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Presentación del curso 

Los enfoques utilizados para estudiar la corrupción responden a diferentes maneras de entender el 

problema de corrupción y tienen implicaciones en el diseño y eficacia de las políticas para combatirlo. 

Esto se ha evidenciado en el escaso éxito obtenido por las políticas anticorrupción en las últimas décadas 

y el auge que, como consecuencia de ello, están adquiriendo nuevos enfoques para explicar la corrupción 

y su posible solución. 

Desde los años 80 y 90 se han dedicado numerosos esfuerzos a combatir la corrupción, aunque sin los 

resultados esperados. Las teorías de la época explicaban la corrupción en términos racionales, 

concluyendo que si ser corrupto conllevaba más desventajas que ventajas la corrupción se reduciría. 

Como consecuencia de ello, la manera de combatir la corrupción en las últimas décadas ha sido 

principalmente a través de medidas legales e institucionales enfocadas a endurecer los castigos y reforzar 

las capacidades de las instituciones para detectarla. Esta manera de entender la corrupción se acompañó 

de estudios cuantitativos cuyo objetivo era medirla, lo que conllevó a una visión de la corrupción reducida 

a los sobornos. Los escasos resultados obtenidos y limitaciones de este enfoque han llevado al surgimiento 

de nuevos enfoques a la hora de estudiar y combatir la corrupción mostrando una realidad mucho más 

compleja. 

En los últimos años, análisis cualitativos de la corrupción se han multiplicado y han mostrado que la 

decisión de actuar de manera corrupta no es tan racional y lógica como se creía. Disciplinas como la 

psicología y metodologías como el rastreo de proceso, cuyo objetivo es identificar los mecanismos 

causales de un fenómeno, o la etnografía, han revelado que hay factores como las normas sociales, 

características del contexto, aspectos emocionales, factores organizacionales, elementos psicológicos e 

incluso situaciones de necesidad, que juegan un papel fundamental en explicar la corrupción. También 

han mostrado que “qué es corrupción” puede cambiar dependiendo del contexto y que hay diferentes 

formas de corrupción más allá de los sobornos.  

Esta contribución al conocimiento sobre el tema, junto a la falta de evidencias de mejoras significativas 

en los niveles de corrupción, ha cuestionado las medidas anticorrupción estructurales aplicadas hasta el 

momento y desarrollado enfoques alternativos que ponen el énfasis en la integridad y educación en 

valores éticos. También han surgido perspectivas sobre cómo diseñar políticas anticorrupción más 

eficaces que plantean trabajar contra la corrupción de manera indirecta, desestabilizar el equilibrio creado 

por la corrupción sistémica, alimentar la cohesión social en contra de la corrupción y aplicar medidas con 

posibilidades reales de éxito para cada caso. Asimismo, ha generado debates respecto a cómo combinar 

el cumplimiento de las normas con la educación en valores como posible mejor respuesta al problema, la 

necesidad de incluir la dimensión política en los programas anticorrupción, o la necesidad de aplicar 

medidas adaptadas al contexto.  
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Atendiendo a este contexto, esta propuesta formativa ofrece no solo los elementos teóricos necesarios 

para la comprensión de la corrupción desde una perspectiva conceptual, sino herramientas 

metodológicas para su estudio y así lograr entender cómo podemos abordar las políticas anticorrupción 

a partir de la investigación. 

 

Objetivo General: Desarrollar la habilidad de conectar cómo la corrupción se puede estudiar y explicar de 

distintas maneras, y las implicaciones que ello tiene en el diseño y eficacia de las políticas y actividades 

para combatirla.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer dos perspectivas diferentes de explicar la corrupción: una desde el punto de vista de la 

teoría racional y otra desde enfoques interpretativos con consideración de aspectos como el 

contexto y las normas sociales como claves para explicar la corrupción. 

2. Identificar distintas metodologías de estudio de la corrupción: ventajas y desventajas de cada 

método, pautas recomendadas y errores a evitar. 

3. Entender cómo estos diferentes enfoques en el estudio de la corrupción han influenciado el 

diseño de las políticas anticorrupción y cuáles son los debates actuales y las perspectivas 

emergentes para diseñar políticas anticorrupción más eficaces.  

 

Contenido: 

 

Módulo 1. La corrupción desde la racionalidad y la interpretación. Enfoques racionales: Teoría del 

principal-agente y Teoría de la acción colectiva. Enfoques interpretativos: Normas sociales, la corrupción 

como solución y la corrupción desde la psicología cognitiva 

Módulo 2. Metodologías para el estudio de la corrupción. Medición de la corrupción. Rastreo de proceso. 

Etnografía. Análisis de redes sociales 

Módulo 3. Impacto del estudio de la corrupción en las políticas anticorrupción. Reformas estructurales. 

Promoción de la integridad. Repensar la anticorrupción 

 

Duración: 

3 semanas (30horas) 

 


