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FinanceMission Heroes –  
Aprender competencias financieras jugando   
 
 
Estimados Padres 
 
En Suiza viven más de un cuarto de jóvenes entre los 18 y 24 años de edad en hogares con 
retrasos de pago.* Para evitar que los jóvenes se endeuden, ellos tienen que aprender 
temprano a manejar el dinero y el consumo con responsabilidad. Por lo tanto, los nuevos 
planes de estudio incluyen la promoción de la competencia financiera de los estudiantes de 
las escuelas secundarias. 
 
Las asociaciones profesionales de la enseñanza LCH y SER desarrollaron por esta razón el 
juego de enseñanza digital FinanceMission Heroes, con el apoyo de los bancos cantonales 
suizos. 
 
FinanceMission Heroes no es simplemente un juego digital, sino es un juego educativo de 
suma seriedad, desarrollado en colaboración con varios especialistas. Este juego adiestra a 
un manejo consciente del dinero y de las necesidades personales. 
 
Finalmente los estudiantes pueden jugar en la clase, porque con FinanceMission Heroes 
aprenden jugando a elaborar un presupuesto, a valorar la decisión de una compra, a distinguir 
entre los gastos de compra y los gastos sucesivos y mucho más. 
 
El mismo juego ocupa no obstante solamente una pequeña parte del tiempo de la clase. La 
propuesta de enseñanza de FinanceMission incluye también fichas de ejercicios, en las 
cuales los estudiantes pueden transferir y profundizar las experiencias hechas en el juego a la 
vida cotidiana. Ulteriores informaciones se encuentran en nuestra página web 
www.financemission.ch, y especialmente también bajo las preguntas y respuestas, 
www.financemission.ch/faq. 
 
A propósito: FinanceMission Heroes ganó en el año 2016 en la premiación Best of Swiss 
Apps una medalla de bronce. 
 
Nos complacería si también su hija/hijo utiliza esta propuesta de enseñanza y así de esta 
manera pueda mejorar sus competencias financieras. 
 
Atentamente 
Asociación FinanceMission 
 
Beat W. Zemp Samuel Rohrbach 
 
 
Presidente  Miembro de la junta directiva 
Presidente central Lehrerinnen und  Presidente Syndicat des enseignants 
Lehrer Schweiz LCH romands SER 
 
* Sondeo de la Oficina Federal de Estadísticas 
	


