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Llegó la hora de convertirnos en un Ninja Jabón para proteger nuestra salud. 
Desde World Vision Nicaragua, una organización cristiana de ayuda humanitaria, 
sabemos que el conocimiento es el valor más preciado, por eso te invitamos a 
entrenar y obtenerlo como un verdadero Ninja Jabón. Conseguí las 9 Gemas del 
Conocimiento y convertite en un maestro con súper habilidades, practicá tus Ninja 
Movimientos y compartí con tus amigos, amigas y familiares. ¡Ahora todos somos 
Ninjas Jabones! 

Actualmente estamos afrontando la pandemia del coronavirus COVID-19, el cual 
tiene un impacto en la salud, bienestar, mortalidad y en la economía de todos los 
países que registran contagios, en especial los países subdesarrollados que no 
cuentan con sistemas sanitarios eficientes y economías sólidas para hacerle frente 
a esta emergencia mundial que se mantendrá por muchos meses. 

Desde el inicio de esta pandemia ha habido una amplia difusión acerca de las 
medidas de prevención que se deben implementar para evitar o aplanar la curva 
de contagio, no obstante, mucha de esta información puede provenir de fuentes no 
oficiales, o si bien son confiables no persuaden a las familias. Por esta razón se ha 
creado Ninja Jabón, el cual al ser un videojuego lúdico por su naturaleza interactiva 
y por su inmersión logra conectar y transmitir los mensajes más importantes de 
prevención de COVID-19. 

https://youtu.be/3xmOCoXFyLg
https://youtu.be/3xmOCoXFyLg
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Un mensaje no tiene efecto alguno si no se pone en práctica, ese es el gran reto 
que asume y promueve Ninja Jabón mediante un conjunto de mecanismos que 
simplifican, emulan y estimulan la empatía de los jugadores con ninja jabón: un 
personaje fantasioso que promueve la apropiación y puesta en práctica de sus 
mensajes en la vida real. Ninja Jabón al ser un videojuego tiene la ventaja de 
poderse difundir masivamente, logrando llegar a decenas de miles o hasta millones 
de NNJA en toda habla hispana, otra característica invaluable es que al ser digital 
puede difundirse masivamente en tiempo real y no generar costos excepcionales en 
comparación con medios impresos (reproducción, logística y transporte), también 
tiene la cualidad de autogestionarse, dado que ninja jabón es el alumno ideal que 
aprende junto a los jugadores a medida que avanzan, y que a su vez comparten, 
enseñan y replican los conocimientos adquiridos.

Contenido de Ninja Jabón

• 3 Ninja Retos (simulaciones): qué hacer dentro, fuera y de regreso a casa.
• 9 Ninja Preguntas con selección múltiple.
• 9 Ninja Mundos divertidos con 9 mensajes desbloqueables.
• 9 Cinturones de colores desbloqueables.
• Ninja Pong de lavado de manos.
• Ninja síntomas del COVID-19.
• Opciones de compartir capturas de mensajes.
• Frases y mensajes cortos.
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Especificaciones Técnicas

• Grupos etarios: 6-12 años, 13-18 años. 19 años a +.

• Plataforma: Android versión 5 en adelante.

• Distribución oficial: tienda Google Play.

• Idioma: Español latinoamericano. 

• Plataformas alternativas: html5.

Opciones adicionales

• Compartir mensajes, cinturones y logros en redes sociales (habilitado para 
grupos de 13 años a +).

• Vínculos a sitios web: World Vision Nicaragua, OPS, JHU CSSE COVID-19 
Dashboard (habilitados según grupos etarios).
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