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USO DE JUEGOS DE EMPRESA: 
UN ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CURSO 

DE CONTABILIDAD  

 

RESUMEN  

Los Juegos de Empresa son utilizados hace varias décadas como herramienta de 
entrenamiento y aprendizaje de experiencias. El objetivo de este estudio fue analizar si la 
utilización de Juegos de Empresa es vista por los estudiantes del curso de Ciencias Contables, 
como un proceso de enseñanza más interactivo, creativo y vivencial, observando las 
opiniones, valores y actitudes de los mismos. Así fue utilizado el juego B.E.S.T. GAME – 

Business Expenses Sarving Training Game, que en 1995 fue incorporado a los proyectos de 
fomento en la creación de negocios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con 
distribución internacional. Este juego fue aplicado para tres grupos, 45 alumnos en total de 
Ciencias Contables de la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) de Brasil. Este estudio 
fue realizado para identificar los valores, actividades y opiniones, por medio de la escala de 
Likert de seis puntos. Esta investigación es clasificada como exploratoria, bibliográfica y con 
un enfoque cuantitativo. Con el software SPSS, fue realizada la técnica de análisis factorial 
buscando así la reducción de la dimensión de los datos multivariados, y con eso comprender 
los padrones de intercorrelaciones. También, el test alfa de Cronbach fue aplicado con el 
objetivo de confirmar la fiabilidad de las escalas propuestas. Se buscó confirmar las cuatro 
construcciones identificadas en la etapa exploratoria. Se encontró que los participantes 
desarrollaron conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la gestión empresarial, 
potenciando el pensamiento estratégico y la visión de la organización.  

 

PALABRAS – CLAVE: Juegos de Empresa; Simulación; Proceso de Enseñanza. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Es importante el crecimiento de la utilización de prácticas innovadoras de enseñanza 

como instrumento de aprendizaje o entrenamiento, tanto en las empresas como también en las 

Universidades. Así, los Juegos de Empresas surgieron como una herramienta de entrena-

miento en las empresas, con el fin de hacer más rápidas y eficientes a sus funcionarios.  

En las Universidades los juegos fueron incluidos en los currículos de los cursos como 

forma de ayudar a superar las deficiencias en la formación de los universitarios, sobre todo en 

las áreas de gestión, donde solo la teoría no iría a dar al alumno la vivencia de situaciones 

empresariales para poder tomar decisiones correctas. El objetivo es que sea una técnica 

educacional dinámica, donde la vivencia pasada en el ambiente empresarial simulado 
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proporcione al estudiante un aprendizaje marcante de la realidad, estimulándolo para el 

ejercicio de la interactividad y del trabajo en equipo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la pregunta clave de este estudio: ¿Es la utilización 

de Juegos de Empresas es vista como una herramienta de enseñanza más interactiva, creativa 

y experimental, observando las opiniones, valores actitudes de los estudiantes del curso de 

Ciencias Contables? Desde esta perspectiva, el artículo consiste en un estudio de la aplicación 

de Juegos de Empresas para alumnos del curso de Contabilidad con el fin de analizar la 

percepción de los conocimientos adquiridos. 

En esta sección está estructurada la introducción al tema, con la pregunta de 

investigación. En las otras secciones están estructuradas la revisión de la literatura, 

metodología, objetivos, resultados y discusiones y sus respectivas conclusiones. 

 
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En convergencia con la convicción de que los resultados ofrecidos en la obtención de 

conceptos teóricos, así como los conocimientos, habilidades y actitudes de gestión y 

dirección de empresas resultan en una mejora del pensamiento estratégico y en un mayor 

desarrollo de la visión de organización. En este sentido, los procesos de enseñanza que hacen 

uso de la experiencia y de la simulación de la vida cotidiana se hacen necesarios, porque son 

desarrollados para la enseñanza de prácticas relacionadas a la funciones del Proceso 

Administrativo, planificación, organización, dirección, ejercicios y control. 

Por lo tanto, los Juegos de Empresas pueden manejar toda la estructura corporativa 

existente, con la interpretación adecuada de los escenarios en un contexto situacional. Para 

Motta, Melo y Paixão (2012) los juegos se han destacado tanto por su amplio uso en el 

mundo académico como por el uso en el entorno empresarial, y por la posibilidad de tener 

experiencias simuladas de situaciones empresariales donde es necesario tomar decisiones. 
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2.1 - Origen  

Según Marion y Marion (2006) los Juegos de Empresas han surgido en Estados 

Unidos a partir del conocimiento de los juegos de guerra, que fueron ampliamente utilizados 

durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sólo en los años 50 fueron utilizados por las 

empresas, ya que son la finalización de la guerra muchos militares asumieron funciones de 

dirección. Mendes (2000) señala que en 1956 los EEUU empezaron con el juego Top 

Management Simulation, desarrollado  por la AMA American Management Association.  

Los Juegos de Empresa son escenarios creados a partir de situaciones muy cercanas a la 
realidad que se encuentran en los negocios y juegos de guerra, permiten probar diversas 
estrategias, experimentado varios resultados posibles antes de decidir por las acciones 
definitivas. (Mendes, 2000, p. 5). 

Con respecto al origen de juegos de empresa en Brasil, Goldshmidt (1977) dice que la 

utilización de esos juegos en instituciones de enseñanza se iniciaron en la década del 70. 

Lopes y Souza (2004) afirma que la Fundación Getulio Vargas en 1962, fue pionera en el uso 

de Juegos de Empresa. Sin embargo Tanabe (1977) señala que fue la Universidad Federal da 

Rio Grande del Sur la primera en utilizar los Juegos de Empresa en Brasil. 

Martinelli (1987, p. 25): 

[...] Muchos maestros sintieron el beneficio de, al menos, permitir a los estudiantes 
practicar, utilizando esta técnica, simular en un entorno competitivo y cargado de emoción, 
diferentes actividades de gestión e una gran empresa con alto nivel de precisión. 
 

Es de destacar que la llegada de los juegos de ordenador hicieron gran diferencia y de 

acuerdo con Mendes (2000), fueron para más elaborados, complejos, y con un alto nivel de 

precisión y con esto el procesamiento de datos sería más rápido, com juego más interactivo. 

  
2.2 - Propósito de los Juegos de Empresa 

Para Tanabe (1977) existen tres objetivos básicos en los juegos de empresa: 

formación, docencia e investigación. La formación es el desarrollo de habilidades en la toma 

de decisiones; la enseñanza es transmitir conocimientos específicos y, finalmente, la 

investigación es utilizar los juegos como un laboratorio, con el fin de encontrar soluciones e 
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investigar el comportamiento individual y grupal en términos de toma de decisiones bajo 

presión de tiempo y la duda. Motomura (1980) apud Godoy y Cunha (1997, p. 97) enumera 

las siguientes fases de un juego de empresa: 

• Preparación: la creación de un clima adecuado, con un ejercicio, el debate, o incluso un 
poco de simulación. Aclarar el objetivo del juego, cómo puede ayudar el curso, la actitud 
deseable, la atención a ciertos comportamientos, etc. 

• Instrucciones: definir los roles, la puesta en escena y reglas del juego.  

• Ensayo: en los juegos, se hace uso de pruebas para el "calentamiento" del grupo. 

• Juego en sí: el maestro y cualquier coordinador debe seguir el curso del juego, para 
observar detalles de la dinámica para futuras discusiones y para proporcionar cualquier 
aclaración a los participantes y controlar el progreso del juego. 

• Revisión del juego: el intercambio de percepciones de los alumnos sobre lo que ocurrió 
con los comentarios neutrales del maestro. Asegura la participación y la asimilación. 

• Las generalizaciones: el grupo involucrado busca utilizar la experiencia del juego en 
situaciones de la vida real.  

• Cierre y complementación: balance general del juego por el profesor con un resumen de 
las principales conclusiones del grupo. La complementación proporciona a los participantes 
el material que puede fortalecer el aprendizaje recién obtenido por el grupo. 

Otros tres objetivos generales son destacados por Sauaia (1989, p. 66), con respecto a 

las personas involucradas en el juego: 

• Aumento de los conocimientos: la adquisición de nuevos conocimientos, proporcionada 
por la incorporación de nuevas informaciones traídas al contexto del juego; la integración 
de los conocimientos que se vuelven sin sentido; que pasan a tener sentido ,a través del 
rescate de conocimientos previamente adquiridos, todo esto facilita el acceso a ellos;  

• El desarrollo de competencias: a través de la gestión de la práctica repetida;  

• La fijación de las actitudes: a través de la incorporación del aprendizaje ofrecida por los 
acontecimientos ficticios sumados a un escenario simulado, para el medio ambiente real. 

Al comparar el método de enseñanza de los Juegos de Empresa con los métodos 

utilizados tradicionalmente, Sauaia (1989) dice que la diferencia de los métodos tradicionales 

de los juegos son una técnica experimental en la que el grupo participante se convierte en el 

centro de la atención, provocando una situación de extrema motivación. Dias, Sauaia y 

Yoshizaki (2013) argumentan que con el apoyo de la tecnología de información y las teorías 

del aprendizaje, los juegos de empresa ofrecen una oportunidad para la personalización 

masiva del proceso de aprendizaje, por lo que es más eficaz. 
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2.3 - Ventajas de los Juegos de Empresa en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Los juegos de empresa son una herramienta utilizada para simular situaciones que 

realmente suceden en las empresas, para que los participantes de manera interactiva y 

divertida puedan tomar decisiones y tener ventaja de los errores cometidos durante el juego. 

Según la comprensión de Abreu y Masetto (1990), los Juegos de Empresas son estrategias 

para la enseñanza y el aprendizaje.  

Según Tanabe (1977) hay cuatro características básicas en cualquier Juego de 

Empresa, que son: a) disponer de un entorno simulado; b) todas las variables de decisión se 

expresan en el modelo; c) se desarrolla la interacción entre los participantes y el objeto 

simulado; d) siempre es más sencillo que el mundo real.  

Sobre los participantes de los juegos, Santos (2003) informa de que pueden asumir 

funciones de gestión, funcional y otros generalistas y continúa: 

Los participantes juegan individualmente o en equipo, gestiona a la empresa en su totalidad 
o en parte, a través de decisiones secuenciales. Los Juegos de Empresa también se pueden 
definir como un ejercicio de toma de decisiones sobre un modelo de operación de negocios, 
en el que los participantes asumen el papel de los administradores en una empresa 
simulada. (Santos, 2003, p. 83). 

Según Bernard (2005), los Juegos de Empresa "son un instrumento fundamental para 

capacitar profesionales del mercado y estudiantes de competencia intelectual, habilidades 

estratégicas e instrumento de visión empresarial". Santos (2003) apud Gramigna (1993, p. 17) 

complementa diciendo que el aprendizaje "es un proceso que dura toda la vida y por medio 

de la cual el sujeto , motivado por una situación problema, decide alcanzar su meta y el 

cambio es duradero". Santos (2003, p. 83) hace una observación sobre el nombre de "Juegos 

de Empresa" porque: "puede dar una connotación que la actividad es sólo ‘broma’ sin 

propósitos, una actividad para pasar el tiempo y no una "simulación de negocio". 

Senge (1990) dice que el mejor aprendizaje se adquiere mediante la experiencia de 

prueba y error, es decir, cuando se observa las consecuencias de una determinada acción, una 
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nueva acción se lleva a cabo de manera diferente a la anterior. Los juegos son simulaciones 

de lo que podría ocurrir dentro de una organización, pero con la diferencia de que durante la 

ejecución del método los participantes cometen errores y los arreglan, y no tendrán graves 

consecuencias como si los cometieran en la empresa.  

Para Cuadrado, Fernández y Carrasco (2010) los juegos de simulación empresarial 

constituyen una metodología docente de especial importancia, ya que permiten acercar al 

alumno a la realidad empresarial, donde como es conocido, ejercitan actuaciones y 

comprueban sus efectos reales siendo que en la realidad es  imposible realizar esto. Así, 

gracias a estos simuladores de la realidad económica, los alumnos pueden tomar decisiones y 

observar sus resultados valorando la eficacia de las mismas. Por lo tanto, el alumno comienza 

a tomar conciencia de las circunstancias reales con las que se encontrará en su futura 

actividad empresarial. Medir el grado de enseñanza y los posibles efectos que los Juegos de 

Empresa pueden tener en el aprendizaje es una tarea extremadamente compleja.  

 

2.4 - La Enseñanza de Contabilidad y Juegos de Empresa 

Para Santos (2003) la metodología de la enseñanza de la contabilidad en Brasil ha 

recibido importantes contribuciones en los últimos años por numerosos estudios como 

Marion (1983), Beppu (1984), Miranda (1985), Carastan (1986), Iudícibus y Marion (1986), 

Spinosa (1988), Vasconcelos (1995), Marion (1996), Menghini (1996) etc. Estas obras dotan 

a la enseñanza de nuevas herramientas que permitan una mejor preparación de los estudiantes 

para la vida profesional. El estilo actual de la enseñanza basada en los libros de texto, la 

educación intensiva en las normas de contabilidad no debe prevalecer como la fuente 

principal de la enseñanza de la contabilidad . 

Los nuevos métodos deben ser utilizados con una mayor participación por parte de las 

actividades de los estudiantes en la enseñanza aprendizaje, por ejemplo, en seminarios, 

simulaciones de negocios, trabajos de investigación, estudios de caso, etc . Esto permite al 
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alumno una actividad de equipo con las tareas que se enfrentarán más tarde en la profesión, el 

suministro de soluciones en conjunto, una dinámica, integrada, participativa y crítica. 

Los Juegos de Empresa, también conocidos como Business Game, cuando se utiliza 

en la universidad, ayudan en el desarrollo de la capacidad y la comprensión del estudiante; 

para que puedan aprender algo más que escuchar o leer sobre el tema. Es una técnica para 

promover su participación con una metodología capaz de introducir al alumno en el mundo 

de los negocios. Marion (1996) afirma que el juego de simulación de negocios "permite que 

el grupo de alumnos, tome decisiones en las empresas virtuales, negociando con otras 

empresas de otros grupos en el aula o incluso en otras clases, cursos y períodos. El objetivo 

de este método es el desarrollo de los participantes de un curso de la capacidad de tomar 

decisiones basadas en datos contables y de mercado a través del uso de un juego en el que 

estos participantes representan a la junta directiva de las empresas que compiten en el mismo 

mercado". Beppu (1984) es pionero en una propuesta para la enseñanza y el aprendizaje en la 

contabilidad usando la metodología de Juegos de Empresa. Discute la enseñanza de la 

contabilidad en las escuelas brasileñas, analizando las características de la enseñanza 

"teórica" frente a la enseñanza "práctica". Para el autor, un juego de empresas es coherente 

con el enfoque práctico y elabora un modelo de juego para llevarse a la práctica en el aula. 

Para Mendes (2000, p 19.) "Es como si los estudiantes estuvieran internandos en una 

empresa y ‘sentado’ en la silla de los directores o administradores de más alto nivel de la 

organización, donde se puede ver, en la práctica, la importancia y el peso que la información 

contable (que ellos tanto aprenden a generar durante el curso) tiene en el proceso de toma de 

decisiones empresariales". 

 

2.5 - El juego B.E.S.T. GAME 
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El juego fue creado en 1991 por técnicos de una organización no gubernamental de 

Sudáfrica, llamados Triple Trust Organization (TTO), con el fin de satisfacer la necesidad de 

utilizar instrumentos empresariales formación más participativa, que obligan a los 

participantes a tomar decisiones empresariales y para evaluar las consecuencias de esas 

decisiones. Fue nombrado así B.E.S.T. GAME – Business Expenses Savings Training Game. 

En 1995, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en juego en sus proyectos 

para promover la creación de pequeñas empresas que llevan la TTO para desarrollar una 

versión para la distribución internacional. En 1997, o Instituto Centro de Capacitação e 

Apoio ao Empreendedor - ICCAPE, organización no gubernamental con sede en Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil, ha adquirido los derechos de distribución para Brasil. 

La incorporación de lo B.E.S.T. GAME por ICCAPE se debe al hecho de que el juego 

se basa en los mismos principios de la metodología de la enseñanza primaria para el 

desarrollo de los emprendedores utilizados. En 1997 y 1998, el ICCAPE promovió una serie 

de aplicaciones experimentales junto a los candidatos para la financiación de las pequeñas 

empresas del Banco Popular / ICCAPE con el objetivo de la obtención de subvenciones para 

la redacción de un manual para los facilitadores adaptado a la base metodológica y 

estructuración de un curso para la formación de facilitadores en la ejecución del juego.  

El B.E.S.T. GAME tiene como objetivo dar a los participantes la oportunidad de 

experimentar los desafíos básicos del día a día de una empresa, tomar decisiones en la gestión 

de una pequeña y nueva empresainiciado con capital de giro financiado. Los participantes 

deben gestionar el ciclo de funcionamiento de la empresa: decidir cuánto va a producir, 

cuánto va a gastar, cuánto va a retirarse por los gastos de la familia, cubrir los costos y lograr 

ingresos suficientes para atender el pago del préstamo y el fortalecimiento de los negocios en 

un mercado que cambia a través del juego. 
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El juego se divide en tres módulos con tres equipos; y cada módulo tiene un objetivo 

de aprendizaje que se transforma siendo cada vez más complejo. En el Módulo 1 los 

participantes deben entender: las entradas del ciclo de funcionamiento básicos (salidas de 

efectivo), la importancia de la planificación, los desafíos del empresario principiante, la 

necesidad de aprender a aprovechar las oportunidades de mercado y de la importancia de los 

registros y el control de los ingresos y costos para apoyar la planificación de ventas. El 

Módulo 2 los participantes deben entender : la importancia de la evaluación crítica y la 

dinámica de la oferta y la demanda, el desarrollo de estrategias para la producción y las 

ventas, la planificación y la realización de negociaciones con el apoyo de la estrategia y la 

necesidad de definir y negociar precios. Finalmente el módulo 3, incluye la mejora de la 

gestión de la empresa, los participantes deben comprender: la planificación de la producción 

y las ventas, la planificación y la realización de las negociaciones, la necesidad de definir y 

negociar precios, el uso de estrategias de marketing y la necesidad de registro y control de 

entradas y salidas, los ingresos y costos, para apoyar la planificación de ventas. Con la ayuda 

del facilitador se realiza al final de cada módulo y a través de discusiones y preguntas 

dirigidas en cada tema abordado, los participiantes informaron de experiencias que tuvieron 

durante el juego y pusieron en práctica los conceptos aprendidos. 

 

3.   OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es analizar el uso de los Juegos de Empresa es vista 

por los estudiantes de pregrado de la contabilidad, como una herramienta para el aprendizaje 

más interactivo, creativo y experimental, la observación de las opiniones, valores y actitudes 

de los mismos. Como objetivo especifico se busca analizar las percepciones de los alumnos 

por medio de testes estadísticos de la técnica de Juegos de Empresa como una herramienta 

útil para la enseñanza y el aprendizaje ofreciendo interactividad, aumento del aprendizaje, 
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modificar las actitudes y percepciones. Este trabajo se justifica por la investigación de 

métodos alternativos de enseñanza, tales como "Juegos de Empresa", como una manera más 

relajada de aplicar los conceptos de las distintas teorías que se enseñaban en las aulas. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en este estudio con respecto a los objetivos se caracteriza 

como exploratorio, buscando una mayor familiaridad con el problema, con el objetivo de 

contribuir a la búsqueda de un mayor conocimiento y una mayor profundidad en el tema, ya 

que fue caracterizado por Gil (2006).  

Ya la investigación bibliográfica fue necesaria para que haya un apoyo teórico, 

mediante la consulta de las fuentes de la investigación, tales como libros, artículos y revistas 

relacionadas con el tema abordado en el estudio. El enfoque se caracteriza como cuantitativo, 

Richardson (1999) dice que es caracterizado por el uso de la cuantificación tanto en términos 

de recopilación de información como por el tratamiento por medio de técnicas estadísticas. 

El juego B.E.S.T. GAME se aplicó a tres clases, en un total de 45 estudiantes de 

Contabilidad, a la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) en Brasil. Después del final de 

cada clase se recogió una investigación survey para identificar los valores, actitudes y 

opiniones elaborada por Hemzo y Lepsch (2005). Las preguntas fueron evaluadas según la 

escala de Likert de seis puntos que son: (1) = desacuerdo total a (6) = totalmente de acuerdo. 

En un principio, las preguntas se agruparon por análisis factorial buscando así reducir 

el tamaño de los datos multivariados, es decir, la identificación común a dos o más variables 

con el mismo patrón de respuesta y con eso comprender patrones de intercorrelaciones 

(LATTIN et al., 2011). El análisis de componentes principales proporciona al investigador 

identificar el número de componentes (factores) y la cantidad de información que pueden 

capturar la variación total de los datos. El test, alfa de Cronbach, se aplicó con el fin de 
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confirmar la fiabilidad de las escalas propuestas. Hemos tratado de confirmar así las cuatro 

construcciones identificadas en la etapa exploratoria. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El método de investigación utilizado fue un survey a través de un cuestionario, la 

muestra de la investigación consta de 44 encuestados, es decir, integrado por 44 estudiantes 

que hicieron el curso (01 alumno no respondió el cuestionario completo y se excluyó de la 

muestra). Los datos se analizaron de acuerdo con los métodos de Análisis Factorial (AF) y de 

componentes principales, lo que permite analizar la estructura de las interrelaciones 

(correlaciones) entre las variables. Se identificaron Dimensiones, a partir del análisis de 

componentes principales fue posible observar y determinar el número de componentes 

(factores) y la cantidad de información que fueron capaces de capturar la variación total de 

los datos. Luego se realizó la interpretación de los factores de acuerdo a la teoría propuesta. 

Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS, utilizándose de técnicas 

multivariantes de AF, de componentes principales y el alfa de Cronbach.  

A continuación se muestra el test Scree que, segundo Hair et al (2005 p.102), "se usa 

para identificar el número óptimo de factores que pueden ser extraídos antes de que la 

cantidad de varianza única comience a dominar la estructura de varianza común". El gráfico 

de Scree conocido como el gráfico "Cotuvelo" fue propuesto por Cattell (1966). Él presenta, 

de manera informal, la varianza explicada por cada componente principal, en orden de mayor 

a menor. El principio de la tabla es para determinar un punto después de lo cual los valores 

propios restantes disminuyen de manera casi lineal. Manteniendo sólo aquellos componentes 

que están por encima del punto. Así, la prueba Scree requiere un juicio de valor relativo de la 

varianza explicada por los componentes principales (Lattin, Carroll, & Green, 2011). 
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Figura 1. Etimaciones de los valores propios en función del número de factores.  
Fuente: Datos de la investigación. 

 
En la Figura 1, se observa en el gráfico "cotuvelo" que los valores propios disminuyen 

aproximadamente en forma lineal a partir del quinto componente principal. Los valores 

propios representan la cantidad de la varianza se explica por el factor. Por lo tanto, para este 

estudio, se decidió mantener únicamente los primeros cuatro componentes principales, por lo 

tanto, el quinto componente está compuesto sólo por la pregunta 6 (Tabla 1). Los factores 

fueron nombrados: (1) La experiencia y la Toma de Decisiones; (2) La Intuición y 

Prioridades; (3) La Percepción y la Actitud; (4) La Interactividad. Tratando de identificar los 

cuatro factores, se procedió con el AF. Para ello, se utilizó el método de componentes 

principales con rotación ortogonal (Varimax). Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

 
 Tabla 1 - Análisis Factorial (Rotación Varimax) 

Factores / Dimensiones 
Cuestiones  

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

C1 0,785     

C2 0,822     

C3 0,885     

C4 0,803     

C5 0,683     

C6     0,902 

C7 0,577     

C8   0,850   

C9    0,790  

C10    0,673  
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C11  0,798    

C12 0,663     

C13 0,595     

C14   0,722   

C15 0,650     

C16  0,694    

C17  0,610    

C18   0,843   

C19  0,487    

C20  0,802    

C21  0,779    

Valores Propios (eigenvalue) 10,181 1,922 1,514 1,246 
 

1,073 

% Varianza Explicada  48,483 9,154 7,208 5,932 
 

5,107 

% Varianza Acumulada 48,483 57,637 64,846 70,777 
 

75,885 

Alfa de Cronbach 0,942 0,891 0,770 0,739 -- 

Nota: Fuente: Datos de la investigación.  

 
Una inspección de los Valores Propios (VP) muestra que el primer componente 

principal capta una cantidad significativa de variación en los datos: λ1 = 10181. Como el total 

de la serie original de variables es 21, esto significa que sólo el primer VP explica 10181/21 

= 48,48% de la variación. El segundo VP más grande es λ2 = 1,922, lo que explica 9,15% de 

la varianza de los datos originales. Por lo tanto, tenemos que, hasta el cuarto VP, la variación 

acumulada al cuarto componente principal fue de aproximadamente 70,78% de la variación 

total en los datos, es decir, los cuatro primeros VP de explicar (10.181 + 1.922 + 1.514 + 

1.246) / 21 ≈ 70.78% de la varianza total. 

La evaluación de la fiabilidad de los factores se evaluó mediante el coeficiente de 

consistencia interna denominada Alfa de Cronbach, que identifica el grado de covarianza 

entre los elementos. Las partidas que componen una escala deben tener un alto valor de alfa, 

es decir, este coeficiente varía de 0 a 1, el más cercano a 1, mayor es la fiabilidad de las 

escalas (Malhotra, 2006; Hair et al, 2005). Según Hair et al. (2005), el límite inferior de 

aceptación general para alfa es 0,70, aunque es posible disminuir a 0,60 en la investigación 
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exploratoria. En este estudio, los coeficientes de los factores fueron entre 0.739 y 0.942, lo 

que indica una buena consistencia interna para los estudios exploratorios. 

Complementando el análisis de factores, el factor 5, que se encuentra, a pesar de ser 

ignorado por contener sólo la cuestión 6 (C6), capturas, solo, 5,107% de la variación total. Y 

esa pregunta es muy importante porque revela si el alumnos recomendaría el juego a colegas.  

Las variables que componen el Factor 1 (compuesto de las cuestiones C1, C2, C3, C4, 

C5, C7, C12, C13 y C15), como se puede ver en la Tabla 1, se muestra la sensación de 

aumento de aprender con la experiencia en el juego, la mejora en la toma de decisiones en 

situaciones de negocios, la aplicación de los conceptos teóricos ya aprendidas y la capacidad 

de pensar estratégicamente, llamado de Experiencia y Toma de Decisiones. Otro aspecto 

positivo del juego fue el desarrollo de la intuición y de la encuesta de prioridades, los temas 

relacionados con el Factor 2, que fue nombrado de Intuición y Prioridades (cuestiones C11, 

C16, C17, C19, C20, C21). En el Factor 3 se nota la percepción de los estudiantes acerca de 

los cambios en las actitudes, así como la importancia del juego en el aprendizaje académico, 

factor llamado Percepción y la Actitud (cuestiones C8, C14, C18). El Factor 4 (cuestiones 

C9, C10), llamado de Interactividad, revela que el juego ofrece el trabajo en equipo. Es de 

destacar que estos factores se agruparon por el AF. 

 
6. CONCLUSIONES 

Este estudio examinó si el uso de Juegos de Empresa es visto por los alumnos de 

pregrado de contabilidad, como una herramienta para el aprendizaje más interactivo, creativo 

y experimental, la observación de las opiniones, valores y actitudes de los mismos. A través 

de AF, se encontró que los coeficientes de los factores fueron entre 0.739 y 0.942, lo que 

indica una buena consistencia interna para los estudios de naturaleza exploratoria.  

  Los factores fueron nombrados: (1) Experiencia y Toma de Decisiones; (2) Intuición 

y Prioridades; (3) Percepción y la Actitud; (4) Interactividad. El factor 5, que se encuentra, a 
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pesar de ser ignorado por contener sólo la pregunta 6, capturas, solo, 5,107% de la variación 

total. Y esa pregunta es muy importante porque revela si el estudiant recomendaría el juego. 

De este modo, se comprobó que los juegos son eficaces para practicar los conceptos 

aprendidos, generando el aprendizaje y la satisfacción en situaciones de negocios simulados, 

donde los estudiantes aprenden de una manera más relajada y se aplican los conceptos de las 

diversas teorías que se enseñaban en las aulas . 

El juego, B.E.S.T. GAME exploró los conceptos relacionados con las funciones clave 

de la organización (Marketing, Operaciones, Finanzas y Recursos Humanos) a través de 

técnicas de negociación y preparación de los controles financieros y contables para informar 

de los resultados. Se encontró que los participantes han llegado a dominar las técnicas 

propuestas durante la reproducción, el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para la gestión empresarial, lo que resulta en aumento de la reflexión estratégica y 

el desarrollo de la visión de la organización de toda la estructura corporativa, con la 

interpretación adecuada de los escenarios en un contexto situacional.  

Se sugiere que en futuras investigaciones sobre el tema el Juego B.E.S.T. GAME sea 

enseñado en cursos de educación continua, que incluyen cursos de especialización MBA de, 

con el objetivo de probar o refutar los resultados que aquí se proponen, y donde son menos 

propensos a apoyar las clases expositivas . 
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