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Objetivos:

Este cuadernillo presenta, de manera didáctica y clara, 

conceptos básicos sobre corrupción y busca desarrollar 

actitudes para favorecer el ejercicio del control ciudadano.

Destinatarios:

El presente material está dirigido a niños y niñas del 2º Ciclo 

de la Educación Escolar Básica, para su utilización mediante la 

facilitación de los docentes a través de una guía.
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Yo soy Ali. Voy al Preescolar. 
Tengo alma de detective. 
Controlando mi entorno 
escolar encuentro un montón 
de pistas para hallar a los 
culpables de que muchos 
niños y niñas no puedan ir a la 
escuela. Ya le pedí a mi profe 
que me ayude a completar 
este cuadernillo. ¡Hacelo vos 
también!

Mi nombre es Nati. Me 
gustan las plantas y los 
animales. También leer, pero 
me entristece cuando leo en 
el diario que otros niños y 
niñas no pueden acceder a la 
educación. Descubrí que el 
causante se llama corrupción 
y estoy decidida a controlar 
para denunciarla.

¿Controlará también que 
no se me suban bichos al 
cuerpo? A las pulgas yo las 
llamó parasi-rruptos.

A mí me dicen Kike. Me encantan las 
computadoras. Cuando sea grande voy a 
inventar un aparato que detecte cuando alguien 
comete actos deshonestos. Por ahora, me 
dedico a denunciar las irregularidades que veo 
a mi alrededor. ¡Es un buen comienzo!
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Hola, soy Dani. 
Como vos ya sabés, 
ser niños y niñas 
es un asunto muy 
serio: además de 
jugar, tenemos otros 
derechos que deben 
ser respetados. 
¡Especialmente, el 
de recibir una buena 
educación!
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Nati salió un poco triste del cole porque el vaso de leche no alcanzó a todos los 
compañeros. Camino a su casa, al pasar por el almacén de Don Corruptecho, 

vio que este estaba vendiendo leche con una etiqueta que decía “Complemento 
Nutricional - Prohibida su Venta” en un envase igual al de la leche que se repartía 
en el colegio.

Entonces entendió bien eso que escribió la profe en la pizarra: “apropiarse de 
modo indebido de los recursos, derechos y bienes que nos corresponden a 

todos”.
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1ª Parte - Nociones de corrupción.
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Para pensar:
¿Qué entiendes por corrupción?
¿De qué manera la corrupción 
está presente en nuestra vida 
cotidiana?
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“apropiarse de modo 
indebido de los 
recursos, derechos 
y bienes que nos 
corresponden a todos.”

Reflexioná 
y pintá

Encontrá estas 
palabras en la 
sopa de letras

X  O  P  T  V   K   K   G   D   D

A   P   R   O   P    I    A   R   S   E

K   A   Q   D  M   X   Z   E   F   R

A   R   S   O   Q   R   I   C   A   E

I    L   O   S   A   E   T   U   G   C

M   O   J   B   V   R    I    R   D   H

A   Z   B   I    E   N   E   S   R   O

Z   M   C  Z   O   T   V   O   Y   S

N   X   A   S   K   Y   W   S   A   R

L   D   Y   S   L   G   M   D   G   F

C   O   R   R   U   P   C   I   O   N

APROPIARSE
BIENES
CORRUPCIÓN
DERECHOS
RECURSOS
TODOS



  

El funcionario público es aquel trabajador 
que desempeña funciones en un 

organismo del Estado y recibe un pago por 
ello. 

Un funcionario público es corrupto, por 
ejemplo, cuando obtiene beneficios 

personales del Estado, sin trabajar.

Corrupción en la 
función pública
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1ª Parte - Nociones de corrupción.
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¿Dónde? 
¡Yo no la vi!

Es que solo aparece los 
fines de mes a cobrar 
su sueldo y nadie la ve. 
Bueno, casi nadie, solo 
la dire que le entrega su 
planilla para cobrar. ¡Estará muerta 

de miedo la dire!

Yo le traje un collar 
de ajo para que se 
proteja de esa mala 
compañía.

¿Supiste que en la 
escuela hay una 
profe  fantasma?

Para pensar
¿Qué entiendes por funcionario 
público?
¿Cuáles son los valores que deberían 
practicar los funcionarios públicos?
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La corrupción nos afecta a todos porque se apropia indebidamente de los 
bienes, de los recursos y de los derechos que nos corresponden, lo que 

impide que podamos avanzar y desarrollarnos como país. A esto llamamos el 
“Costo Social de la Corrupción”.

 Así como un ladrón tiene sus víctimas, la corrupción también tiene sus 
víctimas. La corrupción nos roba la posibilidad de contar con: una 

educación gratuita, mochilas escolares, vasos de leche, mejores escuelas, 
mejores hospitales, mejores caminos, más desarrollo en el país…
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Para pensar
¿Por qué se dice que la corrupción 
nos afecta a todos?
¿Cuáles son los daños que 
produce la corrupción? Ejemplos.



  

“EXIGÍ CONOCIENDO TUS DERECHOS”
No solo tenés que saber cuáles son, también 
tenés que exigir que se cumplan tus derechos.

El artículo 73 de 
la Constitución 
Nacional dice 
que tengo 
derecho 
a recibir 
educación 
en forma 
permanente. 

Pero, Kike, que 
no te enseñe 
hoy cómo pasar 
al nivel 7 del 
videojuego no 
tiene que ver con 
eso. Además ya 
es tarde.

¡Kike!, 
complemento 
nutricional le tiene 
que proveer el 
Estado a los niños 
y niñas de escasos 
recursos. ¿A vos 
qué te cuesta 
servirte el sánwich 
que está ahí en la 
mesa?

Kike se tomó muy enserio su 
deber ciudadano de exigir el 
cumplimiento de sus derechos. 
Y eso que todavía no le pidió a 
Dani la mochila escolar. ¿Vos la 
exigiste?

Peor todavía, 
porque ni siquiera 
me trajiste la 
merienda como 
manda el artículo 
75 de la misma 
Constitución.

Exigí
2ª Parte - Los tres pasos para la construcción de ciudadanía.
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Para pensar
¿Cuáles son los derechos 
que debemos exigir como 
niños y niñas?
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Observá, 
pintá y 
escribí tus 
derechos

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a...

Yo tengo derecho 
a... Yo tengo derecho 

a...
Yo tengo derecho 
a...



  

“CONTROLÁ EL CUMPLIMIENTO DE TUS DERECHOS”
Se destinan sumas importantes de dinero al sector educativo, 
pero ante la falta de control ciudadano, dichas sumas no llegan a 
cumplir sus fines. Sólo con una comunidad educativa vigilante y 
celosa del presupuesto, se podrá lograr un mayor progreso.

A Lucas le trajeron de 
todo en su mochila 
escolar: cartuchera, 
cuaderno, lápices, 
borradores, regla, 
sacapuntas, tijera y 
hasta una calcomanía 
de Don Cayo que 
quiere ser Concejal 
del Municipio.

Pero eso es 
propaganda 
política. Así 
no vale.

Pero  Don 
Cayo  le regaló 
nomás.

Es el Estado paraguayo 
el que compró y cargó la 
mochila para que Luquita 
y todos los niños del 
barrio tuvieran materiales 
para estudiar. Don Cayo 
le está tratando de sacar 
provecho, ¿entendés? Ndee, voy a usar 

su calcomanía 
para jugar tiro al 
blanco, entonces. 

Controlá
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Para pensar
¿Cuáles son los bienes 
que debemos controlar en 
nuestra escuela?
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“DENUNCIÁ EL INCUMPLIMIENTO DE TUS DERECHOS”
Denunciar es avisar a las autoridades sobre un hecho 
irregular o ilegal que realiza otra persona.Denunciá

Para: Centro de Control Ciudadano
De: Kike 

En la mochila escolar de Lucas 
Ledezma del primer grado, Don 
Cayo González metió propaganda 
electoral. La Escuela es…

12

2ª Parte - Los tres pasos para la construcción de ciudadanía.
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E-mail: 
controlciudadano@contraloria.gov.py

Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Artículo 26. DEL DERECHO DE PETICIÓN: El niño y el adolescente 
tienen derecho a presentar y dirigir peticiones por sí mismos, ante cualquier 
entidad o funcionario público, sobre los asuntos de la competencia de éstos 
y a obtener respuesta oportuna.Mientras Kike escribe  

un correo electrónico, 
yo voy a realizar mi 
denuncia llamando al 
(021) 60 88 73

Se pueden denunciar hechos de corrupción en 
el Centro de Control Ciudadano: Austria 1963 c/ 
Bélgica. Asunción

Para pensar
¿Cuáles son las situaciones que 
debemos denunciar?
¿Dónde debemos denunciar?
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La Contraloría General de la República es el 
órgano de control de las actividades económicas 

y financieras del Estado, de los departamentos y de 
las municipalidades. La Contraloría tiene la función de 
controlar el presupuesto de tu escuela.

Dentro de la Contraloría existe el Centro de 
Control Ciudadano que es una oficina creada 

para promover la participación ciudadana en el control 
de los bienes públicos. En esta oficina podés realizar 
tus denuncias sobre los hechos de corrupción o las 
irregularidades que encuentres en tu escuela.

3ª Parte - El rol de la Contraloría General
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Si tenés una compu con internet, 
podés enviar una denuncia 

sobre algún caso de corrupción  
que hayas encontrado en tu entorno 
escolar. Podés ingresar a la página 
web www.costosocial.org.py y 
llenar el formulario de denuncia. 
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SI TE GUSTA DIBUJAR…
…podés participar del concurso de dibujos pensado para vos expresando todo lo que 
aprendiste con este material. Los mejores dibujos recibirán un premio. 
Para que puedas tener más informaciones, pedile a tu profe o a tus padres que se 
comuniquen con nosotros: Centro de Estudios Judiciales, al teléfono (021) 420 182 o 
ingresando a la página web www.costosocial.org.py
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Los niños y niñas del 
país debemos recibir lo 
que nos corresponde 
por parte del Estado 
Paraguayo. 

Es nuestro derecho.

Todos debemos 
comprometernos 
a controlar y exigir 
que se cumplan 
nuestros derechos.

Y a vos te corresponde 
cuidar tus materiales, 
estudiar con dedicación, 
amar a tu familia y servir  
a  tu patria.



www.costosocial.org.py


