
1 
 

 
 

EL JUEGO LÚDICO-DIDÁCTICO
 COMO METODOLOGÍA 

DOCENTE: 

EL         ECONÓMICO 

Oihane Pina Gallastegui

Master de Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Curso 2011-2012

Universidad Pública de Navarra



 

Índice 

 

  
Resumen 

1. Introducción………………………………………………………………….........4 

2. Marco teórico………………………………………………………………….......5 

     2.1.  ¿Por qué utilizarlos en educación?.....................................................6 

     2.2. Contextualización……………………………………………………........7 

3. Cuestiones de investigación: objetivos e hipótesis………………..……….....8 

4. Diseño y metodología del estudio……………………………………..………..9 

     4.1.  Explicación del Juego Caracol Económico………………………….....9 

         4.2.  Método de recogida de la información………………………………...13 

     4.3.  Método de análisis de datos…………………………………………....13 

5. Resultados…………………………………………………………………….....14 

5.1.     Resultados sobre la valoración del juego………………………….....14 

5.2. Resultados sobre el trabajo en equipo………………………………..15 

      5.3.  Correlaciones…………………………………………………………….16 

6. Discusión e implicaciones pedagógicas………………………………..……..18 

7. Referencias………………………………………………………………………19 

8. Anexos …………………….……………………………………………………..21 

8.1 Anexo I: Normas de juego de El caracol económico……………………21 

8.2. Anexo II: Evaluación El caracol económico…………………………..…22 

 

 

2 
 



Resumen 

 
Hoy en día en pleno s.XXI, inmersos en la era de la información y de la 

comunicación, es más complicado que el alumnado se encuentre lo 

suficientemente motivado en las clases. Por lo que en la siguiente investigación se 

pone en práctica el uso del juego lúdico-didáctico en el aula con el objetivo de dar 

repuesta a esa problemática, haciendo que el alumnado adquiera y afiance 

contenidos de manera diferente a lo habitual.  

 

El grupo de alumnos que forma parte de la investigación valorará si el juego 

puesto en práctica cumple con los objetivos para los que se ha creado a través de 

una encuesta de valoración anónima. Y con los resultados obtenidos se concluye 

que el uso de actividades creativas es bien acogido y valorado por parte del 

alumnado como una nueva metodología docente. 
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1. Introducción 
 

Vivimos en siglo XXI, denominado el siglo de la información y de las 

comunicaciones, donde el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales 

invaden nuestro día a día. No obstante, esa realidad no ha llegado todavía en su 

totalidad al sistema educativo, y éste puede ser uno de los desencadenantes del 

fracaso y la desmotivación escolar.  

En una sociedad en la que grandes cantidades de información fluyen por 

miles de lugares y todos tenemos acceso a los conocimientos y saberes (nos 

referimos al acceso universal a Internet), la escuela ha perdido el monopolio del 

saber (Fernández, 2010). “La escuela se las ve y se las desea para mantener la 

atención de los escolares y tiene que competir por captar el tiempo y el interés del 

alumno”. Éste no encuentra sentido a la escuela ya que puede lograr toda la 

información en Internet con el mínimo esfuerzo.  

Como consecuencia el alumnado se aburre en clase, pierde interés por la 

materia y por lo general, no encuentra relación entre la teoría aprendida y la 

realidad, y todo ello le lleva a no saber aplicarla a la práctica.  

Centrándonos en la formación profesional y más concretamente en la 

enseñanza de la contabilidad, este problema existe en el aula.  

La contabilidad es una disciplina científica, que basándose en la 

información económico-financiera de la empresa, funciona como un sistema de 

información que ayuda a la misma a tomar decisiones de futuro, y mantiene 

informados sobre su  situación en un momento concreto a diferentes agentes de 

la sociedad que la soliciten. 

Esta ciencia está regulada a través del Plan General de Contabilidad, lo 

que le da esa característica de “normativa”, con el objetivo siempre de cumplir con 

requerimientos legales.  

Esa característica ha invadido la didáctica de la contabilidad y su proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dirigiendo el diseño del mismo hacia las clases 

magistrales y ejecución de ejercicios repetitivos, reduciendo así las posibilidades 
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de creatividad en el aula. Por consiguiente, ello puede generar una disminución 

del interés o motivación hacia la asignatura por parte del alumnado.  

Con objeto de minimizar esa desmotivación, la aplicación de actividades 

creativas (las cuales no implican cambios en los contenidos, sino en los objetivos 

y las metodologías a utilizar) en la didáctica de la Contabilidad son  herramientas 

muy valiosas. Ejemplos de este tipo de actividades creativas serían, el trabajar 

con situaciones económicas no usuales (como poner ejemplos de un circo, un 

museo,…), identificar las partes del balance con colores, o incluso la utilización de 

juegos didáctico/educativos que refuercen el conocimiento.  

Este trabajo se va a centrar en la utilización de estas últimas actividades, 

los juegos didácticos, como una herramienta que aumenta la motivación del 

alumnado hacía la asignatura de contabilidad y además ayuda a poner en práctica 

los conocimientos teóricos y a trabajar en equipo.  

 A continuación se describe el marco conceptual sobre la herramienta 

docente de los juegos didácticos. En el apartado 3 se exponen los objetivos de 

este trabajo. En el 4 se explica la metodología utilizada para llevar a cabo los 

objetivos propuestos. Finalmente, los puntos 5 y 6 tratan sobre los resultados y 

principales conclusiones didácticas, respectivamente.  

 

 

2. Marco Teórico 
 

 Como bien dicen López y Garfelia (1997), es su libro “El Juego como 

recurso educativo”, acerca de la definición del juego, se han dado en la historia 

multitud de definiciones que a nadie han satisfecho del todo.  

 “Como ocurre con otros fenómenos susceptibles de estudio y relativos al 

sujeto, el juego es más sencillo de observar que de definir y podría decirse que 

cada evento lúdico supone una definición”.  

Los autores afirman que “la mejor forma de aproximarse al concepto del 

juego desde la perspectiva educativa, consiste en intentar desvelar algunos 

atributos que lo caracterizan”. De este modo,  encuentran que “la actividad libre, la 
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ficción, el carácter desinteresado, la delimitación espacial y temporal, el orden, el 

ritmo, la incertidumbre y el azar, y la regla, son las cualidades que más se ajustan 

al concepto del juego de naturaleza social”. 

El mismo filósofo griego Platón (385-370 a.c), entendía la necesidad de 

entrelazar juego y educación para una correcta formación de la infancia, pues 

toda educación debe ser juego. Define la educación como “la formación que 

desde la infancia ejercita el hombre en la virtud y le inspira el vivo deseo de llegar 

a ser el ciudadano perfecto”.  

Para lograrlo, “el juego debe ser el primer ejercicio, el recurso más utilizado 

y necesario para el niño” y no duda en recomendar al educador la introducción de 

métodos lúdicos para la enseñanza.  

Estos métodos en la enseñanza profesional son técnicas participativas con 

objeto de desarrollar en los alumnos métodos de dirección y conducta correcta al 

logro de la motivación por la asignatura y la especialidad.  

 

 

2.1. ¿Por qué utilizarlos en educación? 

Los juegos, de manera general, permiten la adquisición, ampliación, 

profundización e intercambio de conocimientos profesionales, combinando la 

teoría con la práctica de manera vivencial, activa y dinámica (Ortiz, 1996). 

Mejoran las relaciones interpersonales de los alumnos, así como, desarrollan 

habilidades y capacidades profesionales generalizadas con el uso práctico. Y 

ofrecen al futuro especialista el aprendizaje colectivo que después desarrollará 

profesionalmente en la toma de decisiones en grupo. 

Estas actividades creativas por el hecho de realizarlas dividiendo la clase 

en grupos de alumnos, provocan la necesidad de tomar las decisiones en 

conjunto. En consecuencia, crean en el alumnado las habilidades profesionales 

del trabajo interrelacionado de colaboración mutua, aprenden a escucharse y a 

tomar en cuenta la opinión de los demás compañeros. 
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Centrándose en el trabajo del docente, Ortiz (1996) piensa que los juegos 

son una herramienta valiosa, ya que permiten comprobar el nivel de conocimiento 

técnico alcanzado por los estudiantes y la asimilación del contenido impartido de 

una manera más minuciosa. Y estos últimos a la vez, se dan cuenta de sus 

errores pudiendo rectificar y afianzar lo que hacen correctamente.  

El juego lúdico-educativo refuerza la motivación hacia un final satisfactorio: 

ganar. Y ello genera mayor interés por parte del alumno hacia las asignaturas 

técnicas y hacia la especialidad, de manera que el nivel de preparación 

independiente de los estudiantes también aumenta.   

Una frase descriptiva de la relación juego-motivación como dicen Galvañy y 

Martín (2011): 

“Se juega para ganar, se gana si se aprende y, si aprendes, ganas.” 

En su artículo, ¿Se puede desarrollar la competencia comunicativa 

utilizando un juego didáctico de mesa?, reflexionan sobre el poder que tienen 

estas actividades creativas en el desarrollo de la habilidad comunicativa de los 

estudiantes en el lenguaje técnico. Ya que, la meta del estudiante en el juego bien 

puede ser practicar la lengua, divertirse y/o ganar, pero sea cual sea la meta, para 

lograrlo utilizará el lenguaje específico  objeto de estudio.  

 

2.2. Contextualización 

No es habitual en el sistema educativo español el uso de juegos lúdico-

didácticos en el aula, en cambio, estas actividades si son desarrolladas en otros 

lugares. Es el caso del ajedrez que forma parte del currículo de 30 países como 

Venezuela, Islandia o Rusia entre otros, que conociendo los buenos resultados 

que genera, hacen uso del juego a modo de asignatura transversal.  

Aún no existiendo clases de ajedrez como asignatura en el sistema 

educativo español, existe EDAMI, la Escuela de Ajedrez Miguel Illescas en 

Barcelona, que lleva diez años integrando el ajedrez en el ámbito escolar 

desarrollando actividades dirigidas a la enseñanza, promoción y desarrollo del 
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ajedrez en España. Gracias a esta escuela 40 colegios de la provincia de 

Barcelona imparten clases de ajedrez como una actividad transversal que 

desarrolla hábitos positivos en el alumnado y ayuda al aprendizaje de otras 

asignaturas.  

Como bien han concluido en sus respectivos estudios Christiaen (1974-76), 

García de la Rosa (1980-90), Margulies (1991), García (1998) o la misma EDAMI 

en su informe pedagógico anual del 2010 para los colegios participantes en el 

programa, la práctica del ajedrez como asignatura en el aula ha obtenido muy 

buenos resultados en el desarrollo de los alumnos.  

Los diferentes estudios e informes han demostrado que a parte de que los 

alumnos mejoraron en concentración, ponderación de opciones o en pensamiento 

abstracto, también mejoraron significativamente las habilidades de lectura.  

Comparando alumnos que no habían aprendido a jugar al ajedrez con los 

que sí lo hicieron, estos últimos mostraron mayor desarrollo cognitivo. Y por 

último, tanto niños como niñas que estudiaron de forma sistemática el ajedrez, en 

menos de un año mostraron un incremento en el coeficiente intelectual (IQ). 

Si tantos beneficios poseen el uso de la actividad lúdica en la edad 

temprana como por ejemplo el ajedrez, ¿por qué no volver a ser niño y aprender y 

desarrollarse jugando en la educación técnica y profesional? 

 

3. Cuestiones de investigación: objetivos  
 

El objetivo de este estudio se centra en analizar la idoneidad del uso de 

juegos lúdico-didácticos en la formación técnica-profesional, y más concretamente 

en la asignatura de Gestión Contable de primer curso del Grado Superior de 

Formación Profesional de Gestión Administrativa.  

 

Más concretamente, se comprobará: 
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 Si el alumnado valora, en general, positivamente el uso de esta 

metodología creativa en el aula y los aspectos del juego que se 

perciben más valiosos.  

 Si la actividad es una buena herramienta para fomentar el trabajo en 

equipo. 

 

4. Diseño y metodología del estudio  

 

4.1. Explicación del juego El Caracol Económico 

 

Para llevar a cabo el estudio se ha creado el juego “El Caracol Económico”. 

Es una especie de Juego de la Oca-Trivial, para el cual se ha creado un tablero 

de cartulina  con 103 casillas, que con la ayuda de un dado, fichas de colores, y 

papel y bolígrafo, el alumnado por equipos irá pasando por casillas diferentes 

dando respuesta a las preguntas que se les plantean, compitiendo así entre ellos 

para lograr alcanzar la casilla de Meta y ganar el juego.  

Este tipo de actividad tiene como objetivo sustituir de alguna manera  los 

ejercicios prácticos (papel y bolígrafo) que habitualmente se utilizan como 

complemento de las clases magistrales y hacer que la clase sea más entretenida 

para el alumnado y  sirva para generar interés por la asignatura/módulo. Y por 

último, que los alumnos verifiquen los conocimientos que poseen de cara al 

examen y que aprendan a trabajar en equipo. 

La actividad se realizó el miércoles 25 de abril de 2012, en las dos últimas 

horas del día, ya que el 27 de abril tenían previsto hacer el examen.  

La clase se distribuye en cuatro equipos (hechos por el profesor, con 

intención de que los equipos sean lo más heterogéneos posibles, esto es, que en 

cada equipo existan varios tipos de alumnado, los avanzados, los que menos, 

etc.).  

Al faltar tres alumnos, finalmente se generan tres equipos de cuatro 

personas y el cuarto con cinco, siendo 17 alumnos el número total de 
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participantes; 13 mujeres y 4 hombres, todos ellos de nacionalidad española y con 

edades comprendidas entre los 18 y 22 años, con la excepción de una mujer de 

31. Cada grupo escoge un color de ficha para empezar el juego.  

Primeramente, antes de comenzar, se reparten las normas del juego 

(anexo 1) y se leen en voz alta, quedando claro cuál es la dinámica del juego.  

 

En el tablero existen ocho tipos de casillas diferentes y en cada una de 

ellas el alumno deberá realizar lo siguiente: 

 

 
 

 

1. ?   En este tipo de casilla el alumno debe coger una ficha con 

el mismo símbolo y responder a la pregunta que se le plantea. 

 

2. !  En estas casillas, el alumno coge una ficha con el mismo 

símbolo. Son de diferentes tipos, pudiendo tener que responder el que la 

coge, preguntarle al grupo que va en cabeza o último, realizarle la pregunta 

al grupo que va delante o detrás de ellos en el juego o incluso se tengan 

que trasladar a otra casilla del tipo 3-4-5-6-7-8, que se detallan a 

continuación:  
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El alumno al caer en este tipo de casillas debe
plantear una situación económica en la que 
formen parte del asiento algún tipo de cuenta 
de estas características, o simplemente dar el 
número de cuenta y el nombre de alguna en 
particular.  
 

3. ACTIVO             

4. PASIVO                  

5. INGRESOS  

6. GASTOS  

 

 

 
En estas casillas, deben plantear una cuenta del 
PGC, que forma parte del Debe o el Haber en 
un asiento. 

7. DEBE  

8. HABER  

 

 

En los tipos de casilla 1 y 2 las situaciones económicas o preguntas a las 

que debe dar respuesta son de diversa naturaleza, teniendo en cuenta que es un 

ejercicio de repaso para el siguiente examen: 

 

 - Se les da el número de una cuenta del Plan General Contable y 

deben contestar con el nombre exacto de la misma. O por el contrario, se 

les da el nombre de la cuenta y deben contestar con el número de la 

misma. 

 - Se les plantea una situación económica habitual de una empresa, y 

deben realizar el asiento contable, o a la contra, visualizar un asiento y 

deben saber que situación económica la ha generado. 

 
Por ejemplo:     Respuesta 1: 

Nos encontramos ante una compra de 

mercaderías en la que se adquieren 

también, envases y embalajes.  

- Viendo los siguientes asientos, ante qué 
situación económica nos encontramos?  
 
- Qué diferencia existe entre ambas? 
 

(600)   (400)         (600)   (400) 
(406)     (602) 
(472)     (472) 

Respuesta 2: 

En la primera situación los envases y 

embalajes adquiridos son para 

devolver, y en el segundo en cambio, 
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no se devolverán y debemos 

contabilizarlo como gasto. 

 

 - Se les dan afirmaciones que deben saber si son verdad o mentira. 

 
Por ejemplo: 

 

Respuesta:  

Mentira. La disminución de la tasa de 

cambio significa que, el € pierde valor 

con respecto a la £, en consecuencia 

la deuda que manteníamos con 

nuestro cliente aumenta, y ello genera 

gastos para la empresa. 

 

Verdad o mentira: 
 
El 01-05-2010 realizamos una compra en  
Inglaterra siendo la tasa de cambio= 1,55 £. 
 
El 31-12-2010 la tasa de cambio es de 1,40 
£. 
 
Podríamos decir que la diferencia en la tasa 
de cambio ha generado beneficios para 
nuestra empresa. 

- La diferencia existente entre el Balance de situación y el Balance de     

  sumas y saldos. 

- La relación existente entre el asiento final e inicial de una empresa.  

- La diferencia entre Bienes, Derechos y Obligaciones.  

- La diferencia entre el precio de adquisición y el valor neto realizable.  

 

Dependiendo de si la respuesta es correcta o no, el equipo tiene que coger 

una ficha de premio o castigo correspondiente:  

 

-   Avanza/retrasa 2, 4 o 6 casillas. 

-   Avanza/retrasa hacía el siguiente/anterior termino económico.  

- Avanza/retrasa hacía la casilla en la que se encuentre el 

siguiente/anterior equipo a ti. 

 

Durante las dos horas, los alumnos se encuentran entretenidos y metidos 

en la competición.  
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4.2. Método de recogida de la información  

 

Al finalizar la actividad creativa y con objeto de realizar un estudio acerca 

de la viabilidad del juego en el aula, se reparte una hoja de evaluación (Anexo 2)  

en la que el alumno deberá valorar en una escala continua del 0 al 10, si la 

actividad desarrollada cumple los objetivos para los que se ha creado, esto es; 

 

 

- sirve para repasar/afianzar los contenidos estudiados  

    - es más entretenido que los ejercicios rutinarios 

- sirve para valorar conocimientos  

- sirve para generar más interés por el módulo 

- es una actividad que se puede aplicar a los demás módulos 

- ha sido una experiencia alegre 

- sirve para utilizar el lenguaje técnico de la asignatura 

-  y sirve para poner en práctica los conocimientos teóricos. 

 

 Y también si cumple con el objetivo de potenciar el trabajo en equipo.  

 

 

4.3. Método de análisis de los datos 

 

Para poder obtener una valoración de los resultados que ha obtenido el 

juego según la opinión de los alumnos, se realiza un análisis descriptivo 

univariante del cual se obtienen medidas de tendencia central como la media, y 

medidas de dispersión como la desviación típica, el mínimo y el máximo. Para ello 

se utiliza el programa estadístico SPSS 19.0. 
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5. Resultados 
 

En esta apartado se analizan las valoraciones que los alumnos han dado a 

la actividad creativa a través del cuestionario de evaluación (ver anexo 2). 

 

5.1. Resultados sobre la valoración del juego 
El alumnado ha valorado nueve aspectos del juego en relación a los 

objetivos a conseguir por el mismo y como resultado se puede observar la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EVALUACIÓN DEL JUEGO  

1. Sirve para repasar/afianzar los contenidos 

estudiados. 

17 6,000 10,000 7,588 ,8702

2. Es más entretenido que los ejercicios 

rutinarios. 

17 7,000 10,000 8,529 ,9432

3. Sirve para valorar los conocimientos que uno 

tiene de la materia.    

17 6,000 9,000 7,352 1,169

4. Sirve para generar más interés por el módulo.  17 6,000 9,000 7,470 ,9432

5. Es una actividad que se puede aplicar a los 

demás módulos.   

17 6,000 10,000 8,353 1,412

6. Ha sido una experiencia alegre.   17 6,000 10,000 8,647 1,115

7. Sirve para utilizar el lenguaje técnico de la 

asignatura.   

15 6,000 10,000 7,400 1,121

8. Sirve para poner en práctica los 

conocimientos teóricos. 

16 6,000 10,000 7,812 1,277

9. Compaginar durante el curso esta actividad 

creativa con ejercicios comúnmente utilizados, 

provocaría en los alumnos mayor interés por el 

módulo.   

17 7,000 10,000 8,235 ,9701

 

Según los datos obtenidos en el estudio (ver tabla 1), por lo general el 

juego ha tenido muy buena aceptación y ha sido muy bien valorado ya que las 

valoraciones medias rondan entre 7,35 y 8,64. Las características del juego que 
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más valora el alumnado son la segunda y sexta cuestión; que la realización de la 

actividad creativa “ha sido una experiencia alegre” dentro del aula y que “es más 

entretenido que los ejercicios rutinarios”.  

En cambio las características “sirve para valorar los conocimientos que uno 

tiene de la materia” y “sirve para utilizar el lenguaje técnico de la asignatura”, la 

tercera y séptima cuestión, han obtenido la valoración media más baja obteniendo 

respectivamente un 7,352 y 7,400.  

Por lo tanto aunque los alumnos valoren positivamente todas las 

características de la actividad dándose cuenta de que a través del juego también 

se puede aprender, se puede concluir que lo que más les importa es salir de la 

rutina escolar y que las clases sean divertidas.  

.   

 

5.2. Resultados sobre el trabajo en equipo 
 

El alumnado ha valorado cinco aspectos sobre el trabajo en equipo que se 

pueden desarrollar mediante el juego y como resultado se puede observar la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EVALUACIÓN DEL EQUIPO  

10. Ayuda a escuchar la opinión de los demás.   17 6,000 10,000 8,000 1,458

11. Sirve para trabajar en equipo.   17 6,000 10,000 8,294 1,047

12. Cuando no he sabido una respuesta, los 

integrantes del equipo me lo han explicado.   

16 6,000 10,000 8,062 1,389

13. Cuando alguien del equipo no ha sabido una 

respuesta, he intentado explicárselo.   

16 7,000 10,000 8,125 ,957

14. Al dar la solución a la pregunta planteada se 

ha tomado en cuenta la opinión de todos.   

17 5,000 10,000 8,000 1,369

N válido (según lista) 15     
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En cuanto a las características del trabajo en equipo el alumnado confirma 

con sus valoraciones que el juego es una buena herramienta para desarrollar el 

trabajo en equipo ya que es la característica que más puntuación media ha 

obtenido (ver tabla 2). Le sigue la decimotercera cuestión “cuando alguien del 

equipo no ha sabido una respuesta, he intentado explicárselo”, y la valoración más 

baja en este apartado de la evaluación aunque con una diferencia mínima con lo 

más valorado, son la cuestión décima y la decimocuarta; “ayuda a escuchar la 

opinión de los demás” y “al dar la solución a la pregunta planteada se ha tomado 

en cuenta la opinión de todos”.  

Resumiendo los aspectos desarrollados en cuanto al trabajo en equipo, se 

puede decir que el juego contribuye al trabajo colaborativo, ya que el alumnado 

con el fin de dar respuesta a las cuestiones que se les presentan ponen en común 

sus conocimientos e incluso solucionan dudas entre ellos.  

 

 

5.3. Correlaciones 
 

Finalmente, con el objetivo de determinar si existe relación entre las 

valoraciones del juego y las valoraciones del trabajo en equipo, se han agrupado 

las variables de la evaluación del juego  y las de la evaluación del equipo creando 

dos variables nuevas; “sumajuego” que es la suma de las puntuaciones obtenidas 

de la pregunta 1 a la 9 (ver tabla 1) y “sumaequipo” que es la suma de las 

puntuaciones obtenidas de la pregunta 10 a la 14 (ver tabla 2).  

Para ello, se ha utilizado el coeficiente de correlación lineal o de Pearson, 

que mide el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas como son 

en este caso “la evaluación del juego” y “la evaluación del equipo”.  
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Tabla 3. Correlaciones 

 sumajuego sumaequipo 

Correlación de Pearson 1 ,719**

Sig. (bilateral)  ,003

sumajuego 

N 15 15

Correlación de Pearson ,719** 1

Sig. (bilateral) ,003  
sumaequipo 

N 15 16

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Los resultados dicen que existe una correlación significativa al nivel 1% (ver 

tabla 3), por lo que existe correlación entre las variables.  

Más interés tiene la interpretación del coeficiente de correlación en términos 

de proporción de variabilidad compartida o explicada, donde se ofrece una idea 

más cabal de la magnitud de la relación. Nos referimos al coeficiente de 

determinación. Dicho coeficiente se define como el cuadrado del coeficiente de 

correlación y se entiende como una proporción de variabilidades. 

Si la correlación entre evaluación del juego y la evaluación del equipo es de 

0.719, significa que 0,7192 = 0,516961 es la proporción de varianza compartida 

entre ambas variables. Puede interpretarse como que un 51,7% de la evaluación 

del juego es debido a la evaluación del equipo, o bien, que las dos variables 

comparten un 51,7% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto la evaluación del 

juego como la del equipo ponen en juego un 51,7% de habilidades comunes. 

En resumen, la valoración de una de las variables influye positivamente en 

la valoración de la otra, esto es que el alumnado cuanto mayor valor da al juego 

mayor valor le dará sistemáticamente al trabajo en equipo. 
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6. Discusión e implicaciones pedagógicas 
 

Basándonos en el estudio llevado a cabo y en la observación directa en la 

aplicación de la actividad creativa en el aula, podríamos confirmar que 

generalmente cualquier cambio en cuánto metodología docente es muy bien 

acogido por parte del alumnado.  

El juego lúdico-didáctico cumple los objetivos con los que se ha creado, de 

manera que hace que las clases sean más participativas donde el alumno es el 

centro y el profesor un mero guía u orientador, y a la vez, el alumno se divierte 

junto a sus compañeros y la clase es más entretenida, aunque el alumnado da 

peor valoración al hecho de que a través de la actividad se dan cuenta de los 

conocimientos que cada uno tiene de la materia y a la posibilidad de usar el 

lenguaje técnico de la signatura.  

El alumnado no se da cuenta pero aprenden a la vez que se divierten 

dentro de un ambiente amable, afectivo, dinámico e interactivo donde todos 

pueden dar su opinión o transmitir sus conocimientos. Y es bien sabido que los 

conceptos o procedimientos que se adquieren a través del entretenimiento se 

suelen mantener por más tiempo. Como bien dice Celleri (2012), “cuando un niño 

o persona se entretiene está contento y genera endorfinas, esta hormona produce 

una sensación de disfrute y cuando el alumno disfruta puede captar de mejor 

manera lo aprendido”. 

           En el transcurso del juego el alumnado como participante autónomo y libre 

no sólo da solución a las preguntas que se le plantean a su equipo, sino que con 

ese afán de competitividad intenta resolver también las cuestiones que deben 

responder el resto de competidores. De manera que sin darse cuenta están 

adquiriendo y consolidando más conceptos.  

El hecho de que el juego sea un ejercicio de repaso de cara a un examen 

hace que el alumnado esté más centrado en las respuestas correctas a cada 

cuestión, llegando al punto de compartir explicaciones propias entre ellos sobre el 

contenido de la materia cuando no saben la respuesta correcta y llevándose la 

explicación en papel a modo de apuntes de repaso. Por lo que en conclusión, el 
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mismo alumno se da cuenta de los conceptos que no controla y que debe repasar 

o adquirir de cara al examen. 

Finalmente, de manera general se puede decir que el juego lúdico-didáctico 

es una buena herramienta metodológica en la asignatura de contabilidad. 
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8. Anexos  
8.1.Anexo 1: Normas del juego El caracol económico 
NORMAS DEL CARACOL ECONÓMICO 

 

- El primer equipo que llegue a la casilla de META gana, siempre y cuando 

logre sacar con el dado, el número exacto para ello.  

 

- ?  En esta casilla, coge una ficha con el símbolo ?, y responde la 

pregunta. 

 

- !  En esta casilla, coge una ficha con el símbolo !, y realiza lo que en ella 

se te indique. 

 

- Al caer en las casillas ACTIVO/PASIVO,INGRESOS/GASTOS, deberas 

plantear una situación económica en la que aparezcan cuentas de este 

tipo, o simplemente decir el número o nombre de una cuenta con esas 

características.  

- Al caer en las casillas del tipo DEBE/HABER, deberás dar el nombre o el 

número de una cuenta que pertenezca a ese lado del asiento.  

 

- Cuando tengas que preguntar al equipo que va en cabeza o último y no 

haya ningun equipo en esa situación, deberás responder tú a la pregunta. 

 

- Las respuestas serán dadas una vez consensuadas entre el equipo. La 

respuesta dada por una sola persona por su cuenta, no tendrá valor.  

 

- Cuando sea el turno de un equipo, el resto deberá mantener silencio.  
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8.2. Anexo 2: Evaluación El caracol económico 
EVALUACIÓN CARACOL CONTABLE  
 

El juego desarrollado en clase ha sido creado con unos objetivos; utilizarlo como 
ejercicio de repaso antes de un examen, sustituyendo a los ejercicios que normalmente 
se hacen, hacer las clases más entretenidas, que cada uno se de cuenta de sus 
conocimientos de la asignatura, etc. Por todo ello, a través de esta hoja de evaluación 
valoraras si esta actividad creativa cumple los objetivos anteriores, y a la vez con tu 
opinión se sabrá si esta metodología es viable en el aula. 
  

     De una valoración de 0-10, ten en cuenta que 0=muy poco y 10=mucho. 
   Ns/Nc= No sabe/No contesta. 

EVALUACIÓN DEL JUEGO 
 Valoración Ns/Nc 

1. Sirve para repasar/afianzar los contenidos estudiados.    
2. Es más entretenido que los ejercicios rutinarios.   
3. Sirve para valorar los conocimientos que uno tiene de la materia.    
4. Sirve para generar más interés por el módulo.   
5. Es una actividad que se puede aplicar a los demás módulos.   
6. Ha sido una experiencia alegre.   
7. Sirve para utilizar el lenguaje técnico de la asignatura.   
8. Sirve para poner en práctica los conocimientos teóricos. 
 

  

9. Compaginar durante el curso esta actividad creativa con 
ejercicios comúnmente utilizados, provocaría en los alumnos mayor 
interés por el módulo. 

  

 
EVALUACIÓN DEL EQUIPO 
 

Valoración Ns/Nc 

10. Ayuda a escuchar la opinión de los demás.   
11. Sirve para trabajar en equipo.   
12. Cuando no he sabido una respuesta, los integrantes del equipo 
me lo han explicado. 

  

13. Cuando alguien del equipo no ha sabido una respuesta, he 
intentado explicárselo. 

  

14. Al dar la solución a la pregunta planteada se ha tomado en 
cuenta la opinión de todos. 

  

 
 ¿Que nota le darías a tu grupo? (0-10) (ten en cuenta el trabajo en equipo y el 

respeto entre los integrantes) 
 
OBSERVACIONES: ¿Que cambiarias/mejorarías del juego? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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