
Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 3: El razonamiento y la identidad moral 1

Ética e Integridad en la 
gestión educativa

Curso

Sesión 5: 
La prevención y 

denuncia contra la 
corrupción



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 5: La prevención y denuncia contra la corrupción2



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 3: El razonamiento y la identidad moral 3

Ética e Integridad en la 
gestión educativa

Curso

Sesión 5: 
La prevención y 

denuncia contra la 
corrupción



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 3: El razonamiento y la identidad moral 4

Dos padres de familia están intercambiando 

opiniones sobre la actuación de una maestra, uno 

de ellos dice: “la maestra pierde mucho tiempo 

hablando con los niños y niñas sobre las normas de 

convivencia, lo que ella debe hacer es enseñarles 

a multiplicar, a dividir y a escribir con buena 

ortografía.” El otro padre le responde: “si la maestra 

no se preocupa por enseñar sobre el respeto y la 

justicia en la escuela, entonces los niños y niñas 

crecerán pensando que se puede hacer cualquier 

cosa y que todo está bien, además creerán que solo 

los conocimientos importan”. 
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La  prevención de la corrupción 
empieza en cada ciudadano. Un 
ciudadano es una persona que 
puede comprender los problemas 
sociales y las diferentes soluciones 
que los individuos proponen para 
ellos, que es capaz de cooperar y 
competir con los otros a través de 
medios racionales y éticos y que 
puede, quiere y sabe participar 
responsablemente en la vida social. 
Estas capacidades ciudadanas se forman a lo largo de la vida y están altamente vinculadas 
con la educación.

Sesión 5: La prevención y denuncia contra la corrupción 

¿Cuán tolerantes somos con la corrupción?

¿Por qué hay países con servidores públicos más y menos corruptos?

¿Dónde inicia la prevención de la corrupción?

Aprendizaje esperado:

Comprende la prevención de la  
corrupción como una estrategia basada 
en la reflexión personal sobre los 
mecanismos de desconexión moral, así 
como el reconocimiento y descripción 
de algunas formas en las que se expresa 
la corrupción y las buenas prácticas 
emprendidas para combatirla. 

Desempeño esperado:

Actúa a favor de la prevención de la 
corrupción  y la comprende como una 
estrategia para construir una cultura 
ética e íntegra en la gestión educativa.

Prevención y denuncia 
contra la corrupción

Mecanismos de 
desconexión 

moral

Buenas prácticas 
en materia de 

prevención

¿Qué es la 
corrupción?

La corrupción es uno de los más graves problemas que afectan a nuestra sociedad y atentan 
contra la justicia, el bienestar y la vida en común. Reflexionemos sobre este  complejo y 
dañino fenómeno a través de las siguientes preguntas:
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Tolerancia cero 
a la corrupción

La historia del Perú ha sido en parte la historia de 
sucesivos ciclos de corrupción, seguidos por periodos 
sumamente breves de la reforma anticorrupción, 
interrumpidos por intereses creados contrarios a la 
reforma (Quiroz, 2013). Reflexionar sobre la historia y 
realidad social peruana y sus grandes desafíos implica 
la reflexión sobre la desigualdad de oportunidades, la 
pobreza, los delitos contra la administración pública, 
la corrupción, etc., que tanto daño le hacen a nuestras 
instituciones y al país. Seguidamente, y a partir de esta 
reflexión, el ciudadano deberá comprometerse desde 
su propio contexto a construir un país íntegro y libre 
de corrupción, tomando la decisión  de denunciar 
presuntos actos de corrupción, a fin de lograr un 
bienestar propio y colectivo. 

Por ejemplo, cuando un servidor público denuncia un acto de corrupción, 
está actuando conforme a los valores institucionales, principios y 
deberes éticos, o cuando un conductor que ha transgredido una norma 
de tránsito y prefiere que le impongan la multa que corresponde 
antes que pagar una coima, está asumiendo la sanción establecida. 

Cada ciudadano, individualmente, va sumando a lo que podemos llamar “la cultura de 
ética e integridad” de nuestro país. Aquello que hacemos, el modo en que actuamos, las 
reflexiones que llevamos a cabo con la finalidad de ser más justos al tomar decisiones 
y de servir mejor, todo eso, y mucho más, abona a una cultura de ética e integridad. El 
pueblo peruano ha demostrado a lo largo de su historia: solidaridad, dignidad, fortaleza, 
firmeza, autodeterminación y muchos otros valores que nos identifican. Los peruanos y 
peruanas podemos construir un Perú mejor en la medida en que nos comprometamos a 
actuar mejor, más éticamente, en nuestra vida privada, en nuestros trabajos, en nuestro 
vecindario; y a ser mucho más reflexivos sobre el porqué, las causas, y las consecuencias, 
de aquello que hacemos.
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Tema 1: 
Mecanismos de desconexión moral

Las personas nos comportamos de manera 
diversa. En muchas ocasiones cumplimos 
con lo correcto, somos honestos, hacemos lo 
que es bueno y justo, respetamos los acuerdos 
sociales, y no lastimamos a los demás ni 
vulneramos sus derechos. Sin embargo, en 
otras oportunidades fallamos en hacer lo 
que debemos hacer, y nos justificamos para 
no experimentar remordimiento ni culpa 
por no hacer lo correcto o simplemente para 
quedar bien con los demás. 

En nuestros centros laborales sucede esto muchas veces: se dan casos de malversación de 
fondos asignados para compra de materiales educativos o en la adquisición de servicios, 
ocurren sobornos o coimas para obtener puestos, se trafica con influencias para  favorecer 
a los amigos o conocidos, se negocian contratos concertando precios con proveedores, se 
usa los bienes del Estado indebidamente o no se denuncian los actos de corrupción por 
familiaridad o amistad. A pesar de que se sabe que nada de esto es correcto, las personas 
usan excusas para justificar lo que hacen. 

Por ejemplo, se consiguen boletas y facturas falsas 
para rendir cuentas y se usan justificaciones del tipo 
“mucha gente lo hace” o “en el Perú hay dinero de sobra” 
o “un robo tan pequeño no va a hacerle mal a nadie” 
o “me pagan poco por eso tengo que compensar”. 
Estas justificaciones son los llamados mecanismos de 
desconexión moral, que son “maniobras psicológicas” 
por las cuales se dejan de lado dichos principios 
y se infringen. Estas maniobras funcionan como 
justificaciones y permiten realizar acciones incorrectas 
sin autocensura.

$
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Bandura (1986) propone cuatro tipos de mecanismos cognitivos que sirven a las personas 
para justificarse cuando han cometido actos incorrectos. Estos mecanismos tienen que 
ver con:

Tipo de mecanismo de desconexión moral Ejemplos

Lealtad al Estado de Derecho La reconstrucción 
de la conducta en sí misma, de manera tal 

que ésta no se percibe como inmoral.

¿Quién dice que he robado? No he 
robado, solo agarré un dinero prestado 

y lo voy a devolver

La agencia o responsabilidad en la operación 
o acto, de modo que el perpetrador puede 
minimizar su rol en la comisión del daño.

Yo no soy el único que ha aceptado 
regalos del proveedor, todos hemos 

recibido sus regalos.

La percepción de las consecuencias 
que se derivan de las acciones.

No pasa nada si te llevas útiles de tu 
oficina, siempre compran más de lo que 

se necesita.

Cómo se considera a las víctimas, 
devaluándolas como seres humanos o 

culpándolas por lo que se les hace.

Los pobres son pobres porque no 
trabajan y les gusta lo fácil, nada tiene 

que ver la pobreza con la corrupción.

Estos cuatro tipos contienen ocho mecanismos específicos. La desconexión moral puede 
ocurrir a través de redefinir o encubrir conductas dañinas como aceptables mediante la 
justificación moral, la comparación ventajosa y el lenguaje eufemístico. Puede enfocarse 
en la agencia  y la responsabilidad del actor, de modo que los perpetradores logran 
minimizar su rol en la producción de daño mediante la difusión o el desplazamiento de 
la responsabilidad. Puede involucrar también minimizar o tergiversar el daño que sigue 
de las acciones perjudiciales, de modo que la persona ya no percibe que las acciones son 
dañinas. Por último, la desconexión puede incluir también el deshumanizar o culpar a las 
víctimas.

A continuación, explicamos estos ochos mecanismos:

  
La justificación moral: a través de este mecanismo, la conducta se hace 
personal y socialmente aceptable, al presentarla como propósitos loables. 

       Por ejemplo:

• “Agarró plata, pero fue para comprarle un regalo a su esposa que está 
enferma”.

•  “Roba pero hace obra”.

Lenguaje eufemístico: A través de este mecanismo, las conductas pueden 
tener diferente apariencia según cómo se les nombre. 

       Por ejemplo:

•  “No es tráfico de influencias, es ayudar a los amigos; hoy por ti mañana 
por mí”.
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Minimización o distorsión de las consecuencias: Este mecanismo funciona a 
través de la ignorancia o la minimización de los efectos del comportamiento.

       Por ejemplo:

•  “¿Qué va a pasar si te ayudan en la entrevista personal? Nadie se va a 
dar cuenta, todo saldrá bien”.

Comparación ventajosa: Mediante este mecanismo, los comportamientos se 
ven de una u otra manera, según con qué se les compare.

        Por ejemplo:

• “Lo mío no es corrupción. Corrupción es el caso Odebrecht”.

•  “En otras entidades les piden un porcentaje del monto total, acá solo 
pedimos que nos apoyen con un almuerzo”. 

Desplazamiento de la responsabilidad: Implica oscurecer o minimizar la 
responsabilidad de la persona en el daño que causa. 

       Por ejemplo:

• “Yo solo seguía órdenes de mis superiores”.

•  “A mí el jefe me dijo que firmara, yo no sabía qué era”.

Difusión de la responsabilidad: Se difumina la responsabilidad por división 
del trabajo o por conducta colectiva.

        Por ejemplo:

• “No es culpa de nadie porque todos hemos recibido un poco”.

• “Aquí todos los que estuvieron en la reunión son responsables”.

Deshumanización: Este mecanismo implica alterar la percepción que 
construimos de las víctimas, al despojarlas de su condición de seres humanos o 
sus características como tales.

        Por ejemplo:

• “Los niños de esas zonas viven como sea, si compras buenas o malas 
frazadas ni cuenta se van a dar”.

Atribución de culpabilidad: Se considera a las víctimas culpables de los daños 
que reciben.

       Por ejemplo:

• “A los niños en situación de calle les gusta esa vida, así no haya corrupción 
vivirían en dicho lugar porque están acostumbrados”.
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Como servidores públicos es importante entrenarnos en reconocer los mecanismos de 
desconexión moral y aprender a combatirlos. Es importante hacer una reflexión general 
sobre nuestras experiencias cotidianas, especialmente las que se encuentran vinculadas 
a la ética y la integridad.

¿Te encuentras a ti mismo usando alguno de estos mecanismos, 
para justificar tu comportamiento? ¿Cuáles y por qué?

Si has utilizado alguno de estos mecanismos para justificar comportamientos, establece 
una meta de cambio. Analiza a fondo el mecanismo que usas, e identifica un argumento 
contrario que puedas usar para combatirlo. Te ponemos un ejemplo a modo de guía:

Situación ejemplo Mecanismo involucrado Ejemplos de argumentos contrarios 
para combatir el mecanismo

“Sí, usé la camioneta 
de mi institución para 

pagar mi deuda al 
banco, pero fue  sólo 
una vez, además en 
otras instituciones 
sucede lo mismo” 

Comparación ventajosa • “Que suceda lo mismo  en otras 
instituciones, no significa que sea 
lo correcto”.

• “Los demás pueden actuar de 
forma incorrecta, pero yo no 
debo de comportarme del mismo 
modo”.

“No es un jefe abusivo, 
sólo quiere que le 

pidas un apoyo a la 
empresa “Rápidos S.A.” 

   además haz sacado  
  la cuenta cuánto gana 

esa empresa con 
  nosotros, lo que les vas 

 a pedir es nada para 
  ellos, todo saldrá bien”

Lenguaje eufemístico

Minimización o distorsión 
de las consecuencias

  • “Un jefe debe hacer solo pedidos 
  éticos y legales”

  • “Que sea el jefe el que lo pide no 
  significa que deba obedecer y 
  cometer un acto de corrupción”

  • “A las empresas proveedoras del 
  Estado se les paga por un producto 
  o servicio y no para que entreguen 
  dinero a trabajadores del Estado”

Tema 2: 
¿Qué es la corrupción?

Cuántas veces hemos oído frases referidas a la corrupción como por ejemplo “todos roban, 
solo que unos roban más que otros” o “no se puede hacer nada contra la corrupción”, 
esas frases son inaceptables, y suponen en ambos casos un nivel de desesperanza y 
desconfianza en la capacidad que tenemos como ciudadanos de ejercer mecanismos 
democráticos para luchar contra la corrupción. Pero…. ¿qué es la corrupción? 

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, define a la corrupción como:

“El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; 
económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, 
privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y 
derechos fundamentales”.



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 5: La prevención y denuncia contra la corrupción 11

Cabe aclarar que no toda falta ética encierra un acto de corrupción, por ejemplo, llegar 
tarde al trabajo es una falta ética porque supone el quebrantamiento del deber de 
Responsabilidad, pero no es un acto de corrupción (lo cual no significa que una transgresión 
ética sea menos preocupante que un acto de corrupción). Son actos de corrupción por 
ejemplo:

1.  Un joven estudiante quiere graduarse con honores en una universidad de 
prestigio, e intenta hacer valer la influencia política de su padre para lograrlo. 

2.  Una empresa de repuestos de automóvil pretende cerrar un contrato millonario 
con el Estado, y pretende asegurar esa posibilidad ofreciendo un soborno a la 
autoridad encargada de tomar esa decisión. 

3.  Un alcalde que postula a la reelección, usa los recursos económicos de la entidad 
para financiar su campaña.

Como plantea el filósofo peruano Gonzalo Gamio (2008), “si el muchacho del primer 
ejemplo quiere obtener una licenciatura con calificación sobresaliente, debe poner mucho 
empeño en la redacción de su tesis y en la sustentación pública de su investigación, y no 
apelar a ninguna consideración ajena a la excelencia académica. La empresa de repuestos 
debe someterse a las condiciones de neutralidad propias de un concurso público. El 
alcalde / candidato sólo puede apelar a las fuentes de financiación que encuentre entre 
sus correligionarios y simpatizantes, siguiendo las pautas que establece la ley”.

La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (*) , refiere características 
y tipos de corrupción que describen el fenómeno de corrupción y ayudan a comprenderlo. 
Entre las principales tenemos:

2.1 Características de la corrupción:

a) El uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada

Diversos autores, hoy en día, hacen la precisión de que los comportamientos corruptos están 
directamente asociados al mal uso de posiciones privilegiadas que no solo se configuran en la 
esfera pública sino que inclusive tienen implicaciones en la esfera privada. 

Por ejemplo Munive (2016) señala que el mal uso de una posición privilegiada o el uso 
indebido del poder se materializa mediante comportamientos que exceden las facultades 
y limitaciones que un cargo público o privado detenta, reemplazando la finalidad que da 
significancia a dicha posición para ser reemplazada por fines ajenos y que lindan con la 
transgresión de disposiciones normativas, principios administrativos y reglas formales.

Con fines didácticos se ha hecho un tratamiento de los contenidos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción. Para acceder al texto completo remítase al Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, mediante el cual se aprueba la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

(*)
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b) Beneficios irregulares: 

La búsqueda de beneficios irregulares, representa una segunda característica clave a la 
hora de describir los comportamientos corruptos. Esta característica se vincula a la anterior 
pues representa la motivación para el uso indebido del poder o el mal uso de una posición 
privilegiada. Todos los actos de corrupción buscan lograr un beneficio fuera de lo legalmente 
o ético permitido, éstos son de distinta naturaleza y no están restringidos solamente al ámbito 
económico, pudiendo usarse la influencia, el poder político, la atención privilegiada, etc.

2.2. Tipos de corrupción:

Se presenta una tipología de actos de corrupción y prescripciones sobre formas de 
medición, organización de evidencia y mecanismos de judicialización de casos de 
corrupción. Así tenemos el siguiente alcance:

Tipo de corrupción Ejemplos

a) Gran Corrupción y Pequeña Corrupción

La Gran Corrupción suele producirse en altas esferas 
de los gobiernos, implicando consecuentemente 
grandes abusos de poder, violación sistemática de la 
legalidad, inestabilidad económica y desconfianza 
en la institucionalidad formal del gobierno. En 
ocasiones, se suele referir a esta forma de corrupción 
como la “captura del Estado” o “captura de políticas”, 
toda vez que en diversas ocasiones implica intereses 
externos direccionando el sistema político a fines 
privados. Por otra parte, la Pequeña Corrupción o 
“corrupción administrativa”, se vincula directamente 
con la prestación de servicios públicos y suele darse 
en la interacción entre las/los servidores/as civiles y 
ciudadanos/as para agilizar trámites, evitar multas, etc. 
Si bien se podría pensar que estos actos de corrupción 
están vinculados a perjuicios económicos menores, 
en realidad este fenómeno conlleva considerables 
pérdidas para el Estado, que terminan afectando en 
mayor medida a los sectores vulnerables.

• Gran corrupción: La empresa 
extranjera “Carril S.A.” se 
presentó como postor en el 
proceso de licitación pública 
para la concesión de los servicios 
de transporte público de una 
Municipalidad, y a fin de salir 
ganadora en la convocatoria 
ofreció a funcionarios y 
servidores públicos entregar el 
15% del monto de la licitación  

• Pequeña corrupción: Un servidor 
público solicita una prebenda 
económica al administrado, 
a fin de acelerar el trámite de 
su solicitud  de acceso a la 
información pública.
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Tipo de corrupción Ejemplos

b) Corrupción activa y corrupción pasiva

En las discusiones terminológicas sobre el 
fenómeno corrupción es usual diferenciar 
entre corrupción activa y pasiva. La primera 
engloba todos aquellos actos de corrupción 
en los que se ofrece un pago o beneficio, 
mientras la segunda agrupa todos aquellos 
casos en las cuales un servidor/a civil exige o 
requiere la entrega de alguna forma de pago o 
dádiva. Ambas son modalidades que pueden 
dar inicio a un acto de corrupción.

• Corrupción activa:  Miguel se presenta 
a un proceso de convocatoria CAS en 
la UGEL  Puerto Escondido, y con la 
finalidad de salir ganador ofrece como 
pago al Jefe de la Oficina de Recursos 
Humanos su primera remuneración. 

• Corrupción pasiva: El director de la 
Institución Educativa N° 5326661 
solicita a una madre de familia que le 
haga entrega de un artefacto eléctrico, a 
cambio de otorgarle una vacante para la 
matricula se su menor hijo.   

c) Soborno

El soborno, o coima, es un acto de corrupción 
en el que se otorga o recibe una dádiva a cambio 
de un favor u omisión de las obligaciones a 
las que está sujeta el cargo. Esta es la forma 
más común y extendida de corrupción. Esta 
dádiva puede adoptar formas diversas: dinero 
en efectivo, transferencia de acciones, favores 
sexuales o promesas diversas.

• El Jefe de Asesoría Jurídica de una 
UGEL condiciona a María para hacer un 
informe favorable de su contratación 
para el año 2019 a cambio de que acepte 
sus requerimientos sentimentales y 
sexuales.

d) Fraude y Malversación

Ambas formas de corrupción implican la 
sustracción y apropiación, total o parcial de 
un bien - sea éste público o privado – por parte 
del personal encargado de su administración. 
Así por ejemplo, malversación supone 
la apropiación total o parcial del bien 
administrado. Mientras que fraude implica el 
uso de información falsa o engañosa para así 
inducir a un propietario o administrador en la 
entrega, involuntaria, del total o parte del bien 
a su cargo.

• El director del CETPRO “Cielo azul” recibe 
el monto de S/ 10,000.00 por concepto 
de mantenimiento preventivo, pero lo 
destina para pagar los servicios de un 
docente de danza, contratado por la 
institución.

e) Extorsión

A diferencia de un soborno, que siempre 
asume la figura de incentivos o dádivas, una 
extorsión consiste siempre en la aplicación de 
alguna forma de coerción para inducir así la 
cooperación del agente.

• Margarita, quien es abogada de la 
Comisión de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes, recibe la 
orden del director de la UGEL Miramar 
exigiéndole que emita un informe contra 
un docente específico. Para que haga 
lo que le pide, extorsiona a Margarita 
amenazándola con sancionarla por sus 
reiteradas faltas injustificadas.
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Tipo de corrupción Ejemplos

f) Abuso de funciones

Este tipo de corrupción hace referencia 
específicamente al incumplimiento de 
sus funciones con el objetivo de alcanzar 
beneficios personales para sí o a favor de 
terceros.

• Una docente de una Universidad Pública, 
quien en su condición de miembro de 
la comisión evaluadora del examen de 
titulación de grado, solicita al alumno 
Juan que le pague el monto de S/5,000.00  
y vote a favor de su partido político “ABC” 
para aprobarlo en dicho examen. 

g) Favoritismo y nepotismo

Ninguna de ambas formas de corrupción 
implica un beneficio personal directo, sino 
que, vincula a los/las servidores/as civiles 
corruptos en sus relaciones interpersonales 
beneficiando a sus familiares, grupo político, 
etc.).

• Andrés en su condición de director de la 
UGEL Palomares contrata a su sobrina 
Laura como secretaria de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la referida UGEL.

h) Contribuciones políticas inapropiadas

Distinguir entre las contribuciones legítimas 
y las ilícitas que se hacen a organizaciones 
políticas es muy difícil, ya que estas 
contribuciones pueden realizarse como 
medida de apoyo hacia un partido que 
aumente sus posibilidades de llegar al poder 
o pueden buscar influir ilícitamente en las 
decisiones políticas alcanzado el poder.

• El partido PPTL recibe en calidad de 
donación dinero por  parte de la empresa 
“Lorito” para que le otorguen la buena pro 
en  un proceso de contratación pública. 

En el caso peruano, muchos de estos tipos de corrupción han sido asumidos como delitos 
en el Código Penal y otros tantos son considerados faltas administrativas. En el ámbito 
penal, tenemos por ejemplo las siguientes figuras:

1. Cohecho: El empleado público busca obtener u obtiene dinero u otro 
beneficio a cambio de realizar y omitir una conducta funcional.

2. Peculado:
Apropiación de los bienes del Estado por parte de los empleados 

públicos a su favor o de terceros, así como el uso indebido 
de los mismos para un fin distinto al que le corresponde.

3. Colusión: Concertación entre un empleado público y personas particulares 
en los procesos de contratación pública para defraudar al Estado.

4. Malversación 
de fondos:

Uso distinto al que estaba destinado el dinero o bienes 
que administra el empleado público, afectando el 

servicio o la función pública encomendada.
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5. Tráfico de 
influencias:

Invocación de influencias reales o simuladas ante 
un empleado público que conozca un caso judicial o 

administrativo, a cambio de recibir dinero u otro beneficio.

6. Enriquecimiento 
Ilícito:

Incremento de patrimonio del empleado público sin 
justificación en relación a sus ingresos legítimos.

7. Concusión:
El empleado público, abusando de su cargo, 

obliga o induce a otra persona a dar o prometer 
indebidamente un bien o beneficio patrimonial.

8. Negociación 
Incompatible:

El empleado público que indebidamente, en provecho 
propio o de terceros, se interesa por cualquier contrato u 

operación en el que interviene en virtud de su cargo.

En el ámbito administrativo se puede identificar ciertas prácticas que podrían tener 
vinculación con actos de corrupción. Entre estas tenemos:

1. Recibir doble 
remuneración 
del Estado:

El empleado público recibe simultáneamente 
remuneraciones de dos o más entidades públicas.

2. Nepotismo:
El empleado público contrata a una persona con 
la que tiene parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad.

3. Ventaja indebida: El empleado público procura u obtiene beneficios económicos 
o de otra índole, mediante el uso de su cargo o influencia.

4. Conflicto de 
intereses:

El empleado público mantiene relaciones en cuyo contexto 
sus intereses personales pudieran estar en conflicto 

con el cumplimiento de sus deberes y funciones.

5. Incumplimiento 
del deber de 
imparcialidad:

El empleado público en el ejercicio de su cargo 
favorece a las personas, partidos políticos o 

instituciones con las que se encuentra vinculado.

6. Incumplimiento del 
deber de cautelar los 
bienes del Estado:

Uso inadecuado de los bienes del Estado asignados 
para el desempeño de la función pública.
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Tema 3: 
Buenas prácticas en materia de prevención de la corrupción

¿Es mejor prevenir que sancionar? Los servidores públicos debemos desarrollar una 
mirada preventiva en la que se privilegien las acciones concretas para enfrentar a la 
corrupción antes de que esta aparezca.

Prevenir en nuestro sector supone favorecer la construcción de una cultura de ética e 
integridad, así como optimizar el nivel de coordinación entre los niveles de gobierno en 
la lucha contra la corrupción, propiciar la articulación con las diferentes instituciones del 
Estado involucradas en dicha tarea y educar a los ciudadanos  para promover un cambio 
de actitud que promueva la vigencia de valores éticos. 

Las buenas prácticas en materia de prevención de la corrupción son las siguientes:

1. Regular el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción

¿Qué es una denuncia?
Es la comunicación de uno o más presuntos hechos arbitrarios o ilegales que se advierten en 
la entidad. El trámite es gratuito y no requiere firma de abogado.

En ese sentido, cualquier ciudadano puede denunciar presuntos actos de corrupción que se 
presenten en la Administración Pública. 

Sobre el particular, el MINEDU  en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1327  y 
su Reglamento (Decreto Supremo N° 010-2017-JUS), emitió la Directiva N° 003-2018-MINEDU/
SG-OTEPA, que regula el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 438-2018-MINEDU, la cual es de aplicación obligatoria 
para los a servidores civiles del MINEDU, Programas Nacionales (Programa Nacional de 
Becas y Créditos – PRONABE y Programa Nacional de Infraestructura Educativa –PRONIED) y 
Órganos Desconcentrados (Dirección de Gestión de Recursos Educativos –DIGERE y Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana – DRELM).

Asimismo, la citada Directiva regula las medidas de protección para denunciantes o testigos,  
y sanciona las denuncias de mala fe. 

De esta manera, los canales para formular denuncias por presuntos actos de corrupción en el 
Sector Educación son los siguientes: 

Presencial: Mesa de Partes.

No presencial:

• Correo: cerocorrupcion@minedu.gob.pe; 
• Línea gratuita: 080020007, 
• Plataforma virtual: http://denunciaanticorrupcion.minedu.gob.pe



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 5: La prevención y denuncia contra la corrupción 17

2. Código de Ética Institucional

 
Mediante Resolución Ministerial N° 549-2018-MINEDU, se aprobó el Código de Ética del 
Ministerio de Educación, el cual tiene como finalidad de orientar a todos los servidores del 
MINEDU, para que en el desempeño de sus funciones, asuman una cultura de integridad 
pública. El Código se da en adhesión a los preceptos éticos recogidos de la ley del Código de 
Ética en la Función Pública e incluye la firma de un compromiso de Integridad.

3. Lineamientos de Política de Integridad y Anticorrupción del sector

 
Se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 668-2018 –MINEDU los “Lineamientos de 
Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Sector Educación”, en el marco de 
lo previsto en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, regulado en el 
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, así como el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción 2018-2021, Decreto Supremo N° 044-2018-PCM y el Proyecto Educativo Nacional 
al 2021, Resolución Suprema N° 001-2007-ED. 

4. Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2017

 
El MINEDU emitió la Resolución Ministerial N° 628-2018- MINEDU, mediante el cual aprueba 
la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, y tiene como compromiso la implementación 
de la norma ISO 37001. De esta manera, se ha iniciado en el proceso de contrataciones del 
MINEDU y se espera obtener la certificación en junio 2019.

5. Aprobación de la Norma Técnica que regula el uso del Sistema de Monitoreo de    
Expedientes- SIMEX

 
De acuerdo a la Norma Técnica denominada “Disposiciones que regulan el Uso del Sistema 
Informático de Monitoreo de Expedientes - SIMEX”, aprobada mediante Resolución Ministerial 
N° 636-2018-MINEDU, se ha establecido como una herramienta para el registro, seguimiento 
y /o monitoreo de denuncias, así como el trámite de los procedimientos administrativos 
disciplinarios por parte de las entidades , órganos y programas, de acuerdo a los alcances de la 
citada noma técnica, respecto a las faltas administrativas o infracciones administrativas por el 
personal docente, auxiliar de educación o administrativo en el ámbito de sus competencias.  

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma técnica genera  
responsabilidades administrativas disciplinarias, conforme al régimen laboral de los 
servidores o funcionarios involucrados.  
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Aplicamos lo aprendido

Caso 1: Adulteración de boletas para rendición de cuentas

Edilberto es un servidor público que fue enviado en comisión de servicios. 
Al retornar a su centro de trabajo y realizar la correspondiente rendición 
de viáticos, él presenta una boleta física de pasaje terrestre, boletas de 
restaurantes por alimentación y la factura de un hotel. Por algunos días de su 
viaje no presenta boletas y solamente firma una declaración jurada que, dice, 
estuvo en una zona donde no había comercio formal y nadie daba boletas. Sin 
embargo, en una fiscalización posterior, la oficina de administración detectó 
que parte de la documentación estaba adulterada, la boleta de la empresa de 
transporte no fue emitida por la misma, según afirmó su representante legal, 
y las boletas de los restaurantes eran originalmente por montos menores. 
Edilberto justifica su proceder en que es frecuente que los servidores inflen 
las boletas o consignen boletas que no han usado realmente.  

Responda algunas preguntas:

1. ¿Qué opina sobre lo que ha hecho Edilberto? ¿Por qué?
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2.  ¿Qué mecanismos de desconexión moral podría utilizar Edilberto para justificar 
su acto de corrupción?

3.  ¿Por qué es un acto de corrupción la adulteración de boletas?
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4.  ¿Qué debería hacer el jefe de Edilberto si toma conocimiento de esta situación?

Plantee acciones que podrían tomar los compañeros de Edilberto para ayudarlo a mejorar 
su comportamiento. Escriba sus ideas en el recuadro siguiente, luego del ejemplo:

Ejemplo: 

1.  Cuando viajan con él, sus colegas podrían conversar con Edilberto para 

señalarle que lo que hace no es correcto.  

Ahora escriba usted otras opciones:

Acciones que podrían tomar los compañeros de 
Edilberto para mejorar su comportamiento



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 5: La prevención y denuncia contra la corrupción 21

Caso 2: Mal uso del vehículo institucional

Existen denuncias contra Oscar por mal uso del vehículo de la entidad pública 
en la que trabaja. Él ha solicitado el vehículo para realizar una comisión 
de servicios, pero luego por el GPS se detecta que estuvo detenido en una 
zona diferente y muy alejada del lugar donde se desarrollaría la comisión. 
Asimismo, un ciudadano denuncia que el vehículo estuvo estacionado fuera 
de un restaurante, interrumpiendo además el crucero peatonal. Oscar dice 
que en realidad él chofer se detuvo por su disposición sólo un momento en 
ese restaurante (lo que en realidad no es cierto), y  no ve ningún problema en 
haberlo hecho porque le sobró bastante tiempo, luego de realizada la comisión. 
Sobre el haber estado detenido en una zona alejada del lugar donde debería 
haber ido, Oscar simplemente lo niega.

Responda algunas preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión sobre lo que hace Oscar? ¿Por qué?

2. ¿Qué mecanismos de desconexión moral utiliza Oscar para justificar su acto de 
corrupción?
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3.  ¿Por qué es incorrecto el comportamiento de Oscar? 

4.  ¿Por qué es un acto de corrupción el uso del vehículo institucional para fines 
personales?
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5.  ¿Qué debería hacer el chofer del vehículo oficial que transporta a Oscar?

Plantee acciones que podrían tomar en la entidad donde trabaja Oscar, para enfrentar este 
problema. Escriba sus ideas en el recuadro siguiente, luego del ejemplo:

Ejemplo: 

1.  Se podría realizar una campaña comunicativa que informe a los 

servidores públicos de todos los casos que constituyen mal uso de los 

recursos del estado, y de sus consecuencias negativas para los derechos 

de las personas a las que se debe servir.  

Ahora escriba usted otras opciones:

Acciones que podría tomar la entidad donde 
trabaja Oscar para enfrentar el problema 
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Caso 3: Licitación con trampa

Una empresa presenta una denuncia contra una servidora de una entidad del 
Estado, por presuntamente haberle cobrado una suma de dinero para hacer 
que la empresa ganara una licitación pública. La empresa adjunta como prueba 
el depósito bancario que se ha realizado a su cuenta, y las conversaciones vía 
WhatsApp que uno de sus empleados tuvo con la servidora. La empresa dice 
que presenta la denuncia porque finalmente no fue ganadora de la licitación y 
la servidora se niega a devolverle lo que pagó. 

Responda algunas preguntas:

1. ¿Cuál es su opinión sobre lo que hace la servidora? ¿Por qué?
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2.  ¿Cuál es el sentido de las licitaciones públicas? 

3.  ¿Qué piensa de la denuncia que hace ahora la empresa por no haber ganado?
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4.  ¿Por qué es un acto de corrupción que un servidor público cobre dinero para 
favorecer a empresas en las licitaciones del Estado?

Plantee acciones que podrían tomar en la entidad donde trabaja la servidora, para enfrentar 
este problema. Escriba sus ideas en el recuadro siguiente, luego del ejemplo:

Ejemplo: 

1.  Una campaña de tolerancia cero para este tipo de casos. Además de no 

permitirlos en la institución, la campaña podría centrarse en traer a la 

conciencia de las personas cuáles son las repercusiones de esta conducta 

para la entidad y para los derechos de los ciudadanos. 

Ahora escriba usted otras opciones:

Acciones que podría tomar la entidad donde trabaja 
la servidora para enfrentar el problema 
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