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Introducción 

 

 En el Ecuador las Universidades fueron sometidas a una evaluación en el año 2009, 2011, 

2013 y 2016 por parte del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior  (CEAACES) hoy en día llamado Consejo de 

Aseguramiento de la Educación Superior (CACES), en esos procesos de evaluación 

institucional se detectó que las Instituciones de Educación Superior no poseían herramientas 

que las ayuden con las exigencias mínimas de calidad establecidas por el organismo de 

control que le permita identificar oportunidades, detectar las debilidades mediante la 

generación de información que ayude a la toma de decisiones oportuna y estratégica para 

elevar la calidad de sus procesos, el alcance de sus objetivos y metas institucionales y de 

carreras.  

Esta debilidad en el monitoreo, seguimiento y control de procesos académicos existentes 

en las Instituciones de Educación Superior y carreras, también se encuentra presente en la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática ya que al realizar un pedido de evidencias por parte 

del organismo de control necesario para la evaluación periódica de los procesos académicos, 

se detectó que los directivos de la carrera (directores, gestores) no cuentan con las facilidades 

o herramientas informáticas que le permitan ofrecer una información inmediata de cómo se  

lleva a cabo dichos procesos, por su parte los gestores poseen la información en archivos, 

pero la misma no está consolidada en un solo archivo, repositorio o sistema, esto dificulta la 

entrega en el corto plazo y la toma de decisiones oportuna, existiendo por ello varias 

desventajas como alta inversión de tiempo en buscar y hallar dichos documentos, falta de 

medición y control continuo de los indicadores del Criterio Pertinencia teniendo como 

consecuencia la falta de mejora continua en la carrera. 

 Al contar con una gran demanda de estudiantes que día a día generan diferentes tipos de 

solicitudes manuales de diversas índoles necesarias para su formación académica, contar la 

carrera con una plataforma académica que posea todos los procesos automatizados para 

facilitar y agilizar la gestión de la carrera dado que el sistema actual SIUG no cubre todos 

los procesos sino solo una parte de ellos, también esta falencia genera la no existencia de un 

almacén en los datos centralizados y consolidados, que posea la información de forma 

organizada y sistematizada. 

Mediante el uso de Business Intelligence se puede impulsar el mejor uso de los datos y 

ser aprovechados de forma más eficiente, es por ello que el presente trabajo de investigación 

propone el desarrollo e implementación de un datamart que impulse la disminución de 
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tiempo e insumos de oficina al tener almacenada la información en una base de datos y ser 

consultada en todo momento que se la solicite disponiendo con ello de una disponibilidad 

más alta de datos que la existente en la actualidad para ser analizados. 

Capítulo I: En este capítulo se detalla el problema del proyecto que parte desde que se 

iniciaron las evaluaciones de carreras presenciales y semipresenciales en el Ecuador por 

parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, donde se 

presentan diversos criterios a ser evaluados en la carrera de Ingeniería en Teleinformática, 

entre ellos el Criterio Pertinencia, pero al no contar con las evidencias respectivas de cada 

indicador de una manera ágil ante el organismo de control, se propone la creación de un 

datamart para la carrera que proporcione información de manera inmediata para el control y 

monitoreo de los procesos ayudando al análisis y toma de decisiones por parte de las 

autoridades, gestores y organismos de control. 

Capítulo II: En este capítulo se detalla cómo llegar a la calidad de la educación por medio 

de distintos procedimientos como procesos de mejoras continuas, cumpliendo con 

parámetros del organismo de control y factores a ser considerados como tendencia a la 

calidad, perfección, cumplimiento, propósitos y objetivos y transformación de un sistema. 

Todos estos procedimientos están orientados en la teoría de Decisión Multicriterio donde se 

evalúa el criterio e indicadores de acuerdo al problema. 

Diversas universidades implementaron y analizaron el desarrollo de un datamart dentro 

de sus instituciones llegando a la conclusión de tener excelentes resultados al momento de 

generar análisis y monitorear procesos utilizando herramientas de Business Intelligence. 

Capítulo III: las metodologías que se usaron fueron la metodología de investigación para 

recolectar información acerca del criterio pertinencia, metodología ágil para la realización 

del proyecto de tesis y metodología Inmon para desarrollar el Datamart. 

Capítulo IV: Se desarrolló el Datamart utilizando visual studio 2017 complementada con 

el SQL Data Tools que integra al analysis services como herramienta de inteligencia de 

negocios para la creación del cubo multidimensional. 



 

Capítulo I 

El Problema 

 

1.1            Planteamiento del problema 

En la actualidad las Carreras en distintas Universidades del Ecuador han sido evaluadas 

para verificar la calidad de las mismas, primero se realizó la evaluación a nivel Institucional 

aplicando el “Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas” 

pero en años recientes desde el 2014 a la fecha, el estado ha impulsado su segunda fase de 

Evaluación de Entorno de Aprendizaje de Carreras aplicando el “Modelo de Evaluación de 

Entorno de Aprendizaje de Carreras”, dicha evaluación ya se aplicó a las carreras de 

medicina, enfermería (marzo 2015), Odontología (abril 2015) y Derecho (octubre 2015). 

Esta evaluación fue realizada por el organismo de control anteriormente llamado Consejo 

de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior, hoy llamado 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES, 2017). 

Debido a que el proceso de evaluación a carreras de ingenierías ya planificado para el 

2019 se estableció. Se expuso a consideración a la carrera de Ingeniería en Teleinformática 

de la Universidad de Guayaquil, al no contar con un sistema que concatene los diversos tipos 

de datos de los criterios de evaluación correspondiente a los distintos factores académicos 

que ayudan a la mejora del proceso formativo del estudiante. Al pretender explorar las 

evidencias de distintos indicadores solicitados por el organismo de control en el Criterio 

Pertinencia se realizaron búsquedas manuales de documentos. 

El seguimiento, control y monitoreo de procesos en la actualidad en la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática es una gestión manual y pesada para los gestores porque la 

información generada por los procesos se almacena en carpetas físicas y archivos digitales 

dispersos, produciendo pérdida de tiempo al momento de buscar un documento especifico y 

adicionalmente en ciertos casos los procesos no se encuentran automatizados. El sistema 

SIUG disponible para la carrera al momento es incompleto porque al gestionar los procesos 

académicos necesarios para que la carrera funcione normalmente se deben realizar por fuera 

del mismo en forma manual y empleando drivers en la nube. 

Según CEAACES (2015) en el modelo genérico de la evaluación del Criterio Pertinencia 

se divide en 2 subcriterios como es: 

Subcriterio Contexto. - Está compuesto por el indicador de estado actual y prospectiva 

y el indicador de proyectos y programas de vinculación. 

Subcriterio Profesión. -  Está compuesto por el indicador del perfil profesional. 
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Basándose en el criterio, subcriterio e indicadores estipulados por el organismo de control 

se toma de gran utilidad el contar con una plataforma donde se visualice los resultados de 

toda la gestión académica que se está llevando a cabo, semestre a semestre para que de esta 

manera se puedan detectar las debilidades y fortalezas en forma oportuna, en caso de 

debilidades ir directamente al problema y dar una solución aplicando planes de mejora, en 

caso de fortalezas sacar el provecho necesario para ir aumentando la calidad de la carrera, 

mediante mediciones y ejecución de monitoreo continuo. 

 

1.2            Formulación del problema 

¿La optimización del monitoreo de resultados de los procesos académicos relacionados 

con el Criterio de Pertinencia de la carrera de Ingeniería en Teleinformática se podrá 

alcanzar con la creación de un datamart? 

 

1.3            Sistematización del problema 

El Criterio Pertinencia del modelo genérico de evaluación en las carreras universitarias 

evalúa el ámbito académico, esperando llegar al objetivo de cubrir las necesidades de la 

sociedad y las expectativas, según la planificación regional y prospectiva de desarrollo en el 

ámbito humanístico, científico y tecnológico tanto mundial como en la diversidad cultural, 

como sustento para la elaboración del perfil profesional como se describe en la ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica de la Educación Superior (RELOES, 2018). 

El criterio Pertinencia se basa en la relación que existe entre la universidad y los factores 

sociales, económicos, morales y profesionales, influyendo en las necesidades y problemas 

de desarrollo nacional, regional y local aportando de una manera u otra al cambio de la 

matriz productiva según las necesidades, de acuerdo al modelo vigente del 2015 a  

Noviembre 2017, esta se subdivide en subcriterios contexto y profesión (CEAACES, 2015). 

Subcriterio contexto. - corresponde al respaldo de la planificación y gestión de los 

proyectos pertinentes cumpliendo con las políticas donde se vea reflejada la información. 

Indicador de estado actual y prospectiva. -  Este indicador se encarga de evaluar el estado 

actual de los estudios vigentes y como su nombre lo indica también evalúa las prospectivas, 

el organismo de control tomará muestra de 3 años anteriores antes que se iniciará el proceso. 

Indicador de proyectos y programas de vinculación. -  En base al análisis del estado actual 

y prospectiva de los estudios vigentes se evalúan los proyectos y programas con las 

necesidades encontradas. 
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Subcriterio profesión. - Este subcriterio espera que la capacitación de alto nivel a lo 

largo de la formación académica que se viene realizando responda satisfactoriamente al 

perfil profesional. 

Indicador perfil profesional. - Evalúa el perfil profesional de la carrera como el estudiante 

está evolucionando en conocimientos, habilidades y valores para su vida profesional. 

 

En diciembre del 2017 el CEAACES libero una nueva configuración del modelo dejando 

al Criterio Pertinencia con los subcriterios de planificación y vinculación con la sociedad. 

Subcriterio planificación. - Este subcriterio engloba la estructura, objetivos estratégicos, 

la organización y la visión al pertenecer al contexto interno y externo de la carrera.  

Indicador de misión y visión. - La misión y visión de la carrera es igual a la misión y 

visión de la institución al tener claro hacia dónde quieren llegar cumpliendo con los 

propósitos y objetivos. 

Indicador de estudios prospectivos y planificación. – Se relaciona con la misión y visión 

de la carrera donde se planifica los objetivos y propósitos que debe enfrentar para cumplir 

con lo propuesto obteniendo los resultados deseados. 

Indicador de gestión del aseguramiento interno de la calidad. – Abarca con la misión, 

visión, estudios prospectivos y planificación de los estudiantes. Logrando obtener resultados 

de aprendizaje y evaluar los mismos para aplicar mejoras continuas. 

 

Subcriterio vinculación con la sociedad. – Son los resultados académicos con respecto 

a la carrera que se obtienen, de esta manera realizar programas y proyectos para vincularse 

con la sociedad.  

Indicador de proyectos y programas de vinculación. – Son los programas y proyectos de 

vinculación aprobados por la institución y relacionados con la estructura misma.  

Estos criterios, subcriterios e indicadores en que se divide el criterio pertinencia que se 

detallaron anteriormente tienen como fin ser implementado en un datamart respondiendo a 

cada uno de estos procesos para ser evaluados de una manera conveniente. 

 

1.4            Objetivos de la investigación 

1.4.1    Objetivo general. 

Desarrollar un prototipo de almacén de datos multidimensional que permita contar con 

un datamart en el cual se combine la información relacionada con el criterio Pertinencia del 
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modelo genérico de evaluación de carreras universitarias y escuelas politécnicas vigente 

desde diciembre 2017 en el Ecuador, para la mejora de la gestión de calidad del proceso 

académico de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

1.4.2    Objetivos específicos. 

 Analizar el modelo de evaluación de carrera del CACES en el criterio Pertinencia 

para identificar los indicadores relevantes para el órgano regulador. 

 Investigar las bondades, ventajas, partes de un Datamart e identificar las funciones 

principales y fases de su correcto diseño. 

 Diseñar un Datamart destinado a la centralización de información del criterio 

Pertinencia para que incluya la generación de indicadores claves de este criterio. 

 Construir un prototipo de Datamart para el criterio Pertinencia para que apoye a la 

gestión académica de los directivos y gestores de Ingeniería en Teleinformática. 

 

1.5            Justificación 

Crear un almacén de datos multidimensional para el criterio Pertinencia con sus 

respectivos indicadores que permitirá controlar y monitorear la calidad del mismo, 

obteniendo los datos y la información más relevante como por ejemplo el de los proyectos 

y programas de vinculación que se encuentran vigentes, los proyectos que han culminado y 

los programas que están por ser aceptados de tal forma que en el proceso de evaluación y 

acreditación dicha información se encuentre visible y de forma rápida al momento de ser 

evaluados por los organismos de control de la educación superior.  

Conociendo el almacén de datos que tenemos disponible, a través de distintas 

dimensiones el gestor será capaz de entender y analizar los datos, no solo el gestor sino 

también los directivos que estén vigentes. 

Este almacén de datos también permitirá identificar puntos de mejora, además de ayudar 

a la toma de decisión y de acción (preventiva y correctiva) con la finalidad de cumplir con 

el modelo genérico de evaluación para las carreras universitarias.  

 

1.6            Delimitación 

En la Tabla 1 se describe el campo, área, aspecto y tema para llevar a cabo este proyecto. 
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Tabla 1. Delimitación de la investigación 

Campo Aplicaciones de la tecnología de la información 

Área Tecnología de los Ordenadores. 

Aspecto Desarrollo de datamart / cubos de información 

Tema 

 

Creación de Datamart para Supervisión de 

Indicadores de Pertinencia para Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

Información adaptada de las TIC en los procesos educativos de un centro público de investigación. Elaborado 

por el autor. 

 

La construcción de este datamart o cubo de información tiene como objetivo ampliar los 

controles y mejorar la calidad de los procesos académicos relacionados con el criterio 

Pertinencia la carrera Ingeniería en Teleinformática observando de manera gráfica como va 

evolucionando los índices de calidad de dichos procesos, ayudando a los gestores y 

directores de carrera a tomar las mejores decisiones al momento de ver si un proceso no está 

funcionando acorde con lo esperado, basándose en el modelo genérico de evaluación de 

carreras en el Criterio Pertinencia del CACES. 

Contando con el apoyo de los directivos de la carrera se efectuó el análisis de los 

indicadores para la creación del cubo de información con el fin de mejorar la calidad.  

Para la creación del cubo de información, se usó un ordenador en el que se instaló las 

herramientas, SQL server 2016 developer para guardar la información de analysis services, 

Visual Net 2017 para ejecutar el procesamiento de los datos, SQL data tools para crear el 

cubo de información y power BI desktop para mostrar los datos de análisis, se estableció el 

listado de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas con el 

usuario para la salida de información verificando que los procesos del criterio pertinencia 

funcionen correctamente en el ámbito de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

1.7            Alcance 

 Se creará un datamart que incluya los indicadores del criterio de Pertinencia para la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 Un manual de usuario para uso de los docentes y autoridades actuales y futuras donde 

se especificará la manera correcta de visualizar los resultados alcanzados por los 

procesos al filtrar los indicadores del criterio pertinencia a evaluar.  
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 Un manual de instalación y configuración del software creado indicando sus respectivos 

enlaces a manejar para la apropiada conexión al datamart para uso de los docentes y 

autoridades actuales y futuras. 

 La lista de indicadores de calidad de rendimiento del Datamart para evaluación y 

optimización del funcionamiento del cubo de información. 

 Un diccionario de datos del módulo Datamart construido con los indicadores.  

 Un video para el entrenamiento de explicación del uso del Datamart para los usuarios 

finales y administrador del datamart. 

 

1.8            Premisa de investigación 

La construcción del datamart se enfoca al análisis de la gestión académica de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática, promoviendo la toma de decisiones adecuada y oportuna por 

parte de los directores y gestores de procesos en relación con el criterio de Pertinencia según 

el modelo de CACES. 

 

1.9            Operacionalización 

1.9.1    Descripción de las variables. 

En el ámbito de la calidad de la gestión académica de los procesos relacionados con el 

criterio de Pertinencia según el modelo de CACES para la carrera Ingeniería en 

Teleinformática, se pueden identificar las siguientes variables dependientes e 

independientes.  

Variable Independiente. – Es la que no depende de ninguna otra variable mediante una 

relación establecida, produciendo ciertos efectos al ser manejadas por el investigador. Se 

muestra como principio y condición de la variable dependiente (Nuñez, 2014). 

Variable Dependiente. - Es el valor que se muestra como efecto de lo que asuma una 

variable independiente. Es decir, es el resultado expuesto que causa la variable 

independiente, la cual maneja el investigador (Nuñez, 2014). 

Entre las variables identificadas para la creación del datamart para la carrera Ingeniería 

en Teleinformática se tienen las siguientes: 

Variable Dependiente: Calidad de los procesos académicos de la carrera. 

Variable Independiente: Disponibilidad de un Datamart en la carrera para medir y 

controlar los procesos académicos como se detalla en la Tabla N.º 2. 
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1.9.2    Operacionalización de las variables. 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensión Indicadores 
Técnicas y/o 

instrumentos 

Independiente: 

Disponibilidad 

de Datamart del 

Criterio 

Pertinencia de la 

carrera 

Teleinformática 

Funcionalidad 

del Datamart 

-Número procesos de 

pertinencia en el Datamart. 

 

-Frecuencia de 

actualización del Datamart 

en el semestre. 

-Listado de 

procesos de 

monitoreo 

automatizados con 

el Datamart. 

-Log de 

transacciones del 

Datamart. 

Criterio 

Pertinencia: 

 

-Estado actual y 

prospectiva. 

 

- Proyectos y 

programas de 

vinculación. 

 

-Perfil 

profesional. 

-Número de planes de 

mejoras de la carrera en el 

año. 

 

-Números de proyectos 

vigentes de vinculación en 

el año. 

 

-Existencia del documento 

formal de la definición 

profesional. 

- Entrevista a 

Gestores, Jefes de 

Área, u otros 

directivos de la 

carrera. 

 

- Verificación de 

Evidencias 

documentadas de 

la carrera. 

Dependiente: 
Calidad en los 

procesos de 

gestión del 

Criterio 

Pertinencia en la 

carrera 

Teleinformática 

Nivel de 

calidad en los 

procesos 

-Tiempo de respuesta de la 

recepción de datos para 

monitoreo de indicadores. 

 

-Nivel de Optimización del 

esquema de monitoreo de 

indicadores de Pertinencia. 

 

-Nivel de accesibilidad de 

la información que 

conforman los indicadores 

del modelo de evaluación. 

- Entrevista a 

Gestores, Jefes de 

Área, u otros 

directivos de la 

carrera. 

 

Información adaptada de las TIC en los procesos educativos de un centro público. Elaborado por el autor.



 

Capitulo II 

Marco Teórico 

 

2.1            Antecedentes de la investigación 

En el Ecuador la calidad de la Educación Superior ha avanzado de manera satisfactoria 

procurando superar los problemas que se plantean en los diferentes contextos sociales en el 

marco de prioridades nacionales. 

A medida de estos problemas se presentan ve como imprescindible la necesidad de contar 

con procesos de mejora continua que contribuyan de manera positiva al ámbito de la 

educación para la mejora la misma. 

La educación al ser un servicio público y para que su calidad vaya aumentando es 

necesario cumplir con ciertos parámetros establecidos por los organismos de control, que en 

este caso es el CACES, por lo tanto, están obligadas a cumplir con los procesos de 

autoevaluación interno y control externo que validen los procesos que la constituyen y 

aseguramiento que cuentan con mecanismos de mejora.  

De esta forma las carreras se someten a un proceso de evaluación cumpliendo con los 

criterios donde se tomará en cuenta diversos factores provenientes de distintos enfoques 

como: 

 Tendencia a la calidad. 

 Tendencia a la perfección. 

 Tendencia al cumplimiento. 

 Ajuste de propósitos y objetivos. 

 La transformación de un sistema. 

 

Para esto el Organismo de control del CEAACES ha tomado en cuenta diferentes 

actividades de diversas índoles, en la que se evaluarán los criterios y los indicadores por tal 

motivo el organismo de control adoptó la Teoría de la Decisión Multicriterio (TDM) 

constituyendo un fundamento metodológico para el problema planteado. 

Entonces de esta manera se evalúa la institución que se verá afectada por la gestión de 

cada una de las carreras mediante la reforma académica, midiendo de este modo la calidad 

institucional mediante un proceso continuo y sistemático que es complementada por la 

comunidad académica mediante la calidad educativa. 

En Ecuador se puso de manifiesto un sistema de gestión donde se pueda controlar los 

procesos académicos y administrativos, analizando distintas herramientas tecnológicas que 
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ayuden a la toma de decisiones y la mejora continua por parte de la Institución de Educación 

Superior, calificando los indicadores para obtener la excelencia académica o de alta calidad.  

Las herramientas Business Intelligence son las que hacen posible darles seguimiento a los 

indicadores porque otorgan la capacidad de análisis desde distintas perspectivas entre ellas 

tenemos tableros de mando (Acosta, Varela, y Pincay, 2017). 

En la Universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto se propuso el diseño de un Datamart 

para la toma de decisiones en el departamento de admisión siguiendo el proceso de 

inteligencia de negocios siguiendo la Metodología HEFESTO 2.0 siguiente: 

 Levantamiento de información: Investigación por medio de lluvias de idea y 

entrevistas en reuniones con el departamento de admisión. 

 Identificación de requerimientos: Identificación de indicadores o requerimientos a 

través del método log files (análisis de archivos) obteniendo las necesidades para 

convertirlas en objetivos.  

 Análisis de los requerimientos: Definición del modelo dependiendo de los 

indicadores de granularidad. 

 Identificación de los orígenes de datos: Analiza y estudia el origen de los datos para 

cumplir con los propósitos creando el modelo lógico de forma amplia. 

 Modelado multidimensional: Utilización de Pentaho Business Analytics para la 

generación de reportes estadísticos. 

A través de la inteligencia de negocios utilizando la metodología HEFESTO con los 

requerimientos antes mencionados la Filial Tarapoto realizo con éxito el proceso ETL 

generando el cubo dimensional para sacar los reportes del departamento de admisión 

(Guadaña, 2016). 

Por otro lado, en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato se analizó la 

implementación de un Datawarehouse debido al problema que sufrió el instituto donde hubo 

deserción de estudiantes de Ingeniería Informática llevando de esta forma a cerrar la carrera, 

para evitar este tipo de incidentes nuevamente, se propuso verificar todas las áreas 

involucradas, estructuras y metodologías a utilizarse en un exhaustivo análisis para el 

desarrollo de un Datawarehouse, donde se comprobó que la mejor metodología a utilizar era 

la de Ralph Kimball que permite la creación del Datawarehouse partiendo de los Datamart 

enfocándose en los procesos académicos de los alumnos, lo cual será útil para los 

departamentos universitarios y organismos al efectuar los estudios respectivos para ejecutar 

las mejoras continuas. Acercándose de esta manera a la inteligencia de negocios 
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comprendiendo las estrategias y tecnologías a través de los datos para la toma de decisiones 

de porque un alumno tiene dificultades al superar un semestre por parte de los directivos 

(Granados, Custodio, y Rico, 2016).  

De acuerdo a los antecedentes investigados en la Universidad Peruana, el Instituto 

Mexicano y la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil, se elaboró un círculo de Deming basado en los 

principios de la calidad enfocados en el criterio pertinencia en la que se debe desarrollar los 

cuatro pasos fundamentales: planificar, hacer, verificar y actuar Fig.1. 

 
Figura 1. Círculo de Deming. Información tomada del criterio Pertinencia. Elaborado por el autor. 

 

2.2            Marco teórico 

2.2.1    Modelo genérico de evaluación. 

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Educación Superior establece: 

Artículo 68: El principio de la calidad establece la búsqueda continua auto-

reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura 

de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de 

las instituciones de la educación superior y el Sistema de Educación Superior, 

basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la 

vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la 

democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía 

• Observar, medir, 
registrar e 
informar sobre 
resultados de los 
indicadores.

• Comparación 
entre datos 
registrados y 
limites de 
control.

• Indicadores del 
criterio 
Pertinencia.

• Definir 
problemas y 
analizar causas 
de los procesos 
que no se están 
cumpliendo para 
proponer 
acciones de 
mejora.

Actuar:

Acciones 
correctivas

Planificar:

Limites de 
control.

Hacer:

Registro de 
datos.

Verificar:

Análisis de 
datos.
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responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el 

dialogo de saberes, y valores ciudadanos. (RELOES, 2018, pág. 18) 

El modelo genérico de autoevaluación para las universidades y escuelas politécnicas del 

Ecuador en el entorno de aprendizaje para las carreras presenciales y semipresenciales fue 

expuesto en marzo del 2015 pero una actualización de esta fue liberada en diciembre del 

2017 donde hubo ciertos cambios en la estructura de los criterios, subcriterios e indicadores. 

Estos modelos propuestos por el organismo de control de la educación superior se 

describen a continuación en diversos puntos, mostrando la variación que se determinaron al 

ser actualizados. 

 

2.2.1.1 Criterios. 

El modelo de autoevaluación de las carreras fue presentado en marzo del 2015 por el 

CEAACES donde se obtuvo en el criterio pertinencia los siguientes subcriterios e 

indicadores que se muestra en la Figura 2. 

      
Figura 2. Criterio pertinencia 2015. Información adaptada del modelo genérico de evaluación de carreras 

presenciales y semipresenciales 2015. Elaborado por el autor. 

En diciembre del 2017 ocurrió una actualización del modelo de autoevaluación para las 

carreras presentado en marzo del 2015 y una reforma de la LOES en el Criterio Pertinencia 

estableciendo una nueva estructura como se detalla en la Figura 3. 

 
Figura 3. Criterio pertinencia 2017. Información adaptada del modelo genérico de evaluación de carreras 

presenciales y semipresenciales 2017. Elaborado por el autor. 
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En el modelo de autoevaluación del 2017 se aplicaron cambios en los subcriterios e 

indicadores. El indicador de “Gestión de Aseguramiento Interno de la Calidad” del 

Subcriterio “Vinculación” con la sociedad reubicado en Pertinencia cuando en la versión 

marzo 2015 del modelo de evaluación este se encontraba en el subcriterio “Gestión 

Académica” del Criterio “Ambiente Institucional”. Al igual que el indicador Misión y 

Visión en el modelo previo se encontraba en el Subcriterio “Macro Currículo” del Criterio 

Plan Curricular. 

 

2.2.1.2 Subcriterios. 

Los subcriterios contienen información más específica que partiendo de los atributos de 

los criterios y pueden ser medidos de forma susceptible con respecto a los indicadores de 

evaluación (CEAACES, 2015). 

A continuación, en la Tabla 3, se detalla el criterio Pertinencia y subcriterios requeridos 

en esta investigación considerando el modelo de evaluación de las carreras de marzo 2015. 

 

Tabla 3. Subcriterios del modelo pertinencia 2015 

Criterio Subcriterio 

Pertinencia 

Contexto: De acuerdo al desarrollo nacional se 

impulsan ofertas académicas y profesionales, en 

base a estas ofertas que se fomentan debe haber 

un respaldo de los procesos de planificación y 

gestión.  

Profesión: Es llevar a cabo una igualdad de 

oportunidades para acceder a una formación 

académica y profesional, para adquirir un 

conocimiento de alto nivel y especializado.  

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras presenciales y semipresenciales 2015. 

Elaborado por el autor. 
 

Según la actualización que se realizó en diciembre del 2017 del modelo de evaluación de 

las carreras, los subcriterios quedaron definidos como se puede observar en la Tabla 4 

(CEAACES, 2017). 
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Tabla 4. Subcriterios del modelo pertinencia 2017 

Criterio Subcriterio 

Pertinencia 

Planificación: Asocia al contexto interno y 

externo de la carrera relacionados con diversos 

estándares donde interviene la organización, la 

estructura, la visión y los objetivos estratégicos 

de la carrera.  

Vinculación con la sociedad: Como su nombre 

lo indica vincula la carrera con la sociedad a 

través de proyectos y programas. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras presenciales y semipresenciales 2017. 

Elaborado por Jordy Steven Orrala Guzmán  
 

2.2.1.3 Indicadores. 

Son formas estadísticas de cómo se encuentra una entidad o proceso y hacía qué objetivos 

se desea que estos lleguen. Los indicadores son medidas que ayudan a detectar la existencia 

de inconvenientes o señales de los problemas o circunstancias que pueden suceder, pueden 

ayudar a tomar medidas ante posibles riesgos, muestran la necesidad de toma de decisión y 

acción, medios para comprobar los resultados (Alfaro y Gómez, 2016). 

Los indicadores cobran auge en la Academia a medida que se promovió a nivel 

internacional evaluar los sistemas educativos para medir la calidad de la educación en 

distintitos sectores o territorios. A partir de los organismos nacionales e internacionales, 

científicos sociales y responsables de las instituciones educativas se evalúan los niveles 

educativos del sector local y regional creando sistemas estadísticos (Pascual, 2014). 

 

2.2.1.4 Indicadores académicos. 

Se puede estimar que son indicadores educativos porque se presenta información 

importante sobre lo que sucede en un proceso educativo, llegando de esta manera a la 

realidad educativa, accediendo de esta forma a verificar los diferentes grupos de población 

y espacios. Analizando las dimensiones principales como los recursos, el proceso y los 

resultados (Pascual, 2014). 

En los indicadores del proceso educativo intervienen la organización y funcionamiento 

de los centros, el clima y la práctica educativa como ejemplos de estos procesos tenemos el 

tiempo de enseñanza y distribución de materias, los niveles a alcanzar, tareas directivas, 

trabajos de profesores y formación permanente (Pascual, 2014). 
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Según Pascual (2014) para medir los indicadores académicos se toma en consideración 

el contexto, la disponibilidad de recursos, procesos educativos y los resultados educativos.  

 Contexto: En este indicador se encuentran los aspectos demográficos, 

socioeconómicos y culturales. 

 La disponibilidad de recursos: Se refiere a los recursos financieros, humanos y 

materiales. En este recurso interviene la inversión como el pago a docentes y el gasto 

en infraestructura. 

 Procesos educativos: Evalúa la organización, el funcionamiento de los centros 

educativos, la práctica y el clima escolar. 

 Resultados educativos: Presentan logros del sistema educativo y éxito de los alumnos.  

 

2.2.2    Base de datos. 

De acuerdo a Capacho y Nieto (2017) las bases de datos surgieron a principios de los 70s 

en este tiempo se trabajaba por Lotes o por las llamadas Batch para realizar una tarea 

demasiada específica, al trabajar por lotes se contaba con ficheros de movimientos para 

encontrar los ficheros maestros que se almacenaban en cintas magnéticas. 

Al pasar del tiempo se fueron incluyendo las líneas de comunicación y programas que 

permitían trabajar de una manera on-line consultando los datos almacenados de forma 

simultánea, a medida que se incluían más aplicaciones se interrelacionaban más los ficheros 

y de a poco se eliminaba la redundancia de datos ubicándolos en un solo espacio.     

Entonces se denominó base de datos al conjunto de datos interrelacionados para formar 

información específica con estructuras complejas y compartir procesos múltiples de forma 

simultánea, una base de datos permite registrar, almacenar y relacionar de diferentes 

maneras estos datos interrelacionados seleccionando de forma rápida fragmentos de datos. 

Pero para realizar dichos registros y consultas dentro de una base de datos se tomó el 

modelo de entidad relación y modelo relacional por parte de la empresa IBM para crear un 

lenguaje de programación denominado SEQUEL lenguaje hecho para los Sistemas Gestores 

de Base de Datos (SGBD). En este lenguaje SQL se consideraron tres sublenguajes: el Data 

Definition Language (DDL), el Data Manipulation Language (DML) y el Data Control 

Language (DCL). 

El DDL. -  es el que permite crear, modificar, eliminar y truncar las tablas en la base de 

datos siguiendo instrucciones DDL que está compuesta por un directorio y un diccionario 

de datos. 
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El DML. - Es el que permite manipular o afectar los datos como insertar, modificar, 

consultar y eliminar. 

El DCL. - es el que permite el control de acceso a los usuarios entre ellos tenemos las 

conexiones, contexto de operaciones y cancelar permisos de acción. 

 

2.2.2.1 Tablas. 

Según Capacho y Nieto (2017) las relaciones son la parte esencial de cualquier base de 

datos porque vinculan los datos de distintas tablas para generar información útil, evitando 

que se dupliquen los datos por medio de una estructura bien hecha evitando la redundancia 

de datos, una tabla se compone de registros y campos. Los registros son las filas o tuplas en 

las que se divide una tabla y los campos son las columnas donde se van a insertar atributos. 

 

2.2.2.2 Consultas. 

Selecciona parte de los datos para obtener una determinada información de una base de 

datos donde las tablas establecen diversos criterios de búsqueda (Parracia, 2009). 

 

2.2.2.3 Relaciones lógicas. 

Según Capacho & Nieto (2017) una vez creadas las entidades con sus respectivos con sus 

respectivas claves primarias, las relaciones lógicas se deben clasificar en: uno a uno, uno a 

muchos, muchos a uno y muchos a muchos. 

 Uno a uno: Es cuando dos entidades se relacionan en la que solo se posee una 

ocurrencia en cada entidad.  

 Uno a muchos: Es la relación que existe entre dos entidades donde el número de 

ocurrencias la primera entidad es una y la segunda entidad tiene varias ocurrencias. 

 Muchos a uno: Es viceversa a la relación lógica uno a muchos porque la primera 

entidad tiene muchas ocurrencias y la segunda entidad solo tiene una. 

 Muchos a muchos: El número de ocurrencias en dos entidades son muchas. 

 

2.2.2.4 Sistema gestor de base de datos (SGBD). 

Según Capacho y Nieto (2017) la arquitectura de este modelo fue propuesta por las 

organizaciones American National Standard Institute y Standard Planing And Requirements 

Committee (ANSI-SPARC) que se encargan de la estandarización de teorías y prácticas, 
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estableció que la arquitectura del SGBD este compuesta de tres niveles de abstracción que 

son esquema externo, esquema conceptual y esquema interno. Fig. 4 

Esquema externo: Son representaciones lógicas de la operación de la base de datos donde 

se puede tener una cantidad de visiones o enfoques por medio de programas de aplicación, 

procesos y usuarios. 

Esquema conceptual: Vista integrada de la base de datos, corresponde absolutamente al 

esquema lógico de la base de datos donde se almacenan los datos y las interrelaciones que 

interactúan entre datos por medio de un modelado.  

Esquema interno: Es la representación o el diseño físico de la estructura de la base datos 

es decir donde se encuentran alojados o almacenados los datos. (pág. 80) 

 
Figura 4. Esquema del Sistema Gestor de Base de Datos. Información tomada de Diseño de base de datos. 

Elaborado por Capacho y nieto 2017 

 

2.2.2.5 Modelo entidad – relación. 

El modelo entidad relación por Peter P. Chen en 1976. Se conoció por primera vez como 

un Modelo Conceptual y no se considera como modelo único, sino como la base de los 

demás. Desde entonces se fundamenta que en el MER los datos se modelan en base al 

conjunto de entidades y relaciones para permitir figurar las entidades de un sistema de 

información, así como sus interrelaciones y propiedades logrados en un análisis de contexto 

(Capacho y Nieto, 2017, pág. 54). 
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Características: 

 Facilidad de entendimiento y comprensión al usurario de los componentes del 

modelo entidad - relación. 

 Amigable con los diseñadores, muy fácil de aprender y utilizar bases de datos en la 

productividad. 

 Existen en el mercado herramientas informáticas tanto pagadas como gratuitas para 

el modelado de datos entidad - relación 

 Es basado al modelamiento orientado a objetos. 

 Permite reflejar la integridad y la estructura de los datos en el diseño del modelo E-

R al no manifestar la manipulación de datos. 

Entidad:  Es un objeto identificable y diferenciable dentro del sistema y del que se va a 

reunir información que se representará en el modelo E-R, internamente la entidad también 

viene dada por atributos que son datos específicos y pertinentes. Por otra parte, las entidades 

en una base de datos requieren de una clave o identidad, esta identidad se define por los 

atributos de una entidad y se subdividen en claves primarias y claves foráneas o externas 

(Capacho y Nieto, 2017, pág. 65). 

Claves primarias: La clave principal es un elemento de un conjunto de entidades con la 

que se va a identificar una entidad. 

Claves foráneas: Es una entidad con un elemento secundario que coincide con la clave 

primaria de otra entidad. 

Relación: Es el vínculo o la relación que existe de una o varias entidades interactuando 

entre las mismas dentro de la base de datos (Capacho y Nieto, 2017, pág. 67). 

 

2.2.3    Datawarehouse. 

Es una biblioteca de datos centralizados que sirve para gestionar y tomar decisiones, que 

tiene como propósito almacenar toda la información de una o varias bases de datos y fuentes 

operativas con el fin de remover la información innecesaria que no será tomada en cuenta 

para el soporte a la toma de decisiones, reordenando de este modo la información de acuerdo 

a la estructura lógica para el análisis. También es considerado como una base de datos 

multidimensional, al ser un modelo común y eficiente para consultar datos apoyando al 

análisis (Madera y Salvador, 2015). 

A continuación, en la figura 5 podemos apreciar cómo está conformado el esquema de 

una datawarehouse utilizando las distintas herramientas de inteligencia de negocios. 
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Figura 5. El Proceso de extracción, transformación y carga. Información tomada de Fundamentos de base de 

datos. Elaborado por Martha Millán 2017 

Como podemos apreciar en la imagen la datawarehouse también funciona con procesos 

ETL como extracción, transformación y carga de datos para ser procesados por medio de la 

base de datos multidimensional y se analizados por medio de reportes. 

 

2.2.3.1 Modelamiento dimensional del datawarehouse. 

Según Arredondo (2015) el modelamiento dimensional se divide en tablas de hechos y 

dimensiones. 

Tabla de hechos: Se denomina tabla de hechos a todos los indicadores principales de un 

negocio que van a suceder. Por ejemplo, en una tienda de ropa siempre se va a tener ventas, 

compras, envíos y ofertas, esos son hechos de una organización que no deben ser 

interpretados como dimensiones para evitarlo tenemos dos importantes conceptos a tomar 

en consideración: 

Granularidad: Está relacionado con el nivel de detalle del registro, mientras mal alto sea 

el nivel mejor se obtendrá el análisis. 

Agregación: Los registros se puedan someter a un proceso de cálculo como sumar, 

promediar, contar, subtotalizar de modo que ayuden a interpretar mejor los datos.   

Dimensiones: Están asociadas directamente con las tablas del datawarehouse porque 

contienen datos adicionales o atributos de la tabla de hechos que pueden ser agrupados, 

filtrados y ser analizados desde diferentes perspectivas, construyendo una estructura 

jerárquica. 
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2.2.3.2 Esquemas del datawarehouse. 

Los esquemas del datawarehouse están creados en base al modelamiento dimensional 

donde interviene la tabla de hechos y dimensiones. 

 

2.2.3.3 Modelo estrella. 

Este modelo estrella está compuesto por una tabla de hechos que se coloca en la parte 

media donde se encuentran los atributos que se van a medir y que se van a dirigir a las 

dimensiones respectivas de acuerdo a las referencias (Conesa y Curto, 2015). Figura 6. 

 

 

Figura 6. Modelo estrella. Información tomada de Inteligencia de negocios en el sector agropecuario. 

Elaborado por Bertha Mazón 2018. 

 

2.2.3.4 Modelo copo de nieve. 

El modelo copo de nieve está compuesto por una tabla de hechos al igual que el modelo 

estrella se coloca en la parte media, pero esta contiene dimensiones que están relacionadas 

a otras tablas de dimensión (Hallo, 2017). Figura 7 

 

 
Figura 7. Modelo copo de nieve. Información tomada de Inteligencia de negocios en el sector agropecuario. 

Elaborado por Bertha Mazón 2018. 
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2.2.4    Datamart. 

Es una Base de Datos enfocada en un solo departamento, almacenando datos definidos 

que correspondan específicamente a un área de negocio. Se diferencia por contener una 

óptima estructura de datos detallando la información en distintas perspectivas obteniendo 

resultados de los procesos afectados en el área (Yllanes, 2018). 

El Datamart puede ser alimentado por diferentes datos transaccionales adhiriendo 

información necesaria o por medio de la extracción de datos de un datawarehouse. 

 

2.2.4.1 Clasificación del Datamart. 

Según Yllanes (2018) el Datamart se clasifica de la siguiente manera: 

 Datamart dependiente: Es cuando se recibe datos de una fuente única, como recibir 

datos de una Datawarehouse para alimentar el datamart. 

 Datamart independiente: Es cuando se recibe datos de sistemas transaccionales y no 

dependen solo de una Datawarehouse, cargando directamente los datos al datamart. 

 Datamart hibrido: Es una combinación del datamart dependiente y el datamart 

independiente donde se puede combinar los datos de una Datawarehouse y los datos 

de los sistemas transaccionales u operacionales de una organización. 

 

2.2.4.2 Tipos de Datamart. 

On line Analytical Processing (OLAP). - De acuerdo Durand (2014) a los sistemas 

OLAP son bases de datos que están dirigidos al procesamiento analítico, estos análisis 

conllevan a que el sistema puede hacer la lectura de una cantidad de datos muy grande para 

que así pueda enfocarse solo en la información o datos que sean de utilidad como: la 

elaboración de informes, patrones de comportamiento entre otros factores. 

Son cubos utilizados en la inteligencia de negocios cuyo propósito principal es consultar 

grandes cantidades de información, para esto utiliza distintas estructuras de datos entre ellas 

las multidimensionales que tienen la capacidad de generar datos reducidos de bases de datos 

inmensas con una rapidez de respuesta (Parracia, 2009).  

Según Cardoza (2015) hay dos requerimientos principales para el sistema OLAP: 

Multidimensional On – Line Analytical Processing (MOLAP). - Son sistemas que 

almacenan datos en cubos multidimensionales donde dichos datos son previamente 

calculados y de esta manera aportan al sistema con un mejor rendimiento a lo que en tiempo 

de respuestas se refiere (Cardoza, 2015). 
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No posee base de datos relacionales porque proporciona un análisis creando su propia 

base de datos multidimensional para observar desde distintas dimensiones los análisis 

utilizando una arquitectura de dos niveles (Parracia, 2009). 

 Nivel de aplicación: Permite el manejo de la base de datos multidimensional.  

 Nivel de presentación: Visualizar el análisis OLAP a través de usuarios. 

Relational On-Line Analytical Processing (ROLAP). - Al implementar el sistema 

ROLAP este permitirá el acceso a la base de datos relacional o bodega donde se almacenan 

los datos creados. Entre los esquemas más usados en un sistema ROLAP tenemos el 

esquema copo de nieve y el esquema estrella (Cardoza, 2015). 

Una vez que se escoge el esquema a utilizar dentro del sistema ROLAP, se establecen los 

procesos ETL para transformar y obtener los datos del modo más adecuado. Proporciona un 

análisis utilizando una base de datos relacional accediendo a datos almacenados en un 

datawarehouse a diferencia del MOLAP tiene una arquitectura de tres niveles (Parracia, 

2009):  

 Nivel base de datos: Utiliza Base de datos relacional 

 Nivel de aplicación: Motor ejecutable de consultas multidimensionales. 

 Nivel de presentación: Análisis OLAP a través de usuarios. 

Hibrid On-Line Analytical Processing (HOLAP). - Se lo conoce como un hibrido que 

combina las dos alternativas anteriores a través en esta implementación se puede guardar 

datos sobre base de datos relacionales, estos datos los almacena en el cubo sobre una matriz 

multidimensional se accede a los datos a través de herramientas MOLAP (Carvero y 

Sepulveda, 2016). 

 

On Line Transaction Processing (OLTP). - En este tipo de datamart los usuarios 

pueden ejecutar sus instrucciones frecuentemente, así como actualizar a su conveniencia la 

información individual de la base de datos. Este tipo de datos están constantemente 

actualizado y a al día con toda la información ingresada y muestra los resultados inmediatos 

de cada transacción comercial, utilizan esquemas totalmente normalizados para garantizar y 

optimizar la coherencia de datos (Morales, Cuevas y Martinez, 2016). 

Es un procesamiento transaccional que generalmente administra las aplicaciones donde 

se puede ingresar, modificar, borrar y procesar datos de transacciones. Este procesamiento 

está basado en la arquitectura cliente –servidor porque son utilizados en las organizaciones 

que poseen una distribución de red informática (Parracia, 2009) 
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2.2.4.3 Relación del Datamart con los Datawarehouse. 

Un Datamart es creado para satisfacer las necesidades de un área específica de negocios 

optimizando la entrega de información por medio de datos totalizados para la toma de 

decisiones, mientras que la Datawarehouse cumple con la función de almacenar todos los 

datos de una organización estructurando, integrando y administrando la información 

histórica del Datamart por medio del modelo estrella o copo de nieve que son los más 

utilizados para jerarquizar y evitar redundancia de información. 

 

2.2.4.4 Ventajas del Datamart. 

Según Conesa y Curto (2015) un Datamart puede ser independiente o dependiente de un 

Datawarehouse con el propósito de generar un análisis de acuerdo a una necesidad, su 

estructura de modelos es similar al Datawarehouse al utilizar el modelo copo de nieve y 

estrella. Entre las diversas ventajas de un Datamart se tiene: 

 La creación de un Datamart es menos costosa que un Datawarehouse. 

 Reduce los datos innecesarios para obtener una consulta rápida. 

 Filtra datos históricos. 

 Ayuda a la toma de decisiones. 

 Analiza los procesos de un área específica. 

 Identifica las problemáticas de la organización (pág. 3). 

 

2.2.5    Proceso ETL. 

De acuerdo a Conesa y Curto (2015) el proceso de extracción, transformación y carga de 

datos conocido por sus siglas en inglés ETL (Extraction, Transformation and load). Es una 

tecnología primordial de integración porque permite extraer diferentes tipos de datos de un 

archivo para consolidarlos y someterlos a una limpieza para mejorar la calidad, quitando los 

datos que no ayudan a la toma de decisiones con respecto al análisis que se requiere para la 

mejora continua. Entre estas tenemos: 

 Datos duplicados. 

 Datos ilógicos. 

 Datos faltantes (pág. 10). 

Estos tipos de datos no contribuyen en el análisis a realizar por lo que son obsoletos y se 

deben quitar del archivo para mejorar la calidad, en el mercado hay una variedad de software 

que permiten realizar este proceso, pero requieren licencia para ser utilizados, entre otra 
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opción se puede hacer uso de SQL para realizar una revisión manual dependiendo de la 

cantidad de datos (Hallo, 2017). 

 

2.2.6    Herramientas a emplearse para crear Datamart. 

Las herramientas elegidas para crear el datamart corresponden a la línea Microsoft por 

ser el estándar manejado por la dirección de carrera de computo de la Universidad de 

Guayaquil entre ellas están: 

 

2.2.6.1 SQL server 2016 Developer. 

Es un lenguaje de consultas estructurado conocido por sus siglas en ingles SQL 

(Structured Query Language) sirve para administrar, gestionar y manipular información 

dentro de una base de datos relacional desarrollado por Microsoft. Este lenguaje fue definido 

por los fabricantes de Sistemas de Gestión de base de Datos Relacionales RDBMS (Relation 

Data Base Management System) constituido por el estándar ISO/ANSI (Nayibi y Martin, 

2016, pág. 173). 

Según Nayibi y Martin (2016) entre las características SQL se tiene compilar aplicaciones 

inteligentes a través de una base de datos hibrida con un buen rendimiento de memoria y 

seguridad, posee nuevos atributos en lo que es funcionalidades de consulta como integración 

de Hadoop, Análisis R con buenas ampliaciones. 

En el motor de base de datos SQL Server 2016 

 Se puede configurar archivos de datos tempDB en el transcurso de instalación. 

 El almacén de consultas almacena los textos, planes de ejecución y el rendimiento de 

base de datos. 

 Las tablas temporales registran todos los cambios que se realizan en los datos. 

 Compatibilidad con JavaScript Object Notation (JSON) ejecuta importaciones, 

análisis y almacenamiento. 

 Strech Database archiva datos dinámicamente desde una base de datos SQL server 

local. 

SQL Server 2016 Analysis Services (SSAS) 

 Ofrece un buen rendimiento en la base de datos, filtrado y procesamiento. 

 Cuenta con un lenguaje de programación R para el análisis estadístico.  

 El comprobador de coherencia de la base de datos detecta los daños de los datos. 

 DirectQuery admite los orígenes de datos como SQL Source, Oracle y Teradata. 
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 Microsoft Analysis Services Tabular, dirige las instancias tabulares. 

SQL Server 2016 Integration Services (SSIS) 

 Coexistencia con grupos de disponibilidad AlwaysOn. 

 Compatibilidad con Always Encrypted. 

 Actuales conectores. 

 Nivel de registro personalizado. 

 Afinidad con el sistema de archivos Hadoop. 

SQL server 2016 Master Data Services (MDS) 

 Progreso en la jerarquía derivada 

 Atributo basado en dominio. 

 Índices personalizados. 

SQL Server 2016 Reporting Services (SSRS) 

 Portal de informes web 

 Publicador de informes móviles. 

 Tipos de gráficos. 

 

2.2.6.2 Visual Studio 2017. 

Es un entorno integrado de desarrollo (IDE) de ambiente grafico que dispone de 

diferentes versiones de frameworks donde se puede desarrollar aplicaciones .NET para el 

sistema de Microsoft, las aplicaciones creadas en Visual Studio son orientadas a objetos y 

utiliza múltiples lenguajes de programación estructurados manejado por eventos. 

Ventajas: 

 Es un lenguaje muy fácil de aprender. 

 Se puede implementar y diseñar formularios en diversos frameworks. 

 Se ajusta totalmente a la API de Windows incluida las librerías. 

 Ejecuciones de scripts mediante Microsoft Script Control. 

 

2.2.6.3 SQL Server Data Tools. 

Es una herramienta para desarrollar programas de Business Intelligence en Visual Studio 

anteriormente era conocida como Business Intelligence Development Studio (BISD), ahora 

con las nuevas actualizaciones pasó a ser SQL Server Data Tools (SSDT) que son las 

herramientas de datos de SQL server complementadas al desarrollo de las bases de datos 

relacionales (Nayibi y Martin, 2016). 
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Es decir que el SSDT convierte el desarrollo de las bases de datos en un modelo 

declarativo que encierra etapas de desarrollo en visual studio, entre sus capacidades 

principales están compilar, depurar, mantener y refactorizar la base de datos donde los 

usuarios pueden manipular las etapas de desarrollo e instrumentos como la navegación 

codificada, business intelligence, compatibilidad en lenguajes y depuración. También 

presenta el entorno de creación Report Designer donde puede realizar funciones como abrir, 

cambiar, previsualizar e implementar informes en el Report Services integrando de esta 

manera el motor de base de datos (Nayibi y Martin, 2016). 

 

2.2.6.4 Power BI desktop 

Es un conjunto de servicios que permiten trabajar interactivamente creando conexiones 

directamente con la base de datos o con datos sin relación, también permite conectarse 

fácilmente a cualquier origen de datos además de poder visualizar gráficamente la 

información de manera que se haga comprensible al usuario. 

Se puede observar la información en tiempo real y contar con un programa personalizado 

de acuerdo a las necesidades creando de esta manera un motor de decisión o análisis por 

medio de diferentes tipos de gráficos o tablas que permiten también realizar filtros de datos 

que se desee ver. 

Power BI cuenta con una aplicación de escritorio o desktop en inglés para trabajar como 

red local y compartir informes. 

 

2.3            Marco contextual 

La creación del Datamart para supervisión de indicadores del criterio Pertinencia de la 

carrera Ingeniería en Teleinformática se realizó en el lapso de 6 meses para brindar a la 

carrera una herramienta de Tecnología de la información que de un modo automatizado 

facilite el monitoreo de resultados alcanzados por los procesos académicos que intervienen 

en la formación del estudiante permitiendo además detectar debilidades y ayudar a la toma 

de decisiones que permitan una mejora continua de los procesos para llegar a cubrir los 

requisitos de calidad exigidos por parte de los organismos de control en este caso el CACES 

con relación al criterio Pertinencia del modelo genérico de evaluación del entorno de 

aprendizaje de carreras presenciales y semipresenciales e ir fortaleciendo este criterio. 

Este proyecto se construyó en los departamentos de la universidad de Guayaquil, Facultad 

de Ingeniería Industrial en la carrera de Ingeniería en Teleinformática donde se usó 

herramientas definidas como estándar de la dirección de cómputo para creación del Datamart 
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para la Universidad de Guayaquil en este caso ese estándar si aplica en construcción del 

Datamart y de esta forma mejorar e innovar la gestión de los procesos académicos 

cumpliendo con los indicadores analizados del criterio Pertinencia por medio de la Base de 

Datos multidimensional creada en este proyecto. 

Con la creación del Datamart se espera alcanzar una mejora en el tiempo de respuesta 

que toma al contar con acceso a la información actualizada de los indicadores de resultados 

de los procesos, logrando así elevar la disponibilidad de esta, para que los directivos de la 

carrera realicen la toma de decisiones adecuada dependiendo del análisis de los indicadores 

evaluados monitoreando de esta manera como se desempeña y revoluciona la carrera. 

 

2.4            Marco conceptual 

En la actualidad los directores de la carrera Ingeniería en teleinformática se están 

preparando para la evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales que realiza el 

organismo de control CACES cada 5 años, donde los documentos creados de la carrera 

reposan en archivos Excel, otros escaneados y puestos en la nube de modo manual.  

Utilizar un Datamart es una opción viable para optimizar y automatizar recursos como 

tiempo de respuesta de información para visualizar resultados de los procesos académicos. 

Por tal motivo se crea el Datamart como herramienta de inteligencia de negocios para 

apoyo a la mejora continua de los procesos académicos buscando mejorar la calidad 

educativa fundamentándose en los indicadores del criterio pertinencia expuestos por el 

CACES en el modelo genérico para la evaluación de las carreras. 

 

2.5            Marco legal 

Según el modelo genérico de evaluación de las carreras del 2015 como la del 2017 del 

criterio Pertinencia se encontraron los siguientes artículos tanto en la constitución de la 

republica como en las Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) y en la Reformatoria 

a la Ley Orgánica de la Educación Superior (RELOES) que respaldan cada indicador. A 

continuación, se detallan en cada punto los artículos. 

 

2.5.1    Constitución de la Republica. 

El marco legal de este proyecto se sujeta a la Constitución de la República del Ecuador, 

Titulo VII: Régimen del buen vivir, Capitulo primero: Inclusión y equidad, en la que expresa 

lo siguiente: 
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Artículo 351 que “El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan nacional de desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este sistema se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación, para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica” (Constitución, 2018, pág. 173) 

 

2.5.2    Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de la Educación Superior. 

De esta manera el artículo 351 de la Constitución se enlaza con la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (RELOES), vigente desde jueves 2 

de agosto del 2018 de acuerdo al registro oficial del Gobierno del Ecuador, suplemento N.º 

297. Que reformó la antigua Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que estuvo 

vigente desde el 12 de octubre del 2010 (RELOES, 2018). Rigiendose en los principios de 

la calidad y la pertinencia de la Constitución se da a conocer los siguientes articulos 

vinculados a la RELOES. 

Articulo 7: fines de la educación superior define “Contribuir con el desarrollo local y 

nacional de manera permanente, a traves del trabajo comunitario o vinculación con la 

sociedad” (RELOES, 2018, pág. 4). 

Artículo 13: “Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia”. y “Evaluar y acreditar a las instituciones del sistema 

de educación superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso” (RELOES, 2018, pág. 5). 

Artículo 70: estipula “El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior establecerá modelos que incluirán criterios y estándares cuantitativos y 

cualitativos, que las instituciones de educación superior, carreras y programas deberán 

alcanzar para ser acreditadas, entendiendo que el fin último es la calidad y no la 

acreditación” (RELOES, 2018, pág. 18). 

Artículo 79: “Para efectos de evaluación de resultados de aprendizaje de carreras y 

programas se establecerá un examen u otros mecanismos de evaluación para estudiantes del 

último período académico. Los procesos de evaluación se realizarán sobre los conocimientos 

y de ser necesario según el perfil profesional se aplicará sobre otras competencias”.  
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“El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será el órgano 

encargado de diseñar y aplicar esta evaluación y de determinar, en coordinación con el ente 

rector de la política pública de educación superior, las carreras que serán sometidas a la 

misma”.  

“En caso de que un porcentaje mayor al 40% de estudiantes de un programa o carrera no 

logre aprobar el examen durante dos ocasiones consecutivas, la institución de educación 

superior será objeto de intervención parcial en la unidad académica responsable de la carrera 

o programa evaluado por parte del Consejo de Educación Superior" (RELOES, 2018, pág. 

19). 

Artículo 129: “Todas las instituciones de educación superior del país notificarán al 

órgano rector de la política pública de educación superior la nómina de graduados y las 

especificaciones de los títulos que expida. Esta información será parte del Sistema Nacional 

de información de la Educación Superior”. (RELOES, 2018, pág. 23). 

 



 

 

Capítulo III 

Metodologías 

 

3.1              Propuesta tecnológica 

El presente proyecto tiene como fin desarrollar un datamart o cubo de información 

multidimensional para la toma de decisiones de gestores académicos en el ámbito de 

proyectos y programas de vinculación y planificación, siendo estos datos partes del criterio 

Pertinencia que sirven para la evaluación de carreras por parte del organismo de Control del 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El datamart cuenta con una tabla de hechos y dimensiones con diferentes tipos de datos 

específicos para el análisis directo de los gestores y directores de la carrera. Además de 

extraer información importante para analizar, el cubo multidimensional de información 

permite generar un reporte estadístico visualizando como se van llevando a cabo los 

procesos académicos con respecto al criterio Pertinencia de la carrera. 

Este proyecto es basado en la plataforma con la que cuenta la Universidad de Guayaquil 

para su arquitectura del SIUG, trabajando con SQL server developer 2016 para la integración 

de análisis services como una herramienta de inteligencia de negocios. Otorgando de esta 

manera información inmediata a los encargados de los procesos académicos de forma eficaz, 

eficiente y más que todo oportuna para la toma de decisiones, evitando papeles impresos. 

  

3.2              Metodologías 

3.2.1      Metodologías de investigación. 

3.2.1.1    Investigación exploratoria. 

Esta investigación tiene como objetivo primordial acercarse a los aspectos esenciales de 

una situación o problemática y hallar los procedimientos apropiados para idear una 

investigación posterior. Sucede por lo general cuando un investigador no conoce los 

problemas profundamente del tema a estudiar, pero al final de la investigación con los 

resultados se tiene una visión panorámica del tema (Ildefonso y Fernández, 2017). 

 

3.2.1.2    Investigación descriptiva. 

Según Ildefonso y Fernández (2017) el inicio del proceso de una investigación se debe a 

que la problemática a investigar aborda aspectos muy amplios y complejos por lo que en 

esta clase de investigación lo que se hace es observar, describir, medir, clasificar y 

caracterizar o lo que ocurre con el fenómeno o sin explicación de su causa. Por tal motivo 
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este tipo de investigación toma uso de métodos analíticos, para caracterizar un objeto de 

estudio, indicar sus características y propiedades, útil para sistematizar los objetos incluidos. 

 

3.2.1.3    Investigación analítica. 

Se emplea particularmente en las ciencias sociales y humanas, que puede tener diversas 

formas de expresión, tales como las costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y de manera 

fundamental, la palabra hablada o escrita. Consiste en fragmentar las partes buscando la 

correlación entre las variables para conocer la naturaleza del fenómeno u objeto y poder así 

comprender su esencia (Rojas, 2015). 

 

3.2.1.4    Investigación de campo y de aplicación.  

Es manejada para entender y hallar una solución a un problema de cualquier idiosincrasia, 

radica en la recolección de datos directo de la realidad, es decir, en su ambiente natural, sin 

tener que manejar o controlar las variables (Escudero, 2016). 

 

3.2.2       Instrumentos de investigación. 

3.2.2.1    Entrevista. 

La entrevista fue elaborada al antiguo encargado de acreditación de la facultad de 

Ingeniería Industrial como procedimiento científico para recolectar datos acerca de cómo se 

miden los indicadores del criterio Pertinencia, entonces se dice que la entrevista es la 

información fluida donde se referencia al proceso de interacción que existe entre la persona 

que pregunta y la que responde (Pulido, 2015). 

 

3.2.2.2    Observación. 

Este instrumento sirve para recoger información acerca del criterio Pertinencia a través 

de las distintas carreras que existen en la facultad de Ingeniería Industrial, con el fin de llegar 

a un solo punto de vista, observando directa y detenidamente el desarrollo de los procesos 

de una manera sistemática que ocurren de una forma natural (Pulido, 2015). 

 

3.2.2.3    Encuesta. 

Las encuestas que se realizaron para los docentes son en base a los conocimientos que 

tienen del modelo genérico de evaluaciones para las carreras universitarias y acerca de las 

herramientas de inteligencias de negocios para análisis de los procesos académicos.  
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Es decir, las encuestas son utilizadas normalmente en estudios prospectivos para 

establecer variables claves (Martelo, Moncaris y Vélez, 2016). 

 

3.2.3       Descripción del procedimiento metodológico. 

3.2.3.1    Población. 

Es un conjunto de componentes o factores que se sujetan a ciertas características que se 

anhelan estudiar (Ventura, 2017). 

 

3.2.3.2    Muestra. 

Es un subconjunto o parte de la población que se conforman para realizar determinadas 

unidades de análisis (Ventura, 2017). 

Formula: 

𝑛 =
𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒^2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

Tabla 5. Niveles de confianza en el muestreo aleatorio simple. 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

Información tomada de aproximación al muestreo estadístico en investigaciones científicas. Elaborado por 

Dra. Bustamante C. Gladys. 

 

Número de elemento de la muestra (n): Es el valor a encontrar con respecto a la población 

que se va a considerar para encuestar a los docentes. 

Número de elemento de la población (N): Número de la población total de docentes de 

la facultad de Ingeniería Industrial que se encuentran en la plataforma del SIUG, 

información tomada el 01/12/2018 (142 docentes). 

Valor obtenido de niveles de confianza (K): Es un valor que no va a cambiar, es decir un 

valor constante que se necesita para generar la confianza de la información de las encuestas 

que se va a recopilar. En la tabla se detalla los niveles de confianza que se han logrado 

establecer para la medición de la muestra. 

Límite aceptable de error (e): Se aplicó el 1% de margen de error que es representado 

por el 0,05 del límite. 

Proporción esperada (p): por default el porcentaje a considerar es el 50% que viene dado 

por el 0,5. 
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Limite aceptable de error muestral (q): Se calcula por medio de la fórmula (q = 1 – p) 

sustituyendo los valores (q = 1 – 0,5), lo cual da como resultado q = 0,5. 

  

𝑛 =
1,65^2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 142

(0,05^2 ∗ (142 − 1)) + 1,65^2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 = 𝟗𝟒 

 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple debido a que se tomó un tamaño muestral de cada 

carrera establecida en la facultad de Ingeniería Industrial ubicando y encuestando a los 

docentes de diferentes áreas para saber si tenían conocimiento de los diferentes temas 

empleados en este proyecto, como si sabían sobre modelos genéricos de evaluación para 

carreras, conocían sobre el criterio pertinencia y sobre las herramientas de inteligencias de 

negocio en este caso el datamart. 

A continuación, se detalla la cantidad de docentes que se extrajeron de la plataforma del 

SIUG y fueron encuestados en las distintas carreras que se encuentran en la facultad de 

Ingeniería Industrial. 

 SIUG-DII: SIUG Docentes Ingeniería Industrial. 

 SIUG-DLS: SIUG Docentes Licenciatura en Sistemas. 

 SIUG-DITT: SIUG Docentes Ingeniería en Telemática y Teleinformática. 

 

Tabla 6. Población y muestra de docentes encuestados 

Población Muestra 

Carrera de 

Docentes 

Total 

Docentes 

Origen 

Docente 

Docentes 

Encuestados 

SIUG-DII 91 SIUG-DII  59 

SIUG-DLS 27 
SIUG-

DLS 
 19 

SIUG-DITT 24 
SIUG-

DITT 
 16 

TOTAL 142 TOTAL  94 
Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 
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Figura 8. Población y muestra de los docentes tomado de la facultad de ingeniería industrial. Elaborado 

por el autor. 

 

3.2.3.3    Resultados de las encuestas.  

Luego de realizar las respectivas encuestas a los docentes de las múltiples carreras de la 

facultad de Ingeniería Industrial y con la obtención de los datos se efectuó un análisis a las 

preguntas que se realizaron como se detalla a continuación. 

 

1) ¿Conoce usted la cantidad de informes, reportes u oficios que se generan para dejar 

evidencia de la ejecución periódica de los procesos académicos? 

 

Tabla 7. Conocimiento de informes como evidencias de los procesos académicos 

Respuesta Teleinformática Sistemas Industrial F M Total Porcentaje 

Alto 4 11 31 13 33 46 48,94% 

Medio 8 5 18 6 25 31 32,98% 

Bajo 2 3 9 2 12 14 14,89% 

Desconoce 2 0 1 2 1 3 3,19% 

 Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Figura 9. Conocimiento de informes de los procesos académicos. Tomada de encuestas a los docentes de la facultad de 

Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 
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Lectura de datos 

 

Se obtuvo un alto porcentaje acerca del conocimiento de los informes u oficios que se 

generan para evidenciar los procesos académicos llegando a los 48,94%, medio 32,98%, 

bajo 14,89% y 3,19% Desconoce. De manera que si poseen el conocimiento necesario que 

se debe llevar reportes diarios de los procesos que se van generando para la formación del 

estudiante. 

  

2) ¿Conoce usted si la carrera cuenta con algún sistema que almacena la información de los 

procesos de Pertinencia? 

 

Tabla 8. Conocimiento de sistema de almacenamiento de los procesos de Pertinencia. 

Respuesta Teleinformática Sistemas Industrial F M Total Porcentaje 

Sistema 

informático 

de la 

universidad 

5 5 27 11 26 37 39,36% 

Un drive en  

la nube 
4 9 13 6 20 26 27,66% 

En forma 

impresa 
0 0 4 0 4 4 4,26% 

No conozco 7 5 13 5 20 25 26,60% 

Otro 0 0 2 0 2 2 2,13% 
Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 10. Conocimiento de sistemas de almacenamiento del Criterio Pertinencia. Información tomada de encuestas a los 

docentes de la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 
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Lectura de datos 

 

En su mayoría con un 39,36% de docentes encuestados respondieron que conocían un 

sistema informático de la universidad y un 27,66% un drive en la nube donde se almacenan 

los procesos del criterio pertinencia. Pues en conclusión si saben que se almacena cierta 

información manual del criterio, pero no todas las que se necesitan para ser evaluadas las 

carreras. 

Por otra parte, un 26,60% no conoce sobre este tema, un 4,26% conoce que hay de forma 

impresa se manejan los procesos dentro de la facultad y en su minoría con 2,13% conocen 

otro tipo como lo es el correo. 

 

3) ¿Tiene conocimiento de herramientas de inteligencia de negocios para el seguimiento y 

control de procesos académicos? 

 

Tabla 9. Conocimiento de herramientas de inteligencia de negocios 

Respuesta Teleinformática Sistemas Industrial F M Total Porcentaje 

Mucho 2 5 2 2 7 9 9,57% 

Poco 6 10 43 15 44 59 62,77% 

Ninguno 8 4 14 6 20 26 27,66% 
Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 11. Conocimiento de herramientas de inteligencias de negocio. Información tomada de encuestas a los docentes 
de la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Lectura de datos 

 

El 27,66% no conoce sobre las herramientas de inteligencias de negocio, 62,77% poco 

conoce. El gráfico circular tiene un alto porcentaje de conocer poco, pero los docentes tienen 

Mucho
9,57%

Poco
62,77%

Ninguno
27,66%



Metodologías 38 

 

 

el conocimiento de que se puede si se puede llevar el control y seguimiento de los procesos 

académicos por medio de estas herramientas que ayudan a la toma de decisiones. En su 

inferioridad porcentual 9,57% muchas personas conocen sobre cómo funcionan estas 

herramientas.  

 

4) ¿Conoce alguna herramienta de Business Intelligence disponible para desarrollar un 

Datamart y ayude al análisis de la gestión académica? 

 

Tabla 10. Conocimiento de herramientas Bussines Intelligence para ayuda al análisis de la 

gestión académica 

Respuesta Teleinformática Sistemas Industrial F M Total Porcentaje 

Si 2 8 25 10 25 35 37,23% 

No 14 11 34 13 46 59 62,77% 

Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 12. Conocimiento de herramientas Bussines Intelligence para el análisis de la gestión académica. Información 

tomada de encuestas a los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Lectura de datos 

 

La mayoría de los docentes desconocen el funcionamiento de las herramientas de 

business intelligence para ser exactos en un 62,77% y un 37,23% si conocen como funcionan 

para realizar los respectivos análisis con respecto a los procesos académicos del criterio 

Pertinencia. Algunos docentes brindaron sus respectivas opiniones con respecto a los 

dashboard y los procesos. 
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5) ¿Considera usted que si hubiera un Datamart donde se podría visualizar los procesos 

académicos mejoraría la calidad de los procesos de la carrera? 

 

Tabla 11. Nivel de utilidad que tendría un Datamart para mejorar la calidad de los procesos 

Respuesta Teleinformática Sistemas Industrial F M Total Porcentaje 

Totalmente 

acuerdo 
7 7 33 10 37 47 50,00% 

Acuerdo 5 9 24 10 28 38 40,43% 

Ni acuerdo, 

ni 

desacuerdo 

4 1 2 3 4 7 7,45% 

Desacuerdo 0 2 0 0 2 2 2,13% 

Totalmente 

Desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0,00% 

Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 13. Nivel porcentual de la creación de un Datamart para mejorar la calidad de procesos educativos. Información 

tomada de encuestas a los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

Lectura de datos 

 

Esta pregunta fue positiva al tener 50,00% totalmente acuerdo y un 40,43% acuerdo 

porque los docentes opinaron que obteniendo una herramienta de inteligencia de negocio se 

tendría un mejor control y se podrían mitigar los problemas de una forma más directa. Por 

otra parte, un 9,57% estuvieron en ni acuerdo, ni desacuerdo y parte de ese porcentaje en 

desacuerdo. 
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6) ¿Con que frecuencia utilizaría los datos proporcionados por el datamart para la mejora 

continua de los procesos de la carrera? 

 

Tabla 12. Tiempo de consultas de los procesos de la carrera en el datamart 

Respuesta Teleinformática Sistemas Industrial F M Total Porcentaje 

Diario 3 0 5 1 7 8 8,51% 

Semanal 3 13 34 15 35 50 53,19% 

Mensual 5 6 15 4 22 26 27,66% 

Semestral 3 0 5 1 7 8 8,51% 

Anual  0 0 0 0 0 0 0,00% 

No 
conozco 

2 0 0 2 0 2 2,13% 

Información tomada de encuestas a docentes en la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

 

 

Figura 14. Nivel de tiempo de consultas por medio del datamart de los procesos académicos. Información tomada de 

encuestas a los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Lectura de datos 

 

Una vez obteniendo un cubo multidimensional de información con los datos de los 

procesos académicos, pues a los docentes les gustaría en un 53,19% ver los reportes 

semanales, seguido del 27,66% que le gustaría ver de manera mensual e ir midiendo los 

diferentes indicadores. A un 8,51% le interesaría diariamente y 8,51% se satisfacen con 

revisar la información cada semestre. El 2,13% no conoce del tema. 
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7) ¿Qué indicador (medición) propondría usted como relevante para alcanzar y mantener 

la mejora continua en programas y proyectos de vinculación con la sociedad de la 

carrera? 

 

En la encuesta que se realizó en la facultad de Ingeniería Industrial hubo diversas 

opiniones por parte de los docentes donde dieron a conocer sus puntos de vista y los 

indicadores que desearían medir a futuro dentro del criterio pertinencia para la mejora 

continua de la carrera. También ocurrió en ciertos casos que los docentes desconocían de 

dicho criterio antes mencionado por lo que no se obtuvo respuestas que ayuden a mejorar la 

calidad de la carrera. Entre los distintos puntos a tomar en consideración de los docentes que 

si ayudaron con su opinión acerca de los indicadores tenemos: 

 

 Indicador de gestión y resultados. 

 Herramientas ISO (balance scorecard). 

 Cantidad de proyectos aprobados. 

 Porcentaje de proyectos terminados. 

 Cantidad de población y objetivos alcanzados. 

 Número de entidades, convenios y estudiantes que culminaron el proceso de 

vinculación. 

 Número de beneficiarios comparado por la cantidad de estudiantes de vinculación por 

periodo. 

 Indicadores de eficiencia y eficacia de productividad. 

 Indicador de gestión para vinculación. 

 Cumplimiento de actividades de docentes. 

 Cantidad de proyectos que se puedan elaborar y firmar. 

 Indicador de eficiencia y eficacia. 

 Cantidad de lugares visitados. 

 Nivel de aprendizaje de beneficiarios. 

 Porcentaje de proyectos propuestos. 

 Eficacia, efectividad y adaptabilidad. 

 Nivel de vida. 

 Pertinencia proyecto. 

 Monitoreo de proyectos. 
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 Necesidad de la sociedad con los objetivos de la carrera. 

 Número de estudiantes inscritos y proyectos de vinculación vigente. 

 

8) ¿Qué indicador (medición) propondría usted como relevante para alcanzar y mantener 

la mejora continua del perfil profesional de los graduados de la carrera? 

 

Al igual que la encuesta de los indicadores relevantes del proyecto de vinculación, se hizo 

una encuesta a los docentes acerca de que les gustaría medir del perfil profesional acerca de 

los graduados de la carrera. En las diferentes carreras y áreas de la facultad se pudo recolectar 

información específica sobre puntos importantes a considerar. A continuación, se detallan 

los indicadores de medición: 

 Nivel de empleo y pertinencia. 

 Considera que la evaluación es suficiente. 

 Medir la necesidad de las empresas del mercado. 

 Porcentaje de cumplimiento de la carrera. 

 Indicador de gestión del perfil profesional. 

 Estudios de postgrado. 

 Retroalimentación del desempeño que tienen los profesionales en el área de trabajo. 

 Eficiencia y Eficacia. 

 Evaluaciones y mejora continua. 

 Hoja de vida dirigido a la facultad (a que se dedica el estudiante) 

 Nivel de aprendizaje 

 Retroalimentación de egresados en el mercado laboral. 

 Grado de satisfacción del empleador con los egresados. 

 Encuestas a graduados. 

 Demanda de educación continua y perfeccionamiento profesional. 

 Número de alumnos trabajando y emprendiendo. 

 

3.3               Metodologías para desarrollar almacén de datos 

3.3.1       Metodología kimball. 

Por la década de los 80 Ralph Kimball y Bill Inmon fueron los pioneros en crear lo que 

hoy se conoce como Datawarehouse introduciendo un concepto total de lo que aun hoy en 

día se sigue considerando como la base en los desarrollos de Inteligencia de Negocios. 
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De acuerdo a (Castañeda y Vasquez, 2015) la metodología de Kimball se basa 

principalmente en el diseño de base datos para la toma de decisiones. Esto quiere decir que 

hace uso de tablas de hechos que contengan la información numérica de los datos a analizar, 

la parte cuantitativa de la información para la toma de decisiones. 

 

 
Figura 15. Ciclo de la vida para la construcción de un almacén de datos según Ralph Kimball tomado de la 

Revista de arquitectura e ingeniería. Elaborado por Brizuela y Castro 

 

3.3.2       Etapas de la metodología Kimball. 

De acuerdo a la investigación realizada para Kimball el ciclo de la vida dimensional de 

negocio posee 4 enfoques o silos en su metodología: 

 

3.3.2.1    Centrarse en el negocio. 

Es importante concentrarse en identificar cuáles son las necesidades requeridas para el 

negocio y cuál es su valor asociado, y de esta manera crear lazos sólidos, a través del análisis 

observar al implementador en la competencia consultiva. 

 

3.3.2.2    Construir una infraestructura de información adecuada. 

Esquematizar una sola base de información que sea complementaria fácil de usar y de 

alto rendimiento donde se pueda ver de forma sistemática todos los requerimientos de 

negocio determinados en la empresa. 

 

3.3.2.3    Realizar entregas en incrementos significativos. 

Al diseñar un Datawarehouse (DW) en plazos de 6 a 12 meses. Se debe usar un valor de 

negocio para cada elemento detallado, y de esta manera poder establecer una secuencia 
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incremental de aplicación. Para realizar el diseño del Datawarehouse se usa las metodologías 

parecida a las ágiles de construcción de software. 

 

3.3.2.4    Ofrecer la solución completa. 

A todos los beneficiarios del negocio se debe facilitar todos los elementos necesarios para 

entregar valor de negocios. 

Para entenderlo mejor, esto se refiere a un almacén de datos sólido, que sea confiable y 

accesible. También se deberá entregar herramientas de soporte, sitio web y documentación. 

 

3.3.3       Metodología Inmon. 

Según Sánchez y Melchor (2014) las características del Datawarehouse están 

conformadas por: la Integración, factor temático, factor histórico y no volátil; y tiene su 

fundamento en base al almacenamiento de información en el Datawarehouse y su 

organización solida cuyo objetivo es apoyar con los procesos resultantes para la toma de 

decisiones. 

 

 
Figura 16. Enfoque Inmon – Datawarehouse corporativo tomado de El rincon del BI. Elaborado por Roberto 

Espinoza.  

Existe mucha importancia en transferir información de los diversos sistemas OLTP de 

las organizaciones a un medio estable donde se pueda hacer uso de datos para el análisis. 

 

3.3.3.1    Orientado a temas. 

Se basa en que los datos se ordenen de forma tal que los elementos de datos relativos 

queden relacionados directamente al mismo evento u objeto del mundo real. 
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3.3.3.2    Integrado. 

Los datos deben ser íntegros y consistentes estos datos operacionales deben estar 

completos y en una misma base de datos. 

 

3.3.3.3    No volátil. 

Hace referencia a que la información una vez almacenada no existen cambios en cuanto 

a modificación o eliminación, esta información permanecerá lista a futuras consultas. 

 

3.3.3.4    Variante en el tiempo. 

En esta metodología todo cambio o modificación en los datos se guardarán y quedarán 

registrados para poder hacer un seguimiento de estos cambios a lo largo del tiempo. 

 

3.3.4       Cuadro comparativo de Kimball vs Inmon. 

Tabla 13. Cuadro comparativo de metodología Kimball vs Inmon. 

Información tomada del autor. Elaborado por el autor. 

Al realizar un estudio de las metodologías se decidió trabajar con la metodología Kimball 

extrayendo una base de datos normalizadas para luego desnormalizarla para orientada a un 

área específica, en este caso el criterio Pertinencia utilizando herramientas OLAP para su 

adecuado análisis por medio de medidas y dimensiones.  

 

3.4               Metodologías ágiles 

3.4.1       Metodología KANBAN. 

Según Arango, Campuzano y Zapata (2015) la metodología KANBAN se ajusta a 

ambientes iterativos de construcción en el cual el material sigue en trayectos fijos y normas 

KIMBALL INNOM 

Repositorio de información. Base de datos. 

Orientado a un área o departamento específico. 
Orientado a un determinado 

ámbito. 

Modelado dimensional (no normalizado). 

 

Base de datos relacionales 

(normalizado). 

Ciclo de vida dimensional. 

 
Herramientas OLAP. 
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firmes donde hay varios casos de un sinfín de diversidad de métodos que se realizan bajo el 

mismo diseño aplicándole Kanban. Los elementos en la metodología Kanban son: 

 Calidad perfecta a la primera: Todo lo que se realiza se debe tratar de hacerlo 

apropiado, sin necesidad apresurarse; ya que se toma más tiempo de realizar algo 

apresurado y tener que acomodarlo después, que realizarlo correcto desde el 

principio. 

 Minimización del despilfarro: Crear lo correcto y preciso, trabajos innecesarios. 

 Mejora continua: Mejoramiento continuo de desarrollo, según las metas a conseguir. 

 Flexibilidad: Dependiendo de los carentes o pendientes se disponen los trabajos a 

ejecutar, los trabajos entrantes se consiguen priorizar y determinar según las 

necesidades precisas. 

 Fabricación y mantenimiento de una relación a largo plazo con proveedores. 

La metodología KANBAN se establece en las siguientes seis reglas: 

Primera regla: No presentar producto imperfecto a los procesos subsiguientes. 

Segunda regla: Los procesos subsiguientes solicitarán solo lo necesario. 

Tercera regla: producir la cantidad correcta requerida para el posterior proceso 

Cuarta regla: Equilibrar la producción. 

Quinta regla: Kanban es un entorno para evitar teorías. 

Sexta regla: Garantizar y normalizar el proceso. 

 

3.4.2       Metodología Extreme Programing. 

De acuerdo a Vera y Pérez (2015) XP fue establecida por Kent Beck, donde se determina 

como una serie de pasos de desarrollo repetido e incremental con estudios permanentes de 

cesiones periódicas, el representante del mismo es añadido al conjunto del proceso. 

Punto de perspectiva del desarrollo: Funciona de forma repetida e incremental. 

Período de repetición recomendado: Consta entre 1 a 6 semanas. 

Equipo de proceso: Se aconseja grupos pequeños, menos de 20 integrantes. 

Capacidad del proyecto: Opera mejor con proyectos pequeños. 

Documentación: Documentación fundamental necesaria para determinar el proyecto.  

Ventajas: El usuario hace parte de la unidad de proceso, buenos métodos bien 

determinados y hay realimentación en cada repetición.  

Desventajas: Consta de una frágil documentación, ya que en XP se puede mostrar una 

escasez de disciplina y la disposición del usuario es necesaria.  
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3.4.3       Metodología SCRUM. 

De acuerdo a Vera y Pérez (2015) es un procedimiento donde se emplea la unión de 

excelentes experiencias para poder colaborar en grupo hacia un mismo objetivo y lograr 

óptimas soluciones posibles de un proyecto. 

Punto de perspectiva del desarrollo: Scrum funciona de forma es repetida e incremental  

Periodos de repetición recomendado: Para Scrum consta entre 2 a 4 semanas. 

Equipo de proceso: Para Scrum funciona de cualquier tamaño. 

Capacidad del proyecto: Scrum se ajusta a cualquier magnitud de proyecto. 

Documentación: Exige una documentación fundamental para determinar el proyecto.  

Ventajas: Alto grado de participación, información y realimentación con el usuario.  

Desventajas: Frágil documentación, no posee una revisión sobre el proyecto apropiado. 

 

3.4.4       Metodología Escogida. 

Tabla 14. Diferencia de metodologías ágiles 

 SCRUM 
XTREME 

PROGRAMING 
KANBAN 

Entrega de 

iteraciones. 

 

De dos a cuatro 

semanas (plazo 

fijo). 

De una a tres semanas 

(plazo variable). 

Puede ser de plazo 

fijo o variable. 

Incorporación 

de tareas. 

Se debe completar 

el sprint backlog. 

 

Se debe completar la 

iteración. 

 

Si existe capacidad 

se incorpora tarea. 

 

Susceptibilidad 

No es susceptible a 

modificaciones una 

vez finalizada la 

tarea. 

 

Es susceptible a 

modificaciones una vez 

terminada la tarea. 

 

 

Es susceptible a 

modificaciones una 

vez terminada la 

tarea. 

 

Gestión de 

tareas 

Diagrama de 

quemado (gráficos). 
Velocidad. 

Tablero Kanban (por 

hacer, haciendo y 

hecho) 

Información tomada de metodologías ágiles adaptada del sistema web para evaluar el desempeño de los 

recursos humanos. Elaborado por el autor. 
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Para iniciar con el presente proyecto se realizó un análisis de los temas más relevantes 

para alcanzar los objetivos planteados al principio, una vez definidos los temas se procedió 

a investigar una plataforma que se ajuste al flujo de trabajo y sobre todo que ayude al manejo 

ágil del proyecto, entonces al buscar varias plataformas en internet se encontró como mejor 

opción la página trello que cuenta con opciones múltiples y fáciles de usar, además de 

permitir monitorear de forma online. Es una plataforma amigable con el usuario debido a 

que se pueden asignar tareas a los colaboradores o participantes de una manera rápida, por 

medio de estas características optamos por escoger la metodología Kanban. 

Debido a las ventajas antes descritas que posee el software trello, se procedió a generar 

una cuenta debiéndose realizar el registro con un correo electrónico, en este caso se optó por 

utilizar el correo institucional y asignar una clave como usuario principal para poder contar 

con el acceso a todas las funcionalidades que ofrece la plataforma. A continuación, se ve la 

pantalla de registro en la figura 17.  

 

 
Figura 17. Registro en página trello. Información tomada de Metodología Kanban. Elaborado por el autor. 

Cabe recalcar que esta cuenta es gratuita, una vez logueado dentro de la plataforma me 

permitió crear el tema, es decir definir el título en el que se iba a basar y desarrollar el 

proyecto propuesto en la tesis y además admitió añadir los temas importantes para lograr los 

objetivos propuestos de acuerdo a la metodología KANBAN, que se basa en que los temas 

estén distribuidos dentro del campo tareas por hacer. Entonces se tomó la decisión de definir 

el tema a continuación como datamart criterio Pertinencia donde se va a desarrollar paso a 

paso el proyecto como se ilustra en la figura 18. 
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Figura 18. Creación de tablero Kanban. Información tomada de metodología Kanban. Elaborado por el autor. 

Al crear el título del proyecto el software permite ingresar a los campos para programar 

las distintas tareas por realizar como se dijo anteriormente hasta lograr nuestro único 

objetivo que es la creación del Datamart del criterio Pertinencia. Esta se compone de tres 

etiquetas que son cosas por hacer, en proceso y hecho. En cosas por hacer se incluyen todas 

las tareas en general como búsqueda de información, citado de libros, informes, revistas y 

artículos científicos. A continuación, se detallan algunas tareas. 

 Búsqueda de libros acerca de Datamart con cuartiles 1, 2, 3 y 4. 

 Búsqueda de libros acerca de procesos ETL. 

 Buscar evidencias de estado actual y prospectiva. 

 Buscar evidencias de programas y proyectos de vinculación. 

 Buscar evidencias del perfil profesional. 

 Encuestas a docentes. 

Además de permitir asignar tareas Trello también otorgó permisos para poder invitar a 

colaborar a los estudiantes que estaban a disposición del tesista por medio del correo y de 

esta manera asignarle las tareas respectivas a cada participante. Se pudo también configurar 

el plazo o fecha límite de entrega de cada trabajo a los estudiantes observando los avances 

que se realizan de manera inmediata a través del campo en proceso, que es donde trasladan 

las asignaciones que se están realizando o el porcentaje avanzado, designando tareas a cada 

uno de los estudiantes. Y finalmente en hecho se visualizan las tareas que se encuentran 

elaboradas.  
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Figura 19. Tablero Kanban. Información basada en Metodología Kanban. Elaborado por el autor. 

Al culminar todas las tareas programadas a través de la página trello, se pudo visualizar 

la entrega de cada trabajo que se iba realizando de una forma constante y en línea, revisando 

de una forma eficiente y eficaz el avance del proyecto, observando por medio de la 

plataforma que se haya terminado con éxito cada trabajo. 



 

 

Capítulo IV 

Propuesta de la Investigación 

 

4.1               Desarrollo de la propuesta 

En el desarrollo de la propuesta del proyecto con respecto a la creación del Datamart para 

supervisión de indicadores del criterio Pertinencia se hizo un levantamiento de información 

hasta llegar al punto de crear las matrices principales, todo esto se logró por medio de la 

taxonomía árbol que dividió el criterio Pertinencia en subcriterios, indicadores, elementos y 

evidencias para comprenderlos de una manera más fácil y distribuirlos como se encuentran 

en el modelo genérico de evaluación de carreras del año 2015, de acuerdo a una letra del 

alfabeto en este caso A y subdividirlos por medio de la letra seguido de un número como se 

muestra en la figura 20. 

 
Figura 20. Taxonomía árbol del criterio pertinencia. Información tomada del modelo genérico de evaluación 

2015. Elaborado por el autor. 

Cada indicador contiene dentro evidencias principales que sobresalen ósea cumplen el 

papel principal de las partes que conforman los elementos. Para obtener una información 

más detallada se ha considerado separar por subcriterios, primero se detalla el subcriterio 

contexto y luego el subcriterio profesión cada uno con sus evidencias y elementos 

pertinentes. 

 

4.1.1       Contexto A.1. 

El subcriterio contexto está compuesto por los indicadores de estado actual y prospectiva 

y proyectos y programas de vinculación quienes abarcan una serie de elementos que se unen 

Criterio A :

Pertinencia

Subcriterio A.1:

Contexto

Indicador A.1.1:

Estado actual y 
prospectiva

Indicador A.1.2:

Programas y proyectos 
de vinculación con la 

sociedad

Subcriterio A.2:

Profesión Indicador A.2.1:

Perfil profesional
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para lograr obtener una evidencia que este caso lo conoceremos como E.1, E.2 y así 

sucesivamente dependiendo de la cantidad de evidencias que contenga el respectivo 

indicador. 

  

4.1.1.1    Estado actual y prospectiva A.1.1 

En el estado actual y prospectiva se encuentran evidencias fundamentales que lo 

conforman como es el plan estratégico PEDI y el plan operativo vigente los cuales cuentan 

con diferentes evidencias que se ajustan a cada uno. 

 

 

Figura 21. Taxonomía árbol del indicador estado actual y prospectiva. Información tomada del modelo 

genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Plan estratégico PEDI E.1: En el plan estratégico PEDI se pueden observar cuatro 

variables principales en el modelo genérico de evaluación de carrera 2015, obviamente estos 

elementos pueden variar con el tiempo debido a cambios por parte del organismo de control, 

si así lo amerita.  

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1

E.1 Plan estratégico_PEDI

E.1.1 Informacion general de la carrera

E.1.2 Análisis de pertinencia de la carrera de acuerdo al estándar 
definido

E.1.3 Análisis de la evoluvión prospectiva de la carrera

E.1.4 Análisis ocupacional de los graduados

E.2 Planes operativos vigentes

E.2.1 Plan de mejoras vigente
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Tabla 15. Evidencia E.1.1 del indicador estado actual y prospectiva. 

Evidencia E.1.1: Elemento 

 

Información general de la 

carrera. 

a. Denominación de la titulación. 

b. Modalidad. 

c. Duración de los estudios sin el trabajo de titulación. 

d. Duración de los estudios con el trabajo de titulación. 

e. Fecha de la primera aprobación de la carrera. 

f. Denominación del ente aprobador. 

g. Fecha de la última aprobación. 

h. Nombre del ente que aprobó. 

i. Datos de ingresos de estudiantes. 

j. Número total de estudiantes. 

k. Número total de estudiantes de la carrera, que se 

graduaron durante los últimos dos períodos académicos 

ordinarios o último año concluido antes del inicio del 

proceso de evaluación. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 16. Evidencia E.1.2 del indicador estado actual y prospectiva. 

Evidencia E.1.2: Elemento 

Análisis de pertinencia de la 

carrera de acuerdo al estándar 

definido. 

a. Documento de análisis de pertinencia. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 17. Evidencia E.1.3 del indicador estado actual y prospectiva. 

Evidencia E.1.3: Elemento 

Análisis de la evolución 

prospectiva de la carrera. 

a. Campos que desarrolla. 

b. Campos que prevé implementar a futuro. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 



Desarrollo de la propuesta 54 

  

 

Tabla 18. Evidencia E.1.4 del indicador estado actual y prospectiva. 

Evidencia E.1.4: Elemento 

Análisis ocupacional de los 

graduados. 

a. Informe de seguimiento a graduados. 

b. Ajustes propuestos para mejorar la oferta de la carrera. 

Información tomada en el modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Plan operativo vigente E.2: Adentro del plan operativo vigente solo se distinguió una 

evidencia a constatar por parte de la universidad. Está se maneja de manera anual por ser 

parte del Plan Operativo Anual (POA) la evidencia encontrada fue el plan de mejoras 

vigente. 

 

Tabla 19. Evidencia E.2.1 del indicador estado actual y prospectiva. 

Evidencia E.2.1: Elemento 

Plan de mejoras vigente. a. Documentación de plan de mejoras. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

4.1.1.2    Programas y proyectos de vinculación con la sociedad A.1.2 

En este indicador se llevó a cabo varias reuniones con el Gestor de Vinculación y el 

Gestor de Planificación debido a que no existía una matriz de evidencias y el modelo 

genérico solo menciona como requisito el contar con una base de datos donde se evidencien 

los proyectos ejecutados. En conjunto con el Ing. Mario Sánchez (Gestor de Planificación) 

y el Ing. Iván Acosta (Gestor de Gestión Social del Conocimiento) se tomó la decisión de 

elaborar la matriz de evidencias correspondiente a cada elemento. 

 

Figura 22. Taxonomía árbol del indicador de programas y proyectos de vinculación. Información tomada del 

modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

A.1.2

E.1.1 Base de datos de Programas / Proyectos en los que 
interviene la carrera y que han sido  ejecutados durante el período 
de análisis. 

E.1.2 Documentación que evidencie la planificación y 
ejecución de los programas / proyectos
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Base de datos de programas y proyectos de vinculación E.1.1 y E.1.2: Se mantuvo la 

reunión constantemente con el ingeniero Mario Sánchez y el ingeniero Iván Acosta para 

determinar la matriz de vinculación y que puntos importantes necesitaban conocer semestre 

a semestre, de esta manera obtener una información óptima que ayude al mejoramiento de 

la calidad de la carrera. 

Al concluir las reuniones se llegó a un acuerdo de cómo se iban a manejar las matrices 

con respecto a la base de datos y a las evidencias. 

 

Tabla 20. Evidencia E.1.1 del indicador de proyectos y programas de vinculación. 

Evidencia E.1.1: Elemento 

Base de datos de programas y 

proyectos en los que 

interviene la carrera y que 

han sido ejecutados durante el 

periodo de análisis. 

a. Base de datos de programas. 

b. Base de datos de proyectos. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 21. Evidencia E.1.2 del indicador de proyectos y programas de vinculación. 

Evidencia E.1.2: Elemento 

Documentación que 

evidencie la ejecución de 

programas y proyectos. 

a. Documentación de programas. 

b. Documentación de proyectos. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

4.1.2       Profesión A.2 

El subcriterio profesión contiene un solo indicador a su cargo que es el de perfil 

profesional donde se incluyen varios elementos.  

 

4.1.2.1    Perfil profesional A.2.1 

Se encuentran cuatro evidencias principales para calificar el cumplimiento del perfil 

profesional entre ellos el plan de estudios, el mismo perfil profesional y los documentos que 
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evidencian dicha construcción, planificación y participación de partes que se ven 

involucradas en el desarrollo del indicador.  

 

Figura 23. Taxonomía árbol del indicador perfil profesional basada en el modelo genérico de evaluación de 

carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 22. Evidencia E.1.1 del indicador perfil profesional. 

Evidencia E.1.1: Elemento 

Perfil profesional. a. Perfil profesional. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 23. Evidencia E.1.2 del indicador perfil profesional. 

Evidencia E.1.2: Elemento 

Plan de estudios. a. Plan de estudios. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 24. Evidencia E.1.3 del indicador perfil profesional 

Evidencia E.1.3: Elemento 

Documentos que evidencien 

la construcción, diseño y 

actualización del perfil 

profesional. 

a. Documentos que evidencian la construcción del perfil 

profesional. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

A.2.1

E.1.1 Perfil profesional

E.1.2 Plan de estudios

E.1.3 Documentos que evidencien la construcción/ diseño / 
actualización, del perfil profesional. 

E.1.4 Documentos que evidencien la participación de las partes 
involucradas en el desarrollo del perfil profesional. 
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Tabla 25. Evidencia E.1.4 del indicador perfil profesional 

Evidencia E.1.3: Elemento 

Documentos que evidencian 

la participación de las partes 

involucradas en el desarrollo 

del perfil profesional. 

a. Documentos que evidencian la participación de las 

partes involucradas en el perfil profesional. 

Información tomada del modelo genérico de evaluación de carreras 2015. Elaborado por el autor. 

 

4.2               Pre-requisito de diseño 

Una vez esquematizado el modelo genérico de evaluación de carreras del 2015 se 

procedió a levantar la información de cada evidencia correspondiente a los indicadores del 

criterio Pertinencia, realizando una solicitud respectiva a la directora encargada de la carrera, 

la Ing. Annabelle Lizarzaburu Mora pidiéndole cordialmente se nos conceda el paso a  los 

documentos pertinentes y la ayuda necesaria de los gestores encargados de la carrera como 

el Gestor de Acreditación, Gestor de Gestión Social del Conocimiento, Gestora de Titulación 

y secretaria de la carrera. Quienes nos brindaron la atención necesaria y facilitaron la 

información que reposaba en las instalaciones de la facultad de Ingeniería Industrial carrera 

de Ingeniería en Teleinformática. 

Después de recolectar la información necesaria acerca de los tres últimos años, se llevó a 

cabo un levantamiento de información, pero esta vez de las distintas carreras existentes en 

la facultad de Ingeniería Industrial entre ellas la de Licenciatura en Sistemas donde se 

coordinó una reunión con el antiguo Gestor de Acreditación quién dio a conocer cómo se 

estaban calificando las evidencias y mostró las matrices en una plantilla de Excel con las 

que había realizado las calificaciones, pero al revisar matriz por matriz se pudo constatar 

que solo había información que no ayudaba a la toma de decisiones para mejorar la calidad 

de la carrera. 

Se coordinó también una reunión con una secretaria de Ingeniería Industrial, quién tiene 

a su cargo bienestar estudiantil, dentro de esta área se encuentra el seguimiento a graduados 

lo que tiene que ver con Pertinencia de la carrera. Se efectuó una conversa acerca del 

procedimiento que se llevaba a cabo, la secretaria dio a conocer sus puntos de vista y que se 

estaba rigiendo por el Plan Operativo Anual (POA). La encargada contaba con varias 

matrices de control porque la carrera si registraba eventos realizados a los graduados y por 
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ende tenía encuestas desarrolladas para analizar cómo estaba el status de cada uno de ellos 

en las empresas, con esta información realizar los monitoreos continuos. 

Una vez recopilada la información y comparada con las diferentes carreras se llegó a la 

conclusión de que no existe una matriz estándar definida para calificar los procesos 

académicos por tal motivo se creará un datamart con las evidencias que el Gestor encargado 

crea conveniente hasta que definan las matrices estándar para todas las carreras. Donde se 

podrán subir los archivos de cada evidencia ya sea pdf, excel o imagen. 

 

4.3               Instalación de SQL Server 2016 Developer 

Para comenzar con el desarrollo del proyecto de tesis a nivel de software se requiere de 

la instalación de SQL server developer 2016, dicho instalador se lo puede descargar 

directamente desde la página oficial de Microsoft, al momento de ejecutar se inicializa una 

ventana llamada centro de instalación donde se aprecia como primer punto una nueva 

instalación independiente SQL y como segundo punto la instalación de la herramienta de 

administración de SQL que son las que utilizaremos para el proyecto de tesis.  

 

 
Figura 24. Centro de instalación SQL Server información tomada de la página de Microsoft. Elaborado por 

el autor. 
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Se instalan los archivos de configuración y las actualizaciones. 

 
Figura 25. Instalación de archivos de configuración SQL. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Luego de configurar y actualizar los paquetes de instalación se procede a elegir el SQL 

Developer 2016 se pone siguiente y después de varios pasos finaliza. 

 
Figura 26. Selección de SQL Developer. Información tomada de la página oficial de Microsoft. Elaborado 

por el autor. 

Una vez finalizada la instalación consecuentemente se realizó la instalación del 

administrador de configuración de SQL server (SSMS). 
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Figura 27. Entorno de Administración SQL Server (SSMS) tomado del autor. Elaborado por el autor. 

 

Y por último quedó instalada y lista para usarse en la creación de base de datos, tablas y 

loguin. 

 
Figura 28. Instalación finalizada de la administración SQL Server tomado del autor. Elaborado por el autor. 

 

4.3.1      Modelo relacional. 

Para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta el criterio Pertinencia, subcriterios, 

indicadores, evidencias y elementos del modelo genérico del 2015 de un modelo relacional 

transaccional creado para el seguimiento de los procesos académicos, se escogió toda la 

información para transformarla en un cubo multidimensional. 

Se muestra el modelo relacional normalizado de la carrera Ingeniería en Teleinformática 

en los anexos 6 y 7.
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4.3.2      Creación de tabla cubo (tabla de hechos). 

Se implementó una tabla de hechos donde se enlazaron los id de las tablas criterio, 

subcriterio, indicador, variable y elemento con la tabla cubo (tbl_cubo) creada con sus 

respectivos nombres de los campos como claves foráneas. 

  

 
Figura 29. Primera parte de la creación de la tabla cubo como tabla de hechos. Información tomada del autor. Elaborado 

por el autor. 

 

 
Figura 30. Segunda parte de la creación de la tabla cubo como tabla de hechos. Información tomada del autor. Elaborado 

por el autor. 
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Se desarrolló dos triggers como apuntadores uno para inserción de id de datos a través de 

inner join y el otro para modificación de datos a través de la tabla cubos. 

  

 
Figura 31. Triggers de inserción en la tabla calificación. Información tomada del autor. Elaborado por el 

autor. 

 

 
Figura 32. Triggers de modificación de datos en la tabla calificación. Información tomada del autor. 

Elaborado por el autor. 
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4.4              Instalación de Visual Studio 2017 

Se ejecuta el instalador para preparar todo lo necesario. 

 
Figura 33. Instalación de Visual Studio 2017.Información tomada de la página oficial de Microsoft. Elaborado 

por el autor. 

 

Se elige la carga de trabajo y los componentes necesarios para la instalación. 

 
Figura 34. Componentes de Visual Studio 2017 Información tomada de la página oficial de Microsoft.. 

Elaborado por el autor. 

 

Clic en descargar e instalar los componentes, comienza la instalación. 

 

Figura 35. Descarga de complementos e instalación de Visual Studio 2017. Información tomada de la página 

oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Al finalizar la instalación nos pide registrarnos por medio de un correo para poder 

continuar. 

 
Figura 36. Finalización de la instalación de Visual Studio2017. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

4.4.1      SQL Server Data Tools para Visual Studio 2017 (SSDT). 

SSDT es una herramienta que se complementa a Visual Studio 2017 que ayuda al análisis 

de una base de datos transaccional. Pantalla de inicio para la instalación. 

 

 
Figura 37. Inicio de asistente de instalación SQL Data Tools. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Luego de inicializada la instalación se procede a escoger la instancia a la que añadirá la 

herramienta de análisis de negocios. 

 
Figura 38. Integración de instancia a instalar SSDT. Información tomada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 

 

Para realizar el proyecto se escogió Visual Studio Community 2017 donde se escogió 

todas las herramientas de inteligencia de negocios como es el Analysis, Integration y 

Reporting services. 

 
Figura 39. Elección de herramientas SQL Server Data Tools. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Se instalan las herramientas de Bussines Intelligence escogidas. 

 
Figura 40. Instalación de herramientas SQL Data Tools. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Finaliza la instalación de SQL Server Data Tools, necesita reiniciarse para completar el 

proceso y poder inicializarse en el entorno de desarrollo Visual Studio 2017. 

 

 
Figura 41. Fin de la instalación SQL Server Data Tools. Información tomada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 
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4.4.2      Conexión SQL Server con Visual Studio 2017 Analysis Services.  

Para comenzar la conexión Visual Studio 2017 analysis services con SQL Server es 

necesario seguir dos pasos importantes que es la configuración de puerto que no viene 

habilitada al instalar el SQL y la de crear un login para analysis por medio de la instancia 

predeterminada. 

 

4.4.2.1   Habilitar puertos para Analysis Services. 

El puerto 2383 viene por defecto en una instancia predeterminada al instalar SQL Server, 

pero se necesita habilitarla por lo tanto se hará lo siguiente: 

Entrar a la ventana Windows defender firewall con seguridad avanzada, en la parte 

superior izquierda “reglas de entrada” y en la parte derecha de la ventana “nueva regla”. 

 
Figura 42. Ventana de definición como regla de entrada. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Selecciona la regla para controlar las conexiones a través de un puerto especifico. 

 
Figura 43. Asistente para el tipo de regla Analysis Services. Información tomada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Se digita 2383 en la opción puertos locales específicos para redirigir y permitir la 

conexión con Analysis services.  

 
Figura 44. Aplicación de protocolo TCP y puerto 2383 tomado de la página oficial de Microsoft. Elaborado 

por el autor. 

 

Se asigna un nombre “P2383 Analysis Services” por el que se lo reconozca 

automáticamente al momento de ingresar a las reglas de entrada  

 
Figura 45. Asignación de nombre al puerto 2383 tomado de la página oficial de Microsoft. Elaborado por el 

autor. 



Desarrollo de la propuesta 69 

  

 

4.4.2.3   Creación de login. 

Para crear un login se escogió la ruta proveniente de Analysis services en “account name” 

la que se instala por defecto, se pude visualizar por medio de propiedades en los servicios 

de SQL Server. 

 
Figura 46. Nombre de la ruta de Analysis Services tomado de la página oficial de Microsoft. Elaborado por 

el autor. 

 

Luego en la instancia del SQL Server que se está utilizando para el proyecto se crea un 

nuevo login con el nombre de la ruta donde se creó analysis services eligiendo la base de 

datos a utilizar “Datamart”. 

 
Figura 47. Nuevo login de Analysis Services en la instancia tomada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 
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Se asigna privilegios de escritura, lectura y propietario a la base de datos en analysis 

services, clic en ok. 

 
Figura 48. Asignación de privilegios a la base de datos tomado de la página oficial de Microsoft. Elaborado 

por el autor. 

Se ha creado un login satisfactoriamente para analysis services.  

 
Figura 49. Login creado de Analysis Services tomada de la página oficial de Microsoft. Elaborado por el 

autor. 
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4.5              Creación del Datamart para el criterio Pertinencia. 

Para comenzar a desarrollar el proceso de Datamart es necesario crear un nuevo proyecto 

de analysis services multidimensional y de minería de datos en Visual Studio 2017 que se 

denominará “DatamartCriterioPertinencia”. 

 
Figura 50. Proyecto multidimensional Datamart Criterio Pertinencia. Información adaptada de la página 

oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Junto con el proyecto multidimensional creado se origina una lista desplegable en el 

explorador de soluciones para el análisis de datos, pero solo se elegirá las cuatro principales 

para su creación. 

 Orígenes de datos. 

 Vista de origen de datos. 

 Dimensiones. 

 Cubos. 

 
Figura 51. Estructura para la creación del cubo multidimensional. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 
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4.5.1      Orígenes de datos. 

Se crea un origen de datos de donde se va a extraer la información para crear las 

dimensiones y la tabla de hechos, para el proyecto se utilizará una tabla transaccional creada 

según el modelo genérico 2015.  

 
Figura 52. Nuevo Origen de datos para la generación del cubo multidimensional. Información adaptada de 

la página oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Al dar clic se muestra un asistente para orígenes de datos. 

 
Figura 53. Asistente para orígenes de datos del cubo multidimensional. Información adaptada de la página 

oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Redirige a otra ventana donde realizará una nueva conexión a la base de datos 

transaccional existente por medio del localhost o el nombre del servidor local. 

 

 
Figura 54. Conexión a la base de datos Datamart. Información adaptada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 

 

Luego se origina la cadena de conexión entre el SQL Server y Visual Studio 2017, luego 

se finaliza el asistente para completar con los pasos. 

 

 
Figura 55. Generación de cadena de conexión de la base de datos. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 
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4.5.2      Vista de origen de datos 

Ingresar al explorador de soluciones en vista de origen de datos, clic en nueva vista  

 

 
Figura 56. Nueva vista del origen de datos de la base de datos Datamart. Información adaptada de la página 

oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Se expande un asistente para crear la vista del origen de datos con las tablas de la base de 

datos relacional o con vistas creadas en SQL Server. 

 

 
Figura 57. Asistente para vista de origen de datos. Información adaptada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 
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Seleccionar el origen de datos creado “Datamart.ds” para continuar. 

 
Figura 58. Elección de origen de datos Datamart. Información adaptada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 

 

Transferir las tablas y vistas del modelo relacional necesarias para convertirlas en vistas 

de origen de datos para analizar. 

 
Figura 59. Selección de tablas a utilizar en la vista de origen. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Finaliza el asistente de la vista de origen de datos con las dimensiones a crearse. 

 

 
Figura 60. Ingreso del nombre para la vista del origen de datos. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

4.5.3      Creación de cubos y dimensiones 

En el explorador de soluciones después de haber creado el origen y las vistas de orígenes 

de datos del proyecto, toca generar el cubo dando clic derecho en nuevo cubo. 

 
Figura 61. Generación de un nuevo cubo multidimensional. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Se abre un asistente para cubo con las tablas del origen de datos, clic en siguiente. 

 

 
Figura 62. Asistente para la generación de cubos. Información adaptada de la página oficial de Microsoft. 

Elaborado por el autor. 

 

Se despliega una selección de métodos para creación del cubo, donde se usará la opción 

tablas existentes. 

 

 
Figura 63. Elección de método para la creación del cubo. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Al sugerir como tabla de hechos nos marcará con un visto la tabla cubo al contener todos 

los ID principales de cada tabla para desnormalizarla. 

 

 
Figura 64. Selección de tabla de grupo de medida cubo. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Aparecerá una ventana con las medidas que se desean visualizar en este caso la tabla 

cubos contendrá la calificación y total que se requiere para una toma de decisiones. 

 

 
Figura 65. Selección de campos de medidas de la tabla cubo. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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Automáticamente después de elegir la tabla de hechos se generan las dimensiones de 

criterio, subcriterio, indicador, variable, elemento y periodo, clic en siguiente. 

 
Figura 66. Selección de las dimensiones para generar el cubo. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Aparece una nueva ventana que muestra las dimensiones y medidas que se crearán al 

finalizar. 

 
Figura 67. Definición de nombre, medidas y dimensiones del cubo. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 
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En el explorador de soluciones se visualizan el cubo con su respectiva tabla de hechos y 

dimensiones que se crearon. 

 

 
Figura 68. Visualización de cubo y dimensiones creadas. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

Configuración de campos para el análisis, se escogió las dimensiones criterio como 

muestra. Al dar clic en la dimensión tbl_criterio en el explorador de soluciones se abrirá una 

pestaña con el mismo nombre, se ubica en estructura de dimensión donde se configurará los 

datos. 

 

 
Figura 69. Configuración de campos de la dimensión criterio. Información adaptada de la página oficial de 

Microsoft. Elaborado por el autor. 
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En la estructura de la dimensión se observa la vista de origen de datos en la que se va a 

trasladar el campo nombre y periodo_id a atributos.  

 
Figura 70. Traslado de campos de la tabla criterio a dimensión criterios. Información adaptada de la página 

oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

También se cuenta con una forma de jerarquizar es decir en cuantos campos y el orden 

en que se muestre al momento de analizar. 

 
Figura 71. Creación de jerarquías con los atributos de la dimensión criterio. Información adaptada de la 

página oficial de Microsoft. Elaborado por el autor. 

  

Se realiza el mismo procedimiento con la dimensión subcriterio, indicadores, evidencias 

y elementos con los campos que se necesitan para el análisis de los procesos académicos. 
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4.5.4      Visualización de datos 

Se realizó una fórmula para hallar el total de los indicadores que han cumplido en base a 

los elementos calificados puesto en la expresión de la pestaña Datamart.Cube. 

 
Figura 72. Ingreso de una columna calculada en Analysis Services. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por ID como tabla transaccional en 

base a lo ingresado luego se pueden ir desplegando más campos conforme al análisis. Se 

ubicaron los periodos evaluados al momento.  

 

 
Figura 73. Muestra de información por medio del Analysis Services. Información adaptada de la página oficial 

de Microsoft. Elaborado por el autor. 
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4.6              Conclusiones 

En conclusión, se cumplió con los objetivos propuestos al ingresar datos que ayuden a la 

toma de decisiones de los gestores encargados de calificar cada elemento del modelo 

genérico de evaluación de carreras 2015 con el fin de recolectar la mayor cantidad de 

información posible para adjuntarla al modelo transaccional normalizado que cuenta con 

criterios, subcriterios, indicadores, evidencias y elementos para luego desnormalizar las 

distintas tablas a tomar en cuenta y formar análisis con los datos ingresados mediante la 

herramienta de analysis services que cuenta con una tabla de hechos y dimensiones, sacando 

información desde “n” dimensiones es por tal motivo que se lo conoce como cubo 

multidimensional al Datamart. 

Se realizaron las pruebas necesarias en el laboratorio Da Vinci donde quedó 

implementado el sistema para su correcto y debido funcionamiento para las autoridades 

académicas de la carrera de Ingeniería en Teleinformática.  

 

4.7              Recomendaciones 

Hacer uso del cubo dimensional para analizar de una forma adecuada los procesos 

académicos midiendo y gestionando información de los Criterios de evaluación. 

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras que fueron asignadas para 

instalar las herramientas de Analysis Services con su respectiva base de datos. 

Añadir más tablas a la base de datos con el fin de aumentar el índice de granularidad y 

poder proporcionar más información al supervisor encargado para un mejor análisis. 

Como recomendación aparte el Ingeniero Mario Sánchez dio a conocer que las evidencias 

al ser calificadas y cargadas a la base de datos implementada, debería realizarse desde la 

laptop o computadora asignada al gestor y que solo supervisores manejen los datos, al ser 

información confidencial de la universidad de Guayaquil, y no calificar desde cualquier otra 

computadora.  

Es por tal motivo debe realizarse a futuro un cableado estructurado con switch 

gestionables donde se puedan configurar las VLAN (Virtual Local Area Network) que son 

redes de área local virtuales, asignándoles las IP respectivas a cada gestor y de esta manera 

llevar un control exhaustivo de las evidencias subidas a la plataforma. 
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Anexo 1 

Ley Orgánica de la Educación Superior artículo 5 al 8 

 

Información tomada de la reformatoria de la ley orgánica de la educación superior. Elaborado por la LOES 

2018.  
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Anexo 2 

 Ley orgánica de la Educación Superior articulo 8 al 11 

 

Información tomada de la reformatoria de la ley orgánica de la educación superior. Elaborado por la LOES 

2018. 
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Anexo 3 

Ley Orgánica de la Educación Superior articulo 68 al 73 

 

Información tomada de la reformatoria de la ley orgánica de la educación superior. Elaborado por la LOES 

2018. 
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Anexo 4  

Ley Orgánica de la Educación Superior articulo 74 al 80 

 

Información tomada de la reformatoria de la ley orgánica de la educación superior. Elaborado por la LOES 

2018. 
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Anexo 5 

Ley Orgánica de la Educación Superior articulo 93 al 103 

 

Información tomada de la reformatoria de la ley orgánica de la educación superior. Elaborado por la LOES 

2018. 
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Anexo 6 

Modelo relacional del modelo genérico de evaluación 2015 primera parte 

 

Información tomada de la base de datos Datamart. Elaborado por el autor. 
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Anexo 7 

Modelo relacional del modelo genérico de evaluación 2015 segunda parte 

 

Información tomada de la base de datos Datamart. Elaborado por el autor. 
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