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Resumen: La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, junto con la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres, el consumo 
de drogas, la pobreza y el desempleo. Este último ha aumentado en los últimos 
meses debido a la pandemia de la COVID-19. El objetivo del estudio fue determinar 
comportamientos habituales asociados a la corrupción entre algunos estudiantes 
universitarios de Lima, Perú. Entre los comportamientos comunes identificados, se 
encontró que los estudiantes habían, al menos una vez, comprado productos piratas 
(94,4%), ofrecido falsas excusas a sus padres para justificar dónde estaban (88,5%), 
y copiado en algún examen (74,4%). Estos comportamientos se observaron tanto 
en hombres como en mujeres. Los resultados muestran que estos comportamientos 
habituales son el resultado de un problema educativo más amplio que ha permeado 
la moral y la ética de la sociedad.

Palabras-clave: Corrupción; comportamientos habituales; estudiantes 
universitarios; Lima, Perú.

Common behaviors related to corruption in Lima university students

Abstract: Corruption is one of the main problems in Peru, along with crime and 
citizen insecurity, violence against women, drug use, poverty and unemployment. 
The latter has increased in recent months due to the COVID-19 pandemic. The 
objective of the study was to determine common behaviors associated with 
corruption among university students from Lima, Peru. Among the common 
behaviors identified, it was found that students, at least once, had bought pirated 
products (94.4%), offered false excuses to their parents to justify where they were 
(88.5%), and cheated on exams (74.4%). These behaviors were observed in both 
men and women. The results show that these behaviors are the result of a broader 
educational problem that has permeated the morals and ethics of society.

Keywords: Corruption; common behaviors; university students; Lima, Peru.
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1.  Introducción
La corrupción es un fenómeno mundial que ha formado parte de las sociedades a lo 
largo de la historia (Bamidele & Ayodele, 2016). Desde hace varios años, la corrupción 
y los comportamientos corruptos son parte clave del discurso diario de los medios 
de comunicación, de encuestas y entrevistas realizadas por organismos nacionales e 
internacionales, de múltiples investigaciones y análisis académicos, institucionales y 
empresariales, así como de los planes de gobierno de candidatos a puestos públicos. 

La corrupción es uno de los principales problemas del Perú, junto a la delincuencia e 
inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, el consumo de drogas, la pobreza 
y el desempleo. Este último ha aumentado en los últimos meses debido a la pandemia 
de la COVID-19 (Proética, 2017; Redacción El Comercio, 2020). En el 2018, la Encuesta 
Nacional de Hogares (Redacción El Comercio & Instituto Peruano de Economía (IPE), 
2019), reportó que 8.7 millones de peruanos consideran que el principal problema del 
país es la corrupción. El Perú es el país de la región al que más le preocupa la corrupción, 
lo cual ha sido manifestado por el 68% de la población peruana, principalmente a nivel 
de corrupción política y financiera (Atkinson & Skinner, 2018; Vanderbilt University, 
2017). Asimismo, el 80% de peruanos considera que la corrupción lo perjudica en su vida 
cotidiana debido a que se siente potencialmente víctima de abusos de las autoridades, 
por coima y extorsión (Torres, 2018). 

La definición más aceptada de corrupción, la describe como el uso indebido de un 
cargo público para obtener beneficios privados, individuales (familia o camarilla), 
pecuniarios, o para mejorar su status (Bamidele & Ayodele, 2016; Newman & Ángel, 
2017; Pozsgai, 2015). Sus tipificaciones básicas se diferencian entre “gran” y “micro” 
(destacando sus dimensiones monetarias), o “política” y “burocrática” (destacando la 
naturaleza de los actores involucrados) (Ariely & Uslaner, 2017; Pozsgai, 2015; Proética, 
2017). La gran corrupción es cualquier actividad corrupta que involucre, por un lado, 
a altos funcionarios administrativos o políticos, y por el otro, a agentes económicos 
comprometidos en negociaciones de alto nivel, desconocida para el público en general 
(Bamidele & Ayodele, 2016; Newman & Ángel, 2017). Esto incluye comportamientos 
como soborno, el uso de una recompensa para modificar las decisiones de una persona, 
el nepotismo y la malversación (la apropiación ilegal de recursos públicos para usos 
de tipo privado), entre otros (Newman & Ángel, 2017). La llamada “microcorrupción” 
(IPSOS PERU, 2018; Proética, 2017), incluye coimas, propinas, sobornos, pirateo de 
servicios públicos, tarjetazos, regalos, beneficios de diverso tipo (en hospitales, colegios, 
trabajo), entre otros comportamientos cotidianos, que empiezan a convertirse en 
prácticas “interiorizadas y culturalmente aceptadas dada la frecuencia de su aplicación” 
(Ángel & Fuentes, 2015). 

Otros autores (Ariely & Uslaner, 2017) distinguen entre dos tipos principales de 
corrupción, de alto y bajo nivel, destacando no el tamaño de las ganancias o el cargo 
público involucrado, sino los dos posibles escenarios que enfrentan los ciudadanos 
como miembros promedio de una sociedad desorganizada. Según Torres (2018) 
existe una “propensión alta o baja a la corrupción”, donde la mayor propensión y 
permeabilidad a la corrupción aparece entre quienes creen que “todo el mundo lo hace”. 
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Al respecto, Bruce (como se citó en Nuñez, 2018) atribuye el origen de la corrupción 
a una “fabricación cultural” y plantea que, si bien existen personas con proclividad a 
comportamientos agresivos e impulsivos, nadie tiene una predisposición genética a la 
corrupción, descartando la idea de que uno puede nacer corrupto (Nuñez, 2018). 

Asimismo, Heidenheimer (1996) propone la existencia de tres tipos de corrupción: 
negra, gris y blanca, detrás de las cuales los niveles de tolerancia ciudadana parecen ser 
radicalmente diferentes, pero que dependen también de aspectos sociales y culturales 
propios de cada país (Heidenheimer, 1996). Al establecerse estos comportamientos 
como propios, se produce una reducción del sentimiento de angustia al cometer un acto 
indebido (Arellano, 2017). De esta manera, lo que es corrupción gris en determinado 
contexto y cultura, podría ser considerada corrupción blanca, en otros. La imitación 
social, la actitud tolerante y “las armonías morales ficticias” (G. Nugent, comunicación 
personal, 9 de julio, 2019), se convierten así, en variables decisivas a la hora de evaluar 
comportamientos y asumir responsabilidades. Lo cierto es que algunos de estos males 
son más intensos en países con instituciones débiles y con altos índices de informalidad, 
como el Perú (Briceño, 2018; Pozsgai, 2015).

En la literatura (Ángel & Fuentes, 2015; Benbenaste & Delfino, 2005; Del Castillo, 2001; 
Morillo, 2009; Newman & Ángel, 2017; Venegas, 2019), encontramos una variedad 
de definiciones sobre corrupción, lo que constituye un reto para los investigadores, ya 
que cada acercamiento exige un nivel de análisis distinto y posee un enfoque único. 
Precisar el significado de “corrupción” a ser trabajado, implica comprender que ésta 
no alude simplemente a situaciones circunscritas a comportamientos políticos de gran 
impacto mediático (Venegas, 2019), social, político, económico, sino que incluye lo que 
Aristóteles (como se citó en Benbenaste & Delfino, 1995, p.3), considera “lo opuesto 
a la virtud”, ligado, posiblemente, a variables culturales concretas que han devenido, 
incluso en rangos de alcance o magnitudes diversas (Garcés, 2015). Para enfrentar 
esta problemática, Del Castillo (2001) clasificó los conceptos de corrupción en cuatro 
perspectivas: perspectiva del interés público, perspectiva legal, perspectiva sociocultural 
y perspectiva de mercado. 

La corrupción suele asociarse automáticamente a conductas extremas y escandalosas 
(Benbenaste & Delfino, 2005); al mal uso de lo público y de los bienes o posiciones 
del Estado (en el Perú, léanse casos como el de los Vladivideos, Operación Lava Jato, 
Odebrecht, Cuellos Blancos del Puerto, y las recientes compras sobrevaloradas durante 
la pandemia de la COVID-19, entre otros), más no a comportamientos diarios que 
devienen, por ejemplo, de la imitación de conductas propias de la dinámica social al 
interior de distintos círculos con los que se establecen vínculos, tales como la familia 
inmediata o extendida, los amigos, el colegio, la universidad, el espacio laboral, las 
asociaciones a las que uno pertenece, entre otros. De allí que se trate de un concepto 
que, a la luz de su relevancia e impacto a corto, mediano y largo plazo, merezca ser 
abordado más allá del “uso de bienes o posiciones de Estado” (Benbenaste & Delfino, 
2005, p.1). En este estudio, se aborda el concepto de corrupción desde la perspectiva 
sociocultural, que define la corrupción como el comportamiento que infringe no solo 
las normas escritas, sino las que se encuentran establecidas de forma implícita en la 
sociedad (Del Castillo, 2001; Newman & Ángel, 2017). 
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Si bien existen valiosos trabajos (Atkinson & Skinner, 2018; Chirinos, 2018; IPSOS PERU, 
2018; Pring, 2017; Proética, 2017; Torres, 2018), así como múltiples acercamientos 
al tema de las percepciones sobre corrupción con el objetivo de entender su dinámica 
y su devenir a lo largo de los años, el presente trabajo busca profundizar en el tema 
a partir del comportamiento de los estudiantes universitarios, debido a que ellos son 
ciudadanos en formación profesional que, a partir de su propia aceptación vocacional,  
no solo evidencian (o están a tiempo de hacerlo), su responsabilidad individual ante la 
elección, sino que se  comprometen  con el ejercicio profesional de lo elegido para lo 
que deberán tener la capacidad de discernir entre conductas que favorecen y/o aportan 
positivamente o no, a su desarrollo profesional como al desarrollo de su país.

De allí nuestro interés en profundizar en las percepciones de los estudiantes 
universitarios, para, posteriormente, intervenir en sus comportamientos a partir de la 
reflexión y el análisis de ciertas decisiones y conductas.  Por ello, y con el objetivo de 
conocer los comportamientos de quienes guiarán nuestra sociedad en los próximos años, 
es que se optó por evaluar los comportamientos considerados habituales, y que están 
asociados con la corrupción (Ángel & Fuentes, 2015; Arellano, 2017; Ariely & Uslaner, 
2017; Del Castillo, 2001; Morillo, 2009). A través de este estudio, se intenta generar un 
conocimiento que permita más investigaciones relacionadas al tema y, además, aportar 
desde la mirada de los mismos actores.

2. Metodología
Este estudio tiene un carácter exploratorio (Leavy, 2017) porque representa uno de los 
primeros acercamientos al fenómeno de la corrupción y la práctica de estos actos entre 
estudiantes universitarios, así como la frecuencia con la que ocurren. Para evidenciar 
los comportamientos habituales relacionados con la corrupción, se aplicó la “Escala 
de normalización de la corrupción” elaborada por Freundt-Thurne y Tomás-Rojas 
(2020). Se trata de una escala unidimensional compuesta por 19 ítems tipo Likert de 
cinco opciones de respuesta, donde 1 = Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A veces, 4 = Casi 
siempre, y 5 = Siempre. El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, donde los 
estudiantes fueron seleccionados dada su accesibilidad y disponibilidad a participar en 
el estudio (Leavy, 2017). En total, participaron 340 estudiantes universitarios limeños 
(230 mujeres y 110 varones), cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 29 años (M = 20.1; 
DE = 2.1). 

Se coordinó con los docentes encargados de las asignaturas para que les soliciten a 
sus estudiantes el ingreso a una plataforma online en la que se encontraba el formato 
del instrumento. A todos los participantes, se les solicitó el respectivo consentimiento 
informado (Grady et al., 2017) donde se les informaba el propósito de la investigación, 
garantizándoles el anonimato y la confidencialidad de los datos; y, que sus respuestas no 
afectarían sus calificaciones (Creswell & Poth, 2018). 

3. Resultados y Discusión
Se realizó un análisis de las respuestas de los estudiantes universitarios con relación a 
los comportamientos habituales relacionados con la corrupción, evaluados a través de la 
Escala de Comportamientos Habituales (Freundt-Thurne & Tomás-Rojas, 2020). 
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En la Tabla 1, se muestran los comportamientos habituales organizados -en orden 
jerárquico-, de acuerdo a las respuestas de los universitarios, evidenciándose que: (a) 
nueve de cada 10 han comprado, en alguna oportunidad, productos piratas (películas, 
música, software, etc.), y han dado una excusa falsa a sus padres para justificar el lugar 
donde estaban; (b) ocho de cada 10 han copiado, al menos una o más veces, en un examen; 
(c) siete de cada 10 han dado, al menos una vez, una excusa falsa a un profesor(a) para 
justificar la ausencia a una clase; y, (d) seis de cada 10, en alguna ocasión, se han quedado 
con el vuelto sabiendo que le habían dado demás. De los cinco comportamientos habituales 
más desarrollados, el tercero y el cuarto: copiarse en un examen (74.8%) y dar una excusa 
falsa a un profesor(a) para justificar la ausencia a una clase (70.4%) están directamente 
relacionados con el espacio y la dinámica académicos, mientras que los otros tres: comprar 
productos piratas como películas, música, software, etc. (93%); dar una excusa falsa a sus 
padres para justificar el lugar donde estaban (88.7) y quedarse con el vuelto sabiendo que 
le habían dado demás (64.4%), se encuentran más relacionados con el orden social. 

Ítems %

Has comprado productos piratas (películas, música, software, etc.). 94.4

Has dado una excusa falsa a tus padres para justificar el lugar donde estabas. 88.5

Has copiado en un examen. 74.4

Has dado una excusa falsa  a un profesor(a) para justificar la ausencia a una clase. 71.5

Te has quedado con el vuelto sabiendo que te han dado de más. 64.4

Te has “colado” en alguna fila. 63.8

Has mentido sobre tu edad para obtener algún beneficio (discotecas, Facebook, cine, juegos de 
azar, apuestas). 61.8

Te has quedado con algo prestado aun sabiendo que debías devolverlo. 59.7

Has usado contactos en alguna institución para obtener una atención preferencial frente a los 
demás. 54.4

Has falsificado alguna firma en un documento. 49.1

Has ofrecido dinero, regalos o favores a cambio de obtener un servicio más rápido. 48.8

Has usado, de manera intencional, dinero falso para pagar algún servicio o producto. 25.3

Te has llevado algo sin pagar, de manera intencional. 24.4

Has mandado a hacer tus tareas universitarias. 22.6

Has adulterado los datos de algún documento. 20.6

Has usado un DNI ajeno para ingresar en algún lugar o realizar algún trámite. 20.6

Has solicitado facilidades académicas (matrícula, pago, requisitos, retiros, etc.) con 
argumentos falsos y/o incompletos. 12.9

Has presentado el trabajo de otras personas como si fuera tuyo. 12.1

Has sobornado a alguna autoridad (policías, profesores, etc.) 8.2

Tabla 1 – Comportamientos habituales de la muestra general de universitarios
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Estos resultados evidencian comportamientos que son repetidos por la población 
dejando de ser mal vistos en un entorno sociocultural como el peruano, lo que confirma 
su interiorización y aceptación según Ángel y Fuentes (2015). Los encuestados han 
reconocido haber comprado productos piratas (películas, música, software, etc.), al 
menos una vez (94.4%). Cabe señalar que las penalidades para las empresas que optan 
por utilizar software pirata llegan a ser hasta de 180 unidades impositivas tributarias 
(UIT) exponiéndose, además, a sanciones penales de hasta ocho años de cárcel (Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), 2019).

El resto de los comportamientos habituales más relacionados al espacio y dinámica 
académicos se ubican en las últimas seis posiciones de los 19 ítems considerados. Solo 
el 22.6% reconoce haber mandado a hacer, al menos en alguna oportunidad, sus tareas 
universitarias; 11.7% haber presentado, al menos una vez, el trabajo de otras personas 
como si fuera suyo, así como haber solicitado, por lo menos en una oportunidad, 
facilidades académicas (matrícula, pago, requisitos, retiros, etc.) con argumentos falsos 
y/o incompletos. Incluso, solo el 4.8% reconoce haber sobornado, siquiera una vez, a 
alguna autoridad (policías, profesores, etc.). Se trata de porcentajes comparativamente 
más bajos que los reconocidos en los otros comportamientos habituales, lo que denotaría 
cierta reserva por reconocer públicamente que son capaces de realizar estas conductas 
que no serían “bien vistas” por los docentes que conducen la investigación.

Sorprende que la mayoría de las respuestas relacionadas con el espacio y la dinámica 
académicos de los universitarios encuestados alcancen porcentajes claramente inferiores 
a los del resto de las conductas transgresoras (Zuluaga, 1996) reconocidas. De los 19 
comportamientos habituales que trabaja el instrumento, seis hacen referencia directa 
al ámbito académico. Es importante resaltar que cuando la universidad recibe a los 
estudiantes, ellos cuentan con una formación, así como con ciertos conocimientos que 
les permiten discernir entre lo moralmente bueno y lo malo (Gómez-Senent, 2000). No 
cabe duda que es en la universidad donde terminan de formarse como profesionales 
en diversas áreas del conocimiento y madurar como personas para que lleguen a ser 
auténticos ciudadanos, responsables y comprometidos éticamente con la realidad social 
que los rodea (Antúnez & Martínez de Carrasquero, 2010; Gómez-Senent, 2000). Lo 
anterior evidencia que la universidad tiene la responsabilidad de fomentar, entre sus 
estudiantes, el sentido de responsabilidad social y el compromiso con el bien común, 
ambos fundamentales para lograr el orden social. En consecuencia, la universidad 
enfrenta la tarea de recordarle a los alumnos la relevancia de la reflexión sistemática, 
así como de ofrecerles las herramientas necesarias para acceder a una forma distinta de 
aprehender el mundo, a fin de aproximarse a la complejidad creciente de estos tiempos. 
Las universidades son espacios para la formación de ciudadanos cívicos y éticos, de tal 
manera que su prestigio va a depender necesariamente de las acciones que sus egresados 
hagan en su ejercicio cotidiano (Tapia et al., 2018).

La corrupción, entonces, si bien puede responder al abuso o mal uso del poder, a la 
debilidad de las instituciones, servicios públicos y/o privados, y al deseo de apoderarse 
de bienes o servicios ajenos, también resulta de un problema educativo (Escribano, 
2013) que se inicia en el hogar, se alimenta y refuerza a partir de los tipos de vínculos 
que construimos, y que se nutre de una formación educativa que no reflexiona ni discute 
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sobre  “la armonía moral consistente y aquella que es ficticia” (G. Nugent, comunicación 
personal, 9 de julio, 2019). 

Otros comportamientos habituales incluidos entre los 19 ítems evidencian que en alguna 
oportunidad:  (a) el 64.4% se ha quedado con el vuelto a sabiendo que le han dado de 
más; (b) el 61.8% ha mentido sobre su edad para obtener algún beneficio (discotecas, 
Facebook, cine, juegos de azar, apuestas); (c) el 59.7% se ha quedado con algo prestado 
aun sabiendo que debía devolverlo; (d) el 54.4% ha usado contactos en alguna 
institución para obtener una atención preferencial frente a los demás; (e) el 49.1% ha 
falsificado alguna firma en un documento; y, (f) el 48.8% ha ofrecido dinero, regalos 
o favores a cambio de obtener un servicio más rápido, evidenciándose un significativo 
salto porcentual cuando se les consulta si se han llevado algo sin pagar, de manera 
intencional (24.4%). Se evidencia una interesante diferencia entre los actos ilícitos de 
beneficio inmediato (Arellano, 2017) y los actos de imitación social o prácticas normales. 
Esta última categoría reúne comportamientos interiorizados y “socialmente aceptados”, 
lo que los convierte en comportamientos más sencillos de ser reconocidos (Ángel & 
Fuentes, 2015). 

Como bien explican los autores antes mencionados, existen determinadas prácticas y 
actos ilícitos que, si bien podrían ser considerados como corruptos, se “perciben como 
normales porque han sido interiorizadas y culturalmente aceptadas dada la frecuencia 
de su aplicación” (p. 134). La corrupción en la cotidianidad puede estar explicada 
por el fenómeno de normalización en la sociedad (Ángel & Fuentes, 2015). A su vez, 
la generalización de actos ilícitos en la sociedad hace que estos sean percibidos por 
las demás personas como “normales” y sean socialmente aceptados. A partir de este 
momento es cuando se incluyen en la estructura de valores y se incorporan como 
elementos inherentes al sistema. Que las conductas transgresoras sean asimiladas como 
intrínsecas del comportamiento humano y social, redirige a que una comunidad entera 
se comprometa con un proceso progresivo de complicidad con la corrupción, lo cual 
generará mayores índices de la misma (Zuluaga, 1996). En dicho contexto, la indiferencia 
termina siendo considerada una forma de corrupción (J.D Restrepo, comunicación 
personal, 31 de agosto, 2017).

Al realizar la comparación entre los géneros considerados en esta investigación, (ver 
Tabla 2), se observa que entre los cuatro comportamientos habituales que comparten 
ambos géneros, los que encabezan ambas listas han indicado que en alguna oportunidad: 
(a) Han comprado productos piratas (películas, música, software, etc.) (F= 93%; M= 
97.3%); (b) Han dado una excusa falsa a sus padres para justificar el lugar donde estaban 
(F: 88.7; M:88.2%); (c) Han copiado en un examen (F= 74.8%; M= 73.6%); (d) Han 
dado una excusa falsa a un profesor(a) para justificar la ausencia a una clase (F= 70.4%; 
M= 73.6%); (e) Han sobornado a alguna autoridad (policías, profesores, etc.) (F= 4.8% y 
M= 15.5%); y, (f) Han ofrecido dinero, regalos o favores a cambio de obtener un servicio 
más rápido (F= 45.2%, M= 56.4%).

Ítems Femenino Masculino

Has comprado productos piratas (películas, música, software, etc.). 93.0 97.3

Has dado una excusa falsa a tus padres para justificar el lugar donde 
estabas.

88.7 88.2
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Ítems Femenino Masculino

Has copiado en un examen. 74.8 73.6

Has dado una excusa falsa  a un profesor(a) para justificar la ausencia 
a una clase.

70.4 73.6

Te has “colado” en alguna fila. 66.5 67.3

Te has quedado con el vuelto sabiendo que te han dado de más. 63.0 63.6

Has mentido sobre tu edad para obtener algún beneficio (discotecas, 
Facebook, cine, juegos de azar, apuestas).

60.9 63.6

Te has quedado con algo prestado aun sabiendo que debías devolverlo. 59.6 60.0

Has usado contactos en alguna institución para obtener una atención 
preferencial frente a los demás.

50.0 58.2

Has falsificado alguna firma en un documento. 49.6 56.4

Has ofrecido dinero, regalos o favores a cambio de obtener un servicio 
más rápido.

45.2 48.2

Te has llevado algo sin pagar, de manera intencional. 23.5 30.9

Has usado, de manera intencional, dinero falso para pagar algún 
servicio o producto.

22.6 26.4

Has mandado a hacer tus tareas universitarias. 22.6 22.7

Has usado un DNI ajeno para ingresar en algún lugar o realizar algún 
trámite.

20.9 22.7

Has adulterado los datos de algún documento. 19.6 20.0

Has presentado el trabajo de otras personas como si fuera tuyo. 11.7 15.5

Has solicitado facilidades académicas (matrícula, pago, requisitos, 
retiros, etc.) con argumentos falsos y/o incompletos.

11.7 15.5

Has sobornado a alguna autoridad (policías, profesores, etc.) 4.8 12.7

Tabla 2 – Comportamientos habituales entre exponentes del género femenino y masculino

Sorprende que, en ambos grupos, muchos de los porcentajes obtenidos en cada 
ítem sean similares, aunque en casi todos los casos, los porcentajes de las respuestas 
a los ítems dados por los hombres sean superiores a los porcentajes obtenidos en las 
respuestas ofrecidas por las mujeres. Resaltan dos porcentajes en los que las mujeres 
alcanzan porcentajes mayores. Nos referimos a los ítems relacionados a la falsificación 
de alguna firma en un documento (F= 49.6%; M= 48.2%) y el haberse “colado” [Meterse 
sin respetar su turno] en una fila (F= 66.5%; M= 58.2%). Más allá de las diferencias 
puntuales antes mencionadas, los comportamientos viciados afectan por igual, 
independientemente de la variable género. En todo caso, estos resultados están en línea 
con lo evidenciado por Caciagli (como se citó en Morillo, 2009), al demostrar la existencia 
de comportamientos corruptos basados en tres rasgos fundamentales: (a) la ilegalidad 
referida al incumplimiento de normas legales; (b) la ilegitimidad, cuando se vulneran los 
principios de la democracia; y, de manera especial, (c) la ilicitud, puesto que se infringen 
normas morales provenientes de la sociedad, y que abarcan posturas personales.
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4. Conclusiones
El objetivo de este estudio consistió en caracterizar a estudiantes universitarios limeños 
según los comportamientos habituales relacionados con la corrupción. Los resultados 
han demostrado que el estudio de la corrupción desde la perspectiva sociocultural es 
fundamental porque la debilidad de la moral de una sociedad puede ser considerada 
como la base de toda forma de corrupción. Los resultados obtenidos han demostrado 
que la corrupción abarca todas aquellas conductas que se desvían de la norma moral 
en una sociedad, y que no se limitan únicamente al ámbito legal. Al ser un producto 
sociocultural, las respuestas de los universitarios evidenciaron que sus comportamientos 
habituales son producto de un problema educativo que ha calado en la moral y ética de 
la sociedad, siendo la base de toda forma de corrupción. 

La incorporación de actos ilícitos al repertorio conductual de los estudiantes 
universitarios implica que al percibir en su entorno conductas infractoras repetitivas, 
las cuales producen la obtención de un beneficio inmediato, las incluyen en su forma 
de actuar y las llevan a la práctica. Bajo este enfoque, no existiría pequeña, mediana 
o gran corrupción, ni tampoco micro o macro corrupción, cuando se trata de evaluar 
el comportamiento y las “responsabilidades individuales”, como las “responsabilidades 
públicas”, lo cual implicaría destacar el verdadero valor de la sinceridad para con uno 
mismo a la hora de ser y decidir. Asimismo, su diferenciación por matices (blanco, 
gris y negra), sin embargo, no hace sino confirmar una posibilidad de matizar las 
responsabilidades de los involucrados y diluirla, en lugar de tratar con la raíz sociocultural 
de estos comportamientos. 

Según los resultados, se deduce que, en países con instituciones débiles como el Perú, 
con violaciones sistemáticas de las reglas que benefician a los ciudadanos en su conjunto, 
los comportamientos corruptos parecen encontrar suelo fecundo para madurar, crecer 
y reproducirse. Se espera que los resultados de este estudio repercutan sobre el análisis 
que el sistema universitario peruano debe incorporar para reflexionar sobre el grado 
en el que brindan espacios para analizar críticamente las implicancias de relativizar, 
minimizar, desconocer o confundir el concepto de corrupción, que puede analizarse a 
partir de diversas disciplinas, magnitudes y tipologías. 

La responsabilidad ética y social de la formación humanista de los futuros profesionales 
para atender su desarrollo integral, es el fin inherente de la universidad, no sólo en su 
manera de aprender y abordar el ejercicio de su profesión, sino en su forma de pensar 
y de comportarse como ciudadanos; sin embargo, resulta necesario conocer el nivel de 
influencia que la educación en valores, en el seno de la familia, ejerce en la educación 
superior e indagar las causales por las que se generan ciertos vacíos en ambos espacios, 
y de esta manera buscar soluciones. Los comportamientos corruptos no son accidentales 
ni momentáneos, sino la consecuencia de acciones desarrolladas, generalmente, a lo 
largo de los años, y asociados a la familia, las instituciones, los hábitos, los estilos de 
vida y los valores.

Este estudio contribuye con la literatura relacionada al tema porque es uno de los 
primeros estudios empíricos realizados con una muestra de estudiantes universitarios 
de la ciudad de Lima, lo que ha permitido tener una idea de la situación presente sobre 
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los comportamientos habituales relacionados con la corrupción. Se espera que esto 
sirva como punto de referencia a otros investigadores para comparar la situación de los 
estudiantes en diversas universidades tanto privadas como públicas en varias regiones 
del Perú, así como en otros países de Latinoamérica.

Este estudio presenta ciertas limitaciones. La primera es que la muestra fue no 
probabilística, por conveniencia; por lo tanto, no es necesariamente representativa de 
la población universitaria. Estos hallazgos no pueden generalizarse a estudiantes de 
todas las carreras o de otras instituciones. Otra limitación es que los datos recogidos se 
basan en la honestidad, la transparencia y la motivación de los entrevistados, de manera 
que los investigadores asumimos que las respuestas brindadas por los estudiantes 
son reconocidas como “reales” o “verdaderas”. Por lo tanto, somos conscientes que es 
necesario profundizar en el tema de los comportamientos habituales, y su relación con 
la corrupción en los universitarios, lo cual requiere, desde un inicio, del reconocimiento 
del valor de la sinceridad para con uno mismo, así como de la importancia de descubrir 
el valor de ponerle rostro a los actos, decisiones y personas, con el objetivo de asumir 
una legítima responsabilidad individual al interior de la dinámica social.
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