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conclusiones
En la fase 1, a partir de la experiencia investigativa con el simulador Business Global de 
Company Game, se ratificó que los simuladores de negocio son modelos adaptables a los 
alumnos y actúan en forma interactiva con el fin de fortalecer el desarrollo de las 
competencias analítica, deductivas y propositivas. Allí, se describió la experiencia en la 
Universidad Libre en el primer semestre del 2019, donde se pudo establecer que los 
alumnos aprenden más y mejoran su desempeño a partir del uso de simuladores. El 
modelo de evaluación que utiliza el simulador a partir de la inteligencia artificial (IA) no 
avanzada, acerca el alumno al poder del uso de algoritmos para la evaluación de la 
actuación frente al trabajo en el simulador tanto en trabajo grupal e individual y los 
resultados de la toma de decisiones.

.



Conclusiones

En la fase 2 de la investigación se buscó mejorar la formación con la utilización del
simulador como estrategia de enseñanza-aprendizaje en la educación emprendedora
utilizando IA en la toma de decisiones. Se encontró pertinente que se incorpore la
variable responsabilidad social, adicionalmente, la utilización de nombres de compañías
relacionadas con el contexto de los estudiantes emprendedores e incentivar ejercicio de
presentación ejecutiva por parte de los equipos participantes.

A su vez, es conveniente la permanente contrastación teórica, lo mismo que considerar
dentro de la dinámica de la simulación la posibilidad de evaluar y tomar decisión acerca
de la incorporación de un propio sistema de información.

También se encontró relevante incluir en la dinámica una retroalimentación de los
participantes entre sí y con el docente o tutor sobre las causalidades en los resultados
parciales y finales, y lo mismo que considerar una guía de preguntas generadoras
contextualizadas para fortalecer las capacidades de análisis y toma de decisión.
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