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Introducción 

No es sencillo escribir sobre un tema tan añejo y, a la vez, tan 
actual como la corrupción. Considerada por algunos como la 
segunda profesión más antigua del mundo, la corrupción hace 
gala de su vigor no solo en los medios informativos que dan 
cuenta diariamente de sus diversas facetas y de la creatividad que 
la acompaña, sino también en el campo de la investigación en el 
que ha recibido una atención creciente, desde los más disímbolos 
campos del saber.

¿Es eso una buena noticia? En parte, es claro que no. Los 
seres humanos solo suelen pensar en el proceso de respiración 
cuando sienten que se están ahogando. El aumento significativo 
de investigaciones que abordan la corrupción muestra la preocu-
pación y el malestar que generan sus consecuencias sociales y 
el descredito de aquellas posiciones teóricas que durante algún 
tiempo se empeñaron en encontrarle un lado positivo.

Los aportes teóricos en torno a la corrupción de las últimas 
décadas han permitido revalorar las investigaciones previas, 
alcanzar una mayor claridad acerca del problema y llegar a ciertos 
puntos de acuerdo en relación al mismo. Actualmente resulta 
evidente para la doctrina especializada que la corrupción es un 
problema persistente, multifacético y complejo. Difícil de asir 
y más de combatir, pues tiene muchos rostros, se renueva, se 
camufla, se sofistica y se resiste tozudamente a su erradicación. 
No en vano uno de sus motes es el de Hidra, en alusión a la Hidra 
de Lerna.

Un lugar común en estudios de corte social para la solución 
de problemas propios de su campo de estudio, es la educación. 
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Para el problema de la corrupción también se ha sugerido que la 
educación puede ser una vía para su prevención y combate, pero 
¿Qué sucede si la educación ha sido capturada por el fenómeno? 
Muy simple, la educación se vuelve parte del problema, no parte 
de la solución, y con ello se pierde a una de las más importantes 
y potentes aliadas en la lucha contra la corrupción. De ahí el 
interés por abordar la corrupción, por tratar de entender qué es la 
corrupción académica y cuáles son las notas que le caracterizan 
en la educación superior.  

Este libro trata del «elefante en la habitación». El mismo 
de los pasillos, oficinas y aulas universitarias del país y lo hace 
tratando de dejar atrás los mitos, evitando posiciones esencialistas 
o deterministas, y reconociendo que ningún ser humano está 
exento de la corrupción y que nadie está destinado a ser corrupto. 
Es un estudio que se propone aclarar los conceptos de corrupción  
y corrupción académica, justificar los sentidos que les son propios 
y formular una manera de entender a la corrupción académica en 
las Instituciones de Educación Superior. Una forma que vaya más 
allá de los estrechos límites de la ley y que considere los bienes 
internos de las funciones sustantivas universitarias, que son los 
que, a fin de cuentas, dan sentido y legitimidad a las instituciones 
educativas de nivel superior.

La investigación se sustenta tanto en doctrina especializada
en corrupción y corrupción en educación superior, como por un 
estudio de campo que devela la forma en la que la corrupción 
académica es percibida y experimentada por personal adminis-
trativo, directores y directoras de entidades académicas, docentes, 
investigadoras e investigadores y estudiantes. El estudio revela, 
además, un efecto de la corrupción poco estudiado por la doctri-
na, el relativo al daño emocional que pueden sufrir las personas 
por la corrupción y el cómo este puede afectar sus actitudes frente 
al problema y constituir un obstáculo para la implementación de 
estrategias para el control y combate a la corrupción.
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El libro concluye con la exposición de un marco de acción 
mínimo, se trata de algunas recomendaciones para las institu-
ciones universitarias que decidan emprender el control y combate 
de la corrupción académica. Dicho marco comprende tanto 
orientaciones básicas generales como propuestas concretas de 
acción, que surgen del saber teórico y empírico del problema.   
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Un lugar común en estudios sociales para la solución de problemas 
propios de su campo es la educación. Para el problema de la corrupción 
también se ha sugerido que la educación es una vía de prevención y 
combate, pero ¿qué sucede si la educación ha sido capturada por la 
corrupción? muy simple, la educación se vuelve parte del problema, no 
parte de la solución. 

Este libro trata del «elefante en la habitación». El mismo de los pasillos, 
oficinas y aulas universitarias del país y lo hace tratando de dejar atrás
mitos, evitando visiones esencialistas y reconociendo que ningún ser 
humano está exento de la corrupción y que nadie está destinado a 
ser corrupto. El texto revela cómo viven la corrupción académica los 
diferentes sectores universitarios, los daños anímicos que les inflige y 
cómo afecta sus actitudes. 

Es un estudio que busca aclarar el concepto de corrupción académica, 
que propone estrategias para combatirla y una manera de entenderla en 
las Instituciones de Educación Superior. Una forma que vaya más allá de 
los estrechos límites de la ley y que atienda a los bienes internos de las 
funciones universitarias, que son los que, a fin de cuentas, dan sentido y 
legitimidad a las instituciones universitarias.
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miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, y cuenta con 
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por parte de la Subsecretaría de Educación Superior.


