano de Estudios de Corrupción IBEC

Sin lugar a dudas, generar una cultura de rechazo a prácticas corruptas es un tema
transcendental para el desarrollo de nuestras sociedades, para su efectivo funcionamiento
debe existir compromiso gubernamental y ser asumido a nivel nacional, para implementar
planes y programas en todo el Sistema Educativo, en todos los niveles y expresiones;
siendo la vía más expedita y apropiada para luchar contra este fenómeno transnacional,
que precisa de urgentes acciones para la mejora de la calidad de ciudadanos y de la
sociedad que pretendemos ser y alcanzar, una sociedad más humana, con respeto a los
valores y enfocados en construir un verdadero Estado democrático de Derecho.

4.1.1. Identificación de causas de corrupción en instituciones del departamento de La
Paz

En La Paz, de acuerdo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen la cantidad de casos
atendidos por la comisión de un hecho delictivo alcanzo el 2019 un total de 6616 casos.
Con relación a la frecuencia de hechos de corrupción denunciados en la ciudad de La Paz
se tienen que se observa una mayor frecuencia de casos denunciados en la FELCC La Paz
con 3918 casos, seguido de El Alto con 2125 casos, Zona Sur con 245 casos, Viacha 157
casos, Sica Sica 105 casos, Copacabana 35 casos, Desaguadero 19 casos, Huarina 8
casos y en blanco 4 casos.

En específico, sobre hechos de corrupción, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
cuenta con dos Divisiones a cargo de las investigaciones de los delitos que configuran un
tipo penal contra la función pública, vale decir, hechos de corrupción pública y privada, que
el año 2019 en la División Anticorrupción registró 87 casos, y en la División Contra la
Corrupción Publica registró 326 casos, haciendo un total de 413 casos.
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El cuadro Nº 11 refleja el total de casos denunciados el 2019.

Cuadro N° 11: Relación de número de casos FELCC La Paz
Etiquetas de fila

Suma de COD. Nº

FELCC COPACABANA

35

FELCC DESAGUADERO

19

FELCC EL ALTO

2125

FELCC HUARINA

8

FELCC LA PAZ

3918

FELCC SICA SICA

105

FELCC VIACHA

157

FELCC ZONA SUR

245

(EN BLANCO)
TOTAL GENERAL

4
6616

Fuente: Estadística y Archivo FELCC 2019

En el cuadro Nº 12 se presenta la atención de casos por Divisiones de la FELCC La Paz. 13
Cuadro N° 12: Delitos atendidos por División FELCC La Paz
Etiquetas de fila

Suma de COD. Nº

ANTICORRUPCIÓN

87

CORRUPCIÓN PUBLICA

326

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

1580

HOMICIDIOS

803

MANEJO Y CONTROL DE CRISIS

95

MENORES Y FAMILIA

177

OPERACIONES ESPECIALES
PERSONAS

1
1767

PLATAFORMA

372

PROPIEDADES

1162

TRATA Y TRAFICO

231

TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS
TOTAL GENERAL

15
6616

Fuente: Estadística y Archivo FELCC 2019

La mayor incidencia de hechos en el periodo de estudio, fue en la FELCC La Paz, aunque
la incidencia se aprecia muy marcada en los delitos denominados como propios, es decir
cometidos por servidores públicos de instituciones públicas del gobierno central, sin dejar

13

Datos obtenidos del Departamento de Planeamiento y Operaciones sección Estadística y Archivo de la Fuerza Especial de Lucha Contra
el Crimen FELCC La Paz.
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de lado aquellas relacionadas al rubro de los Municipios y aquellas instituciones
relacionadas a los rubros de justicia como Juzgados, Fiscalía y Policía.

Del análisis e información documental colectado, se establecen que las causas de los
hechos de corrupción en instituciones públicas, pueden representarse metafóricamente en
la formula C=M+D-T donde se tiene que corrupción es igual a monopolio, más
discrecionalidad menos transparencia, estos no deben ser vistos como condicionantes de
comportamientos corruptos, sino como lo que se denomina como factores generadores de
corrupción (Klitgaard, 1990) que establecen u ofrecen fuertes incentivos para que ella se
presente reproduzca o mantenga.

Monopolio, siguiendo a (Roldan 2018) es una estructura de mercado, donde existe un único
oferente de mercado de un cierto bien o servicio, es decir una sola empresa domina todo el
mercado de oferta. Cuando existe monopolio en un mercado, solo hay una empresa capaz
de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los
consumidores que desean adquirir el bien sólo pueden acudir al monopolista y deberán
aceptar las condiciones que impone. Se entiende además como el derecho legal concedido
por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna
industria o comercio, esta concepción en el sentido ampliado puede englobar también los
servicios.
Discrecionalidad, siguiendo a Gianni (1991) cuyo concepto es el más conocido, “significa
valoración o apreciación por la administración del interés público.” Para Arancibia (1996)
es:
Una facultad atribuida por ley a un órgano de la Administración del Estado, para que
este órgano frente a una determinada situación que motive su actuar, pueda optar
libremente y dentro de los márgenes que fija el ordenamiento jurídico, la decisión
que estime más razonable, conveniente, oportuna, eficaz y proporcionada, de
acuerdo a los antecedentes que la justifican, evitando así incurrir en un acto u
omisión arbitraria.

Por su parte, discrecionalidad para Forsthoff (1995) se define del siguiente modo:
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La discrecionalidad es un ámbito de acción y decisión, una elección entre varias
formas de comportamiento igualmente posibles: hacer A o hacer B o abstenerse de
toda acción [...] es una elección de comportamiento en el marco de una realización
de valores.

De lo expuesto, se colige que discrecionalidad es un elemento que contribuye a la opacidad
en un Estado, que se basa en una apreciación subjetiva del administrador, supuesto en el
que nos encontramos ante un escenario subjetivo, en contradicción a lo que el
ordenamiento jurídico reglado dispone. El problema central de la discrecionalidad
administrativa es la posibilidad de generar arbitrio en el servidor público, que puede resolver
de diversas formas supuestos símiles o coincidentes, de la forma que considere adecuada
dejando a su voluntad y criterio áreas que deben estar reguladas de manera genérica para
todos los ciudadanos de un Estado.

Transparencia en el ámbito de la gestión pública siguiendo a Vivanco (2008) es:

Respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y
documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el
acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y
procedimientos que al efecto establezca la ley.

La transparencia es la regla en un Estado, sin embargo, no se trata solo de hacer públicas
todas las decisiones de afectación Estatal, como los rubros de seguridad, defensa y la
colisión de derechos inmanentes de los ciudadanos, se trata en todo caso del derecho de
conocer la forma y antecedentes de una decisión de incumbencia ciudadana, ver a la luz
de la vida pública los actos razonados que toman los gobernantes en el manejo de la cosa
pública.

Cada uno de estos componentes o factores de convergencia, tienen incidencia de
afectación hacia la corrupción, sin embargo pueden frenarse en su generación a partir de
un enfoque que contemple áreas de accountability, proyectadas desde la sociedad civil
informada hacia las instituciones públicas, a modo de un proceso inverso donde el
monopolio y la discrecionalidad son controlados por la propia accountability, esta a su vez
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promueve la transparencia, con lo cual se reducen los incentivos y escenarios de hechos
de corrupción, logrando una estructura anticorrupción motivo de la presente aportación y
trabajo académico.

A esto se debe agregar que, la mayor concentración de instituciones públicas tienen sede
en la ciudad de La Paz, que determina que la actividad pública se ha incrementado y
concentrado considerablemente en la capital política de Bolivia, este hecho a su vez,
determina que se presente un incremento mayoritario de hechos de corrupción, en relación
a los otros departamentos, donde las instituciones públicas u organismos tienen solo una
representación territorial de menor jerarquía sin las atribuciones directivas y de
responsabilidad administrativa y financiera.

De las entrevistas realizadas a expertos dentro de las medidas anticorrupción de promoción
de la gestión pública y de la generación de accountability para motivar la defensa y
empoderamiento de la sociedad civil, se obtuvieron los siguientes resultados:

El cuadro Nº 13 presenta el resultado de entrevistas a expertos en anticorrupción y
accountability, individualizando cada una de las posiciones adoptadas por cada
entrevistado.

Cuadro N° 13: Entrevistas a los expertos en anticorrupción y accountability
INDICADOR

VERSIÓN I
Entrevistado I

Entrevistado II

Marco legal de respaldo

El marco legal de la anticorrupción se

El principal marco legal de la Lucha contra

desprende de la Constitución Política del

la

Estado, la ley de Lucha contra la Corrupción,

Internacionales de Naciones Unidas e

enriquecimiento

Interamericana suscritas y ratificadas por

Ilícito

e

VERSIÓN II

Investigaciones

Fortunas Nº 004 y el Código Penal

Corrupción

son

las

Convenciones

Bolivia, que recogen en la ley 004 la visión
de la comunidad internacional

Riesgos a la economía e

Los

hechos

imagen del Estado

desempleo,

de

corrupción

deficiencias

en los

ocasionan

La corrupción tiene consecuencias en la

sistemas

estructura misma de la sociedad, que van

educativo de salud y seguridad, afectando

desde una anomia generalizada hasta la

directamente en la provisión y consumo de

tolerancia y admiración sobre quienes

servicios

cometen hechos de corrupción

Cantidad y frecuencia de

La mayor cantidad de hechos de corrupción se

Los hechos de corrupción que mayor

ocurrencia

ven presentes en las contrataciones estatales y

cantidad registran son en las licitaciones y

el lugar de mayor ocurrencia se dan en los

el lugar de ocurrencia son las unidades de

Gobiernos Municipales-Alcaldías

contrataciones de las instituciones estatales
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Causas que generan los

Falta de transparencia y opacidad dentro de las

No existen controles internos, existe mucha

hechos de corrupción

instituciones estatales

burocratización y colusión

Fuente: elaboración propia

De las entrevistas realizadas a los expertos en anticorrupción y accountability, se destacan
los siguientes puntos:

1º El marco legal de respaldo a la anticorrupción tiene estructura nacional e internacional y
que su mayor exponente normativo a nivel interno es la Ley 004.

2º Los riesgos a la economía e imagen del Estado se ven reflejado en la percepción
ciudadana en cuanto a la deficiente calidad de vida y servicios prestados, además de la
insatisfacción y descontrol de respeto a las leyes.

3º La cantidad y frecuencia de hechos de corrupción se concentran en las contrataciones
de bienes y servicios que realizan las instituciones públicas y alcaldías.

4º Las causas que generan hechos de corrupción son falta de transparencia, opacidad,
burocratización y personas coludidas.

Por otro lado, de las encuestas realizadas a la población seleccionada, se obtuvo la
siguiente información:

A la pregunta de si conoce la legislación anticorrupción, el 45% indica que no conocen; el
21% afirma que conocen, el 18% de la población indica que conocen poco y el 16% que
aplican la legislación de lucha contra la corrupción.

RESPUESTA

f

%

No conocen

42

45

Conocen

20

21

Conocen poco

17

18

Aplican legislación

15

16

TOTAL

94

100
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Gráfico N° 6: Conocimiento sobre la legislación anticorrupción

Aplican
16%

Conocen poco
18%
Conocen
21%

No conocen
45%

Fuente: elaboración propia

En el gráfico Nº 6 se demuestra que la población conoce muy poco sobre la legislación de
anticorrupción, con tendencia a reducirse más, lo que significa que la no aplicación de las
normas, sumado a hechos de corrupción frecuentes, da como resultado un mayor número
de infracciones administrativas y delitos, con graves consecuencias al ocasionar
permisividad en actividades corruptas.

A la pregunta de si conoce los riesgos a la economía e imagen del Estado ante la ocurrencia
de un hecho de corrupción, el 44% indica que no afecta; el 31% afirma que afecta poco; el
19% de la población indica que afecta a medias; y el 6% que la corrupción tiene una
afectación significativa a la economía e imagen del país.

RESPUESTA

f

%

No Afecta

41

44

Afecta poco

29

31

Afecta a medias

18

19

Afectación significativa

6

6

TOTAL

94

100
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Gráfico N° 7: Percepción del daño que ocasiona la corrupción a la economía Estado

Afecta significativamente
6%
Afecta
medianamente
19%

Afecta
31%

No Afecta
44%

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº 7 por el alto porcentaje de la población que no conocen o que conocen
poco sobre los riesgos de la corrupción a la economía e imagen del Estado, resulta
comprensible la incidencia de su proliferación, esta visión se ve reforzada porque en hechos
de corrupción no se identifica una víctima específica, de ahí que, en Derecho Penal
Económico, estos delitos tienen una afectación a víctimas colectivas y/o difusas. Lo que
significa que, en la mayoría de los hechos de corrupción, las personas no sabían de los
riesgos de la corrupción, la afectación que produce sobre sus Derechos, que inciden en la
economía, imagen y desarrollo del país, precisando prevenir educando antes que reprimir
sancionando.

Finalmente, las respuestas a la pregunta cuáles fueron las causas que generan los hechos
de corrupción, el 33% indica que se debe a falta de transparencia; el 38% afirma que es por
colusión por el monopolio el sector público; el 16% se debe a la discrecionalidad por falta
de control; el 13% indican que no saben cuáles son las causas que provocan los hechos de
corrupción.
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RESPUESTA

f

%

Falta de transparencia

31

33

Colusión Monopolio

36

38

Discrecionalidad

15

16

No sabe la causa

12

13

TOTAL

94

100

Gráfico N° 8: Causas de los hechos de corrupción

No sabe
13%

Discrecionalidad
16%
Falta de Transarencia
33%

Colusión
Monopolio
38%

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº 8 entre los porcentajes que generan corrupción están la falta de
transparencia,

opacidad,

burocratización

y

personas

coludidas,

monopolio,

discrecionalidad, falta de control, se llega al porcentaje de 87% siendo las personas
públicas y privadas, los actores presentes en todos los hechos de corrupción y sobre quien
se puede actuar, incidiendo en que la decisión de un comportamiento corrupto, deviene del
fuero interno previa valoración de la posibilidad de ser descubierto y cálculo de costo
beneficio a momento de su comisión, lo que significa que si se actúa con programas
educativos dirigidos a la sociedad, se pueden reducir los índices de corrupción que se
registran en la sociedad boliviana.
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4.2. Educar en anticorrupción y accountability para la prevención de hechos de
corrupción

En este punto presentamos los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las
autoridades de las diferentes instituciones públicas y privadas, respecto de la pertinencia,
siendo esencial y necesario establecer la relevancia que contempla enseñar a la sociedad
civil organizada sobre estas temáticas e incidir además en la formación de profesionales
capacitados, para prevenir y controlar los hechos de corrupción que se suscitan en la
provisión de los servicios públicos.

En el cuadro Nº 14 se sistematizan las entrevistas a autoridades y representantes de
instituciones públicas y privadas, quienes formulan sus posiciones desde la perspectiva de
cada uno de los entrevistados.

Cuadro N° 14: Entrevistas a autoridades y representantes de instituciones públicas
y privadas
CATEGORÍA
Educación

MINISTERIO PÚBLICO

IDIF

1. El país no tiene programas de anticorrupción,

1. El apoyo que brinda el Instituto de Investigaciones

excepto las iniciativas del Instituto de Capacitación

Forenses IDIF al ámbito de luchar contra la

del Ministerio Publico ICMP y la Contraloría General

corrupción contempla la elaboración de pericias

del Estado CGE que se realizan específicamente

como auditoria forense. Sin embargo, las partes

para sus integrantes, a nivel general no se tiene un

procesales no conocen los alcances de las pericias

programa que contemple determinadas temáticas

que se encuentran enfocadas a diversas áreas, que

dirigidas a grupos de la sociedad. En el programa se

pueden apoyar al esclarecimiento de hechos de

integra temáticas trasversales de lucha contra la

corrupción en contrataciones, análisis individual,

corrupción, bajo el enfoque de persecución penal

financiero forense y evolución patrimonial

Programación

2. La lucha contra la corrupción contempla un trabajo

2. En tanto no se amplié el universo de personal

Educativa

coordinado e interinstitucional no solamente de la

pericial

entidad

personal

supeditados al orden cronológico de ingreso de

especializado para poder intervenir oportunamente,

solicitudes de pericias siendo tan importante hechos

siendo

de corrupción como hechos que afectan la vida y la

afectada

sino

necesario

contar

capacitar

a

con

los

policías

investigadores en razonabilidad, proporcionalidad y
acciones de identificación y congelamiento de
cuentas. Quienes se dedican en profundidad a esta
temática

dentro

el

gobierno

central

es

el

Viceministerio de Transparencia con quienes se
coordinan actividades de seguimiento y apoyo en los
procesos penales
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los

tiempos

integridad corporal

de

respuesta

estarán

Contenido

4. La Fiscalía cuenta con su propia Ley Orgánica en

4. Para lograr un resultado eficaz en las pericias de

Académico

esta se encuentra parámetros de lucha contra la

hechos de corrupción se tiene que contar con la

corrupción además se trabaja con la Ley 004 y

suficiente

contamos con un Código de Ética

multidisciplinario especializado

Como

Abogado,

que

3.

Los hechos

equipo

3.

especialistas en anticorrupción, en nuestro país

económica tienen una estructura de comisión y estos

existen muy pocos, que han alcanzado un grado

se rigen al igual que otros tipos penales bajo el

académico y que además cuenten no solo con la

principio de intercambio, si contamos con los

teoría sino con la práctica, asimismo como es una

papeles de trabajo necesarios se puede establecer y

materia

la

cuantificar el daño producido, también se pude

especialización debe incluirse en las universidades

identificar responsabilidades e incluso se puede

públicas y privadas

llegar a establecer los movimientos y destino de los

actualización,

faltan

un

Anticorrupción

constante

decir

y

Educación en

en

puedo

documentación

de corrupción de afectación

dineros involucrados, como parte de los servicios
que oferta el IDIF
7. Alcanzar la formación académica con un grado

7. Generalmente los hechos de corrupción son una

especifico debe combinar escenarios prácticos, es

de las causas del subdesarrollo de un país, entre

importante

capacitación,

tanto no se haga un involucramiento de la sociedad

especialización y actualización en estos temas que

y los profesionales, esta práctica irregular de

siempre son requeridos por la ciudadanía y los

convivencia se ira reproduciendo, ocasionando más

profesionales abogados y policías que participan en

y mayores hechos de corrupción

tener

cursos

de

la tramitación de procesos como operadores de
justica
CATEGORÍA

POLICÍA

ICALP

Contenido

4. La FELCC precisa una malla curricular y conforme

4.

Curricular

al artículo 13 de la ley 004 sus investigadores deben

anticorrupción, los policías no conocen que el uso

Falta

una

especialidad

tener una especialidad en anticorrupción para poder

arbitrario de la fuerza también constituye un delito

integrar las Divisiones encargadas de luchar contra

contra

este tipo de conductas delictivas. En la ANAPOL

comportamiento se

egresan profesionales en las áreas de seguridad,

corrupción, si bien la afectación no es económica

tránsito, administración e investigación, en esta

tiene una repercusión respecto al abuso de

última podría incluirse una sub especialidad en

autoridad de la institución uniformada

la función

pública
adecua

en

y

el

por
a un

rubro

ende
hecho

de

este
de

anticorrupción
Educación en

3. La Policía forma especialidades en nuestra

3. El Colegio de Abogados tiene una apertura a

Anticorrupción

Escuela Superior de Policías, este grupo de

programas educativos, actualmente contamos con

Accountability

profesionales salen semestralmente dos veces al

una diversa oferta académica asequible para los

año, e integran los equipos de investigación

profesionales abogados en cuanto a tiempos y

enfocando su conocimiento al esclarecimiento de

costos. A la fecha no tenemos un programa

hechos delictivos de toda naturaleza incluidos

específico en anticorrupción, pero está dentro de

hechos de corrupción

nuestros planes
Fuente: Elaboración propia

De las entrevistas realizadas a las autoridades de las diferentes instituciones se destacan
las siguientes ideas:
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1) La importancia y necesidad de formar profesionales especialistas en el tema de
anticorrupción y accountability, con la finalidad de generar conocimiento para ser
transmitido a la sociedad civil, el sector público y privado.

2) La educación se encuentra concentrada en los niveles de persecución penal de
hechos de corrupción, pero precisa una mirada mucho más amplia que contenga el
eje preventivo-disuasivo en la sociedad civil.

Para luchar efectivamente contra la corrupción, precisamos del compromiso de las
autoridades que respalden programas educativos que sean difundidos a la sociedad civil,
para ello se requieren profesionales capacitados que trasmitan información para el
desarrollo personal y educacional, generando cultura de control ciudadano sobre los actos
públicos.

4.3. Constituir las bases de una propuesta curricular en anticorrupción y
accountability

Para

concretar

una plataforma

para el desarrollo de

programas curriculares,

necesariamente se debe dar una orientación a todo el proceso, para lograr el cumplimiento
del rol histórico social tenemos al modelo académico del Sistema de la Universidad
Boliviana, estructurado desde la misión, visión, conceptualización del modelo académico,
principios, fundamentos, estructura normativa, organizacional, académica, curricular y el
plan nacional de desarrollo universitario (CEUB, 2011). De lo citado, respecto al modelo
académico, rescatamos misión, visión y fundamentos que constituyen las bases para la
formulación de cualquier programa curricular, particularmente para un programa orientado
en anticorrupción y accountability.

Para tener bases sólidas de lo expresado, entendemos que Modelo Académico es:

Una representación ideal de referencia que se concreta en una estructura sistémica
de funcionamiento que emana de los principios, fines y objetivos que ordena, regula
e integra las funciones sustantivas de la Universidad Boliviana para la formación
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integral de profesionales en cumplimiento del encargo social, para contribuir al
desarrollo del Estado Plurinacional. (CEUB, 2011, p. 23)

Dentro de los propósitos del modelo académico boliviano esta alcanzar la formación integral
de profesionales, su funcionamiento es posible debido a que cuenta con una estructura
compuesta por procesos que integran el propio sistema, su funcionamiento se concreta en
base a los procesos del sistema, este tiene su base en la misión que se expresa en:

Formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica,
con conciencia crítica y capacidad de crear, adaptar y enriquecer la ciencia y
tecnología universal para el desarrollo sostenible, impulsando el progreso y la
integración nacional, la interacción social; promover la investigación científica y los
estudios humanísticos, recuperando los saberes ancestrales; participar en los
procesos sociales defendiendo los recursos y los derechos humanos; difundir y
acrecentar el patrimonio cultural, así como contribuir a la defensa de la soberanía
del país y el compromiso con la liberación nacional y social. (CEUB, 2011, p. 23)

Esta estructura incide en el desarrollo de Bolivia, siendo la principal tarea, formar
profesionales idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica, formación que
tiene como objetivo la orientación a la visión que se expresa en:

La Universidad Boliviana es una institución pública y autónoma de Educación
Superior

con liderazgo nacional,

reconocimiento internacional, estabilidad

económica y excelencia académica, bajo fundamentos de equidad y oportunidad
que sustenta la educación permanente, a partir de un modelo educativo integrador
y pertinente a las demandas sociales para el desarrollo sostenible del país. Sus
recursos humanos docentes y estudiantes son sujetos comprometidos con los
valores humanos, culturales y sociales del país, generan ciencia e innovación
tecnológica a través de la investigación para coadyuvar al desarrollo humano
sostenible de la comunidad boliviana y consolidar eficientemente su interacción
social. (CEUB, 2011, p. 23)
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Tanto la misión como la visión son el norte, estos postulados se traducen en los objetivos
que se desea alcanzar a corto, mediano y largo plazo, con la concreción de valores
económicos, sociales y culturales, permitiendo la generación de ciencia e innovación
tecnológica, bajo parámetros de calidad sin perder de vista el componente humano que
permite la generación de mejora ciudadana en los ámbitos de desarrollo cultural a nivel
personal, profesional y del propio país.

El modelo académico tiene los fundamentos filosóficos, sociales, políticos y económicos,
epistemológicos, pedagógicos y psicológicos. El tratamiento de cada uno de ellos dentro
del modelo académico de la Universidad Boliviana tiene como fundamentos filosóficos
genéricos:
•

La búsqueda de un ser humano con valores ético-morales y solidarios,
transformador social, comprometido, tolerante, intercultural, que asume la libertad y
la autonomía, respetando la naturaleza como sujeto diverso, e individual, humanista,
productivo y comunicativo, con base en la gestión del conocimiento.

•

La Educación Superior, como parte del sistema de la educación boliviana, es una
praxis transformadora y emancipadora hacia la construcción de una sociedad más
justa, democrática e incluyente.

•

La Educación Superior, es una praxis inspirada en valores éticos-morales y puros
para obrar correctamente, practicando la solidaridad, tolerancia, la reciprocidad, el
respeto al otro en libertad y autonomía con y en la naturaleza.

Los fundamentos filosóficos específicos son:
•

Humanismo: considera al ser humano como el valor universal fundamental, sujeto
de su propia historia, consciente de su responsabilidad sociocultural y de sus
derechos y obligaciones, partícipe activo de un mundo en constante transformación
y desarrollo. Promueve la autorrealización del ser humano en todas sus
dimensiones, capacidades y potencialidades.
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•

Integridad moral, ética y estética: condición deontológica de una praxis inspirada en
valores morales, éticos y estéticos para obrar correctamente.

•

Solidaridad, tolerancia y reciprocidad: cualidades y reconocimiento de la
responsabilidad conjunta y apoyo mutuo, respetando la libertad de pensamiento y
la opinión de los demás, reconociendo los aportes y aportando de acuerdo a sus
propias capacidades.

•

Integración con la sociedad: se integra en su contexto asumiendo las aspiraciones
de la sociedad. Se constituye en agente activo de la trasformación, concretando su
función educativa y contribuyendo a mejorar la calidad de vida.

•

Armonía con la naturaleza: desarrollo y aplicación de las ciencias en el marco del
desarrollo humano sostenible.

•

Modernidad: uso, desarrollo y aplicación de los avances que logra la humanidad en
lo humano, tecnológico, científico y medioambiental, en permanente innovación y
cualificación.

•

Ética: desarrollar una escuela ético-práctico que construya y fortalezca valores
estéticos, éticos y bioéticos, favoreciendo la convivencia respetuosa y recíproca de
los bolivianos, con el mundo y la naturaleza. (CEUB, 2011, pp. 27-29)

Los fundamentos filosóficos de la Universidad Boliviana buscan reflexión teórica y
aplicación práctica, según el ámbito de desenvolvimiento del programa curricular, de
manera concreta y pertinente.

La educación se constituye en una función suprema, es en una obligación Estatal y símbolo
de una sociedad democrática e igualitaria, que entiende que desarrollo va cohesionado a
la educación. Los fundamentos sociales, políticos y económicos del Modelo Académico de
la Universidad Boliviana son:
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•

La educación es la primera responsabilidad y tarea del Estado, ya que es un derecho
humano, fundamental y el Estado tiene la obligación de cuidar y preservar el
desarrollo de las personas en sociedad.

•

Es pública y gratuita, porque siendo la primera responsabilidad del Estado, éste
tiene la obligación de mantenerla y garantizarla para todos y en todos sus ámbitos,
aspecto reconocido en la propia Constitución Política del Estado.

•

Es plurinacional, democrática y anti imperialista puesto que recoge los ideales
emancipatorios del pueblo y orienta el desarrollo de su lucha por la liberación
nacional y social, sustenta la eliminación de barreras discriminatorias.

•

Es democrática e incluyente en el sentido de que es un bien universal para todas
las

personas

sin

ninguna

discriminación

y

respetando

capacidades

y

potencialidades individuales.
•

Es promotora de la justicia y equidad social porque fomenta el desarrollo de seres
humanos con responsabilidad, compromiso, solidaridad y respeto a los demás como
miembros de una sociedad.

•

Es intracultural e intercultural puesto que vincula y dignifica en complementariedad
los saberes, valores, prácticas, conocimientos y lenguas de todas las culturas que
coexisten en el país en igualdad y sin ninguna discriminación.

•

La educación universitaria está orientada a la construcción de una sociedad
democrática, soberana, más justa y equitativa; fundada en valores de igualdad,
inclusión, dignidad, libertad, reciprocidad, respeto, complementariedad y armonía.

•

La Universidad, en el marco de sus principios y su política educativa nacional,
científica, democrática, popular y antiimperialista contribuye al proceso de
integración y complementariedad de saberes en el ámbito académico.

•

La educación Superior Universitaria debe responder académicamente con sus
planes y programas a la realidad multiétnica, pluricultural, plurilingüe y plurinacional
del país reconocida en la Constitución Política del Estado. (CEUB, 2011, pp. 29-30)
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Los fundamentos sociales, políticos y económicos, vinculan al programa curricular
específico con los ámbitos sociales, políticos y económicos del contexto donde se desarrolla
el programa, también de manera específica se relacionan con la definición de estos temas,
en respuesta a las pretensiones y el devenir de cada sociedad y cada contexto cultural, en
un determinado tiempo y lugar.

Los fundamentos epistemológicos del Modelo Académico de la Universidad Boliviana son:
•

Los saberes, conocimientos y valores locales emergen de la realidad sociocultural
de las naciones y pueblos originarios y son constituidos históricamente por la
comunidad.

•

Los saberes universales, de la misma manera, son reconocidos y valorados con
todo su significado para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento integral y al
desarrollo socio-cultural con identidad.

•

La formación universitaria es resultado de un equilibrio entre teoría y práctica, esta
última, emergente particularmente de las funciones de interacción social y extensión
universitaria e investigación.

•

Los saberes y conocimientos se construyen y reconstruyen mediante la
investigación científica para desarrollar la formación profesional universitaria,
pertinente a las necesidades sociales y a los requerimientos socio-económicos y
culturales mediante la interacción social y extensión universitaria. (CEUB, 2011, p.
33)

Los fundamentos epistemológicos permiten comprender la interrelación entre la teoría y la
práctica del programa curricular, pero asimismo facilitan la complementariedad entre
saberes, conocimientos y principalmente los valores como eje de formación y cambio
actitudinal para lograr consolidar hábitos de vida; en igual sentido este fundamento permite
la innovación a través de la investigación científica, todo esto en el marco del programa
curricular específico a desarrollar en cada contexto educativo.

87

Los fundamentos pedagógicos del Modelo Académico de la Universidad Boliviana son:
•

La Educación Superior Universitaria está orientada a la formación de un profesional
eminentemente social y humano, creativo, productivo con identidad cultural,
consciente de su diversidad social y cultural, dispuesto a construir una sociedad,
democrática, incluyente, equitativa y con justicia social.

•

La formación profesional en la Universidad debe estar orientada al desarrollo
integral de seres humanos en las dimensiones del saber ser, saber hacer, saber
conocer, saber convivir, desarrollando equilibradamente esas cuatro dimensiones.

•

La función académica en la Universidad debe fortalecer el desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas actitudes y valores básicos, de tal manera
que sea el cimiento sólido de la formación profesional de posgrado.

•

Los pilares fundamentales de la formación universitaria y del modelo académico son
la investigación, formación (docencia), interacción social y extensión universitaria
que se dan como funciones integradas para responder al encargo social.

•

La educación es un proceso vital, activo, reflexivo y crítico en el que aprendemos
todos de todos, valorando por igual los saberes en complementariedad a lo largo de
la vida. (CEUB, 2011, pp. 35-36)

Los fundamentos pedagógicos tienen una relación directa con el programa, se da en las
cuatro dimensiones que son el ser, conocer, hacer y convivir, esenciales para el desarrollo
de contenidos del programa en base al diseño del perfil.

Los fundamentos psicológicos del Modelo Académico de la Universidad Boliviana son:

La aplicación de paradigmas adecuados estará determinada por las particularidades de
cada Universidad, respetando los fundamentos que orienten la formación del ser humano
que son:
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Actividad - comunicación - relaciones interpersonales, basados en la Escuela
Histórico Cultural; ley de la doble formación. Aprendizaje desarrollador: Experiencia
intelectual y emocional, Proceso de participación, colaboración e interacción,
Tránsito dependencia, Independencia, Regulación - Autorregulación. (CEUB, 2011,
p. 38)

Los fundamentos psicológicos permiten orientar los procesos de aprendizaje, también
permiten guiar a los sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje, profundizando las
características evolutivas que se dan en los docentes y en los estudiantes, tomando en
consideración las etapas de su vida, esto a su vez permite definir qué métodos de
enseñanza y aprendizaje se pueden implementar.

Las bases del programa curricular dentro del Sistema de la Universidad Boliviana que
agrupa a las universidades en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el
Reglamento General de Estudios de Post Grado de la Universidad Boliviana; del cual
interesa saber dos aspectos importantes, como base para el programa curricular: la
planificación de los programas con los contenidos que deben presentarse y la carga horaria
con el respectivo creditaje (CNOU, 2011).

El artículo 8° del Reglamento General de Estudios de Post Grado hace referencia a la
planificación de los programas, con la especificación de lo que debe contener un programa
de Postgrado para que sea aprobado por las instancias correspondientes de cada
Universidad, para desarrollar el respectivo Plan (CNOU, 2011, pp. 3-4) según la siguiente
estructura de referencia:

1. Introducción (Antecedentes y Justificación)
2. Objetivo General del Programa
3. Características del Programa
a) Criterios de admisión
b) Régimen Académico
c) Duración
d) Proceso de autoevaluación
4. Perfil del graduado
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5. Estructura curricular
a. Plan Temático General
b. Formas Organizativas de Enseñanza
c. Fondo de Tiempo (Carga Horaria y Creditaje)
d. Métodos de Enseñanza - Medios de Enseñanza
e. Líneas de Investigación del Programa
f.

Sistema de Evaluación

g. Recursos (Humanos, Materiales y Técnicos)
h. Cronograma
i.

Referencia Bibliografía

6. Cronograma de actividades
7. Claustro de Profesores
8. Estructura presupuestaria

También el artículo 12 hace referencia a la carga horaria y creditaje para los programas
presenciales de Diplomado, con un mínimo de 240 horas académicas lectivas en aula y 560
horas distribuidas en investigación y practica individual o grupal, haciendo un total de 800
horas académicas, equivalentes a 20 créditos, un crédito se considera que es igual a 40
horas académicas (CNOU, 2011, p. 5)

Otro elemento fundamental para la consideración de las bases del programa curricular
dentro del Sistema de la Universidad Boliviana, es la Planificación Educativa, con la
formulación y diseño del perfil. Con relación al perfil educativo, de manera general se
concibe como la descripción de las características principales que deben tener los
educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de enseñanza
y de aprendizaje, de modo que permitan la satisfacción de algunas necesidades sociales
(Maldonado, 2012). En el análisis de esta definición, se encuentran como partes
fundamentales de la misma a los siguientes componentes:
•

Características principales de los educandos

•

Sistema de enseñanza y de aprendizaje

•

Satisfacción de algunas necesidades sociales
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Estos componentes se integran sistémicamente, y se orientan a la satisfacción de algunas
necesidades con los contenidos de una determinada rama del saber humano, necesidades
sociales del sistema de enseñanza-aprendizaje, en función a la didáctica y las
características propias de los educandos, que determina el perfil que deben tener los
mismos, el elemento principal que define el perfil en forma concreta, son las características
de los educandos.

Para el efecto, el diseño de un perfil debe contener en sí, características particulares que
sirvan para desarrollar un determinado programa curricular, este será estructurado en base
a estas características identificadas, siendo los detalles que identifican, particularizan y
diferencian cada programa curricular.

En consideración a la práctica profesional o funcional, se aprecia que las características de
un perfil, tienen tres dimensiones:

1. La actividad a desarrollar comprende la delimitación del campo de acción y el nivel
de comportamiento, conocido como el desempeño profesional o funcional según
corresponda.

2. La síntesis de las actividades, se da en sociedad, el Estado o la Institución, es lo
que se espera que sus profesionales o personal calificado quiere que hagan,
expresión de necesidades sociales, que deben ser solucionadas.
3. El conocimiento previo y experiencia personal es producto del trabajo previo o actual
y de actividades que se desarrolla, esta permite establecer características de
ingreso al programa educativo, es decir, el perfil de ingreso.

Conforme a lo expuesto se pueden formular perfiles, que contengan la descripción de las
características principales que debe tener un determinado profesional, de modo que pueda
satisfacer las necesidades de la sociedad, transformando de esta forma la realidad en la
que se encuentra, situación que a su vez determina una proyección y evolución hacia el
desarrollo educativo y económico de cada país.
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Un programa curricular debe contar con bases, que se constituyen en la estructura que
soporta a todo el contenido específico del programa, estas bases son el modelo académico,
particularmente fundamentos, las reglas establecidas en el reglamento, especialmente las
referidas a contenidos, carga horaria, créditos y los perfiles de planificación educativa, estos
a su vez nos permiten formular un programa curricular en anticorrupción y accountability
adecuado al contexto educativo y cultural de nuestro país.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DE UN DISEÑO CURRICULAR EN
ANTICORRUPCIÓN Y ACCOUNTABILITY

5.1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La CPE ha determinado cambios estructurales en las formas de pensar y actuar, respecto
a la lucha contra la corrupción, el Estado juega un papel importante al formular políticas y
estrategias que permitan transigir de la educación tradicional hacia un enfoque innovador
que contemple las características y particularidades que conlleva su accionar y lucha desde
un enfoque educativo en atención a la necesidad de actualización constante en esta
temática.

El contexto de resistencia a las concepciones de Estado o República siguen en el ideario
de la sociedad, en este modelo no cambia substancialmente la denominación que se le
otorgue, en cambio, proyectar o internalizar que la lucha contra la corrupción es una tarea
de todos, que contribuye directa e indirectamente en el buen comportamiento para vivir
dentro de una sociedad, es determinante. Así podemos establecer que:

El fundamento actual de la responsabilidad estatal, es el Estado de Derecho y sus
presupuestos, cuya finalidad última es proteger a los gobernados en sus derechos.
La responsabilidad del Estado, en sus facetas: Estado Legislador, Estado Juzgador
y Estado Administrador, viene a constituirse un principio rector y, por lo tanto, parte
integrante de un sistema de garantías sociales y políticas. (Jellinick, 2000, p. 687)

Lo citado se trasunta en ese compromiso indiscutible del Estado, para con sus gobernados;
la responsabilidad del Estado es un principio rector y parte de un sistema de garantías, ya
que la responsabilidad de todo Estado de Derecho es precautelar las garantías y derechos
de las personas, se trata pues de un principio fundamental de Derecho, por cuanto se
desarrolla en todo su espectro y substancialmente, en la cotidianidad de los individuos
regulados por el ordenamiento jurídico, preceptos jurídicos destinados a la tutela o defensa
del ser humano y al cumplimiento de los intereses generales de la comunidad.
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Dentro de esa responsabilidad se desprende la obligación del reconocimiento de los
derechos y garantías constitucionales, la educación como función esencial del Estado
reconocida en la Constitución, desde una perspectiva social, debe formar a la sociedad civil
como contralor del cumplimiento de la función pública, pero a su vez se precisa capacitación
a los propios servidores públicos, quienes deben contar con una formación idónea, ya que
como recursos humanos deben responder conforme a la necesidad de servicios y la
provisión de cargos, en espacios públicos de nivel operativo, intermedio, e incluso
directivos.

Siguiendo a William Werther (2007) el objetivo de la administración de recursos humanos
constituye el mejoramiento de la contribución a la productividad que llevan a cabo esos
recursos humanos, es decir lo fundamental en toda organización, son los recursos humanos
para una mejor productividad, de ahí que el estudio de la administración de los recursos
humanos describe las funciones que desempeñan los gerentes y directivos de grupos
humanos respecto a su recurso básico, las personas.

De lo expuesto, surge la necesidad de referirnos al capital humano, entendido como toda
la riqueza individual de la persona, sus conocimientos y capacidades, a sus actitudes,
valores, motivaciones e intereses, a su rol en la actividad social de la organización. Para
Hinkelammert, F. y otros (2009) es convertir la vida humana en simple capital humano es
punta de lanza de la globalización, puesto que la transformación de la vida en capital es la
imposición de las leyes más inhumanas del mercado.

La teoría del capital humano, que considera el trabajo como forma de capital, considera los
conocimientos, habilidades y destrezas (Levinson, 1965) o capital humano como forma de
capital. A mayor acumulación de capital humano, mayor crecimiento económico. El stock
de conocimientos, habilidades y destrezas, permite aprovechar al máximo y debe tener un
impacto financiero en los resultados esperados.

En el mismo sentido debemos poder realizar la gestión del capital humano, vista como el
aumento en la capacidad de producción del trabajo, alcanzada con mejoras en las
capacidades de los trabajadores. Estas capacidades realzadas se adquieren con la
educación y experiencia, vale decir conocimiento teórico, pero combinado en el aspecto
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práctico, habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo, que lo hacen
potencialmente un ser productivo y comprometido con la institución pública que integra, en
esa necesaria correspondencia de servicio público que presta el Estado a través de sus
funcionarios u autoridades.

La generación de cambios transcendentales, implica invertir recursos en el personal, la
capacitación es un aspiración de trasformación personal y cultural, que permite desarraigar
prácticas arcaicas, promoviendo la inducción en temáticas transversales, con el fin de
proporcionar las herramientas necesarias para capacitar en anticorrupción y accountability
logrando a su vez conformar grupos humanos sólidos y comprometidos con la educación
cívica, ética y moral que debe caracterizar a los servidores públicos, pero también a una
sociedad civil organizada, informada y consciente de sus obligaciones y derechos que le
asisten como parte del Estado.

La temática en hechos de corrupción contiene temas transversales, entendidos como:

Un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente actitudinales que entraron
a formar parte en las actividades planteadas en todas las áreas curriculares del
sistema educativo. (Contreras, 1998)

Su importancia subyace en su inclusión que permite detectar el grado de interés y conocer
la posición individual de aquel que quiere servir a la sociedad, entonces:

Su incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes, no de
forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso, es importante ser
conscientes que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que
son un cúmulo de actitudes auto impuestas por la propia voluntad. (Lucini, 1994)

Los temas transversales abarcan estos y otros ejes temáticos, ya que su concepción no es
limitativa sino por el contrario enunciativa, pudiendo agregarse o disminuirse conforme a la
realidad contextual de cada sociedad.
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Siguiendo a (Lucini, 1994, p. 9) citando las palabras de Federico Mayor director general de
la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO:
“En estos tiempos se necesitan más que nunca valores, puntos de referencia, y es
necesario y urgente un plan de acción educativa basado en tres grandes pilares: la no
violencia, la igualdad y la libertad”

Los temas transversales deben incorporarse dentro del diseño curricular, con un enfoque
flexible en atención a las características y particularidades a las que se enfrenta la sociedad
civil y los servidores públicos, ya sean operadores de justicia o encargados de hacer cumplir
la ley, bajo el precedente de que quien controla debe ser modelo en el cumplimiento de la
ley. Los temas transversales son pilares fundaméntales en la construcción del
conocimiento, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una
verdadera programación interdisciplinaria. (Yus, 1996) esta se encuentra adecuada a
realidad y al contexto del proceso enseñanza-aprendizaje que debe congregar diversas
disciplinas, saberes y experiencias de otras áreas del conocimiento, de ahí su perspectiva
de ser una área especializada, interdisciplinaria e interinstitucional.

La sociedad civil y principalmente los servidores públicos ostentan diversos niveles de
responsabilidad de sus actos, de acuerdo al nivel que ocupan y la responsabilidad otorgada,
siendo necesario levantar el término de meritocracia, de ahí la urgencia de que sus actos
sean razonados y encuentren sustento en la educación, adquiriendo conocimientos de la
teoría y su aplicación en la práctica, para contar con profesionales competentes que brinden
servicios de calidad, con una trayectoria meritoria, siendo imprescindible enarbolar el
término de meritocracia para este efecto se establece las temáticas y niveles de preparación
en temas transversales como ética pública, generando una cultura interna que en el tiempo
se reflejará en un servicio idóneo en base al programa curricular en anticorrupción y
accountability.

Quienes ocupen los cargos de servidores públicos serán aquellos que han participado de
los procesos educativos y han alcanzado la posición por los méritos alcanzados.
Meritocracia, se usa para describir cualquier organización o sociedad que basa en el mérito
de sus miembros, el acceso a las posiciones de liderazgo en todas las áreas de actividad,
ya sea la laboral, industrial, comercial, financiera, académica o política, independientemente
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de cualquier influencia corruptora que conduzca a discriminaciones y favoritismo (Young,
1964, p. 4) así se puede lograr que posiciones incluso jerárquicas sean conquistadas en
base al mérito, existiendo predominancia de valores asociados a la educación y a la
competencia.

La formación de un ser humano integral, se alcanza por medio del proceso enseñanzaaprendizaje, toda vez que el educador contribuye a formar el carácter de los alumnos, les
transmite su forma de ser y sus valores (Lucini, 1994) es decir, que no solamente formamos
para aprender sino formamos para cambiar, para mejorar en el ámbito personal en la vida
misma de la persona, este aspecto incide en lo profesional y en el desarrollo de sus
competencias, habilidades y hábitos de vida que hace que sociedad civil y servidores
públicos mantengan un respeto mutuo, conocedores de los límites, obligaciones y derechos
de cada uno, esta visión permite el desarrollo mismo de la propia sociedad y el Estado.

5.2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

El principal objetivo del presente diseño curricular en anticorrupción y accountability es
educar en general a la sociedad civil y en específico a los servidores públicos, para lograr
prevenir y controlar los hechos de corrupción que se suscitan diariamente, permitiendo la
generación por una parte de conciencia ciudadana y por otro lado la de servicio público,
permitiendo una mejora en la calidad de vida, en un ambiente armonioso que permita la
convivencia y respeto entre públicos y privados, siendo la área educativa un medida capaz
de enfrentar el fenómeno transnacional de la corrupción.

Logrando estructurar la curricula de anticorrupción y accountability, el público al cual está
dirigido este trabajo, será capaz de aplicar los conocimientos, destrezas, habilidades y
formar hábitos de conducta, aprendiendo la solución del problema, que será aplicada tanto
para el egresado como para la sociedad, lo que aportará a dar una explicación útil para
entender y transformar la realidad. (Arnaz, 2000, p. 17) en este caso se cambia la forma de
actuar y participar, toda vez que el capital humano es a quien va dirigido la temática y esté
en definitiva debe cambiar la visión teórica y práctica para enfrentar adecuadamente la
ocurrencia de un hecho de corrupción.
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5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

5.3.1. Criterios de admisión

5.3.1.1. Perfil de ingreso

Desarrollar talentos humanos de las diferentes ramas del conocimiento, dedicados al
ejercicio profesional en sus carreras, con aspiración a incrementar programas. (Maldonado,
2012, p. 42)

5.3.1.2. Modalidad de ingreso

Inscripción en la oficina de post grado.

5.3.1.3. Requisitos de ingreso
•

Inscripción en la oficina de post grado

•

Ser profesional o técnico superior (Fotocopia del título legalizada)

•

Fotocopia del Carnet de identidad

•

Pago de matrícula

•

Registro formulario de inscripción

•

Dos fotografías fondo blanco

•

Constancia de Deposito cuenta única

5.3.2. Régimen Académico

El régimen académico del programa de post grado es modular con el desarrollo de ejes
articuladores como instrumentó metodológico que armoniza los conocimientos de los
diferentes campos y áreas con la realidad social, cultural, económica, política y productiva,
desarrollando actitudes de relaciones complementarias y reciprocas entre saberes,
conocimiento, espiritualidad y la práctica comunitaria (CAN, 2008) bajo modalidades semi
presencial y virtual.
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A la conclusión del proceso enseñanza aprendizaje, se otorgará el certificado de aprobación
con especificación de notas y un diploma académico en anticorrupción y accountability.
Dentro de la problemática que se pretende abordar tenemos:
•

La anticorrupción debe estar presente en el diario vivir de cada ciudadano boliviano
las 24 horas, pero está ausente en la curricula educativa del Estado.

•

Toda la sociedad civil incluidos servidores públicos están directa o indirectamente
involucrados en anticorrupción, pero solo un pequeño sector tiene conocimientos
sobre accountability.

•

La pequeña y grande corrupción determina percepciones teóricas erróneas sobre
las instituciones, por lo que no se percibe al directo infractor sino por el contrario se
generaliza, con lo que se diluye la responsabilidad y se genera en la sociedad
sentimientos de frustración e impunidad.

5.3.3. Duración

El programa académico en anticorrupción y accountability es una propuesta que se
estructura a nivel de Diplomado, tendrá una duración de cuatro meses y 15 días; cada
módulo será cursado tres veces por semana durante tres semanas, quedando accesible la
opción de reformulación de tiempo dependiendo la modalidad de enseñanza que se adopte
semipresencial y/o virtual.

5.3.4. Proceso de Evaluación

Al final de cada módulo impartido se tomará una evaluación interna para verificar el grado
de transmisión de conocimientos e internalización de los mismos, a la conclusión total del
programa, se hará una evaluación mediante la presentación de una monografía que recoja
las bases impartidas, esta no será objeto de defensa.

Asimismo, se evaluará el proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la evaluación de cada
uno de los docentes a través de cuestionarios a ser resueltos por cada uno de los cursantes.
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El proceso de evaluación del programa se asienta en el Reglamento de Evaluación y
Acreditación del CEUB.

5.4. PERFIL DEL GRADUADO

A la finalización del Diplomado en anticorrupción y accountability, se contará con un
personal técnico que tenga las siguientes características y capacidades para:
•

Poder desempeñarse de manera eficaz y eficiente como técnico en las áreas de
anticorrupción y accountability.

•

Desarrollar una actitud crítica y analítica para razonar los hechos de corrupción
como problemas que se suscitan diariamente.

•

Demostrar conocimiento sobre la problemática social que ocasiona los hechos de
corrupción y los mecanismos de control sobre el servicio público.

•

Alcanzar conocimientos normativos y éticos para enfrentar el fenómeno de la
corrupción desde el ámbito preventivo por medio de veedurías ciudadanas.

•

Impulsar proyectos educativos de innovación para replicar la información obtenida,
dando estrategias de control de hechos de corrupción.

•

Manejar el capital y el talento humano, para maximizar sus potencialidades
obteniendo habilidades para luchar contra la corrupción.

5.5. ESTRUCTURA CURRICULAR DE ÁREAS TEMÁTICAS

5.5.1. Plan Temático General

1. Módulos principales:

En el cuadro Nº 15 se aprecian los módulos propuestos para la ejecución del Diplomado en
anticorrupción y accountability - Versión Nº 1.
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Cuadro N° 15: Módulos del Diplomado en Anticorrupción y Accountability
B

M

DENOMINATIVO

TITULO DEL MODULO

Nombre abreviado
de la materia
1

El contexto nacional, regional y mundial de la anticorrupción y la accountability

DAA-M1-CN

2

Legislación actual sobre parámetros de anticorrupción y accountability

DAA-M2-LA

3

Las pericias de auditoria forense en la detección de corrupción

DAA-M3-AF

4

El análisis financiero forense en los hechos de corrupción

DAA-M4-AF

N

5

La participación ciudadana en el control de la corrupción

DAA-M5-PC

1

6

Las sociedades off shore y su relación con el lavado de activos y su contención

DAA-M6-LA

V
E
R
S
I
O

Fuente: Elaboración propia

2. Ejes articuladores:

En el cuadro Nº 16 se aprecia los ejes articuladores propuestos para la ejecución del
Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1.

Cuadro N° 16: Ejes Articuladores del Diplomado en anticorrupción y accountability
1ª VERSIÓN:

DIPLOMADO EN ANTICORRUPCIÓN Y

Nº

EJES ARTICULADORES

DENOMINATIVO

ACCOUNTABILITY
I-VERSIÓN-DAA

1

Investigación Criminal

DAA-E1-IC

2

Derecho Económico

DAA-E2-DE

3

Transparencia y acceso a la información

DAA-E3-TA

4

Ética pública y ética política democrática

DAA-E4-EP

5

Diseño estratégico de lucha contra la corrupción

DAA-E5-DE

Fuente: Elaboración propia

5.5.1.1. IDENTIFICACIÓN DE TEMAS SEGÚN EL MÓDULO DE LA CURRICULA

Cabe precisar que el presente trabajo tiene el modelo curricular basado en competencias
en su estructura de diseño curricular y contenido modular, por lo que cada módulo se
constituye en una estructura integradora de actividades de aprendizaje que, en un lapso
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prudente, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes
que posibiliten al estudiante de postgrado desempeñar funciones profesionales. Cada
módulo es autosuficiente para el logro de una o más funciones profesionales (Catalano,
2004)

MÓDULO

1:

EL

CONTEXTO

NACIONAL,

REGIONAL

Y

MUNDIAL

DE

LA

ANTICORRUPCIÓN Y LA ACCOUNTABILITY
Objetivo General

El objetivo es lograr que los cursantes conozcan el estado actual de la anticorrupción y la
accountability a nivel nacional, regional y mundial, para que puedan correlacionar las
actuales tendencias de control de la corrupción, para que puedan implementar los
mecanismos innovadores que utilizan otras realidades en el control de los servicios para
una adecuada gestión pública.

Objetivos Específicos
•

Formular un diagnóstico de anticorrupción

•

Actualizar las tendencias de anticorrupción y accountability

•

Identificar posibles escenarios de generación de hechos de corrupción

•

Enunciar un conjunto de estrategias de intervención de la corrupción, así como la
generación de medidas de control desde la perspectiva de la sociedad civil

Contenidos Mínimos
•

La anticorrupción y la accountability, concepto y definición

•

Convención de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción

•

La sociedad civil organizada e informada como medio de control social

•

Estrategias de lucha y control de la corrupción

•

Intervención y control, experiencias internacionales

MODULO 2: LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE PARÁMETROS DE ANTICORRUPCIÓN Y
ACCOUNTABILITY
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Objetivo General

El objetivo es proporcionar conocimientos básicos sobre la legislación actual en los campos
de anticorrupción y accountability para detectar y controlar de manera adecuada los hechos
y la generación de conductas de corrupción que constituyen condutas punibles.

Objetivos Específicos
•

Conocer la legislación vigente y las actuales tendencias de intervención, prevención
y control de hechos y conductas de corrupción.

•

Establecer una secuencia estratégica en el uso de normativa interna, comunitaria e
internacional en hechos de corrupción.

•

Formar estructuras conceptuales, describiendo conductas y hechos de corrupción a
fin de diferenciar si ese accionar es un delito o una falta administrativa.

•

Alcanzar un manejo adecuado de los institutos procesales que conllevan cautela
real para enfrentar eficientemente los hechos de corrupción.

Contenido Mínimo
•

Legislación Nacional I - II

•

Código Penal

•

Ley Nº 1970

•

Medidas de cautela real

•

Congelamiento e incautación

•

Decomiso y decomiso sin condena

•

Responsabilidad de personas jurídicas

MÓDULO 3: LAS PERICIAS DE AUDITORIA FORENSE EN LA DETECCIÓN DE
CORRUPCIÓN
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Objetivo General

El objetivo es lograr establecer características temporales y espaciales de los hechos de
corrupción a través de una auditoria forense, estableciendo entre otras circunstancias, la
motivación, cuantificación del daño e identificación del nivel de participación en un hecho
de corrupción, expresado en un dictamen a ser utilizado administrativa o judicialmente para
alcanzar su resarcimiento.

Objetivos Específicos
•

Dictaminar la pertinencia del uso de una auditoria forense, así como el momento
preciso de su utilización sobre resultados analizados.

•

Establecer niveles de participación e identificar los espacios que generaron los
hechos y conductas de corrupción.

•

Determinar una suma liquida y exigible previa valoración de los papeles de trabajo
y documentación colectada.

•

Emitir opinión calificada de los motivos que fundaron la comisión del hecho de
corrupción, identificando instituciones o puestos vulnerables.

Contenidos Mínimos
•

Auditoria Forense

•

Análisis Individual

•

Análisis Financiero

•

Puntos de pericia

•

Diferencia entre perito y consultor técnico

•

Asesor especializado

•

Investigación Financiera

•

Inteligencia Financiera
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MÓDULO 4: EL ANÁLISIS FINANCIERO FORENSE EN LOS HECHOS DE
CORRUPCIÓN
Objetivo General

El objetivo es llegar a obtener conocimientos técnicos de la importancia del análisis
individual y financiero forense para lograr identificar y establecer el nivel de responsabilidad
en la apropiación de dineros del Estado o sus derivaciones posibles, en las que se busca
su ocultación o integración a otros dineros lícitos e ilícitos que se encuentran en el círculo
de lavado de activos.

Objetivos Específicos
•

Conocer la diferencia de los conceptos del análisis individual y financiero forense
para aplicarlos a hechos de corrupción.

•

Alcanzar un adecuado nivel de capacitación en la identificación de situaciones de
evolución patrimonial e insolvencias auto provocadas.

•

Conocer los mecanismos de identificación y rastreo de activos muebles e inmuebles
para su detección, identificación y confiscación.

•

Establecer mecanismos de cooperación administrativa y jurídica internacional para
identificación y localización de perfiles económicos.

•

Determinar la necesidad de la cuantificación de daños producidos y sus
consecuencias a momento de no ejercitarse su restitución o su desuso.

Contenidos Mínimos
•

Conceptos de delitos financieros y económicos

•

Análisis individual y financiero forense

•

Evolución patrimonial

•

Insolvencias punibles
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•

Identificación y rastros de activos

•

Daño emergente lucro cesante

•

Cuantificación del daño

MÓDULO 5: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN
Objetivo General

El objetivo es formar a los cursantes en técnicas, herramientas y estrategias que pueden
utilizar los servidores públicos, como alianzas estratégicas para generar procesos
sistémicos de anticorrupción y accountability, asimismo se busca destacar el papel
preponderante en control de la corrupción, a partir de una visión inclusiva y participativa de
la sociedad civil, tomando en cuenta que como destinatarios obtienen la mejora de servicios
públicos y es a ellos a quien se orienta la buena gobernanza.

Objetivos Específicos
•

Alcanzar niveles de conciencia de la necesidad e importancia de la sociedad civil
para reducir y/o controlar hechos de corrupción.

•

Desarrollar mecanismos de control ciudadano sobre los actos públicos, identificando
instituciones proclives de la comisión de actos corruptos.

•

Establecer mecanismos innovadores para formar y concientizar las obligaciones y
derechos ciudadanos vulnerados a partir de un hecho de corrupción.

•

Formular un vínculo entre las estrategias de lucha contra la corrupción y su relación
con la violación de los derechos humanos.

•

Concientizar a la sociedad civil organizada que en todo acto de corrupción se
encuentra también la violación, en mayor o menor medida de un determinado grupo
de la sociedad, a quien se viola sus derechos humanos.
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Contenidos Mínimos
•

Mecanismos para alcanzar una sociedad civil organizada e informada

•

Rol de la sociedad civil en el control de la corrupción

•

Políticas y estrategias de accountability

•

Políticas y estrategias de answerability

•

Políticas y estrategias de enforceability

•

La rendición de cuentas o reproducción de accountability

•

Corrupción y derechos humanos estableciendo un vínculo

MÓDULO 6: LAS SOCIEDADES OFF SHORE Y SU RELACIÓN CON EL LAVADO DE
ACTIVOS Y SU CONTENCIÓN
Objetivo General

El objetivo es conocer e identificar las sociedades off shore en los paraísos fiscales, para la
determinación de responsabilidad y participación en la generación del lavado de activos,
como mecanismo último de los hechos de corrupción, buscando que estos
comportamientos no sean redituables o en su caso se inhiban de su comisión por los
controles implantados.

Objetivo Específico
•

Establecer las formas y servicios que ofertan las sociedades off shore para ocultar
dineros de dudosa procedencia.

•

Identificar las modalidades de lavado de activos, así como el ciclo que se estructura
para esconder la huella del dinero.

•

Analizar las recomendaciones impartidas por el GAFI/FAFT y el GAFILAT para el
control de la debida diligencia y el lavado de activos.

•

Determinar la necesidad de implementar mecanismos de control cruzados de
carácter obligatorios en entidades financieras e instituciones públicas.
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•

Formular la implantación de mecanismos de control interno y externo para inhibir la
comisión de hechos de corrupción y lavado de activos.

Contenido Mínimo
•

Las sociedades off shore, concepto y definición

•

Legalidad e ilegalidad de las sociedades off shore

•

Paraísos fiscales en el mundo.

•

Las 40 recomendaciones del GAFI sobre LA/FT

•

Las 9 recomendaciones adicionales del GAFIUSD – GAFILAT

•

Ciclo del lavado de activos

•

Mecanismos de persecución localización y repatriación de activos

Cabe puntualizar que la elaboración del contenido de los módulos expuestos, se basan en
la investigación empírica del fenómeno de la corrupción y por medio de la investigación
documental de bibliografía consultada. Asimismo, se logró contrastar la necesidad de estas
temáticas, basándonos en los cuestionarios del anexo Nº 2, que permitieron establecer la
actualidad y pertinencia de los temas a ser impartidos en el presente programa educativo
de anticorrupción y accountability.

5.5.2. Formas organizativas de enseñanza

La modalidad es por módulos, (Maldonado, 2012, pp. 25), para el efecto se acudió al
desarrollo de las teorías significativas del aprendizaje de (Bandura, 1977) que sugiere que
las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través de
conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación. Para la
ejecución del diseño curricular de anticorrupción y accountability, se proveerán previamente
lecturas seleccionadas y temas transversales relacionados al control del fenómeno de la
corrupción, generando la reflexión y análisis de los contenidos programáticos del Diplomado
para la producción de conocimiento en cada uno de ejes temáticos formulados.
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Cada módulo cuenta con una fase teórica que comprende el respaldo de una teoría principal
de desarrollo que se imparte en clases; en la fase practica se suministra semanalmente
ejercicios aplicativos y pruebas de identificación temática de hechos y conductas de
corrupción, a fin de motivar su disgregación en delitos y faltas; en la fase productiva se
provee lecturas adicionales de apoyo a la teoría principal y presentaciones ilustrativas, en
la fase de investigación se desarrollan trabajos cortos de investigación y la producción de
una monografía que contenga los parámetros esenciales de la información suministrada.

5.5.3. Fondo de tiempo (Carga Horaria y Creditaje)

La hora académica es de 40 minutos por periodo de clases.
El fondo de tiempo con carga horaria es el siguiente:

El cuadro Nº 17 presenta la carga horaria para la ejecución del Diplomado en anticorrupción
y accountability - Versión Nº 1.

Cuadro N° 17: Carga horaria del programa académico en anticorrupción y
accountability
Nº

MODULO
HT

HP

HPr

HI

1

Módulo 1

10

20

10

80

2

Módulo 2

10

20

10

80

3

Módulo 3

10

20

10

80

4

Módulo 4

10

20

10

80

5

Modulo 5

10

20

10

80

6

Módulo 6

10

20

10

80

7

Eje Articulador 1

4

4

2

20

8

Eje Articulador 2

4

4

2

20

9

Eje Articulador 3

4

4

2

20

10

Eje Articulador 4

4

4

2

20

11

Eje Articulador 5

4

4

2

20

80

140

70

580

TOTAL

SEMI PRESENCIAL Y/O VIRTUAL

TOTAL, HORAS
DENOMINATIVO

870

HT

Horas teóricas

HP

Horas practicas

HPr

Horas productivas

HI

Horas de investigación
Fuente: Elaboración propia
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5.5.4. Métodos de enseñanza y aprendizaje

Siguiendo a Maldonado (2014) el método de enseñanza abarcara en primer lugar el
desarrollo de la teoría significativa de aprendizaje; segundo una práctica con la
investigación propia que realiza el cursante sobre las teorías abordadas, a través de
lecturas seleccionadas y temas afines; tercero está la lectura de apoyo con temas afines a
la teoría principal; y cuarto para finalizar se desarrolla un taller de producción del
conocimiento sobre el módulo abarcado. (p. 35)

Los métodos del proceso enseñanza-aprendizaje serán: expositivo, de trabajo
independiente, exposición problémica e investigativo.

5.5.4.1 Para el desarrollo formativo teórico

1. Lectura de documentos (LED)

Es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y consiste en una tarea de
exploración y análisis de documentos, libros, textos, afiches, videos u otros soportes
escritos, de imágenes y gráficos, el fin es descubrir las ideas contenidas en el documento
y las relaciones entre ellas. Es esencial la comprensión de lo que se lee para develar el
pensamiento del autor y recibir el mensaje. La lectura y la comprensión de documentos es
una habilidad producto de la práctica, de un conjunto de actividades orientadas a lograr en
el cursante hábitos de estudio, comprensión e investigación.

2. Mapas conceptuales (MAC)

Los mapas conceptuales son una estrategia metodológica usada para la representación
gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos, en la red, los
puntos de intersección, conexión unión o nodos, representan los conceptos, los enlaces y
las relaciones entre los conceptos. En base a los conceptos previos ya existentes, se forman
los enlaces del mapa conceptual produciendo un cambio en la estructura cognitiva, esto es
porque dicho aprendizaje dura más y es de fácil evocación; los nuevos conceptos
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internalizados tardan más tiempo en olvidarse y se pueden aplicar a la resolución de
problemas.

3. Mapas mentales (MAM)

Los mapas mentales son diagramas usados para representar las palabras, ideas, tareas, u
otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una
idea central, se utilizan para la generación, visualización, estructura, y clasificación
taxonómica de las ideas y como ayuda interna para el estudio, planificación, organización,
resolución de problemas, toma de decisiones y escritura, los mapas mentales son
estructurados alrededor de una palabra o texto, situada en el centro, para luego derivar
ideas, palabras y conceptos. Un mapa mental consta de una palabra central o concepto, en
torno a la palabra central se dibujan de 5 a 10 ideas principales que se refieren a aquella
palabra. Entonces, a partir de cada una de las palabras derivadas, se dibujan a su vez de
5 a 10 ideas principales que se refieren a cada una de esas palabras.

4. Solución a cuestionarios (SOC)

La solución de cuestionarios son documentos formados por un conjunto de preguntas que
deben estar redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y estructuradas
de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas puedan
ofrecer toda la información que se precisa, para valorar el grado de comprensión y dominio
de una determinada teoría, en su naturaleza, propiedades, como también para llegar a
evaluar sus capacidades y habilidades aprendidas a partir de su elaboración.

5.5.4.2 Para el desarrollo de la práctica

1. Guía de estudio (GES)

La guía de estudio es una propuesta didáctica en la que el facilitador presenta instructivos
para orientar al cursante hacia un aprendizaje autónomo, su intención es dar lugar al
desarrollo de operaciones del pensamiento, es un esquema estratégico que coloca al
cursante ante la necesidad de resolver problemas a través del estudio, incluye indicaciones
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que le permiten saber cómo estudiar y cómo resolver problemas. Establece una secuencia
graduada de actividades, teniendo en cuenta las experiencias previas, el nivel y el ritmo de
aprendizaje, las características e intereses individuales y el acceso a los materiales.

2. Guía de experimentación (GEN)

La guía de experimentación es un recurso estratégico en el que el facilitador presenta
indicaciones para que el cursante realice los pasos lógicos necesarios para provocar y
desarrollar una experiencia en forma sistemática y segura, así toda experimentación parte
de un problema a resolver y debe derivar en un resultado específico. La guía de
experimentación busca que el cursante observe y tenga una vivencia próxima sobre un
hecho o fenómeno de la realidad, de modo que tenga una experiencia real y, sobre todo,
conocimiento, sentimiento y acción de causa.

3. Guía de demostración (GDE)

La guía de demostración es una estrategia metodológica que sirve para ejemplificar o
describir una práctica, implica el seguimiento de un proceso o una operación. Es apropiada
para conducir una experiencia, utilizar o manipular un instrumento, aparato o proceso en
contexto para resolver un problema. El facilitador lo puede incluir en el inicio de un bloque
temático para complementar una explicación, recapitular y comprender en condiciones
reales los conocimientos técnicos.

5.5.4.3 Para el desarrollo de la producción

4. Modelo teórico de anticorrupción y accountability
5. Modelo de control normativo de la corrupción
6. Modelo de elementos de participación ciudadana
7. Modelo teórico de pericias forenses auditables a corrupción
8. Estudios del análisis financiero forense en hechos de corrupción
9. Estudios de las sociedades off shore, lavado de activos y su contención
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5.5.4.4 Para el desarrollo de la investigación

1. Elaboración de informes (EIN)

La elaboración de informes de investigación es un trabajo escrito en el que se sintetiza y
resume un tema, presentando la información, sin definir posición u opiniones personales,
para lo cual se utiliza el método hermenéutico. El cursante busca datos, los registra y
organiza, para esto debe elaborar una selección de temas esenciales y debe excluir aquella
información que no sea necesaria para el tema central. Los informes de investigación son
frecuentes en los módulos de estudio, los cursantes deben familiarizarse con su apropiada
elaboración.

2. Resolución de problemas (REP)

La resolución de problemas es una estrategia metodológica educativa esencial y es la que
generalmente es suministrada y resuelta por los cursantes, para el efecto se utiliza la
constante interacción con temas inherentes a la teoría-practica-productiva de la
investigación científica con intervención en temáticas de diferente índole. Se organiza la
situación de aprendizaje, introduciendo una dificultad que requiere que el cursante enfrente
con estrategias diferentes de las habituales, buscando la solución, lo que determina a
nuevos aprendizajes y nuevas formas de pensar.

5.5.5. Medios de Enseñanza

Se cuenta con los siguientes recursos didácticos básicos: pizarra acrílica, pizarra interactiva
i3 touch, data display, gráficos y material impreso.

5.5.6. Líneas de Investigación del programa

Las actividades, trabajos, tareas y resultados de cada uno de los módulos se fundamentan
en la presentación de productos estructurados en los ámbitos teórico, práctico y productivo,
se asientan en el criterio del estado científico, conformado por el rigor científico comprobado
por medio de la propiedad y precisión que tiene el conocimiento, la crítica reflexiva que
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motive a como pensar de manera holística integradora, antes de qué pensar; y la
sistematización que permite establecer métodos de pensar, normas de clasificación del
conocimiento como una estructura para obtener mejores y mayores resultados. Las líneas
de investigación que se han establecido para los diversos trabajos modulares y el trabajo
final de monografía, se encuadran en los ejes temáticos:

3. Teoría de la anticorrupción y accountability
4. Control normativo de la corrupción
5. Elementos de participación ciudadana
6. Teoría de las pericias forenses auditables a corrupción
7. El análisis financiero forense en hechos de corrupción
8. Las sociedades off shore, lavado de activos y su contención

5.5.7. Sistema de Evaluación

El sistema de evaluación que se plantea se basa en los parámetros generales de la guía
evaluativa para los docentes, siendo el docente en última instancia quién decide la forma
de calificación de su materia, tomando en cuenta y de acuerdo a las características
procedimentales de evaluación de cada módulo, dentro de esa disposición, se enuncian
algunas formas de evaluación posibles, de implementarse en las cuatro dimensiones del
proceso de formación: teórica, practica, producción e investigación que se estructuran en
las siguientes representaciones:

En el cuadro Nº 18 se aprecia la evaluación del proceso de formación teórica propuesta
para la ejecución del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la
asignación de la valoración porcentual por cada módulo.

Cuadro N° 18: Evaluación del proceso de formación teórica en anticorrupción y
accountability

MODULO

EVALUACIÓN

VALOR

Módulo 1

Mapas mentales

5%

Módulo 2

Control de lectura

4%

Módulo 3

Solución a cuestionario

4%
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Módulo 4

Mapas conceptuales

4%

Módulo 5

Solución a cuestionario

4%

Módulo 6

Mapas mentales

4%

TOTAL

25%
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 19 se aprecia la evaluación del proceso de formación práctica propuesta
para la ejecución del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la
asignación de la valoración porcentual por cada módulo.

Cuadro N° 19: Evaluación del proceso de formación práctica en Anticorrupción y
Accountability
MODULO

EVALUACIÓN

VALOR

Módulo 1

Guía de estudio

5%

Módulo 2

Guía de demostración

4%

Módulo 3

Guía de experimentación

4%

Módulo 4

Guía de experimentación

4%

Módulo 5

Guía de demostración

4%

Módulo 6

Guía de experimentación

4%

TOTAL

25%
Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 20 se aprecia la evaluación de la producción propuesta para la ejecución
del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la asignación de la
valoración porcentual por cada módulo.

Cuadro N° 20: Evaluación del proceso de producción en Anticorrupción y
Accountability
MODULO

EVALUACIÓN

VALOR

Módulo 1

Descripción del contexto nacional, regional y mundial de la anticorrupción y la accountability

5%

Módulo 2

Descripción de la legislación actual sobre parámetros de anticorrupción y accountability

4%

Módulo 3

Descripción de las pericias de auditoria forense en la detección de corrupción

4%

Módulo 4

Descripción del análisis financiero forense en los hechos de corrupción

4%

Módulo 5

Descripción de la participación ciudadana en el control de la corrupción

4%

Módulo 6

Descripción de las sociedades off shore y su relación con el lavado de activos y su contención

4%

TOTAL

25%
Fuente: Elaboración propia
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En el cuadro Nº 21 se aprecia la evaluación del proceso de investigación propuesto para la
ejecución del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la asignación
de la valoración porcentual por cada módulo.

Cuadro N° 21: Evaluación del proceso de investigación en anticorrupción y
accountability
MODULO

EVALUACIÓN

VALOR

Módulo 1

Informe de investigación del contexto nacional, regional y mundial de la anticorrupción

5%

Módulo 2

Informe de legislación actual sobre parámetros de anticorrupción y accountability

4%

Módulo 3

Resolución de un problema de auditoria forense para detección de corrupción

4%

Módulo 4

Resolución de un problema de análisis financiero forense en los hechos de corrupción

4%

Módulo 5

Informe de investigación de la participación ciudadanía en el control de corrupción

4%

Módulo 6

Resolución de un problema de sociedades off shore y lavado de activos

4%

TOTAL

25%
Fuente: Elaboración propia

Para la evaluación del programa académico se tiene programado la presentación y defensa
de una monografía como trabajo final de aprobación del Diplomado, el cursante tiene la
potestad de elección de una de las líneas de investigación del programa, tendrá un valor
del 50% de valor total del Diplomado; las características del trabajo son: no menor de 50
páginas ni mayor a 80 páginas, interlineado 1 1/2, letra arial 12, márgenes por defecto, pies
o notas de página, numeración inferior central; la carátula, índice y bibliografía conforme a
las directrices APA 2019.

A continuación, se esquematizan en los siguientes cuadros las valoraciones finales del
programa curricular de módulos y defensa del trabajo final en anticorrupción y
accountability.

En el cuadro Nº 22 se aprecia la valoración final del programa curricular en anticorrupción
y accountability, con cada uno de los segmentos y la asignación de valoración porcentual.

Cuadro N° 22: Valoración final del programa curricular en anticorrupción y
accountability
Teoría

Practica

Producción

Investigación

Total, módulos

25%

25%

25%

25%

100%

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro Nº 23 se aprecia la valoración de módulos y presentación de trabajo final del
programa curricular en anticorrupción y accountability, con individualización de cada
segmento y asignación de valoración porcentual.

Cuadro N° 23: Valoración de módulos y presentación de trabajo final
Módulos

Presentación de trabajo final

Total

50%

50%

100%

Fuente: Elaboración propia

5.5.7.1. Modalidad de graduación

En el presente Diplomado se tiene certificación de participación y aprobación, esta última
permite optar por la graduación debiendo presentar un trabajo de monografía inédito ante
el comité científico, este no será objeto de defensa, sin embargo, se valorará el
cumplimiento de las directrices, lo novedoso del tema y el nivel de aportación, ante la
detección de niveles de plagio será considera en suspenso o como no presentada en
función de la evaluación practicada.

5.5.7.2. Requisitos de graduación
•

Haber asistido al 80% de clases

•

Haber aprobado cada uno de los módulos con una nota mínima de 71%

•

Haber obtenido nota de aprobación del curso con una nota mínima de 71%

•

Haber aprobado el trabajo final con una nota mínima igual o mayor de 71%

Ante la posibilidad de presentarse algún impedimento justificado, el postgraduante deberá
sujetarse a un plazo de diez meses como máximo para la presentación del trabajo final;
transcurrido el citado plazo se cerrará el Kardex académico del programa, certificándose
solamente los módulos aprobados en la fase de participación, los plazos rigen conforme al
cronograma de actividades.

5.5.8. Recursos Humanos y Físicos

1. Los recursos humanos son:
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•

Director

•

Responsable del programa educativo

•

Coordinador del curso

•

Investigadores del programa

•

Secretaria del programa

2. Los recursos físicos disponibles son:
•

Aula

•

Biblioteca

•

Sala de computación

•

Sala de informática

•

Sala de docentes

3. Los recursos tecnológicos disponibles son:
•

Pizarra interactiva i3 touch

•

Plataforma Multimedia

•

Videoconferencias

•

Data Show

•

Videos

5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el cuadro Nº 24 se aprecia las actividades por cada mes para la ejecución del Diplomado
en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1.

Cuadro N° 24: Cronograma de Actividades del Curso en Post grado
Nº

Actividades

MES: Enero– Octubre

Año: 2022
MESES

01
1

02

03

01

02

Designación del
Coordinador del
curso: 3 meses

118

01

01

08

09

10

11

12

antes del inicio del
curso e inicio de la
planificación del
Plan de Estudios
2

Designación de
Docentes: 2 meses
antes del inicio del
curso y preparación
de contenidos

3

Convocatoria de
estudiantes e
inscripciones: 1 mes
antes del inicio del
curso

4

Primera reunión con
los docentes: 15
días antes del inicio
del curso

5

Primera reunión con
los estudiantes y
entrega de material:
7 días antes del
inicio del curso

6

Inicio del curso: Día
1 de clases

7

Desarrollo del curso
(4 meses)
Fuente: Elaboración propia

5.7. CLAUSTRO DE PROFESORES

En el cuadro Nº 25 se aprecia el plantel docente propuesto por cada módulo, para la
ejecución del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1.

Cuadro N° 25: Cuadro de docentes del curso en anticorrupción y accountability
Nº

Módulo

1

Módulo 1

2

Módulo 2

3

Módulo 3

4

Módulo 4

5

Módulo 5

6

Módulo 6

Docente

Fuente: Elaboración propia

119

5.8. PROPUESTA TENTATIVA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

En el cuadro Nº 26 se aprecia el presupuesto tentativo de salario para el plantel docente
dentro del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la identificación
de la cantidad, horas y el total determinado.

Cuadro N° 26: Cuadro de presupuesto tentativo de salarios docentes
Nº

NOMBRE

CANT

Bs. Hr.

1

TOTAL Hrs.

P/UNIT

TOTAL

PERSONAL

1.1

Docente Modulo 1

1

100.00

40

4.000.00

4.000.00

1.2

Docente Modulo 2

1

100.00

40

4.000.00

4.000.00

1.3

Docente Modulo 3

1

100.00

40

4.000.00

4.000.00

1.4

Docente Modulo 4

1

100.00

40

4.000.00

4.000.00

1.5

Docente Modulo 5

1

100.00

40

4.000.00

4.000.00

1.6

Docente Modulo 6

1

100.00

40

4.000.00

4.000.00

1.12

Administrador

1

2.000.00

4

8.000.00

8.000.00

TOTAL

32.000.00

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 27 se aprecia el presupuesto tentativo de refrigerios dentro del Diplomado
en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la identificación del ítem, cantidad y
el total determinado.

Cuadro N° 27: Cuadro de presupuesto tentativo de refrigerios
REFRIGERIOS
Nº
2.1.

ITEM

CANT

TOTAL

P/UNIT

TOTAL

Refrigerios

30 participantes x módulos x 6

720

5.00

3.600.00

Participantes

días x 1
TOTAL

3.600.00

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro Nº 28 se aprecia el presupuesto tentativo de gastos de coordinación y material
dentro del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1, con la identificación
del ítem, cantidad y el total determinado.
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Cuadro N° 28: Cuadro de presupuesto tentativo de gastos de coordinación y
material
GASTOS DE COORDINACION Y MATERIAL
Nº

ITEM

CANT

TOTAL

P/UNIT

TOTAL

3.1

Material de Escritorio

Pegamento, cinta adhesiva,

4

100.00

400.00

3.2

Papelería

Papel bond, pliegos sabana, otros

4

80.00

320.00

3.3

Materiales certificados

Papel cuche

30

10.00

300.00

TOTAL

1.020.00

cartulina y bolígrafos

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro Nº 29 se aprecia el total del presupuesto y resumen de gastos tentativos para
la ejecución del Diplomado en anticorrupción y accountability - Versión Nº 1.

Cuadro N° 29: Cuadro total de presupuesto y resumen de gastos tentativos
RESUMEN DE GASTOS
1

PERSONAL

32.000.00

2

REFRIGERIOS

3.600.00

3

GASTOS DE COORDINACION Y MATERIAL

1.020.00

TOTAL, COSTOS DIPLOMADO

36.620.00

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro Nº 30 se aprecia el Formulario de registro de programas académicos y en
específico el registro de datos para la ejecución del Diplomado en anticorrupción y
accountability - Versión Nº 1.

Cuadro Nº 30 Cuadro de registro de datos académicos
PROGRAMA

Anticorrupción y Accountability

CURRICULAR
GRADO ACADÉMICO

Diplomado

UNIDAD OPERATIVA

Post Grado

INSTITUCIÓN

UMSA

CONVENIOS Y

A determinar

COOPERACIÓN
INFORMES

Semanales

DIRECCIÓN

A determinar

CASILLA POSTAL

7869

CIUDAD

La Paz

TELÉFONO/FAX

77215444

E-mail

helamo1@hotmail.com
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PÁGINA WEB

www.umsa.bo

DURACIÓN

4 meses y 15 días

MODALIDAD DE

Presentación de un trabajo final

GRADUACIÓN
DOCENTES

A designar

PROCEDENCIA
MODALIDAD DE

Inscripción y matriculación

ADMISIÓN
CRÉDITOS

Número

COSTO TOTAL DEL

Matricula Bs.

PROGRAMA

Colegiatura Bs.

FORMAS DE PAGO

Depósito y transferencia bancaria

BECAS

Según reglamento de Becas de Post grado

LUGAR DE

La Paz

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
RECEPCIÓN DE

Inscripción Personal

INSCRIPCIONES
VERSIÓN DEL CURSO

Primera

REQUISITOS PARA EL

Inscribirse en la oficina de tramites

INGRESO

Ser licenciado o técnico superior
Fotocopia del Carnet de Identidad
Constancia del depósito y/o transferencia bancaria

COORDINADOR

Por designar

OBJETIVO GENERAL

Formar talentos humanos con competencias para la teoría - práctica - productiva de la
anticorrupción y accountability en técnicas, estrategias y control de la corrupción con
participación de la sociedad civil informada

ORGANIZACIÓN,
MODALIDAD Y
MÉTODOS

MÓDULOS

Organizado en: 6 módulos y 5 ejes articuladores
Modalidad:
Métodos:
•

Talleres

•

Seminarios

•

Tutorías

•

Exposiciones

•

Grupos de Discusión

•

Trabajos de campo

•

Estudio independiente

•

Trabajos en equipos

Módulo 1: El contexto nacional, regional y mundial de la anticorrupción y la accountability
Módulo 2: Legislación actual sobre parámetros de anticorrupción y accountability
Módulo 3: Las pericias de auditoria forense en la detección de corrupción
Módulo 4: El análisis financiero forense en los hechos de corrupción
Módulo 5: La participación ciudadana en el control de la corrupción
Módulo 6: Las sociedades off shore y su relación con el lavado de activos y su contención
Eje articulador 1: Investigación Criminal
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Eje articulador 2: Derecho Económico
Eje articulador 3: Transparencia y acceso a la información
Eje articulador 4: Ética pública y ética política democrática
Eje articulador 5: Diseño estratégico de lucha contra la corrupción
MATERIALES,

•

Medios audiovisuales implementados en un aula

HERRAMIENTAS O

•

Pizarras Interactiva i3 touch

INSUMOS ACADÉMICOS

•

Pizarras Acrílicas

•

Textos de apoyo bibliográfico

•

Biblioteca

•

Sala de internet

PLAN DE EVALUACIÓN

Por módulo:

DE LOS APRENDIZAJES

Teoría 25%
Practica 25%
Producción 25%
Investigación 25%
Conversión del 100% al 50%
Evaluación del Diplomado: 50%

RESPONSABLE DE

Lic. Hernán David Larrea Moscoso

ELABORACIÓN DEL
DISEÑO CURRICULAR
Fuente: elaboración propia

En el cuadro Nº 31 se aprecia el formulario para la evaluación a docentes por modulo y la
evaluación en la ejecución y desarrollo del Diplomado en anticorrupción y accountability Versión Nº 1 realizado por los cursantes a manera de retroalimentación y mejora.

Cuadro Nº 31 Cuadro de evaluación de docentes por modulo y del programa a
realizarse por cada cursante
Estimado cursante por favor contestar objetivamente los siguientes ítems, utilizando la escala de uno a cinco
siendo cinco (5) el valor más alto y uno (1) el más bajo. Marque con una (X) la calificación que considera.
Nº

Fecha
Nombre del Participante

CUADRO DE EVALUACIÓN DOCENTE POR MODULO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Despertó y mantuvo su interés
Ayudó a la comprensión de los temas
La información que proporcionó fue clara y completa
El material didáctico fue variado y apropiado
Sus problemas y consultas fueron resueltas oportunamente
Qué grado de satisfacción posee al finalizar este modulo
CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Los temas tratados son aplicables a su actividad laboral
Los temas tratados respondieron a sus intereses y expectativas
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Las actividades le permitieron participar y atender a cada tema desarrollados
Los contenidos lo ayudan en su actividad laboral
La planeación y distribución del tiempo permitió el logro de los objetivos
Se cumplieron las fechas y tiempos establecidos
Qué oportunidades de mejora identificó
Qué fortaleza identificó
Fuente: elaboración Propia
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

La presente investigación de diseño curricular en anticorrupción y accountability está
orientada para la educación de la población, formación y especialización profesional,
permite prevenir y reducir los índices de corrupción, ha cumplido con los objetivos
planteados en la elaboración de tesis para optar el grado de maestría.

Se constituye en un aporte innovador y significativo a la sociedad al demostrar la necesidad
de capacitación en la formación profesional en las áreas de anticorrupción y accountability,
toda vez que contribuye al desarrollo personal, educacional y permite la generación de
control ciudadano sobre los actos públicos, vale decir que no solamente formamos para
aprender sino formamos para cambiar, para mejorar en el ámbito personal en la vida misma
de la persona, este aspecto incide en lo profesional y en el desarrollo de sus competencias,
habilidades y hábitos de vida que hace que sociedad civil y servidores públicos mantengan
un respeto mutuo, conocedores de los límites, obligaciones y derechos de cada uno, esta
visión permite el desarrollo de la sociedad y el Estado.

Dentro de las debilidades que se han detectado, se aprecia una anomia social, expresada
en el comportamiento de los ciudadanos, niveles elevados de tolerancia y frustración a
hechos de corrupción, sin tomar en consideración las repercusiones de la impunidad en la
justicia, estas debilidades se acrecientan ante la ausencia de instituciones educativas
abocadas a este tipo específico de curricula, siendo necesario implantar programas de
formación académica profesional a nivel postgrado, acorde a los principios de prevención y
control de los hechos de corrupción que inciden en la economía, desarrollo e imagen del
país, precisando prevenir educando antes que reprimir sancionando.

De acuerdo a los objetivos específicos planteados para la presente investigación y de
conformidad a los resultados obtenidos, se presentan a continuación las conclusiones
sobresalientes respecto a los objetivos propuestos y alcanzados.
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a. Diagnosticar la situación actual educativa sobre el diseño curricular en
anticorrupción y accountability

Una vez analizado el sistema educativo de nivel postgrado que predomina en la ciudad de
La Paz, en todos los sub sistemas, sólo se ha encontrado una instancia donde se enseña
algo de anticorrupción no de accountability, siendo esta institución la Universidad Andina
Simón Bolívar, bajo una perspectiva exclusivamente de persecución penal-represivo en los
ámbitos corporal y real, orientado exclusivamente a servidores públicos policiales y fiscales,
lo que básicamente no es suficiente frente a un universo que necesita tener el conocimiento
en estas temáticas, para no verse inmerso por desconocimiento, que no se puede alegar.

En este sentido, se establece la ausencia de un programa académico en el ámbito
preventivo en anticorrupción y accountability, que sea ofertado a nivel superior de postgrado
y que responda a las transformaciones, realidad y contexto actual en que vive nuestro país,
estas circunstancias determinan niveles elevados de desconocimiento de la temática, que
incide sobre el comportamiento de servidores públicos y sociedad civil, siendo necesario la
generación de un programa académico que responda y permita prevenir y reducir los
índices de hechos de corrupción, incursionando con una curricula educativa que contemple
programas de educación y actualización en las temáticas de anticorrupción y accountability,
esenciales para el desarrollo personal y mejora de la calidad de vida de la población.

b. Determinar si la educación en anticorrupción y accountability es esencial en
la prevención de hechos de corrupción

El Estado tiene la obligación de proveer una buena gobernanza, traducida en adecuadas
gestiones y decisiones públicas, dentro de estas se encuentran la provisión de servicios
públicos y control de servicios privados, el ciudadano en el diario vivir como parte de una
sociedad, 24 horas al día utiliza, consume o presta de alguna forma un servicio público, en
esta situación ya sea como consumidores o prestadores del servicio público, precisan que
este sea entregado y utilizado adecuadamente sin que exista posibilidad de abuso,
deficiencias o sospechas de posibles hechos de corrupción. La probabilidad de verse
involucrado en un acto público o un servicio público es inminente en toda sociedad, de ahí
la necesidad de que tanto servidores públicos como personas del ámbito privado conozcan
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las normas, comportamientos y conductas corruptas, para generar y motivar por ambos
frentes control y a su vez conciencia de servicio público, su desconocimiento permite la
generación de un clúster monopólico, discrecionalidad de servicios y menos transparencia
en instituciones públicas y privadas que se expresa en el análisis de datos y la formula
expuesta de C = M + D – T que son causas de la generación y proliferación de hechos de
corrupción en los servicios públicos.

La falta de compromiso de la sociedad se aprecia en los rasgos conductuales ante los
hechos de corrupción, estos van desde pasividad, aceptación, admiración, consentimiento,
reclamaciones u opiniones exclusivamente virtuales, entre otros, la curva de la
mediatización de hechos de corrupción por televisión o redes sociales, con el pasar de los
días va decayendo y a su vez la insensibilización se reproduce en la propia sociedad,
producido por el desconocimiento de las normas y por la falta de visión ya que detrás de
todo hecho de corrupción se afectan directa o indirectamente los derechos humanos de un
determinado sector. Una sociedad informada y consciente de sus derechos y obligaciones
participa en la vida pública y es veedor de los actos públicos razonados y en su momento
cuestiona al servidor público, que bajo el lente del control ciudadano o veeduría ciudadana,
presta un servicio eficiente y responsable, estas dos visiones se alcanzan por medio de la
educación que promueve cambios conductuales para prevenir y controlar los hechos de
corrupción, educación para el cambio, una transformación actitudinal que se refleja en el
comportamiento y respeto de cada miembro de la sociedad.

c. Establecer las bases de la propuesta de un diseño curricular en anticorrupción
y accountability

La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dentro del eje de
fortalecimiento de la participación ciudadana establece sobre la accountability la educación
y sensibilización para la rendición de cuentas, que se puede materializar a través del
sistema educativo, visto como un sistema integrado por otros tres sub sistemas, de
educación regular, de educación especial y alternativa, y de formación profesional,
generando mecanismos de difusión pública, con la finalidad de socializar los beneficios y
oportunidades del control ciudadano por medio de campañas de sensibilización educativa
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y de promoción, así como debates, publicaciones y otros mecanismos de control de los
actos públicos.

La accountability encuentra su arista de refuerzo en el eje de fortalecimiento de la
transparencia en la gestión pública y derecho de acceso a la información, mediante
estrategias de prevención a través de la educación formal, pudiendo formularse un
programa académico formal bajo las modalidades semipresencial y/o virtual, además de la
otorgación de un grado académico certificado o en su caso la participación en un taller,
seminario, foro o un conversatorio en función del tipo de programa elegido, que conlleve
además temas transversales, incluyendo ética y moral en la curricula de educación para
formar ciudadanos con sólidos valores que rechacen activamente la presencia de algún
acto de corrupción en su vida diaria.

De lo expuesto, se establece que un programa académico debe tener además de la
definición de la modalidad y certificación, una estructura que establezca claramente lo que
se quiere enseñar, vale decir, la naturaleza propia del programa que fije el norte al cual se
quiere llegar, el perfil profesional que se aspira que logren alcanzar los cursantes, una vez
cumplidos los requisitos académicos. La presente propuesta curricular a nivel postgrado
recoge una necesidad y cubre una sentida inquietud, formar para transformar y cambiar
para generar hábitos adecuados de un comportamiento social empático y adecuado al
momento social de repudio a los hechos de corrupción.

El diseño curricular propuesto se encuentra contextualizado y adecuado a la realidad
político-social del país, cuenta en su estructura principal con material de aplicación teórico
y práctica para lograr adquirir conocimientos, aplicarlos y responder razonablemente ante
las situaciones generadas por los hechos de corrupción. Como resultado de la investigación
y aporte práctico se formuló la curricula en anticorrupción y accountability a ser aplicada en
sus dos dimensiones, es decir dirigidas tanto a la sociedad civil como a los servidores
públicos, por contener temáticas en cada módulo que se integran y complementan
permitiendo la formación en valores de mejores ciudadanos, sean públicos o privados,
siendo está una propuesta curricular pertinente, esencial y necesaria dentro de la actual
coyuntura socioeducativa.
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6.2. RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones que se extraen de la presente propuesta, se tiene la
remisión de una copia de este trabajo ante las autoridades del Ministerio de Educación para
que se introduzca en la curricula educativa del Estado programas académicos de educación
en las temáticas de anticorrupción y accountability, no sólo a nivel de post grado también
para el pre grado de universidades públicas y privadas, incluso se vea la factibilidad y
viabilidad de su re adecuación para los niveles de primaria y segundaria, por la necesidad
de generar cambios conductuales desde las primeras etapas de integración social,
motivando transformaciones culturales en las futuras generaciones.

Se recomienda a los Departamentos Especializados de Lucha Contra la Corrupción
dependiente de la Policía Boliviana (DELCC) consideren concentrarse en temáticas
preventivas y no exclusivamente punitivas, teniendo como referente de cambio que, para
evitar la ocurrencia de un evento, en este caso un hecho de corrupción, se contribuye desde
dos perspectivas un enfoque proactivo antes dé y otro reactivo después dé, siendo más
conveniente prevenir que curar, reparar que castigar un daño hecho, permitiendo a la
Policía acercarse por medio de capacitaciones a su pueblo, de acuerdo a la estructura,
organización, visión y misión de una Policía Comunitaria, que en cumplimiento a la función
de prevención y auxilio que le reconoce la CPE, debe también para hacer frente y atacar a
las causas de los hechos de corrupción logrando disuadirlos, prevenirlos o controlarlos.

Se recomienda al Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior
(CEPIES) liderar desde el ámbito académico la lucha contra el fenómeno transnacional de
la corrupción que ocasiona, entre otros escenarios la violación de derechos humanos,
pobreza e impunidad, implementando dentro de las actividades curriculares, la enseñanza
en anticorrupción y accountability para que los cursantes de los niveles de Diplomado,
Maestría, Doctorado y Post - Doctorado se involucren en la lucha frontal contra corrupción
como parte productiva que integra y genera, además de conocimientos, cambios
actitudinales al interior de la sociedad, a modo de un laboratorio de ideas que innova,
transforma y aporta desde el ámbito educativo a la mejora constante de nuestro entorno
social y desarrollo de nuestro país.
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ANEXO N° 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Corrupción:

El mal uso del poder encomendado para obtener
beneficios privados.

Anticorrupción:

Que tiene como objetivo la lucha contra la corrupción
económica, política, administrativa etc. Son todas
aquellas acciones políticas, estrategias, programas
orientados a controlar el fenómeno de la corrupción

Accountability:

Es la obligación y capacidad del Estado para reportar,
explicar o justificar algo, mecanismo por el cual el Estado
se hace responsable de dar cuenta y responder a las
preguntas de los ciudadanos, así como para someterse
a las posibles sanciones ante el incumplimiento de este
mandato. Obligación de los servidores públicos de dar
cuentas, explicar y justificar sus actos al público en tanto
depositarios de la soberanía en una democracia.

Control Ciudadano:

Es una modalidad de participación ciudadana en los
asuntos públicos con contenidos de vigilancia, crítica,
seguimiento, evaluación, deliberación y sanción social,
condicionada a la autonomía e independencia de los
actores sociales y a los poderes sociales que disponga
para producir consecuencias.

Administración Pública: Se entiende como la disciplina y también el ámbito de
acción en materia de gestión de los recursos del Estado,
de las empresas públicas e instituciones que componen
el patrimonio público.
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Programa académico:

Instrumento

curricular

donde

se

organizan

las

actividades de enseñanza aprendizaje, que permite
orientar al docente en su práctica con respecto a los
objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar
los

estudiantes,

las

actividades

y

contenidos

a

desarrollar, así como las estrategias y recursos a
emplear con este fin.

Programa académico:

Instrumento curricular de actividades educativas para la

Anticorrupción

prevención de los hechos de corrupción.

Programa académico:

Instrumento curricular de actividades educativas para el

Accountability

control de los hechos de corrupción.

Diseño curricular:

Es el proceso mediante el cual se estructuran programas
de formación profesional, con el fin de dar respuesta
adecuada a las necesidades de formación de las
diferentes poblaciones a través de la transformación de
un referente productivo en una orientación pedagógica.

Educación:

La educación es la socialización, como un proceso de
transmisión

de

valores,

normas,

creencias

y

comportamientos.

Monopolio:

Es una estructura de mercado en donde existe un único
oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola
empresa domina todo el mercado de oferta. Cuando
existe monopolio en un mercado, solo hay una empresa
capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta
con sustitutos cercanos.
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Transparencia:

Es entendida como respetar y cautelar la publicidad de
los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de
la Administración, así como la de sus fundamentos, y en
facilitar el acceso de

cualquier persona

a esa

información, a través de los medios y procedimientos que
al efecto establezca la ley.

Discrecionalidad:

Es una facultad atribuida por ley a un órgano de la
Administración del Estado, para que este órgano frente a
una determinada situación que motive su actuar, pueda
optar libremente y dentro de los márgenes que fija el
ordenamiento jurídico, la decisión que estime más
razonable,

conveniente,

oportuna,

eficaz

y

proporcionada, de acuerdo a los antecedentes que la
justifican, evitando así incurrir en un acto u omisión.

Derechos Humanos:

Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o
cualquier

otra

condición.

Todos

tenemos

los

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Buena Gobernanza:

Son aquellos principios útiles y necesarios para mejorar
los procesos de toma de decisiones y, en última
instancia, para fortalecer la democracia y mejorar el
desarrollo económico y social.
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ANEXO N°2
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
Se realizo matriz de validación
Se valido el instrumenta a través de juicio de experto
Se repitió nuevamente el cuestionario, aplicándolo sobre la misma muestra

TEMA

Anticorrupción y Accountability

OBJETIVO

Determinar, en qué medida la aplicación de un Diseño Curricular en
Accountability y Anticorrupción mejorara la conciencia social y
funcionaria

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Es empático

Variable

Curricular
Accountability y

Aprecia

los

OPCIÓN DE

OBSERVACIONES Y O

RESPUESTA

RECOMENDACIONES

SI

NO

sentimientos

Dependientes

Diseño

ÍTEMS

de sus pares

Conformidad y/o
disconformidad en
capacitarse en

Esta dispuesto a

Siempre estoy

capacitarse

de acuerdo en

virtudes y valores

cambiar

Anticorrupción
Esta dispuesto a

Caso siempre

colaborar con la

está en contra

justicia

de lo irregular

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Relación entre la variable
y la dimensión
SI
NO

Relación entre la
dimensión y el indicador
SI
NO
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Relación entre el
indicador y el ítem
SI
NO

Relación entre el ítem y la
opción de respuesta
SI
NO

ANEXON°3
CARTA DE VALIDACIÓN

La Paz, 14 de junio de 2021

Señor:
Dr. Federico Alex Gómez Sánchez Molina
DOCENTE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN UMSA
Presente. –

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
Señor Docente:
Por este medio me es grato saludarlo cordialmente, el motivo de la presente
es comunicarme con usted y ponerle en conocimiento que soy Maestrante de la
versión XVI de Psicopedagogía y Educación Superior del CEPIES de la UMSA. Por
lo que respetuosamente me dirijo a su persona a fin de que me coadyuve en validar
los instrumentos adjuntos, mismo que me permitirán recoger la información
necesaria, para desarrollar, confirmar y validar la investigación de mi tesis titulada
Diseño curricular para un Diplomado en anticorrupción y accountability para optar al
grado de Maestría.
Sin otro particular, me despido de su persona con las consideraciones más
distinguidas.

Lic. Hernán D. Larrea Moscoso
C.I. 2778790
Cel. 772 - 15444
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ANEXO N°4
HOJA DE ENTREVISTA Nº 1
AUTORIDADES Y EXPERTOS RELACIONADOS AL TEMA EDUCATIVO EN
ANTICORRUPCIÓN Y ACCOUNTABILITY
DATOS GENERALES DE LA ENTREVISTA
ENTREVISTADOR

Lic. Hernán Larrea M.

GRABACIÓN

Si

TIPO DE ENTREVISTA

Estructurada
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ENTREVISTA

ASPECTOS A CONSIDERAR

RESULTADOS A OBTENER

Proceso de planificación en curricula académica

Modelo de programas académicos con contenidos de los
puntos del programa y metodología de enseñanza –
aprendizaje como procesos educativos

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA
OBJETIVO Nº 1

Diagnosticar contenidos curriculares sobre anticorrupción y accountability

CATEGORÍA DE ANÁLISIS

Programa académico en anticorrupción y accountability

DIMENSIÓN

Programas académicos de Post Grado
PREGUNTAS A EXPERTOS EN PLANEACIÓN CURRICULAR
¿Qué procesos se siguen para elaborar un programa académico?
¿Qué características tienen los programas académicos de post grado?
¿Cuál es el contenido del programa académico de post grado?

¿Qué procesos de enseñanza-aprendizajes se deben tomar en cuenta en el programa académico de post grado?
En su experiencia como docente. ¿Conoce de algún programa que exista en anticorrupción y accountability o ambos?
PREGUNTAS A AUTORIDADES
OBJETIVO Nº 3

Establecer las bases de la propuesta curricular en anticorrupción y

CATEGORÍA DE ANÁLISIS

Programa académico en anticorrupción y accountability

DIMENSIÓN

Programa académico de post grado

accountability

PREGUNTAS
1.

¿Usted piensa que los temas de anticorrupción y accountability que están contemplados dentro de los
programas educativos del país están siendo aplicados a todo nivel y en forma adecuada?

2.

¿De no ser así, donde cree que esta la falla? (receptor o emisor)

3.

¿Piensa que nuestro país necesita de mayor capacitación a nivel profesional e investigativo en el área de
anticorrupción y accountability?

4.

¿Qué aspectos considera esenciales para lograr que la capacitación y formación en temas de anticorrupción y
accountability sea integra?

5.

¿Cuáles deberían ser las bases para elaborar un Diplomado en anticorrupción y accountability?

6.

¿Considera que los hechos de corrupción que se dan son solucionados con profesionalidad y en obediencia a
las normas legales?

7.

¿Usted considera que se debe capacitar a la población en anticorrupción y accountability?
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HOJA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ENTREVISTA
ASPECTOS A CONSIDERAR

RESULTADOS A OBTENER

Contenidos de la anticorrupción y

Medidas adoptadas para la prevención de hechos de corrupción y el control

accountability

ciudadano sobre actos públicos razonados.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

1.

¿Qué medidas de prevención se aplican para la comisión de hechos de corrupción?

2.

¿Qué tipo y medidas de seguimiento y control ciudadano se ejecutan en los actos públicos?

3.

¿Cuáles son los tipos de hechos de corrupción más comunes que ocurren en la ciudad de La Paz?

4.

¿Cuáles son las circunstancias y causas de la ocurrencia de los hechos de corrupción?

5.

¿Qué medidas y actividades de prevención se toman para evita los hechos de corrupción?
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ANEXO N° 5
FORMULARIO DE ENCUESTAS
DATOS DE CONTROL
TEMA

Accountability en zonas urbanas

POBLACIÓN

Miembros de la sociedad (zona Norte de la ciudad de La Paz)
DISEÑO DE LAS PREGUNTAS

OBJETIVO Nº 1

Diagnosticar contenidos curriculares sobre anticorrupción y accountability

CATEGORÍA DE ANÁLISIS

Programa académico en anticorrupción y accountability

DIMENSIÓN

Accountability

INSTRUCCIONES

Marcar del 0 al 3, por el nivel de desarrollo de la pregunta:
0 = No existe
1 = Existe: bajo nivel, desarrollo inicial
2 = Existe: Nivel medio, desarrollo a medias
3 = Existe: Nivel superior, desarrollo completo
NS = No sabe
PREGUNTAS

1.

0

1

¿Conoce cuáles son las medidas que debe tomar en cuenta
para no ser parte de un hecho de corrupción?

2.

¿Da cumplimiento con las medidas de control de hechos de
corrupción cuando realiza actos públicos?

3.

¿Existen medidas de control ante los hechos de corrupción en
las instituciones públicas?

4.

¿Ud. Cumple con las medidas de control de los actos públicos?

5.

¿Ud. Recibió algún curso educativo sobre accountability?

DIMENSIÓN

ANTICORRUPCIÓN

6.

¿Fue protagonista de un hecho de corrupción?

7.

¿Conoce la existencia de medidas de prevención de hechos de
corrupción?

8.

¿Ud. cumple con las medidas de prevención de hechos de
corrupción?

9.

¿Recibió algún curso sobre cómo evitar involucrase dentro de
un hecho de corrupción?
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2

3

NS

PREGUNTAS ABIERTAS

INSTRUCCIONES

Complete con respuestas cortas

1.

Si fue protagonista de un hecho de corrupción ¿Ud. lo genero o fue el afectado?

2.

¿Qué tipo de hecho de corrupción fue?

3.

¿En qué circunstancias ocurrió el hecho de corrupción?

4.

¿Cuál fue la causa del hecho de corrupción?
DIMENSIÓN

Medidas de protección de la sociedad

1.

¿Ud. Conoce la legislación de Anticorrupción?

2.

¿Conoce los riesgos de participar en un hecho de corrupción?

3.

¿Cuáles fueron las causas que provocaron los hechos de
corrupción?

146

ANEXO N° 6
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
TEMA

Anticorrupción y Accountability
DATOS DE CONTROL

FECHA

10 de agosto

HORA
OBJETIVO Nº 1

Identificar la cantidad de hechos de corrupción en la ciudad de La Paz

INSTRUCCIONES
FICHAS ESTADÍSTICAS
TIPOS DE CORRUPCIÓN

1

2

147

3

4

TOTAL

ANEXO N° 7
Análisis Estadístico
TEMA

Anticorrupción y Accountability
DATOS DE CONTROL
FICHAS ESTADÍSTICAS

FECHA

10 de agosto

HORA
OBJETIVO Nº 1

Identificar la cantidad de hechos de corrupción en la ciudad de La Paz

INSTRUCCIONES

Marque la opción que se observa de acuerdo a:
1 = Fue protagonista de un hecho de corrupción
2 = Qué tipo de hecho de corrupción fue
3 = En qué circunstancias ocurrió el hecho de corrupción
4 = Cuál fue la causa del hecho de corrupción
HECHOS A OBSERVAR
OBSERVACIÓN Nº 1

1.

1

Respeta las normas anticorrupción

10. Su participación fue activa o pasiva
11. Respeta las reglas de seguimiento de tramites
12. Necesita agilizar demorar un trámite físico o informático
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2

3

4

5

