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Prácticas de microcorrupción 
en una escuela rural

Mecanismos de control institucional como la 
transparencia y la rendición de cuentas pueden 
evitar problemas de corrupción si se adaptan 
a contextos específicos. A partir de un caso de 
corrupción en una escuela rural unidocente, Yina 
Rivera destaca el rol principal que las prácticas 
letradas y las estructuras socioculturales locales 
juegan en ella. 

Micro-corruption practices in a rural primary 
school 
Institutional audit mechanisms such as transparency 
and accountability can avoid corruption issues if 
they are adapted to specific contexts. Yina Rivera 
takes a case of corruption in a rural one-teacher 
primary school and highlights the leading role 
played by reading and writing relationships and 
local socio-cultural structures.
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I. DESENCUENTRO

“No es suficiente para pedir su cambio; tendría que 
haber cometido algo mucho más grave, como una viola-
ción” –dijo el director de la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL). No importaba que el docente les haya 
mentido y admitido –al verse descubierto– que tomó el 
dinero del mantenimiento para fines personales. Tam-
poco que los niños tuvieran dos años de atraso acadé-
mico, espejo de los dos años que el docente permaneció 
en esa escuela. Así lo comprobó una evaluación que la 
UGEL aplicó a los cuatro estudiantes del profesor en 
julio del 2017. Los comuneros salieron de la oficina del 
director con la convicción de que cambiar las chapas del 
aula, no matricular a sus hijos e impedir el ingreso del 
profesor a la escuela era el único recurso que estaba a 
su alcance.

La escena anterior muestra un (des)encuentro entre el 
Estado, la UGEL y los padres de familia de la escuela 
rural. El Estado busca la ejecución inmediata de un pre-
supuesto para mejorar las condiciones de aprendizaje de 
los estudiantes; los padres de familia piden un profesor 
que enseñe, no mienta y no robe; y la máxima autoridad 
de la UGEL argumenta desde las normas burocráticas 
y no desde los objetivos subyacentes de su institución.

Este caso, cuya identificación mantendré en reserva, me 
servirá para ejemplificar cómo opera la pequeña corrup-
ción1 en la implementación del Programa de Manteni-
miento Preventivo de Locales Escolares (Programa de 
Mantenimiento de aquí en adelante)2 para un contexto 
y tiempo específicos de institución educativa: la escuela 
unidocente de un caserío rural durante 2017.

1 La gran corrupción tiende a involucrar a funcionarios de alto nivel jerárqui-
co, quienes toman las decisiones estratégicas en los gobiernos e implican 
grandes sumas de dinero, mientras que la pequeña corrupción involucra 
a funcionarios locales, más cercanos que los anteriores a la atención a los 
ciudadanos e implica pequeñas sumas de dinero (Mujica y Zevallos, 2016).

2 RM Nº 071-2017-Minedu.

No me centraré en la responsabilidad individual del do-
cente ni en la del responsable de mantenimiento de la 
UGEL, quienes consistentemente negaron la existencia 
de este presupuesto para la escuela en mención hasta 
que fueron descubiertos. Me enfocaré en las caracte-
rísticas del ciudadano y sus interacciones con el servicio 
público educativo ofrecido a través del Programa de 
Mantenimiento.

II. LA ESCUELA, LA COMUNIDAD Y EL DOCENTE

En noviembre del 2017, un mes antes de la menciona-
da reunión en la UGEL, luego de muchas quejas, dos 
funcionarios de ésta subieron por carretera, asfaltado, 
ripeado y tierra hasta llegar a la escuela a 3 400 metros 
sobre el nivel del mar. Encontraron dos aulas contiguas 
y tres letrinas en una pequeña explanada entre cultivos 
de papas. Un aula funcionaba como salón de clases, y 
la otra albergaba la cocina para preparar el desayuno 
de Qali Warma, servía de depósito de materiales y en 
un rincón se había improvisado una mesa con sillas y 
estantes con tazas, útiles de aseo, libros y cuadernos 
para la reunión semanal de los niños del Programa No 
Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) de Entorno 
Familiar.

Se reunieron en el salón de clases con un foco que 
pende de un cable que se enrosca en diferentes partes 
del techo según necesidad. Es un foco con luz siempre 
y cuando las lluvias lo permitan y el cable que provie-
ne de otra ladera no esté oxidado. No tiene ventanas 
ni canaletas que impidan que las lluvias penetren las 
paredes de adobe. Es un lugar oscuro, frío, húmedo y 
con paredes que se descascaran. El dinero del mante-
nimiento, depositado en la cuenta del docente desde 
junio, podría haber aliviado esta situación meses atrás.

En la reunión, los especialistas de la UGEL escucharon 
los reclamos de los comuneros indignados por el robo 
del dinero para el mantenimiento. Solicitaron su devo-
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lución y el cambio del docente. En su defensa, el pro-
fesor dijo que “tomó” el dinero también por razones 
de mantenimiento. El profesor, que trabaja de día en la 
escuela, como mototaxista de noche y tiene un pues-
to en el mercado que atiende su esposa, afirmó que 
sus viajes para comprar mercadería en Lima le habían 
dejado una supuesta hija a quien tiene que pasarle el 
mantenimiento. Tomó los S/ 5 000 para realizarse una 
prueba de ADN y librarse del pago mensual. Después lo 
iba a devolver. Suplicó comprensión y perdón.

Los comuneros también le reclamaron por entregar li-
bretas con “A” cuando sus hijos no sabían leer; por sus 
continuas tardanzas e inasistencias; por dejar a los niños 
solos en el salón mientras se iba a la lomita donde cap-
taba la señal para coordinar sus ventas o para tomar la 
siesta mientras se calentaba bajo el sol en una perezosa 
que subió en su moto.

Uno de los ocho comuneros le increpó que debió haber 
contestado la verdad cuando le preguntaron si había 
sustraído el dinero del mantenimiento preventivo en vez 
de gastárselo. Otro le dijo que si hubiera explicado su 
problema le hubieran prestado el dinero que necesitaba 
bajo compromiso de devolverlo. Otro le pidió que agra-
deciera que no lo hubieran echado a patadas como lo 
hacían otras comunidades. Ya no le tenían confianza, ya 
no podían trabajar juntos. Aceptaron que terminara el 
mes de clases para usar el dinero devuelto y no volviera 
nunca más.

Los especialistas de la UGEL dijeron que no podían re-
cibir el pedido de cambio de docente, que los padres 
de familia tenían que hacer este trámite en la misma 
UGEL: ellos solo habían llegado para informarse sobre 
el caso de mantenimiento, y, por el bien de los niños, 
esperaban que sigan trabajando con el profesor el próxi-
mo año. Al final de la reunión, uno de los especialistas 
leyó en voz alta el acta que había escrito. Los padres 
de familia que podían firmaron el acta; los demás es-
tamparon su huella y se retiraron.

Días después, el docente y dos comuneros fueron a la 
ciudad para hacer las compras con el dinero del man-
tenimiento preventivo recuperado. Igual que antes, el 
profesor concluyó el periodo académico sin convocar a 
una reunión con los padres de familia para la entrega de 
libretas ni organizar el Día del Logro. Lo que sí logró fue 
que los comuneros firmaran el documento que decla-
ra su conformidad con la ejecución del mantenimiento 
preventivo del local de la IE.

III. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y 
PRÁCTICAS LETRADAS EN COMUNIDADES RURALES

Tuve acceso al acta que redactó la UGEL en la reunión 
en la escuela: 

[…] las autoridades manifiestan su conformidad; sí, el pro-
fesor está llegando puntual a su centro de trabajo […] debe 

iniciarse el trabajo [de mantenimiento con el dinero devuelto] solo 
por este año, pero sí, para el próximo año debe ser docente en 
nuestra institución educativa”.
 
También pude revisar el informe redactado por el profe-
sor, en el que señalaba la conformidad de la comunidad 
con la ejecución del mantenimiento: mayólicas que no 
existían, S/ 1 500 en material escolar que en concreto 
eran 15 cuadernos de trabajo, reparación de puertas 
que estaban intactas. Habían comprado 20 calaminas y 
3 bolsas de cemento y pinturas que sumaban alrededor 
de S/ 1 400, más el pago que recibieron algunos padres 
por la mano de obra para el techado y pintado. Con eso 
estaban contentos. De los S/ 369 701 1213 que la Ley 
de Presupuesto destinó al Programa de Mantenimiento 

3 De este monto, hasta 5 millones se emplearon para el financiamiento 
de los gastos operativos del seguimiento al programa. El programa 
financia el mantenimiento preventivo o correctivo de locales escolares 
estatales gestionados por el propio Estado o por convenio, el mejora-
miento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y 
de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento menor 
(RM Nº 071-2017-Minedu). El programa se aprobó por primera vez 
con la RM Nº 593-2014-Minedu.
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preventivo de locales escolares a nivel nacional el 2017, 
S/ 5 000 estaban destinados a esta escuela. La denun-
cia ante la UGEL y Defensoría del Pueblo logró que se 
empleara menos de la mitad.

Ambos documentos eran oficiales, elaborados por los 
representantes del Estado. Contaban con la firma o 
huellas de los comuneros, tal como lo exigen los me-
canismos de rendición de cuentas y transparencia esta-
blecidos por la norma; sin embargo, no reflejaban ni lo 
dicho ni lo hecho.

En el primer caso, confiaron en que la lectura oral del 
acta por el especialista de la UGEL correspondía con lo 
que estaba escrito en ella. En el segundo documento, 
el docente abordó a cada comunero por separado y les 
dijo que la conformidad se refería a las calaminas y el 
cemento, y que si no firmaban no le pagarían el sueldo 
de diciembre que necesitaba para su hija. En ninguno 
de los casos los comuneros revisaron los textos, porque 
no saben leer el castellano. Así, firmar un documento 
es un ritual para cumplir con un requisito burocrático, 
mas no significa la conformidad con el contenido del 
texto. Breve y enorme diferencia.

En esta comunidad, de aproximadamente 60 personas, 
solo dos hombres jóvenes pueden leer y escribir en 
castellano con soltura, y solo uno de ellos estudió la 
Secundaria, para lo cual tuvo que mudarse a la capital 
del distrito. Este joven empleó en la escuela textos na-
rrativos, instructivos o ensayos, y no está familiarizado 
con las “normas técnicas”, el tipo de texto4 que hay que 
manejar para estar informados sobre el procedimiento 
establecido para ejecutar el Programa de Mantenimien-
to. Según dicho Programa, se requiere que un repre-
sentante de la municipalidad sea miembro del Comité 
Veedor. El agente municipal de este caserío cumplió ese 
rol. Tampoco sabe leer.

El Estado impone una literacidad5 en castellano y escrita. 

4 Con mayor precisión, se trata de un tipo de género, es decir, una clase 
de evento comunicativo con propósitos comunicativos comunes, e iden-
tificados así por los miembros que lo usan. Por ejemplo: narraciones, 
reportes, instrucciones, explicaciones, etcétera. Cada uno de estos tipos 
de género conlleva un ejercicio de poder (Hultin & Westman, 2013). 
Entonces, saber emplear normas técnicas te posiciona mejor para rela-
cionarte con la burocracia que quienes no están familiarizados con ellas.

5 Describir a esta comunidad como analfabeta restringiría la compren-
sión de lo que ocurre o no allí, pues este término nombra a las personas 
exclusivamente a partir de la carencia de la técnica de leer y escribir (codificar 
y descodificar) el alfabeto castellano. En vez, empleo el de literacidad enten-
dido como el uso de textos dentro de una actividad individual o social y que 
cumple una función cultural (Triebel, 2001). De las múltiples prácticas y sis-

Como señala Rose-Ackerman (2001, p. 224): “[…] las 
antiguas colonias a menudo utilizan sistemas original-
mente impuestos por el colonizador que podían o no 
adecuarse a las condiciones locales”, tal como ocurre en 
el caso que describo. Los ciudadanos pueden frenar el 
ejercicio arbitrario del poder si cuentan con los medios 
convenientes para informarse sobre la existencia de la 
norma. Ella también advierte que es fácil subestimar la 
importancia de materiales como afiches y videos que 
informen a los ciudadanos sobre lo que pueden espe-
rar de funcionarios honrados y cómo llevar a cabo un 
reclamo. En muchos casos, este material informativo 
constituye la primera vez que han oído hablar de la 
norma. Parte de la pequeña corrupción surge porque 
la gente supone que debe ofrecer regalos en señal de 
gratitud por las decisiones favorables tomadas por los 
funcionarios, cuando ésta es su función.

IV. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
ESTRUCTURAS SOCIOCULTURALES LOCALES

El uso de la lógica de la rendición de cuentas está su-
peditado a las lógicas locales del contexto donde se 
aplican. Aunque las comunidades rurales altamente dis-
persas no son homogéneas ni entre ellas ni dentro de 
ellas, en general, tienden a mantener una relación con 
la autoridad –en este caso, el docente– que no facilita 
la rendición de cuentas. Esta situación puede cambiar 
conforme se sienta una agresión o engaño de éste.

La posición de poder que ocupa el docente en la escuela 
rural –por su relación con la ciudad, por su carga occi-
dental, por el rol modernizador del proyecto de escuela, 
por ser el único profesional con una presencia por lo 
menos semanal en la comunidad, el que sabe “leer y 
escribir”, la cara visible del Estado, el que tiene en sus 
manos la educación de sus hijos– lo coloca de entrada 
en una posición privilegiada. Además, su contacto dia-
rio entre la ciudad y la comunidad lo configuran como 
un actor a quien los comuneros quisieran integrar a su 
red de relaciones. En principio, porque puede llevar y 
traer encargos de la ciudad (a los comuneros, ir a ella 
los priva de una jornada de trabajo en la chacra, e im-
plica, además, el gasto en pasaje). Entonces es alguien 
con poder que puede beneficiar a los comuneros con 
su intermediación con la ciudad, más allá de su rol de 
profesor. Éstas no son condiciones que favorezcan que 
los padres exijan al docente rendirles cuentas.

temas de significado, Occidente privilegia una que es la escritura alfabética; y 
la escuela le da primacía a la escritura de ensayos sobre otras formas, como 
las adivinanzas y narraciones orales locales (Zavala, 2002).
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V. PROPUESTAS

Si bien para asegurar la rendición de cuentas se re-
quiere una educación descolonizadora y ciudadanos 
empoderados en las comunidades rurales, la UGEL y 
los responsables regionales del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (Pronied) pueden realizar un 
acompañamiento más cercano a las escuelas rurales uni-
docentes tomando la iniciativa y llamando a los miem-
bros del Comité de Mantenimiento para monitorear el 
proceso. El 70 % de las instituciones educativas bajo la 
supervisión de la UGEL correspondiente a este caso son 
rurales, y el 21 %, unidocentes.

Emplear medios orales o audiovisuales para dos fines: 
informar a los padres sobre los procedimientos de la 
norma técnica, preguntas frecuentes y un teléfono al 
que llamar si tienen dudas o denuncias; y añadir a los 
formatos de conformidades un registro oral o audiovi-
sual. Lo mismo para las actas que la UGEL realice en 
zonas rurales. La UGEL puede administrar una cámara 
filmadora que rotaría entre los profesores de escuelas 
unidocentes para que registren las diversas conformi-
dades de los ciudadanos que solicita el Programa de 
Mantenimiento. La Defensoría del Pueblo podría apoyar 
al Pronied con la elaboración del contenido del video 
con el conocimiento que tienen sobre las denuncias de 
casos de corrupción. La oficina Defensora de la zona de 
este caso recibió por lo menos 25 denuncias sobre el 
mantenimiento preventivo durante el año 2017.

Transparencia en la información virtual. La normativa de 
mantenimiento y el listado de instituciones educativas 
asignadas con presupuesto deben estar actualizados y 
visibles en los portales de Pronied, el Sistema de Infor-
mación Jurídica en Educación (SIJE), la DRE y la UGEL. El 
SIJE aún no ha colgado el listado de instituciones corres-
pondiente al 2018, emitido en enero de este año, y la 
página web de la Unidad de Mantenimiento de Pronied 
contiene en su cuerpo central información del 2015, y, 
en la parte inferior, normativa incompleta hasta el 2017. 

En febrero del 2018 consulté la Plataforma de Atención 
Virtual de Pronied “acceso a la información pública” y 
“solicitud de reuniones”; también hablé con el jefe de 
la Oficina de Mantenimento y me pidió que le escriba 
un correo electrónico detallando el caso para reunirnos. 
Ninguno de los canales anteriores ha respondido.

Exclusión de la lista de responsables de mantenimien-
to. Los docentes o funcionarios de la UGEL que han 
admitido o se les ha sancionado por haber ocultado 
a los padres de familia o a la comunidad la existencia 
del dinero de mantenimiento o no han entregado la 
documentación completa, deben quedar excluidos del 
listado de responsables del Programa de Mantenimiento 
en los siguientes años.

Exclusión del concurso de ascenso. Los docentes o fun-
cionarios de la UGEL que han admitido o se les ha san-
cionado por haber ocultado a los padres de familia o a 
la comunidad la existencia del dinero de mantenimien-
to, deben quedar excluidos de la posibilidad de partici-
par en los exámenes de ascenso o de acceso a cargos.

Proteger a quienes denuncian estos actos y a los fun-
cionarios que toman acción sancionando a docentes co-
rruptos. En este caso, la Comisión de Procesos impuso al 
docente una sanción de seis meses sin goce de haber. 
El docente ha manifestado que va a denunciar a la jefa 
de la Comisión por abuso de autoridad. Estos juicios 
podrían desanimar a los funcionarios de enfrentar la 
corrupción.

De existir un Pronoei, en cualquiera de sus modalidades, 
que haga uso del local escolar, el docente responsable 
del mantenimiento debe acordar con la coordinadora 
las necesidades de infraestructura y mobiliario y refle-
jarlas de manera global en la ficha técnica.

La norma técnica establece que el Comité de Manteni-
miento ingresará los datos a través del Sistema Wasi-
chay, la declaración de gastos y el acta de veeduría. Dar 
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una salida a las comunidades rurales que no cuentan 
con Internet ni cabinas cercanas.

Precisar qué acciones seguir ante los responsables de 
mantenimiento de UGEL que pierdan las conformida-
des firmadas por los miembros de la comunidad del 
expediente de la escuela o pasen por alto la omisión 
de firmas en ella.

VI. REFLEXIONES FINALES

La convicción de que los mecanismos de control institu-
cional como la transparencia y la rendición de cuentas 
pueden evitar problemas de corrupción sin adaptarse a 
contextos específicos, asume que la sociedad es homo-
génea y que todos los ciudadanos están en las condi-
ciones de exigirlas de la misma forma. No se toma en 
cuenta que las estructuras socioculturales tienen sus 
propias reglas de juego. En este caso, la complejidad 
de la realidad no ha ocasionado una modificación en la 
aplicación de las normas institucionales, cuando debe-
ría. Las medidas contra la pequeña corrupción, además 
de sanción penal, requieren el estudio de las formas 
particulares en que opera la corrupción en distintos 
contextos, desde la experiencia y perspectiva de los 
ciudadanos, con trabajo de campo, de manera que se 
puedan encontrar formas más concretas y específicas 
de prevenirla y abordarla (Huber, 2008; Mujica y Ze-
vallos, 2016).

La capacidad institucional del Minedu para implemen-
tar la norma de mantenimiento preventivo depende de 
su capacidad política para relacionarse con los diversos 
grupos de interés y de su capacidad administrativa. En 
este caso específico, no ha mostrado suficiente capaci-
dad política para relacionarse con los padres de familia, 
ni suficiente capacidad administrativa para designar a 
responsables de mantenimiento probos en la UGEL y 
en el colegio.

Las consecuencias de este tipo de corrupción debilitan 
la confianza en las instituciones locales como la UGEL, 
tienen un impacto en la calidad del servicio educativo 
y son la principal causa del aumento de la percepción 
de corrupción (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 
2014).

La corrupción tiene un costo adicional en educación 
en comparación con otros sectores cuando se impone 
la cultura de la corrupción y manipulación (Huber, 
2008). El docente está privando a los estudiantes del 
derecho a la educación con los dos años de retraso 

académico, mientras él asciende en la escala magiste-
rial y está enseñando a esta generación a desconfiar 
del Estado.

Semanas antes de descubrir que el docente y el funcio-
nario de la UGEL mentían, le pregunté al docente por 
qué llegaba tarde, faltaba y se iba temprano; cuando 
repregunté hasta que no pudo hallar lógica a sus argu-
mentos, repitió dos frases: “El que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra” y “Solo nos puede juzgar la 
justicia divina”. 


