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Enseñanza a Través de Entretenimiento Educativo
Visa entiende que la enseñanza de los consumidores sobre el dinero a través de “entretenimiento educativo” o “juegos 
educativos” es una forma efectiva de aclarar un tema complicado usando los videojuegos, que son irresistibles y familiares, 
paraaprender mientras se divierten. Como una parte de Habilidades Prácticas de Dinero por toda la Vida, Visa creó una 
serie dejuegos educativos – un componente de los recursos que ofrece Visa para ayudar a enseñar a las personas de todas 
las edades acerca de la administración de finanzas personales.

Sobre el Fútbol Financiero de NFL
Una nueva versión del videojuego Fútbol Financiero de NFL acerca de la educación financiera, creado por Visa Inc, fue 
lanzado en el otoño del 2018. El nuevo juego, en el estilo de trivia, tiene todos los 32 equipos de la NFL, gráficos 3D, nuevo 
contenido y ‘gameplay’, y oportunidades con audibles, blitzes y jugadas ‘game-breaking’. Los jugadores pueden acumular 
ventajas contestando, en una hoja de juego, todas las preguntas fáciles, medianas o difíciles que cubren una amplia gama 
de temas incluyendo ahorros, robo de identidad, crédito y eventos de la vida. El juego está disponible, gratis, como una 
app de iOS o Androide, y se puede descargar para MacOS o Windows en https://financialfootball.com/downloads.

Fútbol Financiero de NFL prueba el conocimiento financiero de un individuo en un juego que combina la estructura y 
reglas de la NFL con preguntas que varían en dificultad sobre la educación financiera. El juego desafía a los jugadores a 
responder correctamente las preguntas de opción múltiple sobre la administración de dinero para avanzar por el campo 
para tener la oportunidad de marcar un gol.

El juego, atractivo e interactivo, está disponible en Inglés y Español y se puede descargar, gratis, como una app de iOS o 
Androide o como un jugo de MacOS o Windows en www.financialfootball.com. La versión en línea de Fútbol Financiero de 
NFL se ha jugado más de 10 millones de veces.

También hay módulos de lecciones del salón que acompañan al juego para discusiones en grupos sobre como la información 
aprendida se aplicaría a situaciones de la vida real para los maestros que quieren reforzar y expandir el aprendizaje financiero. 
Cada módulo tiene:
 • Planes de lección para educadores con una vista general de los conceptos por enseñar. 
 • Metas y objetivos describiendo los resultados de aprendizaje esperados. 
 •  Notas de enseñanza para ayudar a los educadores a estructurar sus lecciones.
 •  Una sección de discusión para los maestros y estudiantes para revisar como se aplican las lecciones en sus vidas 

cotidianas.
 • Ejercicios escritos para utilizar en grupos o para evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

Visa se ha asociado con los gobiernos de 49 de los estados y el Distrito de Columbia para co-crear una marca y distribuir 
copias gratuitas de Fútbol Financiero de NFL a todas las escuelas secundarias y preparatorias en estos estados, incluyendo:
 
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New México, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, 
West Virginia, Wisconsin and Wyoming.

Sobre el Fútbol Financiero de FIFA
El Fútbol Financiero de FIFA es un videojuego con la marca de la Copa Mundial de FIFA, similar al juego de Fútbol Financiero 
de NFL en el concepto y la ejecución. El juego combina al deporte más popular del mundo con un plan de estudios premiado 
dela educación financiera. 



Antes de tratar de marcar un gol, Fútbol Financiero de FIFA desafía a los jugadores a responder correctamente las preguntas 
sobre temas de las finanzas personales para pasar el balón y acercarse al arco. El juego ofrece tres niveles dedificultad  
para niños, adolescentes y adultos que enseñan los conceptos claves acerca de ahorros, gastos, presupuestos y elbuen  
uso de crédito.

También hay módulos de lecciones del salón que acompañan al juego para los maestros que quieren reforzar y expandir 
elaprendizaje financiero. Fútbol Financiero de FIFA fue lanzado en 45 países en conjunción con la Copa Mundial™ de FIFA 
de 2014. Actualmente está disponible en 18 idiomas. La nueva versión del juego proporciona una mejor experiencia de 
juego con gráficos de alta fidelidad. 
 
El juego está disponible en los siguientes paises: Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungría, Indonesia, Jamaica, 
Japón, Jordania, Kenia, Corea, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Filipinas, Rusia, Ruanda,  
Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela 
y Vietnam. Estádisponible en los siguientes idiomas: árabe, armenio, azerí, chino, inglés, francés, georgiano, húngaro,  
indonesio, japonés, coreano,malayo, portugués, Ruso, español, turco, ucraniano y vietnamita. 

Se puede jugar Fútbol Financiero de FIFA gratis en www.financialsoccer.com.

Sobre los Juegos para Niños Pequeños
Visa también ofrece juegos elementales que enseñan a los niños jóvenes como identificar y contar las monedas, ganar 
dinero haciendo quehaceres, ahorrar, preparar un presupuesto, ahorrar y gastar con responsabilidad.

 •  Contador de Dinero de Pedrito: Niños de edades 5 a 8 pueden practicar la identificación y el conteo de monedas con 
la ayuda de un cerdo inteligente, Pedrito. Disponible para los Androides y en: www.practicalmoneyskills.com/peterpigs

 •  Metropolis de Dinero: Niños de edades 7 a 12 navegan el mundo multidimensional y toman decisiones que afectan 
silas cuentas bancarias virtuales se encogen o crecen mientras aprenden como ahorrar para un objetivo y ganar dinero. 
Disponible en: www.practicalmoneyskills.com/moneymetropolis

Sobre los Cómics Educativos para Visa y Marvel
Visa Inc., en asociación con Marvel Comics, ha creado unos cómics sobre la educación financiera, para introducir reciente  
unrecurso global, los Guardianes de la Galaxia: El Poderoso Plan de Rocket. Fue publicado en mayo de 2016, y sigue el 
cómic popular Los Vengadores: Salvando el Día. Más de 600,000 copias impresas se han distribuido en 16 regiones por  
el mundodesde el 2012. El nuevo cómic de los Guardianes está disponible en 16 idiomas, y el cómic original de los  
Vengadores se han distribuido en 10 países y disponible en 8 idiomas. 

Los cómics se pueden ver en línea en la versión digital en: www.practicalmoneyskills.com/comics  
www.practicalmoneyskills.com/avengers 

Para Más Información
Contáctanos a info@practicalmoneyskills.com
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