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INTRODUCCIÓN 
 

 

Se trata de un novedoso juego creado con el 

propósito de concientizar a las personas sobre los 

delitos públicos que defraudan las arcas de las 

naciones, y consiste en que los jugadores inician la 

competición asumiendo la dirección de una entidad 

la cual va a representar en el transcurso del juego y 

de cuya actuación depende si es buena o es mala.  

En el juego hay doce modalidades de corrupción 

pública que cada quien asume de acuerdo a su 

actuación. También hay recompensas por denunciar 

los casos de corrupción o castigo por ocultarlos o 

cometerlos. Cada vez que algún jugador comete un 

delito debe leerlo en voz alta ante los otros 

jugadores para hacer más didáctico y comprensible 

dicha modalidad de corrupción, de tal manera que 

cuando se finalice el juego quienes participaron 

tengan más claridad al respecto.  

De ahí la importancia de un juego de esta naturaleza 

que ha querido evidenciar tales comportamientos. 

Además, los jugadores pueden acumular puntos 

para quitar delitos cometidos, se trata de unos 

naipes en los que en su parte posterior hay una 

leyenda que dice: denunciar la corrupción pública 

paga de tal manera que esa es una forma de 

estimular a quien denuncia a tiempo cualquier 

práctica corrupta.  
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El objetivo final es que el juego se convierta en una 

forma de capacitar a los funcionarios públicos y 

también a los privados sobre dichos delitos para 

mejorar el desarrollo de las actividades de vigilancia 

y control. El juego corruptolandia es una simulación 

de la vida pública de cada funcionario, en este caso 

cada jugador.  

El jugador puede terminar con varios delitos 

cometidos o sin cometer ninguno. Al finalizar se 

aprecian cuales modalidades corruptas fueron 

llevadas a cabo por uno o más jugadores. Se trata 

de un juego ideal de enseñanza sobre las 

modalidades de corrupción pública haciendo 

hincapié sobre la importancia de no cometerlas bien 

sea por funcionarios de bajo o alto rango porque 

pueden terminar mal.  

El juego pretende crear cultura ciudadana y ética 

pública.   


