
1

“TINGO, TINGO, TANGO, INTEGRIDAD, 
TRANSPARENCIA Y SENTIDO DE LO PÚBLICO”

(Prácticas de transformación)

1

Podemos pensar en diferentes acciones que se relacionan –o no- con la integri-

dad, la transparencia e incluso con el sentido de lo público.

Hagamos un breve ejercicio para acercarnos a estas palabras 

y precisar en sus conceptos. ¿Recuerdas el juego del “tingo, 

tingo, tango”? Este ejercicio nos sirve para exponer y cono-

cer las percepciones y definiciones que tenemos sobre estos 

conceptos transversales de la ruta, para ponerlos en diálogo 

y ampliarlos colectivamente con relación a los saberes que 

otras personas poseen.

Instrucciones 
“Tingo, tingo, tango, integridad, transparencia y sentido de lo público”.

 En grupo:

 Las y los participantes nos ubicamos en un círculo de tal manera que 

nos sintamos cerca.

 Seleccionamos un objeto pequeño que podamos contener con nues-

tras manos (una piedra, trozo de madera, un esfero...). 

 Este se entrega a alguien del grupo. Esta persona empezará a pasar el 

objeto a otra de la derecha o la izquierda. Todos y todas debemos seguir 

pasando el objeto de mano en mano, rápidamente y en el mismo sentido.

 Ya que tenemos tres conceptos clave para trabajar, que son integri-

dad, transparencia y sentido de lo público, escojamos uno de ellos.

 Le pedimos a alguien que salga del círculo y que, sin mirar por dónde 

va el objeto, empiece a decir “tingo, tingo, tingo” de manera repe-

tida. Mientras tanto, el objeto debe estar pasando rápidamente de 

mano en mano.
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 La persona que dice “tingo” decide en cualquier momento y de re-

pente decir: “tango”. En ese momento se detiene la circulación del 

objeto y quien quede con este en su mano debe decir rápidamente 

una definición del concepto que se escogió.

 La persona que dice “tingo, tingo, tango” anota en un tablero o una 

hoja de papel, las definiciones que los y las participantes van dando, 

hasta que, según el tamaño del grupo, varias personas hayan aporta-

do su definición.

 Finalmente, en plenaria reflexionaremos sobre las percepciones y de-

finiciones que tenemos sobre estos conceptos transversales de la ruta, 

ampliándolos con respecto a lo que el grupo construyó de manera 

colectiva.

 En pareja:

 Escogemos uno de los tres conceptos clave para trabajar: integridad, 

transparencia o sentido de lo público.

 Podemos hacer pequeños juegos (por ejemplo, el “triqui”) en donde 

quien pierda, tiene que decir rápidamente una definición del con-

ceptos seleccionado.

 Individual:

Si no hay nadie más con quien hacer el ejercicio, puedes a escribir 

espontáneamente, en un cuaderno o un tablero, definiciones que se 

te ocurran para cada uno de los conceptos mencionados.


