
Donando ando
Objetivo:
La meta del juego es completar exitosamente una donación al ubicar un corazón en el torso de un receptor, la 
cual debe llegar a él a través del camino construido por las relaciones entre los actores de este proceso. El 
objetivo es que los jugadores distingan las tres fases problemáticas de donación que se reconocen a medida que 
se avanza en el juego. Las relaciones entre los actores del juego deben ser justificadas para comprender el papel 
de los actores y construir el camino. También se presentan obstáculos en forma de retos para entender las 
dificultades de la donación de órganos en Colombia.

Contenido:

El juego de estrategia que te permitirá armar el camino adecuado para salvar una vida.

Fase 1

1 Dado de colores 18 Fichas constructoras 3 Fichas Fase 3 Fichas Trasplante

1 Tarjeta de relaciones Libeta en blanco + lápiz 1 Ficha corazón 1 Ficha tótem

13 Cartas Carné/Familia 13 Cartas Logística 13 Cartas Burocracia 13 Cartas Trasplante



Antes de comenzar:
 
1. Entre todos los jugadores situar todas las Fichas 
Constructoras, las Fichas Fases y las Fichas Trasplante boca 
arriba (separadas por fases1, 2, 3 y Trasplante) para evidenciar 
las diferentes combinaciones de actores y sus colores 
correspondientes.

2. Ubicar las Cartas Reto en cuatro montos distintos: se 
diferencian en Cartas Familia, Cartas Logística, Cartas Burocracia 
y Cartas Trasplante, las cuales están distinguidas por colores 
distintos. Estas están boca abajo y se escogen al azar en el 
momento indicado. 

3. Escoger una Ficha Constructora de la Fase 1 de forma aleatoria 
y situarla sobre la superficie de juego de manera estratégica 
para comenzar a jugar.

Modo de juego:

1. 
Se lanza el dado; el primero que obtenga el color blanco inicia, y 
se continua con el jugador inmediatamente a la derecha. 
*El jugador que está de turno tiene el tótem, y este permanece 
con él o ella a lo largo de su turno. Este se pasa al jugador 
siguiente cuando pasa de turno.

2.
El  jugador lanza el dado, y el color que se obtenga es la 
RESTRICCIÓN con la cual se debe llevar a cabo el turno. Es decir, 
si se obtiene el color rojo (Donante), NO se puede usar este lado 
de esta Ficha Constructora en la elaboración del camino: este 
actor no puede hacer relaciones en el turno presente.

*Si se obtiene morado, se debe lanzar dos veces más y estos 
DOS colores serían la restricción vigente para este turno. 
* Si se obtiene blanco, no hay ninguna restricción; todos los 
actores estarán disponibles para realizar relaciones.

Escogiendo turno

Lanzar el dado



INSFamilia

3. 
De todas las Fichas Constructoras de la fase en la cual se está 
jugando (el número está en la mitad de cada Carta-1, 2 o 3), 
escoger la que mejor se disponga con la relación hay en la carta 
puesta inmediatamente anterior en la superficie de juego. Se 
debe referir a la Tarjeta de Relaciones para ver cuales relaciones 
están permitidas en cada fase.
*Se puede usar cualquiera de los lados disponibles de la carta, 
pero se debe tener en cuenta que el objetivo del juego es armar 
un camino LINEAL a través de la conexión y disposición de las 
fichas para llegar de mejor forma a completar el tótem con el 
órgano faltante.

4.
Todas las superficies que se toquen entre cartas deben ser 
justificadas verbalmente al grupo entero: ¿Por qué es una 
relación? ¿En que momento tienen contacto estos dos actores? 

5. 
El jugador de turno debe escoger aleatoriamente una de las 
Cartas Reto de la fase en la que se juega (1, 2, 3 o Trasplante) del 
monto adecuado. Si el reto es de Logística (Fase 2), otro jugador 
debe leer el reto de la carta y el jugador de turno ha de 
completar el desafío que se encuentra escrito. Si es cualquier 
otra fase, el jugador de turno debe leer su propio reto. Con ayuda 
de un cronómetro se debe medir el tiempo especificado para 
cada reto; este puede variar entre 30 segundos y 1 minuto 
(señalado en las portadas de las secciones de las Cartas Reto). 

*Si se falla en llevar acabo el reto, el turno se pierde e inicia el 
siguiente jugador. La Ficha Constructora debe ser removida y 
esta misma no se puede usar en el siguiente turno. 
*Lo que está en gris más claro al final de cada Carta Reto es 
información adicional.

6. 
A medida que se alarga el camino, se mueve el órgano para 
llegar finalmente a ocupar su lugar perteneciente: el cuerpo del 
tótem. 

7. 
Cuando ya se han puesto todas las Fichas Constructoras de una 
fase en especifico se acomoda la Ficha Fase de la fase que se ha 
finalizado. Ahora se puede continua con la próxima fase a 
completar. 

Escoger una Ficha Constructora

Justificación verbal

Superación del reto

Movimiento de la Ficha Corazón

Finalización de Fase



8.
Se deben repetir los pasos 2-6 cada vez que haya un cambio de 
turno, hasta la terminación de la Fase 3.

9.
Cuando ya se haya completado la Fase 3, se inicia la fase final; 
la fase de Trasplante. Son 3 Fichas Trasplante que se posicionan 
de manera en la que se completa la figura de un corazón. Primero 
se elige una Ficha Trasplante, la cual se posiciona de la mejor 
manera para la formación de la imagen. Cuando se ubica esta, se 
elige una Carta Reto-Trasplante- que detalla una pregunta 
abierta de creatividad que no tiene una respuesta correcta, la 
cual se debe solucionar en conjunto con todos los jugadores.
Esto se repite dos veces más (hasta tener las 3 Fichas Trasplante 
ubicadas en la superficie de juego y haber hecho las 3 Cartas 
Reto-Trasplante-)

10.
Para terminar, entre todos los jugadores se ubica la Ficha de 
Corazón, con la cual han marcado todos los pasos del camino, en 
el agujero existente en el torso del tótem. 
¡Felicitaciones!

Repetición

Fichas Trasplante

Finalización



Tipos de Fichas: 

Fichas Constructoras: Estas fichas hexagonales con lados de 
diferentes colores tienen como fin construir el camino para pasar 
las tres fases (traspasar las barreras) y cumplir el reto final para 
poder completar el tótem con su corazón. Cada lado de la carta 
representa a un actor importante del proceso de donación 
(Donante, Familia, INS, Hospital, Médico, Receptor) y estos se 
deben relacionar el uno con el otro para formar el camino. 

Fichas Fases: Fichas hexagonales de color morado que marcan la 
finalización de cada fase. Cuando se ponen estas fichas en la 
superficie de juego se puede iniciar con la siguiente fase. 

Fichas Trasplante: 3 fichas que se posicionan al finalizar la Fase 
3. Estas conjuntamente forman una figura de corazón. Cada una 
de estas cartas significa que se debe hacer una Carta Reto 
Trasplante. Esas son preguntas abiertas de creatividad que no 
tienen una respuesta concreta. Tiene como finalidad la discusión 
y generación de nuevas ideas y soluciones como grupo.

Cartas Reto: Divididos entre Cartas Familia, Cartas Logística, 
Cartas Burocracia y Cartas Trasplante. Estas son especificaciones 
de desafíos que se deben completar en cada turno para poder 
avanzar en el juego. Se diferencian los diferentes retos 
dependiendo de la sección en la cual se esté jugando; cada uno 
tiene un objetivo específico y se debe completar de forma 
individual. 

Tarjeta de Relaciones: Esta tarjeta servirá de guía para las 
relaciones permitidas en cada fase del juego. Cuando se juntan 
las Fichas Constructoras solamente se puede juntar los actores 
especificados en esta tarjeta; las relaciones que no están allí no 
están permitidas. 

Fase 1


