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CUALQUIER PARECIDO ES PURA COINCIDENCIA

Hace doce años, congresistas de diversas bancadas 
esgrimieron una serie de excusas para no aprobar 
el Proyecto de Ley de Probidad en el Sector Edu-

cación, dejándolo dormir en un cuarto intermedio. Sin 
interés en aprobarlo, y sin el coraje de pronunciarse en su 
contra. Era la última sesión del Pleno del Congreso de la 
República del periodo de gobierno 2001-2006 (Congreso 
de la República, 2006, pp. 2772-2794).

La historia comienza en el 2003, cuando la Comisión de 
Educación recibe denuncias sobre diferentes irregulari-
dades y actos de corrupción a lo largo de todo el país. 
Ciudadanos acudían al Congreso con la esperanza de 
que algún congresista se interesara en sus casos, ante 
la impunidad o falta de atención oportuna de parte de 
las instancias competentes.

En respuesta a estas denuncias, el 23 de junio del 2004 
la oficina parlamentaria de la congresista Gloria Helfer 
Palacios, con la firma de veinte congresistas de distintas 
bancadas, presentan el Proyecto de Ley N° 10864, Ley 
Anticorrupción en el Sector Educación, construida par-
ticipativamente con funcionarios, docentes, estudiantes 
y organizaciones de la sociedad civil. Aunque no fue 
aprobada, esta propuesta legislativa desencadenó que 
distintas instituciones implementaran algunos de sus 
mecanismos como la vigilancia ciudadana, resultados de 
las encuestas sobre corrupción en educación difundidas 
a través de los Informes Defensoriales sobre el Derecho 
a la Educación, las Comisiones de Atención de Denun-
cias y Reclamos (CADER), hoy desactivadas, los Planes 
Nacionales Anticorrupción del Ministerio de Educación 
(Minedu) (2013-2014 y 2015-2016). En el ámbito de la 
lucha contra la corrupción se avanzó con la aprobación 
de la protección a denunciantes de actos de corrupción 
y sanción de denuncias realizadas de mala fe (DL 1327, 
2017), y la imprescriptibilidad de los delitos de corrup-
ción (Ley 30650, 2017), entre otras medidas.

CASUÍSTICA RECOGIDA EN LAS CONSULTAS Y LA 
CAMPAÑA “EDUCACIÓN LIBRE DE CORRUPCIÓN”

a) Recopilación de información de entidades 
competentes

Para elaborar el proyecto de ley, se recopiló información 
existente a partir de informes del Ministerio de Educa-
ción, la Defensoría del Pueblo (2002-2003), el Centro de 
Atención a la Comunidad Educativa (CACE) (2002-2003) 
y la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación.

En el 2002, la comisión reorganizadora encargada de 
levantar un diagnóstico de las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) señaló en su informe final la existen-
cia de una estructura de poder corrupto y transversal 
a las DRE, ocultando información y chantajeando a los 
funcionarios regionales honestos. En aquel entonces se 
recomendó una reorganización de las DRE para resta-
blecer el principio de autoridad sobre la base de un 
liderazgo ético y técnico.

Por otro lado, en el 2002 la Defensoría del Pueblo ha-
bía recibido 2 280 denuncias relacionadas con casos 
de omisión en el cumplimiento de obligaciones, actua-
ción fuera del marco legal, desatención de solicitudes, 
incumplimiento de plazos en trámites administrativos, 
lentitud en las investigaciones administrativas, cierre e 
intervención arbitraria de instituciones y centros edu-
cativos, peculado, falta de transparencia, entre otros.

Por su parte, la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Educación informó que la mayor parte de casos que se 
siguen ante el Poder Judicial estaban relacionados con 
falsificación de documentos (títulos y constancias), abu-
so de autoridad, peculado, corrupción de funcionarios 
(Helfer, 2004, pp. 36-42).

En el 2002 se conformó el Centro de Atención a la 
Comunidad Educativa (CACE) para atender las quejas, 
denuncias y consultas de ésta. A pesar de sus limitados 
recursos, el CACE recibió ese año más de 1 750 de-
nuncias por corrupción vinculadas a irregularidades en 
tramitación de pedidos y expedientes y en la matrícula, 
delitos contra la fe pública, nepotismo, incumplimiento 
de funciones, malversación, peculado, concusión, co-
rrupción de funcionarios, cobros indebidos.

b) Consultas en regiones

Se consultó y solicitó a estudiantes, directores, sociedad 
civil y funcionarios de las DRE de tres regiones –Aya-
cucho, Lambayeque y Loreto– que compartieran casos 
de corrupción. Los resultados obtenidos mostraron una 
tipología similar a los informes recibidos de las autori-
dades competentes (véase el cuadro 1).

c) Campaña “Educación Libre de Corrupción”

Como parte de una estrategia para movilizar a la opinión 
pública sobre la importancia de asumir una actitud vigi-
lante para prevenir y denunciar los actos de corrupción 
en el sector Educación, se organizó una campaña en Lima 
Metropolitana, Ayacucho, Lambayeque y Loreto. Se reci-
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bieron 725 denuncias de padres de familia (44 %), do-
centes (17 %), estudiantes (15 %) y ciudadanos (19 %).

La casuística recogida mostró los tipos de delitos que 
aparecen en el gráfico 1.

Hoy, después de doce años, la casuística se mantiene. 
El Ministerio de Educación reportó en el 2014 la rela-
ción de faltas investigadas en Lima Metropolitana con 
mayor incidencia en la comisión de actos de corrupción: 
cobros indebidos, presentación de documentos falsos, 
condicionamiento de matrícula, mal uso de recursos y 
bienes públicos, irregularidades en el mantenimiento 
preventivo (Ministerio de Educación, 2015, pp. 3-4).

Gráfico 1

Tipología

 
Elaboración propia a partir de Helfer y otros (2004).

En el caso de la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Educación, en el 2014 se reportaron como más frecuen-
tes los delitos de peculado, malversación de fondos, co-
lusión, negociación incompatible y cohecho.

Todo ello demuestra que sus causas no han sido ataca-
das. Es preciso cuestionar la validez de los argumentos 
señalados por los congresistas del 2006, referidos a que 
no era oportuno generar mecanismos ad hoc para el 
sector Educación porque ello duplicaba esfuerzos con 
entidades creadas para atender esta problemática a ni-
vel nacional. En todo caso, la normativa general para 
prevenir y sancionar casos de corrupción sigue estando 
distante de las instancias de gestión educativa.

LAS MANERAS DE CONSTRUIR UNA POLÍTICA 
PÚBLICA SON TAN IMPORTANTES COMO LA 
POLÍTICA MISMA

Con el fin de tener una mirada más integral de la proble-
mática, la Comisión de Educación convocó a instituciones 
públicas y privadas vinculadas al tema de lucha contra 
la corrupción para analizar con ellas el diagnóstico en 
educación, formas de prevención, medidas de control 
y mecanismos de vigilancia ciudadana. Participaron los 
ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, la 
Comisión Nacional Anticorrupción, el Ministerio Público, 
el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, 
la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Edu-

Elaboración propia a partir de Helfer y otros (2004, pp. 62-63).

 Nivel institucional Estudiantes Directores Sociedad Civil

Instituciones 
educativas

Cobros indebidos para aprobar 
cursos

Falsificación de documentos Cobros indebidos por vacante de alum-
nos

Clases extraescolares como condi-
ción para aprobar cursos

Coimas en distintas modalidades: por notas 
aprobatorias, por contratación de personal, por 
licencias, permisos

Cobro por notas aprobatorias

Enriquecimiento ilícito de director 
y Apafa

Colusión con editoriales para recomendar la 
adquisición de determinados textos escolares

Administración fraudulenta de las Apafa

Nepotismo Uso indebido de recursos públicos Nepotismo
Suplantación en exámenes (en IIEE 
de Educación Superior)

Falsificación de actas de notas

Apropiación ilícita de donaciones Peculado

UGEL,

DRE, Minedu

Cobros indebidos por cualquier 
trámite

Cobros indebidos por todo tipo de movimiento 
de personal (reasignaciones, destaques, con-
trataciones)

Cobros indebidos por todo tipo de mo-
vimiento de personal (reasignaciones, 
destaques, contrataciones)

Tráfico de influencias Planillas fantasmas
Apropiación ilícita de recursos 
públicos

Abuso de autoridad Abuso de autoridad

Nepotismo Nepotismo Nepotismo
Cobros indebidos para nombramientos Cobros indebidos para nombramientos
Concursos amañados Concursos amañados

Cuadro 1
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cación. Además de organizaciones como la Asociación 
Civil Transparencia, Proética, Acción por los Niños, Foro 
Educativo, Foro Solidaridad, la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, TAREA, Fe y Alegría, entre otras; institu-
ciones con larga experiencia de trabajo promoviendo la 
transparencia y probidad en la educación, dispuestas a 
unir fuerzas para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Una gran lección que dejó esta experiencia es que la 
iniciativa y el compromiso del propio sector educativo 
no son suficientes, porque la corrupción interna no ac-
túa sola, sino que se propaga e infiltra, tejiendo redes 
de impunidad con organismos fuera del sector, encar-
gados de proteger a los ciudadanos y sancionar a quie-
nes delinquen. Por ello la acción concertada entre las 
distintas entidades competentes y la mirada vigilante 
de la sociedad civil son la base de una estrategia eficaz 
de lucha contra la corrupción. En el ámbito educativo, 
sigue vigente la necesidad de concertar esfuerzos.

MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DE LEY

Sistema Nacional de Probidad en Educación

El Proyecto de Ley proponía institucionalizar la acción 
articulada contra la corrupción en el sector creando un 
Sistema Nacional de Probidad de la Educación que invo-
lucrara al Consejo Nacional de Educación, la Defensoría 
del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Co-
misión Nacional Anticorrupción para ejercer funciones de 
prevención y vigilancia; comprometiendo al Ministerio de 
Educación, Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría 
para ejercer eficazmente funciones de control y sanción.

Hoy existe la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 
presidida por el Poder Judicial, en la que participan la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio 
de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacio-
nal de la Magistratura, el Ministerio Público, la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Mu-
nicipalidades del Perú y el Acuerdo Nacional, con voz y 
voto. Participa también, pero solo con voz, el Ministerio 
de Educación y otros sectores. Cabría preguntarse si para 
tratar la corrupción en el sector Educación (la gran co-
rrupción, la mediana o pequeña) no sería factible consti-
tuir una subcomisión que vele por la prevención, control 
y sanción en las instancias de gestión educativa.

Planes de probidad

El proyecto de ley proponía la elaboración de un plan 
nacional de probidad en el que se establecieran linea-

mientos, objetivos, acciones, resultados e indicadores 
de evaluación para la implementación de medidas de 
prevención y control de la corrupción en el sector Edu-
cación. Este plan se evaluaría periódicamente para pro-
poner acciones de mejora.

En el 2015, el Ministerio de Educación aprobó el Plan 
Institucional Anticorrupción 2015-2016 (Resolución Mi-
nisterial N° 588-2015-MINEDU), con el objetivo de pro-
mover la probidad en el actuar público y privado, y ga-
rantizar la prevención, investigación, control y sanción 
efectiva de la corrupción en todos los niveles.

Dicho plan comprendía una matriz de acciones, indica-
dores, metas y responsables con cuatro objetivos espe-
cíficos: 1) Articulación y coordinación interinstitucional 
para la lucha contra la corrupción; 2) Prevención de la 
corrupción; 3) Investigación, sanción oportuna y eficaz 
de la corrupción en el ámbito administrativo; y, 4) Ar-
ticulación de la participación activa de la ciudadanía, 
sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la 
corrupción.

Esta interesante iniciativa del Ministerio de Educación 
permitió sensibilizar y motivar a los servidores públicos 
que allí laboran sobre la importancia de trabajar con 
transparencia, cumplir con normas éticas de conducta, 
rendir cuentas, atender los casos con la diligencia de-
bida, propiciar la política de datos abiertos, entre otras 
medidas. Sin embargo, a la fecha ya no se cuenta con 
él, la experiencia no se ha podido extender a todas las 
regiones y la iniciativa no llegó nunca a las escuelas. La 
pregunta en este punto sería cómo darle sostenibilidad 
a ese tipo de iniciativas y extenderla a todas las instan-
cias de gestión educativa, para llegar principalmente a 
las escuelas.

Medidas de prevención respecto a los servidores 
de la educación

El proyecto de ley proponía un conjunto de medidas 
para cautelar la probidad de los servidores del sector 
Educación en el ingreso y ascenso en la carrera pública; 
disponía la inhabilitación del servidor para trabajar en 
el sector Educación cuando éste había sido condenado 
por delito de corrupción de funcionarios y establecía la 
obligatoriedad de presentar declaración jurada de in-
gresos, bienes y rentas para aquellos que manejaran 
recursos públicos.

La mayoría de estas medidas han sido incorporadas y 
aprobadas en diversas normativas, lo cual es un gran 
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avance. Hoy, en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 
29944, 2012) se establece como uno de los requisitos 
para postular a la carrera pública no haber sido conde-
nado por delito de corrupción de funcionarios (artículo 
18.1, inciso ‘d’); así como la separación preventiva del 
cargo de aquel profesional de educación denunciado, 
hasta que concluya el proceso administrativo o judicial 
correspondiente (artículo 44). Igualmente, se ha esta-
blecido la inhabilitación para ingresar en el servicio 
público en el sector educativo de aquel profesional de 
educación condenado por delito de corrupción de fun-
cionarios. En cuanto a la obligatoriedad de presentar 
declaraciones juradas en la ley que regula la publica-
ción de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 
de funcionarios y servidores públicos del Estado (Ley 
30161, 2014), se dispone que están obligados a pre-
sentar anualmente su declaración jurada los titulares 
encargados de los sistemas de tesorería, presupuesto, 
contabilidad, control, logística y contabilidad de las 
entidades estatales.

Otras medidas de prevención y vigilancia

Se propusieron asimismo disposiciones para elaborar 
participativamente códigos de ética en cada instancia de 
gestión educativa, como un instrumento que permitiera 
orientar a los docentes y servidores sobre cómo tomar 
decisiones y actuar éticamente. Ciertamente, existe un 
Código de Ética de la Función Pública aplicable al sector 
público peruano, pero no se trata de repetirlo en cada 
escuela, sino que, con base en casos reales y concretos 
en cada lugar, se plantee una reflexión sobre cuáles son 
los comportamientos esperados de cara al interés supe-
rior de los estudiantes. En su reporte global de corrup-
ción en educación del 2013, Transparencia Internacional 
presenta casos de países en los cuales se ha demostrado 
que “cuando los códigos de conducta existen y se ha-
cen cumplir, hay niveles más altos de comportamiento 
ético. Los códigos de conducta para educadores tienen 
el potencial de motivar a los educadores a pensar sobre 
su trabajo en las escuelas y su identidad como educa-
dores, con el objetivo de mejorar los comportamientos” 
(Transparency International, 2013, p. 267). Por tanto, 
no nos referimos a documentos normativos de obligato-
rio cumplimiento, sino a oportunidades de establecer de 
manera participativa normas éticas de convivencia, bajo 
un enfoque pedagógico por el que toda la comunidad 
educativa aprende. ¿No sería ésta una oportunidad para 
desarrollar competencias de convivencia y participación 
democrática? ¿No permitiría desarrollar la capacidad de 
reflexionar y argumentar éticamente dentro de la com-
petencia “construye su identidad”?

Aún no se han establecido mecanismos de participa-
ción y vigilancia de la corrupción, a pesar de que la Ley 
General de Educación creó los Consejos Participativos 
Regionales de Educación (Copare), los Consejos Partici-
pativos Locales de Educación (Copale) y Consejo Edu-
cativo Institucional (Conei). Estudios demuestran que 
han funcionado parcialmente. Sin embargo, ésta es la 
instancia privilegiada para vigilar, solicitar información 
amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, exigir rendición de cuentas y acceso 
a datos, informar a la comunidad educativa sobre los 
avances de los planes de probidad, generar espacios 
de participación optimizando el uso de redes sociales, 
entre otros. En su objetivo estratégico 4, el Proyecto 
Educativo Nacional plantea como medida para lograr la 
moralización de la gestión educativa el fortalecimiento 
de las instancias de participación y vigilancia del com-
portamiento ético de los servidores. Existe aquí un gran 
desafío por recobrar legitimidad y confianza en estas 
instancias establecidas en la Ley General de Educación.

MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIÓN

Ante la impunidad y desesperanza de muchos actores 
educativos involucrados, el Proyecto de Ley de Probi-
dad proponía un procedimiento especial para atender 
con celeridad las denuncias y quejas por actos de co-
rrupción. Hoy sabemos que si los procesos están ade-
cuadamente establecidos, si se cuenta con suficientes 
recursos humanos y si éstos son idóneos y competentes, 
es posible cumplir con los plazos establecidos en la nor-
mativa vigente y atender con prontitud las denuncias. 
Lo importante es contar con voluntad política para mo-
dernizar y optimizar los procesos administrativos y pena-
les, así como para dotar de infraestructura tecnológica 
adecuada que permita interconectar todas las unidades 
de gestión educativa local (UGEL) y DRE del país con 
el Ministerio de Educación para que, de esta manera, 
se tenga acceso a información actualizada y confiable, 
tema aún pendiente.

La legislación anticorrupción igualmente ha avanzado 
al establecer la protección de denunciantes de actos de 
corrupción, la sanción de denuncias realizadas de mala 
fe y la destitución automática del servidor condenado 
por delito de corrupción de funcionarios.

Sin embargo, hoy los estudiantes, padres y docentes no 
tienen un lugar seguro y confiable donde denunciar. Si-
guen desconfiando por temor a represalias. Se requieren 
ventanillas con personal preparado para atender este 
tipo de casos. Las Comisiones de Atención de Denuncias 
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y Reclamos (CADER) en su momento fueron una opción 
interesante y que permitía canalizar las denuncias, ya 
sea hacia procesos administrativos disciplinarios o hacia 
la vía penal. Permitió dar la cara a la ciudadanía para 
atender sus necesidades.

ALGUNAS CONCLUSIONES

En el escenario actual de grandes denuncias de co-
rrupción a todo nivel, se vuelve a mirar a la escuela 
como espacio llamado a formar ciudadanos éticos, 
comprometidos con valores democráticos. Se olvida 
que la corrupción también ha llegado allí y que los 
estudiantes viven en algunos casos situaciones de 
cobros indebidos para poder pasar sus cursos, ob-
servan cómo directores o asociaciones de padres de 
familia (Apafa) se apropian ilícitamente de recursos 
destinados para otros fines, o se ven presionados a 
comprar determinados textos escolares, entre otros 
muchos tipos de corrupción. Son situaciones que al-
gunos llaman de “pequeña corrupción” porque no 
implica grandes sumas de dinero, pero que es do-
blemente nociva porque enseña al estudiante a ser 
tolerante y complaciente. Si bien se han reseñado 
avances normativos respecto a lo propuesto en el 
proyecto de ley, han quedado aspectos importantes 
aún por resolver: la necesaria articulación entre di-
versas entidades competentes en la lucha contra la 

corrupción; la importancia de contar con planes de 
probidad evaluables, que permitan obtener leccio-
nes aprendidas; el fortalecimiento de las instancias 
de participación y vigilancia establecidas en la Ley 
General de Educación; el establecimiento de códigos 
de ética de manera participativa, propiciando la re-
flexión y el aprendizaje; la urgente modernización e 
interconexión de los sistemas de información entre 
el Minedu, las Direcciones Regionales y la Unidades 
de Gestión Educativa Local, en el marco de una po-
lítica de datos abiertos; la importancia de contar con 
espacios confiables donde los estudiantes, padres de 
familia y docentes puedan ir a denunciar o reclamar 
hechos de corrupción; e implementar el análisis de 
riesgos para prevenir la corrupción en todo el sector 
educativo.

Finalmente, para asegurar el éxito, expertos recomiendan 
trabajar en diversos frentes: en el de la educación contra 
la corrupción, informando y sensibilizando a los estudian-
tes, docentes, padres de familia y ciudadanos para “re-
conocer y resolver los dilemas éticos que se presenten y 
que permita combatir eficazmente la corrupción cuando 
proceda”; y producir movimientos anticorrupción en los 
que la sociedad civil organizada sea capaz de generar 
mecanismos de control de las instancias de gestión edu-
cativa y demandar rendición de cuentas y responsabilidad 
(Hallak y Poisson, 2009, pp. 310-314). 
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