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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano está dotado de diferentes capacidades físicas e 

intelectuales y, con el transcurso de los años,  ha  acumulado un conjunto 

de conocimientos que les permite resolver gran cantidad de problemas 

con la finalidad de  mejorar la calidad de vida y de cubrir sus necesidades 

básicas. Los descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia 

han  dado lugar a la creación de herramientas y productos innovadores y 

con ello el desarrollo de nuevas tecnologías, que tienen como finalidad 

satisfacer las necesidades individuales o colectivas. 

 

Es evidente el crecimiento del desarrollo tecnológico en el siglo XXI, pero  

donde más se pronuncian es en el área de los negocios, las empresas 

utilizan la tecnología en cualquiera de sus procedimientos logrando tener 

precisión, velocidad, disponibilidad, eficacia, eficiencia, competencia, 

entre otros. Las empresas pueden mejorar su desempeño y tener un 

mayor nivel de productividad, e incluso una mejor forma de conectarse 

con los clientes y con su personal. 
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En esta época existe una gran cantidad de avances tecnológicos, pero 

depende de uno saber aprovechar o no dichos avances que se 

presentan, por lo que las personas o instituciones deben de estar 

informadas acerca de las nuevas tendencias las cuales ayudará a tener 

mejores resultados.  

 

La Inteligencia de Negocios  forma parte de una de las nuevas 

tendencias  en el ámbito de tecnologías de información. La razón del 

presente estudio es justamente involucrar a la institución, así como a los 

estudiantes dando como solución la introducción de esta nueva tendencia 

ya sea como materia o una  área en la malla curricular y así lograr que 

cada estudiante tenga los conocimientos y las destrezas básicas como: 

recopilar, descifrar, examinar o analizar  y  sobre todo desarrollar una 

solución de Inteligencia de Negocios  que permitirá conocer las 

necesidades y oportunidades de las organizaciones.  

 

Los logros no son solo para los estudiantes sino también para la 

institución ya que podría aumentar su nivel de competitividad y será vista 

como punto de referencia ante otras instituciones de educación superior. 
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Las instituciones generalmente cuentan con una gran cantidad de 

información de todas las tareas o actividades que se realizan, el tratar de 

convertir dichos datos almacenados en información que ayude a la toma 

de decisiones, es lo que se conoce como Inteligencia de negocios, 

tecnología que ha demostrado ser muy útil en todo tipo de operaciones 

dando soluciones efectivas y adaptándose a cualquier ambiente. 

 

La ausencia de esta tecnología en una institución puede causar inclusive  

problemas económicos, ya que el recurso financiero  no aumentará 

mientras no se encuentre la raíz del problema que enfrentaría la 

institución, no se podrá dar una solución fundamentada y correcta. 

También se puede destacar que la Inteligencia de Negocios ayuda a ver 

más allá o a dar una visión futura de la organización por lo que no puede 

estar ausente ya que siempre surgen preguntas como: ¿Dónde 

estamos?, ¿Hacia dónde vamos? 

 

Muchas organizaciones se hacen estas preguntas y no hallan respuestas 

completas,  pues es aquí donde empieza el análisis  detallado de las 

necesidades del negocio y se llega a la conclusión  que el tener bastante 

información no es lo importante si no el saber cómo utilizarla, ya que no 

todos los datos tienen el mismo valor, por lo cual es necesario tenerlos 
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almacenados en una Base de Datos (Database) y realizar algún tipo de 

procesamiento y análisis que ayuden a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 

El acceso a datos más una correcta administración junto con el BI 

(refiérase a esto el conjunto de metodologías y técnicas) ayudan a ir 

evolucionando la Inteligencia de negocios (proceso de tratamiento e 

integración de datos de una institución  para convertirlos en información 

relevante y facilitar la toma de decisiones), dichas herramientas nos 

facilitan el análisis, la administración de rendimiento y cabe destacar que 

cada vez estas soportan un mayor número de funcionalidades, lo cual da 

distintas visualizaciones a la hora de un análisis inteligente. 

 

Es por eso que debemos preocuparnos, ya que  mientras más incierto 

sea el mundo más necesario se hace usar este tipo de herramientas 

cuantitativas, las cuales ayudan a proyectarse en uno, dos, tres o más 

años futuros y no solo quedarse en lo actual sin proyecciones a planes 

estratégicos o a largo plazo. Así se logrará fundamentar nuestras 

decisiones y a su vez estar seguros de haber tomado una correcta 

elección. Para esto debemos empezar primero con romper ese 

paradigma existente de que cada nueva tendencia trata de remplazar al 
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personal encargado. Lo que logra la Inteligencia de Negocios es tener 

una razón o justificación y direccionar a una toma de decisión correcta 

entre un grupo de analistas.  

 

Debemos tomar el riesgo de probar nuevas tendencias que serán de gran 

ayuda, si analizamos el hecho de que muchas veces se escoge el riesgo 

de tomar decisiones sin saber si funcionará o no, en la actualidad o en el 

futuro, por que no arriesgarnos a implementar esta nueva tendencia que 

sabemos que nos ayudará a realizar planes y visualizaciones a largo 

plazo. Al mismo tiempo será punto de inicio para muchos más logros que 

estén propuestos en cualquier institución, realizando implementaciones 

de esta herramienta en procesos en los cuales exista gran cantidad de 

información con la finalidad de que no existan malas decisiones 

consiguiendo así obtener los logros o metas deseadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad  la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

pertenece a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física, comprende 

una malla conformada de 57 materias a cursar en la Universidad de 

Guayaquil las cuales completan la formación profesional de los 

bachilleres que eligen esta carrera. La institución mencionada se ha 

encargado de tomar en cuenta todas las áreas tales como: Área básica, 

Área humanísticas, Área profesional, Área optativas y Servicio 

comunitario, necesarias para complementar el plan académico de los 

estudiantes. 

 

Según la malla estudiantil de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se ha podido analizar que existe un desinterés real en 

cuanto al área profesional, debido que no existe una materia dentro de 

esta área en la cual apoye a la especialización de un profesional en 

cuanto al conocimiento de  tecnologías de la información, que profundice 

y desarrolle métodos de Inteligencia de negocios, en base al uso de 
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herramientas aplicadas a proyectos reales de segmentación, predicción y 

soporte en la toma de decisiones.  

 

Como caso de estudio tome en cuenta el siguiente: La institución 

mencionada recopila toda su información referente a la matriculación de 

los estudiantes mediante un proceso el cual se conforma de: 

  

 Asignar turno.- El sistema asigna turno automático en base a las notas 

del semestre anterior, solicitan turno solo los que no hayan estudiado el 

semestre anterior, proceso que asigna al estudiante una fecha y hora en 

la que se podrá acceder al siguiente paso que es la inscripción. 

  

 Inscripción.- Al ingresar al sistema académico web en la fecha y hora 

especificadas el estudiante procede a seleccionar las materias o materia 

con su respectivo curso, se aceptan los términos y políticas de la 

matriculación presentados por el sistema el cual guardará la información 

ingresada en la base de datos  y, como paso final, se genera el archivo 

de la inscripción junto con la hoja de datos que serán indispensable para 

la recepción de documentos. 
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 Entrega de documentación.- El estudiante se acerca a las ventanillas 

de la institución para hacer la entrega de la documentación conformada 

por: el documento impreso de la inscripción ya realizada, la ficha 

personal, fotos tamaño carnet, copia de cedula, copia de documento de 

votación, copia de la libreta militar, certificado de trabajo (opcional). Esta 

información  es ingresada por los encargados de receptar la carpeta en el 

sistema académico de la Institución. 

 

De esta manera la institución hace la obtención de datos, pero no se 

toma actualmente en consideración el proceso de transformar los datos 

en bruto a datos  que resulte útil para el personal encargado de realizar el 

tratamiento respectivo  de los datos para el análisis multidimensional e 

interactivo. Si no se realiza un análisis inteligente de la información, se 

genera una gran “montaña” de datos irrelevantes lo que genera pérdidas 

en tiempo, recursos y, muchas veces, se toman decisiones sin 

fundamentos y corriendo riesgos elevados por falta de información. 

En el caso del proceso de matriculación de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas en cada ciclo  se toman decisiones y, como sabemos, todas 

decisiones tienen su nivel de  riesgo, por lo tanto,  para minimizar el 

riesgo se debe tomar en cuenta la cantidad y calidad de información que 
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se maneja y sobre todo en los factores afectados por dichas decisiones 

como son los estudiantes, los profesores, la institución, la gerencia, entre 

otros. 

 

La materia de Inteligencia de Negocios permitirá profundizar y el ampliar 

conocimientos de los estudiantes, para lo cual se tratará de demostrar o 

sostener la factibilidad de la introducción en la malla curricular de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales esta nueva 

tendencia denominada Inteligencia de Negocios con la información de 

esta investigación. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

En la nueva era de la Sociedad del conocimiento, se encuentra 

involucrada gran cantidad de información en la cual debe de ser 

cuidadosamente administrada para un respectivo análisis, en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales no tenemos desarrollada un 

área o línea de estudio en cuanto al análisis multidimensional ni 

tecnologías para la obtención de datos útiles mediante alguna 

herramienta de Inteligencia de Negocios, tendencia que logre que el 

estudiante desarrolle capacidades como clarificar y jerarquizar objetivos, 

seleccionar información relevante, aplicar criterios para resolver y 
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escoger entre alternativas que le ayudará en cualquier institución donde 

se encuentre prestando sus servicios, la introducción de esta tendencia 

conlleva que la Carrera sea más inteligente en la manera de ser 

conducida . 

Según el método de la observación eh podido visualizar  y evidenciar que 

en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se presentan 

situaciones como: 

 

La falta de población estudiantil en algunos paralelos, situación  en la que 

la cantidad de cursos creados en el sistema excede la demanda de los 

estudiantes que podrían inscribirse en dichos cursos, lo que genera que 

se cierre alguno  por no contar con una cantidad de estudiantes 

adecuada. 

 

En ocasiones los cursos abiertos son pocos con respecto a la cantidad de 

alumnos que desean inscribirse lo que genera que no se matriculen y 

pierdan la opción de matricularse en dicha materia, ocasionando  así un 

retraso en el plan de estudio. 

Las malas decisiones en cuanto a la cantidad de cursos, hace que los 

profesores muchas veces no se abastezcan o se queden con menor 

carga horaria e inclusive podría la institución dejar de requerir los 
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servicios docentes de estos profesionales perjudicándolos 

financieramente. Para este tipo de decisiones se debe contar con: 

estadísticas, informes, reportes y comparación de años anteriores con el 

presente para poder analizar todos los detalles y encontrar la raíz del 

problema. 

 

Existen ocasiones en que algunos estudiantes se quedan sin matrícula, 

esto se debe a muchas razones ya sea por una mala decisión en cuanto 

a cantidad de cursos en relación al exceso de estudiantes a cursar o por 

falta de profesores para abrir cursos adicionales en caso de contar con 

gran cantidad de estudiantes sin matricularse . 

Los estudiantes y personal de la institución han hablado mucho acerca de 

la cantidad de profesores en relación al número de alumnos, este 

conflicto surge sin duda alguna en que no se cuenta con datos 

estadísticos sobre la cantidad de profesores en la institución y la cantidad 

de alumnos, tomando como referencias dichas estadísticas para 

facilitarnos la resolución de esta situación. 
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Causas y consecuencias del problema 

CUADRO N. 1 

Causas y Consecuencias 

 
Elaboración: Tania Barahona León 

Fuente:  Tania Barahona León 

 

Delimitación del problema 

Este estudio nace debido a la gran necesidad de complementar a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales,  

Causas Consecuencias

         Falta de conocimiento de las

autoridades y personal administrativo en

Inteligencia de Negocios.

         Los administradores de la institución no sepan

cómo administrar y manipular grandes montañas

de datos, ni de donde obtener dicha información.

         Falta de compromiso y acción de alta

gerencia por mejorar dicho problema.

         Los mismos problemas se vuelvan recurrentes

es decir que no se profundizará en el

conocimiento de los estudiantes en cuanto al

análisis para toma de decisiones.

         Desconocimiento o falta de aplicación

de herramientas de análisis que faciliten el

tratamiento de datos.

         Se puede dejar de aprovechar las grandes

ventajas que pueden ofrecer herramientas de

análisis como: la agilidad en el proceso de toma

de decisiones y las simulaciones de

comportamientos que se pueden presentar.

         Tomar decisiones erradas y sin fundamento

debido a la falta de datos importantes e inclusive

perdida de puesto laboral.

         Se elevan los costes de mantenimiento en el

sistema con la finalidad de poder obtener datos

de calidad facilitando un análisis.

         Genera insatisfacción en los estudiantes de la 

institución.

         Pérdida de tiempo (tanto desde la punta de 

vista del estudiante como del punto de vista de la 

Carrera).

         Decisiones equivocadas en ocasiones en la 

que el proceso de matriculación no se cumple de 

la manera en que estaba planificada.

         Uso inapropiado de la información en 

el proceso de matriculación de la 

institución.

         No contar con datos de calidad.
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en cuanto a la  experiencia en el análisis metodológico de datos 

generados por una institución, con la finalidad de mejorar la calidad de 

decisiones.  

Este problema se da en una gran cantidad de empresas o instituciones 

ya que eh observado que en empresas  en las que  existe  gran cantidad 

de datos, no se sabe cómo sacarle provecho para obtener una 

información que ayude a la correcta toma de decisiones. 

La propuesta expuesta en este trabajo de investigación tiene como 

finalidad responder a las necesidades de estudiantes de niveles 

superiores de la facultad, razón por la cual delimitamos nuestro trabajo de 

investigación dado de la siguiente forma: 

Campo: Tecnología de información y comunicación. 

Área: Inteligencia de Negocios. 

Aspecto: Herramientas de Inteligencia de Negocios para la correcta 

toma de decisiones. 

Tema: Estudio de la factibilidad de introducir la materia de Inteligencia de 

Negocios en la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de 

Guayaquil. 

El estudio se realizará en términos de factibilidad, desempeño, facilidad 

de utilización de esta nueva disciplina de reciente desarrollo. 
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Formulación del problema 

¿Ayudará a la formación profesional de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales la enseñanza de la materia de 

Inteligencia de Negocios como parte de la malla curricular de la Carrera? 

 

Evaluación del problema 

A continuación se presentarán los aspectos que nos permitirán la 

evaluación del problema. 

 

Evidente: El problema expuesto es evidente debido a que se manifiesta 

en la capacidad de análisis que tienen  los  estudiantes al momento de 

manipular información, ya que no cuentan con las destrezas y técnicas 

suficientes.  

Según la observación eh podido evidenciar que en cada ciclo existe la  

falta de un buen análisis de la información en el proceso de matriculación 

de la Carrera, ya que se repiten los problemas de falta de curso, falta de 

profesores, estudiantes sin matriculación, entre otros. 

Delimitado: Es delimitado ya que  se realizará un estudio de las 

herramientas ya creadas de la Inteligencia de Negocios en la actualidad 
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para la enseñanza al estudiante. La realización del prototipo se delimita al 

proceso de matriculación de la Carrera. 

 

Claro: La investigación está redactada en forma precisa facilitando una 

visión más clara, proyectándonos a ideas más importantes y análisis que 

lograrán obtener conclusiones eficaces. Con la ayuda de la Inteligencia 

de Negocios nos permite  a través de reportes, estadísticas, informes, 

cubos multidimensionales, entre otros encontrar las causas del problema. 

 

Relevante: Es relevante para la comunidad estudiantil, ya que está en la 

necesidad de conocer la nuevas herramientas y métodos más utilizables 

y más eficientes en la actualidad para encontrar la raíz de cualquier 

problema, lo cual se requiere de resolverlo científicamente y a su vez 

contamos con estudiantes capacitados. Involucrar la Inteligencia de 

Negocios en el proceso de matriculación será muy importante, 

permitiendo convertir lo que parecen simples datos en información 

relevante para el futuro de la institución. 

 

Original: Es original ya que será novedoso desde el punto de vista de los 

estudiantes (ya que comprende el estudio de una de las tecnologías que 

se orientan a la gestión del conocimiento empresarial) y a su vez, desde 
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el punto de vista de la institución ya que podrá tener idea de un prototipo 

en el caso del proceso de matriculación de la institución.  

 

Factible: Es factible porque a través de este trabajo de investigación se 

podrá obtener la posibilidad de solución en base a todos los recursos 

expuestos. Este estudio es factible ya que se puede realizar una 

modificación en la malla académica y autorizar dicha modificación por el 

Consejo Directivo de la facultad como parte de sus competencias. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Proponer la actualización de la malla curricular de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales considerando agregar la 

materia o área de Inteligencia de Negocios como parte de la formación 

profesional del Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 

 Realizar un prototipo en base a los datos del proceso de matriculación de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales utilizando dos 

herramientas de Inteligencia de Negocios las cuales son: Pentaho y 

JasperSoft  



 
 

17 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plasmar en la investigación la factibilidad, beneficios, características,   

fortalezas y debilidades de la Inteligencia de Negocios como materia o 

área de estudio. 

 Presentar una propuesta de la malla curricular modificada donde incluya 

un área o materia relacionada a la Inteligencia de Negocios según las 

conclusiones encontradas. 

 Proponer el  programa de estudio y planificación curricular 

correspondiente para el área o materia de inteligencia de negocios 

 Realizar pruebas con las herramientas de Inteligencia de Negocios para 

evaluar las características de rendimiento y consumo computacional.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El resultado del estudio de la introducción de la Inteligencia de Negocios  

incurrirá los siguientes entregables: 

 Estudio acerca de las características importantes, ventajas o beneficios 

por la que se introducirá como materia la Inteligencia de Negocios. 

 La realización de un análisis FODA de la introducción de la materia de 

Negocios Inteligentes en la malla curricular de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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 Encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera y profesionales. 

 Realización de Contenido de la materia.  

 Malla modificada. 

 Sílabos de la materia propuestos. 

 Referencias Bibliográficas de los libros de los cuales se puede obtener el 

contenido para la cátedra a los estudiantes. 

 Créditos por materia. 

 Comparativa en el aspecto de visualización y facilidad de uso de dos 

herramientas de Inteligencia de Negocios para lo cual se realizará un 

cubo de información para cada herramienta, direccionados al proceso de  

matriculación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil en la cual se encontrará integrada la 

información de la institución. 

 Se hará una evaluación de cuál sería el software ideal de estudio en esta 

materia. 

 

Por medio de este trabajo de investigación se podrá determinar si es 

factible o no la introducción de dicha tendencia. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

El deseo de realizar este trabajo de investigación surge debido a la falta 

de conocimiento y preparación de los estudiantes en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en cuanto al análisis de datos y 

herramientas de la Inteligencia de Negocios, esto se ha concluido debido 

a la información recopilada en las encuestas realizadas a los propios 

estudiantes de la Carrera. La Inteligencia de Negocios aporta a una 

visualización más amplia y multidimensional de los datos para un análisis 

respaldado, evitando riesgo e incomodidades. 

                                                                                                      

Una de las consecuencias de una incorrecta toma de decisiones es la 

insatisfacción en los estudiantes al momento del proceso de 

matriculación, debido a que se quedan sin curso, sin matriculación,  

cursos vacíos, entre otros que generan pérdida de tiempo de ambas 

partes. Es ahí donde surge la siguiente pregunta ¿Por qué no involucrar 

esta tendencia en la Carrera?  si bien es cierto no se puede cambiar este 

proceso o cualquier proceso de un momento a otro, es por  esta razón 

que es necesario que exista algún estudio de Inteligencia de Negocios, 

para empezar a cambiar la mentalidad de cada persona que forma parte 

de la institución paso a paso, iniciando con una introducción de esta 

tendencia como materia o parte de una materia la cual ayudará en un 
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nivel más profesional y a su vez permitirá las ideas a los estudiantes y 

prepararlos para cambiar cualquier proceso bajo esta tendencia. 

 

De esta manera esta nueva tendencia de la que se está viviendo en otros 

lados podrá romper esquemas ahora en nuestra institución, inclusive se 

podrán involucrar estudiantes preparados mediante una materia en la 

cual tendrán la capacidad de demostrar y justificar ideas para un mejor 

proceso. Dando oportunidad a que sean guiados por  sus profesores en 

la materia de Inteligencia de Negocios y abrirá muchos campos laborales, 

ya que actualmente la mayoría de empresas grandes e importantes como 

lo son: claro, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio 

del Ambiente entre otras están adoptando esta nueva manera de toma de 

decisiones, y no tan solo abrir campos laborales a los estudiantes sino 

que estar en la capacidad de llevar su propia microempresa y escoger las 

medidas correctas para el futuro de su empresa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde sus inicios la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ha pasado por muchos cambios o modificaciones en la malla curricular 

con el propósito de regirse a las nuevas leyes o reglamentos sobre 

educación superior y, adicionalmente, el de complementar la formación 

profesional del estudiante de acuerdo a la evolución de las nuevas 

tendencias tecnológicas, uno de esos caso es el estudio que se realizó 

para la modificación de dicha malla en el año 2006 donde la Dirección de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, realizó un 

análisis académico y legal para el cambio respectivo en la malla del año 

2006, la cual estaba conformaba por un total de 62 materias y 224 

créditos a diferencia de la malla sucesora (2007), en la cual se realizó el 

cambio con un total de 55 materias a cursar con una cantidad de 217 

créditos. Luego de varias deliberaciones se realizaron cambios como: 

 

 Aumentos de créditos como fue en los siguientes casos: 

Arquitectura Computacional (malla 2006) con  4 créditos aumentando por 

Organización y Arquitectura Computacional (malla 2007) con 5 créditos,  
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Ética y Comportamiento Organizacional (malla 2006) con 2 créditos por 

Comportamiento Organizacional y Talento Humano  (malla 2007) con 4 

créditos. 

 

 Cambio de nombres de asignatura como los siguientes casos: 

Análisis de compiladores por Compiladores, Organización y 

Administración de Centros de Cómputo  por  Administración de Centro de 

Cómputo, Mercadotecnia por Marketing y Emprendimiento, Liderazgo y 

Administración de Personal por Comportamiento Organizacional y 

Talento Humano, Arquitectura Computacional por Organización y 

Arquitectura Computacional, Sistemas de Microprocesadores  por 

Programación de Microprocesadores, Sistemas de Información por 

Sistemas de Información Gerencial, Optativas por electivas. 

 

 Unificación de asignaturas entre estas tenemos las asignaturas 

Administración de Proyectos Informáticos, Administración Gerencial  

Preparación, Programación y Evaluación de Proyectos  que se unificaron  

con la finalidad de establecer una asignatura que englobe todos estos 

conceptos la cual sería llamada  “Gestión de Proyectos”. Otro caso es el 

de las asignaturas: Interacción Hombre/Máquina y Aplicaciones 

Cliente/Servidor  de la anterior malla unificadas por un solo nombre 
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“Desarrollo de Aplicaciones Web”. Las asignaturas Organización / 

Administración (malla 2006) y Enfoque de Sistemas (malla 2006) también 

se unificaron a una sola materia que es “Teoría General de los Sistemas”. 

También hubo unificación en las asignaturas Sistemas Digitales I y 

Sistemas Digitales II de la anterior malla por la nueva asignatura “Física 

Aplicada”. 

 

 Reducción de semestres esto se debe al cambio de créditos y 

unificación de asignaturas lo que hizo que se reduzca la cantidad de 

semestres de 9 a 8 semestres que actualmente conforman la malla 

curricular. 

 

Todas estas modificaciones complementaron la malla del 2007, pero 

debemos saber que no existe en la actualidad ningún estudio o 

investigación sobre la introducción del área de Inteligencia de Negocios 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, estudio que permita realizar pruebas de 

evaluación sobre las herramientas de la Inteligencia de negocios, y saber 

si es hora de utilizarlas como medio de enseñanza a los estudiantes y 

profundizando las ventajas y desventajas por medio de un prototipo en el 

proceso de matriculación de la Universidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Informática 

Definición de la informática 

Patricia Ibañez y Gerardo García (2009) sostuvo que “La informática es 

la ciencia que se dedica al procesamiento automático de datos o 

información por medio de computadoras para una aplicación 

específica”. 

 

Gracias a esta definición nos podemos dar cuenta la existencia de  dos 

grandes conceptos indispensables para la informática, los cuales a la vez  

se combinan, información y automática vocablos que unidos fusionan un 

conjunto de conocimientos, que ayudan a realizar un procesamiento 

automático de los datos, las computadoras u ordenadores son los que 

realizan el trabajo de capturar, procesar y demostrar la información, 

dando así una facilidad de la manipulación de los datos. 

Podemos resumir diciendo que la informática es la aplicación del conjunto 

de conocimientos y técnicas para el procesamiento automático de la 

información.  
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Evolución  histórica de la informática 

El hombre siempre ha querido tener una mejor calidad de vida y gracias a 

su ingenio y persistencia se ha logrado una evolución  en la informática. 

Uno de los primeros inventos  fue un dispositivo manual llamado  “ábaco” 

cuyo propósito de creación era el de realizar operaciones aritméticas 

(suma, resta y multiplicación), compuesto por un marco en el que sujeta 

barras de metal o madera y cuentas que se deslizan por ellas. 

En el siglo XVII el científico francés  Blaise Pascal, inventó la primera 

máquina que servía solo para resolver sumas y restas recibiendo el 

nombre de máquina aritmética de Pascal, este descubrimiento junto con 

una de las cita  de Leibnitz mencionada por  Juan Desongles Corrales en 

el (2005). 

 

 “Es una pérdida de tiempo que personas cualificadas pierdan horas 

como esclavos en la labor de calcular, lo que podría ser delegado en 

cualquier otro si se pudieran utilizar máquinas” (Desongles, 2005) 

 

Razones que sirvieron como base para que el alemán Gottfried Wilhelm 

Von Leibniz le dé una mejora a la máquina inventada por Pascal 

creando así la Rueda  de Leibniz o también llamada Calculadora 
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Universal que no solo realizaba las operaciones de suma y resta sino que 

multiplicada y dividía llegando a superar la antigua calculadora. 

 

En el siglo XIX Charles Babbage desarrolló la máquina analítica, la cual 

almacenaba gran cantidad de números podía contener 1000 números de 

50 cifras, Charles diseño la programación de su sistema mediante 

cartones. 

Juan Desongles Corrales en su libro publicado en el 2005 presenta el 

esquema de la máquina analítica de Babbage cuyas funcionalidades 

consistían en resolver tablas de logaritmos y cálculos trigonométricos. 

 

Gráfico 1 

Esquema de máquina analítica 

 

 

 

Elaboración: Juan Desongles Corrales 

Fuente: Ayudantes técnicos. Opción informática (2005, pg: 47) 
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El inglés George Boole sienta la bases de su teoría de la lógica que 

reconoce tres operaciones Y, O y NO, introdujo variables que solo podían 

tomar dos valores entre estas: verdadero o falso, blanco o negro, arriba o 

abajo, etc. Estos fundamentos dieron paso al nacimiento del Algebra de 

Boole o también llamada Algebra booleana, la cual aportó en la 

construcción de computadores, circuitos eléctricos y como base 

matemática del diseño de la unidad aritmético-lógica para de un 

ordenador digital. 

 

Estos conocimientos hacen que surjan la aparición de la tecnología 

electromecánica de los rieles telefónicos por medio de la maquina MARK 

I de la Universidad de Harvard, desarrollado entre 1937 y 1944 por 

Howard Aiken con financiación de IBM. La MARK I era  totalmente 

electromecánica, basada en 3000 relés electromagnéticos, tenía como 

funcionalidad realizar todo tipo de operaciones básicas y hasta funciones 

matemáticas como logaritmos y senos, por superación de rapidez se crea 

la una máquina de relés Mark II que superaría la velocidad. 

 

En 1939 surge la aparición de la electrónica con la máquina ABC 

(Atanasoff Berry Computer) que,  estaba basada en el uso de tubos de 
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vacío y operaba en binario cuyo objetivo era encontrar una herramienta 

que ayude a realizar ecuaciones diferenciales largas y complejas. 

En el año de 1940 Jhon W. y JohPresperEckert junto con científicos de 

la universidad de Pensilvania construyeron el primer ordenador 

conformada de válvulas de vacío, se lo llamó ENIAC cuyas siglas 

representaban (Electronic Numerical Integrador and Calculador). Años 

más tarde John W. Mauchly la UNIVAC-I (Universal Automatic 

Computer- Computador automático Universal) construyó la primera 

máquina  en serie  con cintas magnéticas que se puso a la venta lo que 

hizo que se produzca las generaciones de los computadores. 

 

Primera generación (1940-1952) 

Está representada por las computadoras basadas en válvulas y tubos de 

vació, utilizando relés electromecánicos, exclusivamente era para el uso 

militar o científico debido a su coste y tamaño no estaba al alcance de 

cualquier usuario y solo se podía almacenar información mediante 

tarjetas y cintas perforadas. 

Una de las características que sobresalen en esta generación es la 

programación directamente en lenguaje de máquina.  
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Segunda Generación (1952 - 1954) 

El diseño evoluciona ya que no son de válvulas de vacío sino que se 

conforman de transistores y circuitos integrados logrando reducir el 

tamaño y el coste de los ordenadores, los computadores en esta segunda 

generación tienen una programación previa conocido como sistema 

operativo que interpreta los lenguajes de programación como 

Ensamblador, Cobol y Fortran. 

 

Tercera Generación (1964 – 1971) 

Gracias a la evolución que hubo en la minimización de los circuitos 

integrados se dio lugar a la creación y aparición de las minicomputadoras 

y al mejoramiento de los lenguajes de programación como el BASIC. 

Mientras que como medio de almacenamiento surgen las memorias de 

semiconductores y los discos magnéticos 

 

Cuarta Generación (1971 - 1981) 

Aparece el microprocesador y se utilizó el diskette como la unidad de 

almacenamiento externo, además de multitud de lenguajes de 

programación. Surgen los primeros ordenadores personales como el 
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conocido IBM PC, así mismo en esta nueva generación aparecen las 

redes de ordenadores y la teleinformática. 

 

Quinta Generación 

Inicia desde 1981 hasta la actualidad, se caracteriza por la aparición de la 

PC (Computador personal) con sistemas operativo orientados al usuario, 

técnicas de inteligencia artificial, nace la integración de datos, imágenes y 

sonidos (conjunto conocido como multimedia). De la misma forma esta 

generación crece en la infraestructura de interconexión global conocido 

como el Internet. 

 

Ramón Carlos Suarez y Alonso destacan en esta generación lo 

siguiente: 

“De los años noventa hasta nuestros días, la evolución de la 

tecnología integrada en los ordenadores se duplica, 

aproximadamente cada año y medio (Ley de Moore), incrementado 

la potencia de cálculo, la capacidad de memoria y las prestaciones, 

y reduciendo cada vez más el tamaño de sus componentes, así 

como aumento exponencialmente la utilidad de los programas” 

(Ramón Carlos Suarez y Alonso, 2010:p. 9). 
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Importancia de la informática 

Hoy en día la informática forma parte esencial en la vida de las personas 

y a medida que va evolucionando despierta gran interés en el aprendizaje 

de la misma, la importancia radica en la necesidad de facilitar las 

actividades del ser humano en cualquier área por lo que se han creado 

una gran cantidad de programas que son de gran ayuda ya sea para 

resultados estadísticos, cálculos rápidos, facilidad en manejo de datos, 

optimizar procesos e inclusive facilita la comunicación a corta o larga 

distancia. 

 

La informática también es de gran importancia en las organizaciones ya 

que éstas manejan un gran volumen de datos y existen casos en los que 

se necesita obtener algún resultado de forma rápida y precisa como lo 

hace el computador en conjunto con los programas necesarios. 

 

El mundo no puede sobrevivir sin la informática debido a que cada día 

resulta indispensable su uso, sobre todo en las organizaciones ya que 

cada día se sobrecargan de datos. 
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Tecnología de la información 

Para un mayor entendimiento de la tecnología de información, se detalla 

la conceptualización de estas dos grandes palabras como lo son: la 

tecnología y la información. 

Según el Diccionario de la lengua Española define al término “tecnología” 

de la siguiente manera: 

  

“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico”. 

 

El término información  lo define así: “Comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 

sobre una materia determinada.” 

 

Razones por la cual se puede definir a la tecnología de Información como 

la utilización de teorías o técnicas para el procesamiento de todos los 

conocimientos adquiridos con la finalidad de manipular, administrar, 

distribuir  la información para una toma de decisiones.  
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Componentes de la Tecnología de Información 

Lee J. Krajewski en su libro publicado en el año 2000 menciona cuatro 

subcategorías de la tecnología de Información entre estas tenemos: 

 

El Hardware 

Es todo aquello tangible que se puede ver en una computadora, 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

Según el libro Informatica/Computer Science  de Patricia Ibanez y 

Gerardo García clasifica al hardware de la siguiente manera: 

 

 “El hardware se clasifica en básico y complementario. El básico es 

todo aquel dispositivo, o aparato, necesario para iniciar el 

funcionamiento de la computadora y el complementario realiza 

funciones específicas o más allá de las básicas. ”  (Patricia Ibanez y 

Gerardo García, 2009: p.7) 

 

Por lo que se puede decir que el  Hardware básico está representado 

por todos los elementos indispensable para el correcto funcionamiento 

del PC, entre los que podemos destacar son el monitor, el teclado, tarjeta 

madre, memoria RAM, mouse, etc.  
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El Hardware complementario son aquellos componentes que no son 

esenciales para el funcionamiento de PC, como es el caso de la 

impresora, cámara, parlantes, audífonos, etc. 

  

El Software 

Es todo el equipamiento lógico  de un computador que permite la posible 

realización de las tareas y lo que hace que funcione el hardware. 

Según las funciones que realiza dicho equipamiento lógico Andrés 

Gómez de Silva Garza, Ignacio de Jesús Ania Briseño clasifican el 

Software de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2 

Tipos de software 

 

sososo 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrés Gómez de Silva Garza, Ignacio de Jesús Ania 
Briseño 

Fuente: Introducción a la computación (2008, p. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software de aplicación 

Software de sistema 

Hardware 
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Software de aplicación.- Son aquellos programas que son diseñados 

por los usuarios o para que interactúe el usuario y ayude a una mejor 

realización de tareas como: editor de texto, hoja de cálculo, procesadores 

gráficos, etc. 

 

Software de Sistema.- son un conjunto de programas que permiten la 

funcionalidad del computador, administrando los recursos. El software de 

sistema que administra, controla las actividades del computador, provee 

la interfaz con el usuario, y logra que los programas no entren en conflicto 

y funcionen correctamente es el Sistema Operativo, este su vez 

proporciona una plataforma para la ejecución del software de aplicación. 

Otro tipo de este software son los traductores como: Compiladores, 

intérpretes y ensambladores. 

 

Compilador  

Es un programa informático que tiene la función de recibir como entrada 

el código fuente de un programa escrito hacia otro que es solo 

comprensible por la máquina (lenguaje binario). 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Gráfico 3 

Funcionamiento de un compilador 

 

      Etapa 1: Convertir al programa 

 

 

     Etapa 2: Ejecutar al programa 

 

 

 

                                

 

Elaboración: Ralph M. Stair,George W. Reynolds 

Fuente: Principios de sistemas de información: enfoque administrativo 
(2000, p.179). 

 

 

Por medio de este gráfico podemos decir que los compiladores se 

encargan de realizar etapas o tareas específicas entre estas tenemos:  

 

La primera etapa  que se encarga de convertir el programa de 

computación, llámese a este código fuente (texto escrito en un lenguaje 

de programación) a un lenguaje entendible para la máquina código objeto 

que es el resultado de la compilación del código fuente ya en lenguaje de 

máquina que es el lenguaje entendible por el microprocesador o por el 

Programa de 

Computación 
Compilador 

Programa de 

lenguaje de 

máquina 

Programa de 

lenguaje de 

máquina 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
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bytecode (código intermedio entre el código fuente y el código objeto o 

fichero binario) . 

Por último tenemos la etapa de ejecución del programa que lo realiza el 

CPU (Unidad Central de Proceso) durante esta tarea el compilador 

verifica los errores de sintaxis o lógica que se encuentre razón por la cual 

lo utilizan los programadores. 

 

Intérprete 

El intérprete al igual que el compilador realiza el mismo proceso de 

conversión a diferencia que convierte y ejecuta un enunciado a la misma 

vez que se está corriendo el programa lo hace línea por línea a diferencia 

del compilador  que convierte los enunciados en un solo lote. 

Gráfico 4 

Funcionamiento del Intérprete

 

Elaboración: June Jamrich Parsons 

Fuente: Conceptos de Computación: Nuevas Perspectivas(2008). 
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Ensamblador 

Es un programa que convierte un fichero en la representación más 

directa del código de máquina como es el lenguaje ensamblador, que 

permite calcular cuánto espacio de memoria van a ocupar las 

instrucciones y en donde se van  a almacenar, mediante las órdenes que 

realiza directamente al ordenador o a la máquina. 

 

El lenguaje ensamblador por lo general hace más rápidos los programas 

y consumen menos recursos del sistema.  

 

Gráfico 5 

Lenguajes de máquina y ensambladores. 

 

Elaboración: Andrés Gómez de Silva Garza,Ignacio de Jesús Ania 
Briseño 

Fuente: Introducción a la Computación (2008). 
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Base de Datos  

Este tercer componente de  la Tecnología de Información, también 

representado por las siglas (BD), es un almacén que contiene una 

colección de datos con una forma estructural u organizada, para una 

mejor facilidad de manejo de dichos datos. 

Cada base de datos está constituida por tablas, las cuales estas a su vez 

están compuestas por columnas (atributos de la tabla) y filas (registros), 

por lo que todas las tablas que conforman la Base de Datos deben estar 

relacionadas, razón por la cual Rafael Camps Paré define a una base de 

datos de la siguiente manera: 

 

“Una Base de Datos es un conjunto estructurado de datos que 

representa entidades y sus interrelaciones”. (Rafael Camps Paré, 

2002, p. 8) 

 

Con esta definición de Rafael Camps Paré entendemos que la base de 

datos no es más que datos almacenados, que deberá cumplir con 

características, estructuras y ciertas restricciones, sobre estos archivos 

se pueden realizar operaciones como inserciones, eliminaciones, 

modificaciones y recuperación de datos. Debemos tener en cuenta que el 
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software que permite que se realicen estas operaciones se denomina 

Sistema Gestor de Base de Datos. 

 

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

Es un sistema que interactúa con el usuario, las aplicaciones e inclusive 

otras bases de datos, las funciones principales son la de servir como 

interfaz, manipular, controlar, dar seguridad a la información. 

Una de las funciones primordiales es la de controlar la concurrencia, esto 

es en caso de que algunos usuarios accedan a la base de datos, y las 

actualizaciones sean controladas y con un orden de actualización para 

que no exista ningún problemas. 

 

Objetivos de las base de datos 

 Entre los objetivos generales y de efectividad de la Base de Datos 

podemos destacar los mencionados por: Kenneth E. Kendall,Julie E. 

Kendall Datos (2005). 

 

1. Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios para una 

diversidad de aplicaciones. 

2. Mantener datos que sean exactos y consistentes. 
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3. Asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y 

futuras se podrán acceder con facilidad. 

4. Permitir a la Base de Datos evolucionar conforme aumenten las 

necesidades de los usuarios. 

5. Permitir a los usuarios construir su vista personal de los datos sin 

preocuparse por la forma en que los datos se encuentren almacenados 

físicamente. 

 

Todos estos objetivos ayudan a proporcionar una visión abstracta a los 

usuarios, y sobre todo que no exista inconsistencia en los datos, logrando 

así tener una facilidad y rapidez en el manejo de los datos. Las bases de 

datos han superado los registros manuales que se realizaban 

anteriormente pues ha evitado cometer errores que afectaran a 

documentos importantes. 

 

Conceptos que intervienen en una base de datos. 

Entidades 

Una entidad es la representación de un objeto (persona, lugares o 

cosas), tangible o intangible que puede distinguirse de los demás objetos 

estos se describen en la base de datos. Las entidades están compuestas 
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por atributos (características de los objetos), el conjunto de información 

de los atributos de un mismo objeto forma lo que se llama registro.  

 

Gráfico 6 

Ejemplo de la entidad Persona 

 

Elaboración: Andrés Gómez de Silva Garza, Ignacio de Jesús Ania 
Briseño 

Fuente: Introducción a la Computación (2008). 

 

Clave principal y Clave foránea 

Cada tabla de un modelo entidad relación debe de contar con una clave 

principal que será la que identificará de manera única a cada fila o cada 

registro de la tabla, esta clave estará compuesta por una columna o una 

combinación de columnas.  

Ana María Villar Varela y Carlos Fernández Pérez (2010) definen a la 

clave primaria de la siguiente forma: 
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“La clave primaria o clave principal es la que hace único cada  

registro; es decir, es el campo o campos mediante los que podemos 

diferenciar un registro del otro” 

 

Por otro lado el concepto de la clave foránea parte desde la primaria, ya 

que contiene un valor que hace referencia  a una fila de otra tabla. Thierry 

Groussard (2011)  conceptualiza a la clave foránea así: 

“Una clave foránea representa uno o varios campos de una tabla 

que hacen referencia a los campos de la clave primaria de otra tabla. 

Las claves foráneas indican la manera en que las tablas se asocian.”  

 

En un esquema de entidad – relación se debe saber escoger en cada 

tabla la clave principal que es cualquier columna que sea única es decir 

que pueda identificarse al resto de los registros o filas, existen casos en 

los que hay dos columnas que hacen único al registro por lo que se 

denomina clave secundaria. 

Cuando existe en una tabla  que contiene el valor que identifica la fila de 

otra tabla o de la misma tabla se denomina clave foránea. Podemos 

observar la definición  de cada una mediante el siguiente gráfico. 
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Gráfico 7 

Ejemplo de clave primaria y foránea 

 

 

 

 

                                  Relación 

 

 

Elaboración: Users Staff 

Fuente: Desarrollador .NET (2007). 

 

Cardinalidad de asignación 

Miguel Moro Vallina (2010) publica en su libro Tratamiento informático de 

la información, tres tipos de cardinalidad: relación uno a uno, uno a varios 

y varios a varios mencionaremos a continuación la conceptualización de 

cada una de las relaciones. 

 

 La relación uno a uno,  se emplea en pocas ocasiones. En ella, para 

cada registro de unas de las tablas hay un único registro en la otra tabla, 

que forma parte de la relación. 

Tabla Cliente

Nro. Cliente Nombre Cut

1 Juan Pérez 20-24588557-8

2 Quantum SA 30-251425688-0

3 Transalp SRL 30-24122356-2

Relación

Nro. Factura Nro. Cliente Fecha Monto

1 1 01/05/2007 322,56

2 2 01/05/2007 124

3 1 02/05/2007 53

4 3 02/05/2007 430,3

5 1 02/05/2007 87,22

6 2 02/05/2007 35

Clave Primaria

Clave Primaria Clave Foránea

Tabla Cliente

Nro. Cliente Nombre Cut

1 Juan Pérez 20-24588557-8

2 Quantum SA 30-251425688-0

3 Transalp SRL 30-24122356-2

Relación

Nro. Factura Nro. Cliente Fecha Monto

1 1 01/05/2007 322,56

2 2 01/05/2007 124

3 1 02/05/2007 53

4 3 02/05/2007 430,3

5 1 02/05/2007 87,22

6 2 02/05/2007 35

Clave Primaria

Clave Primaria Clave Foránea

Clave Primaria 

Clave Foránea 
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Gráfico 8 
 

Ejemplo de Relación uno a uno 

 

Elaboración: Cesar David Fernández Grueso 

Fuente: Base de datos conceptos básicos (2009) 

  

 En la relación de uno a varios, un registro de la tabla secundaria solo 

puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal, 

mientras que un registro de la tabla principal puede estar relacionado con 

varios de la tabla secundaria. 

Gráfico 9 
Ejemplo de relación uno a varios 

 
Elaboración: Cesar David Fernández Grueso 

Fuente: Base de datos conceptos básicos (2009) 
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 En la relación varios a varios, un registro de una tabla puede estar 

relacionado con más de un registro de la otra tabla o viceversa. Este tipo 

de relación se suele representar definiendo una tabla intermedia con 

relaciones uno a varios con cada una de las dos tablas. 

Gráfico 10 

Ejemplo de Relación varios a varios 

 

Elaboración: Cesar David Fernández Grueso 

Fuente: Base de datos conceptos básicos (2009). 

 

Metadatos 

Es el detalle de los conjuntos de datos con los que cuenta la Base de 

datos. 

Gráfico 11 

Ejemplo de metadatos 

 

 

 

 

 

 

                 Elaboración: Ing. John Toasa Espinoza (2010). 

Fuente: Implantación de sistemas informáticos de Gestión Base de 
Datos. 
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Tipos de base de datos Relacionales 

En uno de los artículos publicados por María Edith Fernández 

Santamaría publicado en el 2010  define los siguientes tipos: 

 

Jerárquica.- Es parecida a la jerárquica solo que en la de red si puede 

haber más de un padre, pero como es muy complejo y difícil de manejar 

casi no se usa. 

 

Relacionales.- Son las que se muestran en tablas con filas y columnas. 

Orientadas a objeto.- Adaptados a lenguajes POO u OOP. La idea de 

estas bases es que como su nombre lo dice, que estén orientadas a los 

objetos. 

 

Objeto relacionales.- Es como una fusión entre la jerárquica y la 

orientada a objeto. Se busca que haya compatibilidad para que no haya 

problema cuando son orientadas a objeto.  
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Semántica en 
el modelo de 
datos menos 

Más 

Gráfico 12 

Diseño, implementación y administración 

 

Comentarios 

 Relaciones M:N difíciles de representar 

                                                                        (sólo jerárquico) 

 Dependencia a nivel físico 
 No proporciona consultas ad hoc 
 Ruta de acceso predefinida 
 (acceso navegacional) 

 
 Proporciona consultas ad hoc 
 Acceso orientado a conjuntos 
 Contenido semántico débil 

 

  

 Fácil de entender 
 Incorporar más semántica 

 

 

 Más semántica en el modelo de datos 
 Soporte para objetos complejos 
 Herencia 
 Comportamiento 

 

 

 

Elaboración: Peter Rob y Carlos Coronel 

Fuente: Sistemas de bases de datos: diseño, implementación y 
administración (2004) 

 

Inteligencia de Negocios 

La Inteligencia de negocios cada día es más desarrollada y sobre todo 

accesible a todo tipo de compañía, como se lo puede observar en un 

artículo publicado en el 2013 en el que se reflejan los resultados de 

encuestas realizadas por los Directores de TI (Tecnología de 

Información), en la cual indica que la inteligencia de negocios es la única 

Jerárquico 

Red 

Relacional 

Rotación de 

entidades 

Semántica 

Orientada a 

Objetos 

Orientada a 
Objetos 
relacional 



 
 

49 
 

tecnología que se ha posicionado  3 años (2009,2012 Y 2013) como 

prioridad (1) con lo que podemos concluir que es indispensable 

involucrarnos en esta tecnología que está evolucionando grandemente 

por lo que empezaremos definiendo esta tecnología. 

 

¿Qué es la inteligencia de negocios? 

“Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, 

aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y 

administración de información que permite tomar mejores 

decisiones a los usuarios de una organización” (Joseph Curto Díaz 

,2012: 18).  

 

Este conjunto de metodologías ayudará a una mayor facilidad de análisis 

debido a que se encuentra la información bien organizada y administrada, 

la inteligencia de negocios trata de convertir esos datos en información 

de valor y así encontrar la raíz de los problemas, dando también las 

soluciones y visualizaciones futuras de cualquier negocio, lo cual facilitará 

una toma de decisiones correctas y bien encaminadas logrando éxito a 

corto, mediano y  largo plazo. 
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Historia de la Inteligencia de Negocios 

La historia comienza por los años 70 con la aparición de una serie de 

aplicaciones o sistemas empresariales, que ayudarán para una correcta 

toma de decisiones y las primeras base de datos para el almacenamiento 

de dicha información, cabe indicar que durante este periodo el hardware 

era costoso y la cantidad de procesamiento era limitada por lo que, muy 

pocas empresas u organizaciones tenían el capital para hacer uso de 

este tipo de sistemas. 

 

Pero dónde se almacenaba ese gran volumen de datos que recopilan las 

organizaciones, pues es por los años 80 en donde aparecen las potentes 

bases de datos, diseñadas con tablas y columnas con el concepto de 

Datawarehouse, descubierto por Ralph Kimball y Bill Inmon , dando 

facilidades a que los usuarios puedan realizar informes de manera 

sencilla y  simple en cuanto a los procedimientos que tenían que seguir, 

ya que no existían aplicaciones que permitiera una explotación total de la 

información almacenada, es por esa razón que surge el concepto de 

“Business Intelligence” es decir Inteligencia de negocios en los años 90 

que es donde aumenta su uso y las múltiples aplicaciones que permitían 

visualizar la información desde diferentes puntos de vista y sobre todo 

encontrar la solución a su problema. 
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Según Pau Urquizu en su publicación Bussiness Intelligence fácil 

determina que a partir del año 2000 en adelante se empieza a combinar 

todas las aplicaciones y a descubrir conceptos como cubos de 

información, procesos como ETL (Extracción Transformación y Limpieza 

de datos), OLAP (Procesamiento analítico en línea) entre otros 

descubrimientos  que logran que las organizaciones ganen inteligencia en 

operaciones, desempeño y sobre todo manteniéndolos delante de sus 

competidores. 

 

Ventajas 

A continuación daremos a conocer una serie de ventajas de la 

Inteligencia de Negocios que ayudan a incrementar la eficiencia en las 

organizaciones, entre estas tenemos: 

 

 Aumento de ingreso y reducción de gastos.- esto se debe a que  

gracias a la Inteligencia de Negocios se puede tener una visualización de 

los productos más vendidos o servicios más pedidos, en comparación 

con la competencia lo cual nos dará una idea de cómo aumentar nuestros 

ingresos por lo que a su vez se genera una reducción de gastos en 

recursos humanos, soporte (debido a que las personas tienen acceso en 

tiempo real ellos mismos pueden resolver sus inquietudes).  
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 Análisis de rentabilidad de los clientes.- esta ventaja nos ayuda a 

poder segmentar a los clientes según sus características y poder 

determinar todos sus ingresos en la organización, así poder saber a 

quién venderles y qué vender. 

 

 Simulaciones y análisis de tendencias.- se estudia un comportamiento 

en base a escenarios propuestos para realizar la simulación y así no 

pasar por alto ningún detalle identificando las tendencias y patrones de 

comportamiento que se puede presentar. 

 

 Agilidad en el proceso de toma de decisiones.- debido al proceso de  

la trasformación de los datos en información relevante y organizada que 

realiza la inteligencia de negocios, ayuda a obtener una mejor toma de 

decisiones sin emplear demasiado tiempo. 

 

 Orienta las soluciones tecnológicas hacia el usuario.- ya que 

disminuye el tiempo de enseñanza mediante la gama de herramientas 

que ofrece la Inteligencia de Negocios, direccionando así al usuario el 

uso cotidiano de las soluciones tecnológicas. 

 

 



 
 

53 
 

 Proporciona una profunda visión del negocio.-  gracias a las diversas 

metodologías que ayudan a poder captar los datos existentes y 

analizarlos hacia una visión del negocio 

 

Desventajas 

 Se tiene poca disponibilidad de los representantes de negocios, esto se 

debe a que la inteligencia de negocios facilita el trabajo y la toma de 

decisiones, por lo que cualquier persona que conoce las reglas del 

negocio puede tomarla y justificarla, sin necesidad de que estén 

presentes los representantes, pero esto a su vez causa un alejamiento de 

los encargados del negocio por lo que debe de haber una supervisión 

constante, ya que la responsabilidad de cualquier circunstancia o 

percance está en manos de ellos, e inclusive podría llevar a la quiebra 

por falta de compromiso. 

 

 Existe un mal concepto de la Inteligencia de Negocios, las empresas 

fallan en reconocer que un proyecto de Inteligencia de negocios son 

iniciativas de negocios inter organizacionales, y en entender dichas 

iniciativas diferentes de las típicas soluciones que están acostumbrados a 

tomar. 
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 Demasiada confianza en métodos y herramientas no alineadas, lo cual 

hacen se tenga más seguridad en herramientas que no están 

direccionadas a la  estrategia de la empresa, es por eso que se debe de 

tener una correcta lógica del negocio  para la buena implementación de 

las herramientas que ofrece la Inteligencia de Negocio. 

 

 No existe un análisis del negocio o estandarización, ya que se deben 

aplicar rutinas de estandarización para convertir todos los registros que 

se tengan de algún campo, a un único formato, que será el que se 

almacene en el datawarehouse. 

 

Características 

En uno de los artículos técnicos publicados en el internet en el año 2008, 

la compañía NEXTEL ENGINEERING dedicada a la integración de 

sistemas, desarrollo de software y a la externalización de Servicios de TI,  

que ha sido reconocida entre todos los partners de Microsoft, por 

la excelencia demostrada en la innovación e implantación de soluciones 

basadas en la tecnología Microsoft en sus clientes, destaca las 

características más importantes de la Inteligencia de Negocio las cuales 

son: 
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 Conectar a los usuarios con información eficaz.- ya que facilitan a los 

que toman las decisiones el acceso y el análisis de la información, en 

cualquier momento y en cualquier lugar. La información actualizada está 

disponible en donde trabajan, colaboran y toman decisiones los usuarios, 

ya sea en escritorio o en web. 

 Dar atribuciones a los empleados. Cuando los datos analíticos están 

disponibles y se comprenden, los empleados pueden actuar fácilmente 

para mejorar el rendimiento y admitir la estrategia empresarial global. La 

solución incluye tarjetas de puntuación sólidas y dinámicas, herramientas 

de análisis y generación de informes para que todos los integrantes de la 

compañía puedan tomar mejores decisiones y de una forma más rápida. 

 Simplifica la colaboración y el uso compartido.- Mejora la eficacia de 

la organización mediante las tecnologías de Inteligencia de Negocios 

permite compartir fácilmente la información, obtener acceso a los 

informes, analizar los datos y compartir ciertos documentos simplificando 

la colaboración del personal encargado del negocio. 

 Integración.- El motor de base de datos cuenta con sus propios servicios 

de integración, lo que hace transparente para el usuario el origen y la 

ubicación de la información, haciéndola disponible en un Portal unificado 

y amigable, incorporando la información desde múltiples plataformas si 
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fuera necesario (por ejemplo otros portales Web, Microsoft Exchange 

Server, Lotus Notes, etc.). 

 

Gráfico 13 

        Servicios de integración 

 
Elaboración: NEXTEL ENGINEERING 
Fuente: Articulo de la compañía (2008) 

 
 

DATA WAREHOUSE 

Es una gran base de datos donde se almacenan datos procedentes de 

una o más fuentes disponibles, integrando los datos de la organización 

haciendo fácil las búsquedas y análisis. 

Debemos destacar que es uno de los elementos principales para la 

implementación de soluciones de Inteligencia de Negocios. 
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Por otro lado Josep Curto Díaz menciona en su libro publicado el (2012) 

la definición de un data warehouse: 

 

“Un data warehouse es un repositorio de datos que proporcionan 

una visión global, común e integrada de los datos de la 

organización….” (Josep Curto Díaz, 2012) 

 

Según esta definición podemos darnos cuenta que al tener una visión 

global estamos hablando del almacenamiento de las estructuras de datos 

con grandes volúmenes, lo cual nos facilitará la realización de análisis, 

reportes, consultas, informes, entre otros tareas que aportarán a una 

toma de decisión correcta. 

Gráfico 14 

Proceso de Data warehouse 

 

Elaboración: Autor 
Fuente: http://www.stratebi.com/datawarehouse 

http://www.stratebi.com/datawarehouse
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DATAMART 

Se denomina al Datamart como los almacenes de datos departamentales 

o por área, estos reciben los datos desde almacenes centralizados. 

 

“Es un subconjunto de los datos del Data warehouse cuyo objetivo 

es responder a un determinado análisis, función o necesidad, con 

una población de usuarios específica.” (Joseph Curto Díaz ,2012: 31). 

 

DIMENSIONES 

Las dimensiones son los datos de los cuales se puede filtrar, agrupar, 

información, es decir puntos de análisis las dimensiones también son 

llamadas entidad, perspectiva, característica, dato, maestro, etc.  

 

TABLA DE HECHOS 

Los hechos son la representación de procesos de negocio, por lo que una 

tabla de hechos es la tabla central en la que se alojan gran detalle de 

información que se almacena de un proceso. 
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CUBO MULTIDIMENSIONALES 

Es una base de datos que posee diversas dimensiones, o dichos datos 

están organizados por niveles o jerarquías según la estructura que se 

plantee en el negocio, los datos se podrá manipular según el factor del 

negocio, y tomando en cuenta las medidas correctas para que se realice 

de forma rápida y con un buen tiempo de respuesta. 

Gráfico 15 

Cubo Multidimensional 

 

Elaboración: Pau Urquizu 

Fuente: Business Intelligence fácil (2009) 

 

Beneficios de las herramientas de la inteligencia de negocios 

Raquel González Sabín en el año 2005 destaca los beneficios que traen 

las  herramientas de la Inteligencia de Negocios. 
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CUADRO N. 2 
BENEFICIOS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

N: BENEFICIO 

 

1 

Reduce el tiempo necesario para la recolección de la 

información relevante para el negocio, gracias a la 

integración de la información procedente de diversas 

fuentes en una misma plataforma integrada. 

    2 Esta información es transformada en conocimiento, 

mediante un adecuado análisis en base a las necesidades 

del usuario. 

3 Nos proporciona las herramientas necesarias para realizar 

un análisis exhaustivo de la situación para la toma de 

decisiones. 

4 Reduce el tiempo de respuesta desde la decisión a la 

acción. 

 
Elaboración: Raquel González Sabín 

Fuente: Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de RRHH  

 

SOLUCIONES OPEN SOURCE DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS  

Entre las soluciones más utilizadas en la actualidad que cumplen con los 

conceptos de open source podemos mencionar: 

 Pentaho 

 Jasper soft 



 
 

61 
 

 Talend 

 Spago Bi 

 Palo 

Según resultados de la encuesta realizada a los estudiantes en la cual se 

les realizo una pregunta acerca del software ideal para un mejor 

aprendizaje obtuvo resultados los cuales determinaron que entre estos 

Software los ideales eran Pentaho y JasperSoft, 

 

PENTAHO 

Es una plataforma libre orientada a soluciones, la cual se puede acceder 

vía web y sobre todo de forma segura, ayuda a una facilidad en la 

generación de vistas en el análisis y en su presentación de informes.  

Josep Curto Díaz menciona en su libro publica en el 2012 lo siguiente: 

“Pentaho es una de la suites más completas y maduras del mercado 

que existe desde el año 2006 ” . 

    

   Podemos decir que es una de las más completas ya que cuenta con: 

 Dashboards.- son llamados también tableros de control , que determinan 

el estado actual y los indicadores claves de cualquier organización , dan 
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una mayor facilidad en la exploración y explotación de datos, 

visualizaciones de informes, gráficos interactivos, y cubos. 

 

 Reporting.- cuenta con plantillas de diseños para la realización de los 

reportes, asistentes tipo wizard  e interfaces gráficas. 

 

 

 Análisis de Datos.- en el que se destaca el análisis OLAP, es decir las 

vistas multidimensionales por medio de los cubos de información. 

Mondrian es parte de este análisis ya que es un servidor  de 

procesamiento analítico en línea que nos ayuda  visualizar grandes 

cantidades de datos en tiempo real. 

 

 Integración de Datos.- aquí aparece el término ETL (extracción, 

transporte y carga) es un proceso el cual permite integrar la información 

que provienen de diversas fuentes. 

 

 

 Minería de datos.- consiste en  extraer información y transformarla en 

una estructura comprensible para su posterior uso, cuenta con técnicas 

para descubrir y mostrar patrones ocultos de comportamiento dentro de 

la organización. 
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Gráfico 16 
Componentes de Pentaho Open Suite 

 

 Elaboración: Josep Curto Díaz   
Fuente: Introducción al Business Intelligence 

 
 

Versiones de Pentaho 
 

Entre las versiones que Pentaho nos ha brindado se encuentran las 

siguientes:  

Pentaho 1.0 

Pentaho 2.0 

Pentaho 3.0 

Pentaho 4.0 
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Pentaho 5.0 

Pentaho 5.4 

Jasper Soft 

Jasper Soft contiene un conjunto de herramientas que permite 

organizarla información, para un correcta evaluación y para la posterior 

toma de decisiones 

 

La Suite de productos que posee Jasper Soft contiene o está compuesta 

de: 

 JasperReports.- Es el encargado en ejecutar los reportes, nos permite 

realizar el diseño y la presentación de informes a la preferencia de uno.   

 JasperServer.- Es el contenedor de reportes en un ambiente de acceso 

seguro a los usuarios y recursos. 

 JaspertETL.- Nos permite seleccionar y extraer la información de 

múltiples fuentes y el proceso de transformación, mediante un entorno 

gráfico. 

 JasperAnalysis.- aquí se puede diseñar  los cubos OLAP, esto se lo 

hace con la finalidad de explotar más la información con la que se cuenta. 
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Versiones de Jasper Soft 

 

 Entre las versiones que Pentaho nos ha brindado se encuentran las          

siguientes:  

 v5.2.2, v5.0, v5.0.1, v5.0.0 

 v4.8, v4.8.0 

 v4.7, v4.7.1, v4.7.0 

 v4.6, v4.6.0 

  v4.5,    v4.5.1, v4.5.0 

 

COSTOS 

Podemos determinar que el costo para la implementación de una 

Solución de Inteligencia de Negocios se debe a: 

 

 Costo de Software.- se refiere a las licencias de software como: 

Plataformas, Herramientas de la Inteligencia de Negocios. 

 

 Costo de Hardware.- El software no es nada sin un buen hardware por 

lo que se deberá invertir en servidores con recursos adecuados, una 
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correcta conectividad, respaldos y mantenimientos y por supuesto en 

equipos que puedan ser utilizados como equipos cliente. 

 

 Costo de Servicios.- para un correcto funcionamiento de esta tecnología 

se debe tener muy en cuenta: las capacitaciones al personal, dar 

mantenimiento al software, implementación y mantenimiento de 

hardware, conocimiento de los proceso de negocio y estrategias por lo 

que conllevan a un costo. 

 

Nos podemos dar cuenta que consume mucho tiempo y es costoso pero 

es una metodología que nos ayudará a incrementar nuestros ingresos por 

lo que se recupera todo lo invertido con excedentes,  y sobre todo estar 

delante de nuestra competencia 

 

Cómo una de las opciones  Pentaho y Amazon.com ofrecen aplicación BI 

de código abierto para computación en nube con la finalidad de disminuir 

los costos para su uso utilizando los servidores de Amazon EC2.  
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Universidad de Guayaquil 

HISTORIA 

Guayaquil, ya desde el siglo XVII, era el principal puerto del Pacífico y el 

mayor astillero y exportador de madera y cacao. 

 

Teniendo riquezas deseaba que sus hijos se educaran, pero la política 

colonial del imperio español y el centralismo de la época, hicieron que 

Guayaquil durante la colonia de los primeros decenios de la 

independencia careciera de Universidad y aún de Colegios; las familias 

acomodadas tenían que enviar a sus hijos a Quito o Lima para que 

estudien y las muy ricas los hacían estudiar en España u otro país 

europeo. 

 

Guayaquil, siempre exigió que se crearan institutos de estudios, es así 

que a partir de la independencia (1822) se fundaron algunas escuelas y 

colegios, entre éstos el colegio de Varones (hoy colegio Nacional Vicente 

Rocafuerte). 

Conseguido esto, Guayaquil insistió en la Universidad, decretándose su 

creación en 1843, pero no se materializó. En 1854 se abrieron estudios 

de Derecho en el Colegio de Varones y los alumnos debían rendir sus 
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grados en la Universidad Central de Quito. Como esto era dispendioso, 

Guayaquil insistió en su Universidad. 

 

Es así como en 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo 

decreta la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala 

el primero de Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y 

títulos, por lo que se considera ésta la fecha de fundación de la 

universidad. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 

1868. 

 

Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la 

Junta Universitaria en la Provincia del Guayas, instalándose por segunda 

ocasión, bajo la presencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, 

contando con dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y 

Farmacia fundada el 7 de noviembre de 1877. 

 

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe 

Supremo del Guayas en 1833, pero este decreto no fue ratificado por la 

Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no dejo de 
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llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del 

Guayas. 

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1987 la Ley que creó la 

Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la 

Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la 

consigna de “Una sociedad mejor para una educación mejor”. 

 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la 

primera Universidad del país con diecisiete facultades que ofertan 31 

carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 

Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 

centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 

18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, 

talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores 

estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros 

servicios a la comunidad.  

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se 

ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus 

intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 
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FUNDACIÓN 

La fundación decretada para la Universidad de Guayaquil en ese 

entonces Junta Universitaria del Guayas, es en el año 1867  ya que 

desde el 1 de diciembre del mismo año comenzó a funcionar. 

 

MISIÓN 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo 

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

VISIÓN 

 Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con liderazgo 

y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos.  
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FINES Y OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad de Guayaquil tiene entre sus fines la formación del 

personal altamente calificado, de acuerdo a las necesidades presentes y 

futuras del país. También, el fortalecimiento de la capacidad nacional de 

asimilar y crear ciencia y tecnología al servicio de la nación, considerando 

lo más avanzado del patrimonio cultural nacional y mundial. 

 

Por lo tanto la Institución cumple los siguientes objetivos: proporcionar a 

los estudiantes una formación integral, es decir humanística, científica y 

tecnológica. Así mismo, la Universidad cultiva la investigación, la 

experimentación y la invención en el campo de la ciencia y la tecnología, 

igualmente se proyecta en la sociedad con su trabajo académico. 

 

De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, los concreta a 

través de las funciones de enseñanza, investigación y extensión con un 

claro sentido de responsabilidad social y profesional. 
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CAMPUS UNIVERSITARIOS  

La Universidad de Guayaquil para cumplir sus elevadas funciones de 

investigación, docencia y extensión cuenta con algunos espacios físicos 

enclavados en la Provincia del Guayas y otras Provincias del territorio 

nacional, como amerita su jerarquía y carácter Regional. 

 

La sede principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, capital de la 

Provincia del Guayas, llamada “La Perla del Pacífico”, metrópoli que tiene 

aproximadamente 2’526.927 habitantes de habitantes y es la capital 

económica del Ecuador; su territorio está situado a 420km. de la ciudad 

de Quito, a 4mts. sobre el nivel del mar. La temperatura anual de la 

ciudad frisa entre los 23°C y 34 °C y tiene dos estaciones bien definidas 

“verano” la estación seca y fresca de Mayo a Diciembre e “invierno” la 

lluviosa y calurosa de Enero a Abril.  

La ciudad tiene toda la infraestructura y los medios de transporte para 

que sus habitantes puedan desplazarse dentro y fuera del país; 

igualmente posee los medios de comunicación más modernos para el 

envío y recepción de valores, mensajes, correspondencia, etc. 
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Insertos en la ciudad de Guayaquil se encuentran los espacios físicos de 

la sede universitaria. 

 

En esta guía se anexa los planos de los diferentes campus con la 

localización de los 8 sitios que conforman la sede, donde las 18 unidades 

académicas de la universidad de Guayaquil realizan sus actividades 

científicas y administrativas; también se agregan los planos individuales 

de cada uno de los 8 campus que conforman, para una visualización en 

detalle de sus límites y Facultades existentes. 

 

Pasamos a describir los diferentes campus y locales universitarios que se 

encuentran localizados en la ciudad de Guayaquil: 

 

1.) Ciudadela Universitaria “Salvador Allente” situada a la altura del puente 5 

de Junio y limitada por la Avenida Delta, la Avenida Kennedy y Malecón 

del Estero Salado. En este campus se encuentran la mayoría de las 

facultades de la Universidad de Guayaquil (#14), como se aprecia en el 

plano; y a partir del año 1996 se trasladó la Administración Central del 

edificio donde funcionaba la Facultad de Ingeniería Industrial. 
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2.) Campus Universitario “Mapasingue” en el cual funciona la Facultad de 

Ingeniería Industrial, situado al Norte de la ciudad y limitado por la 

Avenida Las Aguas y la Avenida Juan Tanca Marengo, frente al Colegio 

Espíritu Santo. 

 

3.) Ciudadela Universitaria “Guasmo”, donde desarrolla sus actividades la 

Facultad de Ciencias Naturales, ubicada al Sur-Este de Guayaquil en la 

Avenida 25 de Julio Vía Puerto Marítimo. 

 

4.) Ciudadela Universitaria “29 de Mayo” donde está localizada FACSO 

(Facultad de Comunicación Social); implantada en la Ciudadela Quisquís 

y limitada por las calles Eugenio Espejo (ingreso), Héctor Toscano, Abel 

Romero Castillo y Juan Montalvo. 

 

5.) El local del Instituto de Ciencias Internacionales y Diplomacia, limitado 

por las calles Chimborazo (ingreso), Colombia, Venezuela y Coronel. 

 

6.) La villa de la FACSO, ubicada en Carchi entre Clemente de Ballén y 

Aguirre, donde funciona la Unidad de Producción Tecnológica, encargada 

de las carreras cortas: de Diagramación, Camarografía, Fotografía y 

Locución. 

 

7.) La Vieja Casona Universitaria, uno de los edificios más antiguos de la 

arquitectura del siglo pasado en Guayaquil, será restaurado, siendo la 
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primera obra de grandes características que se realiza en toda la costa 

del país, el objetivo es que se convierta en un símbolo nacional, aquí 

funcionará el centro de actividades culturales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

8.) La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a partir del año 1996 

funciona en el ex edificio DIECO, ubicado al lado de la Vieja Casona 

Universitaria, en las calles Chile y Av. Olmedo. 

La Universidad de Guayaquil en su noble afán de llevar la educación 

superior a diferentes latitudes de nuestra patria también ha fundado 

Extensiones Universitarias a nivel regional e interprovincial, contando con 

cada una de ellas con sus espacios físicos adecuados.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (2012) 
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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

HISTORIA  

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se creó el primero de 

Junio de 1933, iniciando su actividad académica con dos escuelas: la 

Escuela de Arquitectura y la Escuela de  Ingeniería Civil. Fue su primer 

decano el Ing. José Gómez Gault. 

 

Esta Facultad, tiene como finalidad impartir enseñanza superior, técnica, 

profesional y de postgrado en sus diferentes ramas. Sus egresados 

tienen la información científica y filosófica que se capacita sólidamente en 

el campo de la construcción, pues cuenta con dos laboratorios: 

LABORATORIOS DE FÍSICA y LABORATORIO  DE MECÁNICA DE 

SUELOS Y ROCAS; y el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 

AVANZADOS. 

 

FUNDACIÓN 

La fecha de creación o fundación de la Facultad de Ciencias  

Matemáticas y Físicas es el primero de Junio de 1933. 
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ORGANIGRAMA 
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CARRERA DE INGENIERÍA ES SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Esta Carrera inicia sus actividades en 1997, uno de los objetivos de la 

creación de esta carrera es el de formar profesionales de alto nivel 

técnico científico, que completan con las exigencias de la demanda 

general del sector productivo del país. 

 

MISIÓN 

Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente 

calificados en el ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y 

cultural, con sólidos valores éticos y morales; capaces de investigar e 

innovar para dar soluciones a los problemas y necesidades presentes y 

futuras del país 

 

VISIÓN 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una Institución 

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder 

en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad que se 

proyectará como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, 

metodologías y convenios; tal que permita cultivar y fomentar la 

investigación técnico - científica, desarrollar habilidades que posibiliten la 
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aplicación de los elementos anteriores al servicio de otras áreas del 

conocimiento, profesionales y de muestra realidad nacional e intercambio 

institucional. 

  

Proceso de matriculación  

El estudiante hace la entrega a las auxiliares de secretaria la 

documentación necesaria para la recepción de documentación, la 

documentación puede ser aceptada o reprobada, en caso de ser 

reprobada y no contar con todos los documentos requeridos, se la 

devuelve al estudiante caso contrario realizan la verificación de dicha 

información entregada que este correcta y completa para ser aprobada y 

poder registrar los datos en el sistema. 

 

Una vez registrada la información los auxiliares de secretaria emiten las 

órdenes de pago, las mismas que son firmadas por el secretario de la 

institución para que luego el estudiante proceda a retirarla. 

 

Como proceso final para registro de la Facultad los documentos de los 

estudiantes se ubican temporalmente una vez registrado en el sistema, 

dichos papeles están en espera para verificar si ya se han emitido las 
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órdenes de pago por consiguiente al proceso de verificación se guarda 

los documentos en los archivadores . 

 

Malla curricular de la CISC 

La malla curricular del 2013 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales está conformada por tres niveles: 

 Formación Básica: comprendido desde primer semestres hasta tercer 

semestre. 

 Formación Pre-Profesional: comprendido desde cuarto semestres hasta 

sexto semestre. 

 Formación Profesional: comprendido desde séptimo semestre hasta 

octavo semestre.  

El total de asignaturas a cursar en la carrera son 57 las cuales son: 

Matemáticas I, Matemáticas Discretas, Programación I, Introducción 

Computacional, Circuitos Eléctricos, Idioma Español, Matemáticas II, 

Algebra Lineal, Programación II, Circuitos Electrónicos, Contabilidad 

General, Comunicación Oral y Escrita,  Electiva I, Matemáticas III, 

Probabilidad Estadística, Programación III, Estructura de Datos, Física 

Aplicada, Contabilidad de Costo, Metodología de Investigación , Inglés I, 

Métodos numéricos, Programación Orientada a objetos , Teoría General 

de los Sistemas, Base de Datos I, Ingeniería de software, Circuitos 
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Digitales, Análisis Financiero, Electiva II, Investigación de Operaciones, 

Inteligencia Artificial, Organización y Arquitectura Computacional, Base 

de Datos II,  Ingeniería de Software Orientada a Objetos,  Laboratorio de 

Electrónica Digital, Comportamiento Organizacional y Talento Humano, 

Ingles II, Simulación de Sistemas , Programación de Microprocesadores, 

Sistemas Operativos, Desarrollo de Aplicaciones Web , Redes de 

Computadora, Matemáticas Financiera, Legislación Informática, Electiva 

III, Compiladores, Sistemas Operativos Distribuidos, Administración de 

Centro de Computo, Seguridad Informática, Economía, Inglés III, Sistema 

de Información Gerencial, Gestión de Proyectos, Auditoria de Sistemas, 

Finanzas, Marketing y Emprendimiento, Electiva IV. 

 

Cada asignatura está clasificada según las Áreas con las que cuenta 

nuestra Facultad estas son: 

 

 Área básica: Tiene como objetivo la enseñanza de todas las ciencias 

indispensables para el aprendizaje de la carrera. 

 Área Humanística: Involucra todas las ciencias humanísticas o también 

llamadas ciencias blandas que se interesa en todo lo relativo al ser 

humano, y la sociedad  
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 Área Profesional: Todas las asignaturas involucradas en esta área 

tienen como objetivo el aprendizaje de asignaturas de alto nivel y que son 

base de esta carrera. 

 

 Optativas: Aquí intervienen asignaturas que complementen los 

conocimientos de un Ingeniero 

 

 Servicio Comunitario: Asignatura que nos servirá para medir, evaluar y 

juzgar nuestro propio comportamiento y el de los demás para lograr tener 

una conducta acorde a la de un Ingeniero en Sistemas  

 

La malla curricular 2013 está conformada por 233 créditos en total 

siguiendo los Reglamentos del Consejo de Educación Superior. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según las leyes de la constitución del Ecuador tenemos lo siguiente: 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

Formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo  y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

  

Art. 351.- 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 diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADÉMICO 

Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere:  

  

23.1 Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco (225) créditos del programa académico.  

Además, se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un 

valor de veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías 

preprofesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su 

especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de 

la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que 

garantice su cumplimiento.  

 

Artículo 14.- Número de asignaturas, cursos o sus equivalentes por 

carrera en la educación técnica o tecnológica y de grado.- A efectos de 

racionalizar y optimizar el proceso de aprendizaje, las carreras 

planificarán sus currículos de acuerdo a la siguiente tabla:  
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NIVELES DE FORMACIÓN 
NUMERO 

MÁXIMO DE 
ASIGNATURAS 

TÉCNICO SUPERIOR 24 

TECNOLÓGO SUPERIOR 36 

GRADO O DE 
TERCER 

NIVEL 

LICENCIATURAS 54 

CIENCIAS 
BÁSICAS 

60 

INGENIERÍAS,     
ARQUITECTURA, 
ODONTOLOGÍA, 

Y MEDICINA 
VETERINARIA 

60 

MEDICINA 
HUMANA 

72 

 

Las asignaturas, cursos o sus equivalentes en las carreras de modalidad 

presencial se distribuirán de manera secuencial e intensiva a lo largo de 

los períodos académicos en jornadas de hasta 6 horas diarias para el 

componente de Docencia, con al menos dos asignaturas, cursos o 

similares por periodo académico ordinario.  

Son estudiantes regulares de las lES, quienes se encuentren 

matriculados en al menos el 60% de las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permite su malla curricular. Por cada periodo 

académico ordinario.  

 

Ningún profesor podrá dictar más de tres diferentes asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, de manera simultánea en un período académico 
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ordinario, independientemente del número de paralelos que la IES le 

asigne.  

 

Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 

sistema de educación superior 

Art. 10.- Del tiempo de dedicación del personal académico.- Los 

miembros del personal académico de una universidad o escuela 

politécnica pública o particular, en razón del tiempo semanal de trabajo, 

tendrán una de las siguientes dedicaciones: 

1. Exclusiva o tiempo completo, con cuarenta horas semanales; 

2. Semi exclusiva o medio tiempo, con veinte horas semanales; y, 

3. Tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. 

 

Art. 11.- Distribución del tiempo de dedicación del personal 

académico.- En la distribución del tiempo de dedicación del personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares, se observará lo siguiente: 

1.  El personal académico con dedicación a tiempo parcial deberá: 

a) Impartir al menos 2 horas y hasta 9 horas semanales de clase; y, 

b) Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora semanal 

a las demás actividades de docencia, entre las que obligatoriamente 
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deberán considerarse las actividades de los numerales 2 y 7 del artículo 

6 de este Reglamento. 

El personal académico con dedicación a tiempo parcial no podrá realizar 

actividades de dirección o gestión académica. 

2. El personal académico con dedicación a medio tiempo deberá: 

a) Impartir 10 horas semanales de clase; y, 

b) Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora semanal 

a las demás actividades de docencia, entre las que obligatoriamente 

deberán considerarse las actividades de los numerales 2 y 7 del artículo 

6 de este Reglamento. 

El personal académico con dedicación a medio tiempo no podrá         

realizar actividades de dirección o gestión académica. 

3. El personal académico con dedicación a tiempo completo deberá: 

a) Impartir al menos 3 horas y hasta 16 horas semanales de clase; y,  

b) Dedicar por cada hora de clase que imparta al menos una hora semanal 

a las demás actividades de docencia, entre las que obligatoriamente 

deberán considerarse las actividades de los numerales 2 y 7 del artículo 

6 de este Reglamento.     

El personal académico con esta dedicación podrá para completar las 40 

horas semanales: 

a) Dedicar hasta 31 horas semanales a las actividades de investigación; y, 
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b) Dedicar hasta 12 horas semanales a las actividades de dirección o 

gestión académica. Únicamente los directores o coordinadores de 

carreras o programas, cuando sean de jerarquía inferior a la de una 

autoridad académica, podrán dedicar hasta 20 horas semanales a las 

actividades de dirección o gestión académica. 

El personal académico a tiempo completo podrá desempeñar otros 

cargos a medio tiempo o tiempo parcial en el sector público o privado, de 

conformidad con las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público y del 

Código del Trabajo respectivamente. 

4. El personal académico titular principal investigador deberá dedicarse a 

tiempo completo a las actividades de investigación e impartir al menos un 

seminario o curso en cada periodo académico para difundir los resultados 

de su actividad. 

5. Para el rector y vicerrectores de las universidades y escuelas politécnicas 

se reconocerán las actividades de dirección o gestión académica, a las 

que deberán dedicar 40 horas semanales, de las cuales como máximo 3 

horas podrán ser dedicadas a actividades de docencia o investigación. 

6. Los decanos, subdecanos y demás autoridades académicas de similar 

jerarquía determinadas por las universidades y escuelas politécnicas 

conforme el artículo 53 de la Ley Orgánica de Educación Superior, serán 

de libre nombramiento y remoción, y se les podrá reconocer hasta 12 
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horas de actividades de docencia o investigación en su dedicación de 

tiempo completo. A las autoridades académicas que dirijan unidades de 

investigación de las universidades y escuelas politécnicas, se les 

reconocerá hasta 12 horas de actividades de investigación. 

7. Las autoridades de las universidades y escuelas politécnicas no podrán 

realizar actividades de consultoría institucional y prestación de servicios 

institucionales. 

Las normas sobre las jornadas de trabajo establecidas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo no serán aplicables 

para el desarrollo de las actividades del personal académico de las 

instituciones de educación superior. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

Con esta investigación se podrá determinar la factibilidad de introducir la 

Inteligencia de Negocios en la malla curricular de la carrera así como las 

herramientas que se manejaran, comprobándolas mediante  el resultado 

que traerá la implementación de un Datawarehouse en el proceso de 

matriculación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Respondiendo las siguientes preguntas. 
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 ¿Qué efectos causará el introducir el área de Inteligencia de Negocios en 

la malla curricular? 

 ¿Qué herramienta es la indicada para el aprendizaje de los estudiantes 

sobre la Inteligencia de Negocios? 

 ¿Qué beneficios traerá el implementar un Datawarehouse en el proceso 

de matriculación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Las siguientes preguntas formuladas  serán respondidas con la encuesta 

y otros métodos que se realizará para la profundidad del tema con la 

finalidad de llenar todas las expectativas y determinar su efectividad. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables que forman parte de la investigación son: 

VARIABLE 1 

 Introducir  la materia/área de Inteligencia de Negocios en la malla 

curricular de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

VARIABLE 2 

 Selección de la herramienta de aprendizaje de la materia/área de 

Inteligencia de Negocios. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

A continuación detallaremos los conceptos básicos e importantes que se 

tratarán  a lo largo del estudio: 

Cuadro de Mando.-  Es una herramienta que permite manejar, controlar 

y monitorizar los objetos de una empresa. 

Cubo.-  Es un almacenaje donde se encuentran todas las dimensiones 

de una determinada variable. 

DataSource.- Se refiere al origen de datos 

Jerarquía.-  Es una escala ordenada según sea la prioridad de mayor o 

menor importancia. 

Lenguaje de máquina.- Es el lenguaje originario de la computadora y 

necesario para que se ejecute cualquier programa. 

Mondrian .- Es un servidor, el cual nos ayudará para analizar grandes 

volúmenes de datos. 

Open Source.-  Esto es código abierto, se utiliza esta palabra para los 

software distribuidos libremente. 

Report Builder.- Es una herramienta de generación de informes 

orientada a los usuarios. 

Repositorio.-  Es aquel que contiene información  en el ciclo de vida de 

un proyecto como: DFD, DER,  diseños de pantallas, etc. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

La metodología más adecuada para el tema propuesto en la tesis es la 

investigación de campo para la recolección de información cuantitativa y 

cualitativa, a su vez está  nos ayudará a determinar las situaciones 

planteadas ya que se la realizara en el medio donde se encuentra el 

problema. 

La modalidad que se aplicará en este proyecto será distribuida de la 

siguiente manera: 

30% de Investigación 

70% de Campo. 

Según  Carlos Muñoz Razo, Marcela Benassini Félix en su libro Cómo 

elaborar y asesorar una investigación de tesis indica: 

 

“En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento 

de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones 

prácticas, conocimientos y métodos utilizados para obtener 
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conclusiones, se realiza en el medio en el que se desenvuelven el 

fenómeno o hecho en estudio”. 

Por medio de esta modalidad, se logrará determinar y explicar las causas 

y consecuencias del problema planteado y así ofrecer futuras soluciones 

obteniendo los resultados e informe final del proyecto. 

 

Tipo de investigación.- El tipo de investigación utilizado en el presente 

trabajo es descriptiva  debido a que se puede describir los hechos, con la 

finalidad  de saber qué modo o porqué causa se produce un 

acontecimiento en particular, esta característica es aplicada a la variable 

de la  introducción del área de Inteligencia de Negocios la cual se 

modificará  la malla curricular con la finalidad de describir el desempeño, 

la estabilidad, facilidad de utilización en las herramientas , entre otros 

factores.  

 

 “La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta” ( Ernesto A. Rodríguez Moguel : 2005). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

 

La Población está conformada por parte de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que estén en los niveles de formación Pre-Profesional 

(cuarto, quinto, sexto semestre) y la formación Profesional (séptimo y 

octavo semestre) de la malla curricular de la carrera. Cabe indicar que 

esta población equivale aproximadamente a 662 personas como también 

se tomó en cuenta a Profesionales de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y que sean expertos en Inteligencia de Negocios, así 

como personal administrativos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de todas la Universidades que se encuentra ubicadas 

en Guayaquil que según el SENESCYT están conformadas por 11 

Universidades. 
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CUADRO No. 3 

Población estratificada por Estudiantes, Profesionales y por 

Universidades 

Población N 

Estudiantes  (5to- 8vo semestre) 662 

Profesionales en sistemas Computacionales 
y que sean expertos en Inteligencia de 
negocios. 

120 

Personal Administrativo de las carreras de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales de 
las Universidades de Guayaquil. 

11 

TOTAL  793 

Elaboración: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León 

Muestra: 

Con la población seleccionada para la investigación se procede a utilizar 

la técnica del muestreo, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

      

En donde: 

n= Tamaño de la muestra          

N= Población 

E= Margen de error 

K= Constante de corrección de error 

PQ= Varianza    
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QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

 

Para muestra población también tomamos en cuenta a 120 profesionales 

en Sistemas y en Inteligencia de Negocios que tengan más de 2 años de 

experiencia o estén especializados, también se ha tomado en cuenta la 

opinión de personal académico de las Universidades de Guayaquil que 

según el Senescyt están conformada de 11 Universidades existentes en 

Guayaquil incluyendo la UEES que actualmente se encuentra en 

Samborondón. 

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
                                                                    

 P = Probabilidad de éxito     (0.50)                      

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

           N= Tamaño de la población  (250) 

           E= error de estimación           (6%) 

          K= # de desviac. Típicas “Z” 
(1:68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

                                                            n = Tamaño de la muestra    (132) 

 

 

50.050.02/06.0)1793(

79350.050.0
22 


n  

25.04/)0036.0)(792(

25.198


n  
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25.0)0009.0)(792(

25.198


n  

25.07128.0

25.198


n  

9628.0

25.198
n       90.205n  

Cálculo de la fracción muestral:                 Estrato       Población    
Muestra 

259.0
793

90.205


N

n
f              Estudiantes            662             172 

Profesionales         120               31 

Universidades          11                 3 

                   Total                793             206 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León 

        

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Mencionamos a continuación las variables que forman parte de la 

investigación que son las siguientes: 

VARIABLE 1 

 Introducir  la materia/área de Inteligencia de Negocios en la malla 

curricular de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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VARIABLE 2 

 Selección de la herramienta de aprendizaje de la materia/área de 

Inteligencia de Negocios. 

 

Las variables escogidas son base fundamental en nuestro tema de 

investigación, para la determinación de factibilidad de la modificación de 

malla con la finalidad de cumplir con todos los objetivos planteados los 

cuales lograremos por medio de la investigación de campo y la encuesta. 

 CUADRO No. 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimension
es 

Indicadores Técnicas y/o 
Instrumento

s 

 

Introducir la 

materia/área de 

Inteligencia de 

Negocios en la 

malla curricular 

de la Carrera 

de Ingeniería 

en Sistemas 

Computacional

es. 

 

Área 

Académica 

 

Nivel de 

conocimiento. 

 

Nivel de 

práctica de 

esta 

tecnología en 

los 

estudiantes. 

 

 

Motivación de 

Adquisición 

de nuevos 

Encuesta a 

estudiantes 
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conocimiento

s de 

Inteligencia 

de Negocios. 

 

Área 

Profesional 

 

Nivel de 

conocimiento 

 

Nivel de 

práctica en 

tecnologías. 

 

Herramientas 

Utilizadas.  

Investigación 

de campo , 

encuesta a 

docente y 

análisis DE 

LOS 

RESULTADO

S 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de la 

herramienta de 

aprendizaje de 

la materia/área 

de Inteligencia 

de Negocios. 

 

Interfaz 

gráfica 

 

Efectividad 

Usabilidad 

Estandarizaci

ón 

 

Pruebas, 

Análisis, 

conversacion

es y foros, 

encuesta a 

profesionales 

 

 

Consumo 

de recursos 

 

 

Nivel de uso 

de la RAM 

Nivel de uso 

del disco 

duro. 

 

 

Observación 
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Tiempo de 

respuesta 

 

Tiempos en 

segundos que 

demora en 

responder o 

en ejecutarse 

las 

transacciones 

realizadas. 

Cantidad de 

registros 

procesados 

por unidad de 

tiempo. 

 

Observación 

Pruebas 

 

 

 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León 

 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se usará la técnica de campo al igual que la 

de Documentales, la cuales lograran cuatro objetivos esenciales para el 

desarrollo del proyecto entre estos tenemos: 

 Ordenar las etapas de investigación y tener una guía de los instrumentos 

que se necesitarán. 

 Aplicar o crear instrumentos con la finalidad de recolección de datos 

 Analizar, procesar y controlar la información. 
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 Orientar el conocimiento obtenido en relación a la información obtenida 

en la Técnica de Campo. 

 

Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que servirán de guía para la obtención de la información 

necesaria para llevar a cabo nuestro tema de investigación serán los siguientes. 

Técnica de Campo     Instrumento 

Observación Pruebas efectuadas y registros de 

observación. 

Encuesta                     Cuestionario de Preguntas. 

 

 

Técnica de Documentales    Instrumento 

Lectura Científica     Internet, libros 

De redacción y estilos                     Elaboración de informe. 
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Encuesta y validación 

Procedimientos de Investigación 

El orden en el que se desarrolló el tema de investigación es el que se 

detalla a continuación: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Experimental) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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   Recolección de la Información 

En la actualidad existen una gran variedad de técnicas , métodos u otros 

instrumentos que ayudan a la recolección de información, pero en este 

trabajo de investigación se ha utilizado una de las técnicas usadas por 

Investigadores Científicos como lo es la encuesta que recopila la 

información por medio de preguntas escritas que se organizan en un 

cuestionario el cual nos ayudará a que los involucrados o participantes 

del medio en el cual se desarrolla el problema planteado puedan dar sus 

opiniones haciéndolos parte de este proceso de solución de cambios del 

tema de investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para la elaboración del procesamiento y análisis de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas realizadas se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2010, el cual nos ayudará a determinar los porcentajes de 

cada pregunta realizada en la encuesta a través de gráficos. 

A continuación se presentaran las preguntas realizadas en la encuesta a 

los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales junto con los datos ya tabulados 

y representados mediantes gráficos estadísticos con la finalidad de un 

mejor análisis de la información recopilada. 
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Octavo Egresado

Pregunta No. 1 ¿ En qué semestre se encuentra actualmente 

estudiando? 

 

 

Segmentación de estudiantes universitarios. 

             

CUADRO No. 5                                                          

Quinto 42 

Sexto 39 

Séptimo 43 

Octavo 45 

Egresado 3 

 

172 

    Elaborado: Tania Barahona  

 Fuente: Encuesta 

 

   GRÁFICO 17 

   Elaborado: Tania Barahona  

 Fuente: Cuadro No. 5 

 

 

 

 

En este gráfico se puede 
observar  la cantidad de 
estudiantes a los que se 
realizaron la encuesta y 
aportaron con sus opiniones, 
segmentados  por cursos a partir 
de los  estudiantes de quinto 
semestre en adelante incluyendo 
egresados que se encontraban 
en la Institución.  

Como podemos darnos cuenta la 
población es de 662  estudiante, 
la cual represento una muestra 
de 172 estudiantes a quienes se 
les realizará dicha encuesta, la 
cual dio como resultado: 42 
estudiantes de quinto, 38 de 
sexto, 43 de séptimo, 45 de 
octavo y 3 egresados de la 
Universidad de Guayaquil de la 
Carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 
dando así el totalizado dado en la 
muestra de nuestra población 
seleccionada,  proporcionando 
cada estudiante  una opinión de 
nuestro trabajo de investigación  
y resolviendo algunas preguntas 
planteadas del mismo. 
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Pregunta No. 2  ¿Ha escuchado hablar o ha leído de la Inteligencia de 
Negocios? 

 

Nivel de conocimiento del concepto de Inteligencia de Negocios. 

 

 

 

Según los resultados que hemos 
obtenido de nuestra muestra  de 
172 estudiantes, podemos 
observar que el 73% de los 
estudiantes tiene conocimiento o 
ha escuchado hablar de la 
Inteligencia de Negocios, 
mientras queda el restante de los 
estudiantes no tiene ni el 
conocimiento ni han escuchado 
sobre que es o de que se trata la 
Inteligencia de Negocios. 

  

El porcentaje de conocimiento 
nulo es bajo, mientras que el 
resultado contrario es alto pero 
cabe indicar que para saber el 
nivel de conocimiento que tienen 
se realizó otras preguntas que 
reflejarán los resultados 
obtenidos. Dichas preguntas se 
podrán observar a lo largo del 
procesamiento y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CUADRO No. 6 

Si 125 

No 47 

  172 

  Elaborado: Tania Barahona  

    Fuente: Encuesta 

 

 

GRÁFICO 18 

 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Cuadro No. 6 

 

73% 

27% 

Si No
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Pregunta No. 3 ¿Cuan indispensable considera usted que esta 

tendencia tecnológica forme parte de la malla curricular de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

Necesidad de la Inteligencia de Negocios en la malla curricular. 

 

    CUADRO No. 7 

Muy indispensable 62 

Bastante 
indispensable 53 

Indispensable 40 

Poco indispensable 14 

Innecesario 4 

 172 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

 

GRÁFICO 19 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 7 

 

 

Con este resultado que se 
observa podemos decir o 
determinar que la Inteligencia de 
negocios es muy indispensable y 
necesaria para el aprendizaje o 
para la formación profesional 
según la opinión de los 
estudiantes Universitarios en la 
cual una cantidad de 62 personas 
encuestadas consideran esta 
tendencia tecnológica necesaria 
en el plan académico en la malla 
curricular, si nos damos cuenta 
existe un total de 18 personas que 
consideran innecesario o poco 
indispensable la introducción de la 
Inteligencia de Negocios podemos 
decir que esas 18 son los 
estudiantes que no tienen ni el 
más mínimo conocimiento de 
dicha Tendencia Tecnológica ya 
que en comparación la muestra 
determinada es muy baja.   
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Pregunta No. 4 ¿Los efectos de impartir esta tendencia en su aula de 

clase como plan de estudio para su carrera sería? 

 

Efectos de impartir la Inteligencia de Negocios 

 

 

Según los resultados que se 
visualizan en este gráfico 
podemos decir que para los 
estudiantes el impartir la 
Inteligencia de Negocios es 
favorable, es decir que los 
efectos que causarían el dictarse 
esta Tendencia Tecnológica son 
positivos según lo determinaron 
los estudiantes pues al dictarse 
en las aulas de clase se evitan de 
coger cursos extracurriculares 
que ocuparan tiempo, recursos 
económicos, entre otros factores 
que impedirán en ciertos 
estudiantes el aprendizaje de 
dicha herramienta. 

 

Para 153 estudiantes es positivo 
el aprendizaje en la Carrera pero 
para 19 estudiantes no les es 
favorable o positiva esta opción,  
podemos establecer que la gran 
mayoría está de acuerdo y no les 
causaría ningún efecto negativo o 
algún problema el aprendizaje en 
las aulas de la Universidad. 

 

 

 

 

   CUADRO No. 8 

Muy favorable 73 

Bastante 
favorable 34 

Favorable 46 

Poco Favorable 12 

No favorable 7 

 

172 

   Elaborado: Tania Barahona 

   Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 20 

 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Cuadro No. 8
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Pregunta No. 5 ¿En qué nivel de formación educacional de los 

estudiantes considera que debería de impartirse la Inteligencia de 

Negocios? 

 

Nivel educacional de impartir la Inteligencia de Negocios 

 

CUADRO No. 9 

Formación Básica (1er-3er 
semestre) 11 

Formación Pre- profesional 
(4to -6to semestre) 87 

Formación Profesional 
(7mo-8vo semestre) 74 

Ninguna 0 

 

172 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 21 

 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Cuadro No. 9 

 

 

 

 

Según estos resultados 
podemos establecer que existe 
una mayoría de estudiantes 
que consideran que la 
Inteligencia de Negocios se 
debería impartir en la 
Formación Profesional del 
estudiante más no existe gran 
diferencia con los que 
consideran que debería ser en 
la Formación Pre- profesional 
del Estudiante pues dicha 
diferencia es muy poca , razón 
por la cual se podría 
determinar que dicha área 
estaría introducida entre sexto, 
séptimo u octavo semestre se 
descartaría quinto por la razón 
de que se dicta Base de Datos 
2. 
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Pregunta No. 6 ¿Ha trabajado alguna vez con soluciones de 

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)? 

Uso de Soluciones de Inteligencia de Negocios 

 

 

Según los resultados obtenidos 
podemos ver que de nuestra 
muestra de 172 estudiantes solo 
pocos son los estudiantes que 
han trabajado con Soluciones de 
Inteligencia de negocios mientras 
que el resto no tiene 
conocimiento. Cabe indicar que 
en este 67% se encuentran las 
personas las cuales contestaron 
no  a la primera pregunta y una 
parte de la que dijeron si debido a 
que conocen o han escuchado 
más no han implementado o 
practicado en Soluciones de 
Inteligencia de Negocios este 
conjunto conforman el 67% de 
estudiantes. 

Podemos establecer que el nivel 
de conocimiento  hablando a 
nivel teórico y práctico de la 
Inteligencia de Negocios es de un 
33% de estudiantes equivalentes 
a 56 personas, dándonos cuenta 
que es muy bajo el porcentaje de 
conocimiento para personas que 
estudian la profesión de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, por lo cual 
podemos indicar que existe una 
carencia de conocimiento en esta 
Tendencia Tecnológica. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 10 

Si 56 

No 116 

 

172 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

 

 

GRÁFICO 22 

 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Cuadro No. 10 
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Pregunta No. 7 ¿Seleccione el Software de Inteligencia de Negocios 

que usted considere ideal para un aprendizaje en caso de haber 

trabajado con Soluciones de Inteligencia de Negocios? 

Software de Inteligencia de Negocios más usados 

CUADRO No. 11 

Pentaho 34 

Jasper Soft 12 

Palo 0 

Talend 4 

SpagoBI 2 

Liferay 0 

Alfresco 3 

Otros 1 

 

56 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO 23

 

Elaborado: Tania Barahona  

  Fuente: Cuadro No. 11 

 

 

 

Con estos resultados 
consolidados se puede 
determinar cuáles son  los 
software más usados, por los 
estudiantes entre ellos 
podemos destacar: Pentaho 
con un 61%,  

Jasper Soft 21%, Talend 7%, 
Spago BI 4%, Alfresco 5%, 
Otros 2%, resultados en  los 
que se pueden determinar con 
mayor claridad que la mayor 
parte de estudiantes opinan 
que el más indicado en el 
aprendizaje es el software 
Pentaho en comparación a 
otros existentes. 
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Pregunta No.8 ¿Qué nivel de dominio tiene sobre las herramientas de 

Inteligencia de Negocios que ha utilizado? 

Nivel de dominio sobre el Software de Inteligencia de Negocios 

GRÁFICO 24 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 12 

 

CUADRO No. 12 

Avanzado 2 

Normal 21 

Básico 33 

  56 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Mediante este gráfico 
determinamos que existe un 59% 
que equivalen a 33 estudiantes que 
tienen un conocimiento básico 
sobre el manejo del software, 

mientras que por otro lado tenemos 
un 37% que equivalen a 21 
personas que tienen un 
conocimiento normal y es muy poco 
el porcentaje de dominio avanzado 
sobre estas herramientas, lo cual 
indica que existe una necesidad y 
falta de conocimiento en los 
estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas 
computacionales, tomando en 
cuenta que la muestra es de 172 de 
los cuales solo 56 estudiantes tiene 
conocimiento ya sea básico, 
Normal o Avanzado y sobre esta 
segmentación de 56 solo 2 tienen el 
conocimiento suficiente para la 
aplicación correcta de soluciones 
de Inteligencia de Negocios.

4% 

37% 

59% 

Avanzado Normal Básico
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Pregunta No.9 ¿Califique la facilidad de uso del software 

seleccionado? 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 13 

Facilidad de uso sobre el Software de Inteligencia de Negocios 

 

  Sencillo Manejable Complejo 
Demasiado 
Complejo   

Pentaho 4 21 8 1 34 

Jasper 
Soft 1 10 1 0 12 

Talend 0 4 0 0 4 

SpagoBI 0 2 0 0 2 

Alfresco 0 3 0 0 3 

Otros 0 0 1 0 1 

  5 40 10 1 56 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 25 

Nivel de dominio sobre el Software de Inteligencia de Negocios 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 13 

 

Según estos resultados podemos ver el manejo de la variable facilidad de 

Uso de los software de Inteligencia de Negocios casi todos son 

manejables, sin embargo uno de los más usados de acuerdo a la 

pregunta anterior como es Pentaho tiene un total de 21 personas que 

indican que es manejable  en comparación a el resto. 
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Pregunta No.10 ¿Cuán importante considera aplicar soluciones de 

Inteligencia de Negocios para tomar decisiones en el proceso de 

matriculación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

 

CUADRO No. 14 

Importancia de aplicar Soluciones en el proceso de matriculación 

 

 

 

Muy importante 27 

Bastante importante 16 

Importante 8 

Poco importante 4 

Sin importancia 1 

  56 

 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 26 

Importancia de aplicar Soluciones en el proceso de matriculación 

 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 14 

 

Con estos resultados podemos visualizar que 27 personas consideran 

muy importante la aplicación de Soluciones de Inteligencia de Negocios 

en el proceso de matriculación mientras que 1 una persona no considera 

importante, pues cabe indicar que existe una gran diferencia entre estos 

rangos por lo cual podemos considerar que es importante que se aplique 

esta Tendencia en unos de los procesos como es el caso de 

matriculación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas para la toma de 

decisiones. 
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A continuación se presentaran las preguntas realizadas en la encuesta a 

los profesionales en Sistemas y en Inteligencia de Negocios que tengan 

más de 2 años de experiencia o estén especializados junto con los datos 

ya tabulados y representados mediantes gráficos estadísticos con la 

finalidad de un mejor análisis de la información recopilada. 

 

Pregunta No.1 ¿Con qué frecuencia utiliza soluciones de Inteligencia 

de Negocios en sus actividades laborales? 

 

CUADRO No. 15 

Utilización de la Inteligencia de Negocios en la actividad laboral 

Siempre 14 

Casi 
siempre 9 

A veces 2 

Casi nunca  4 

Nunca 2 

  31 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO 27 

Utilización de la Inteligencia de Negocios en la actividad laboral 

 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 15 

 

Según el gráfico generado podemos darnos cuenta que existe gran 

frecuencia a nivel laboral , es decir que las empresas están adoptando 

esta tendencia, así como también existen un pequeño porcentaje de los 

cuales no emplean la Inteligencia de Negocios, pero sobresale más un 

gran porcentaje que la usa frecuentemente en sus  trabajos lo cual nos 

da a entender que existirá cada vez más demanda de personal que 

tengan conocimiento en esta herramienta , así como también más 

crecimiento en empresas de competencias logrando llegar a la utilización 

de dicha Tendencia Tecnológica.  
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Pregunta No.2  Seleccione el software de Inteligencia de Negocios 

que  usted considere ideal para aprendizaje en caso de haber 

trabajado con soluciones de inteligencia de negocios.  

Software ideal para el aprendizaje de la Inteligencia de Negocios 

GRÁFICO  28  

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 16

 

CUADRO No. 16 

Pentaho 15 

Jasper Soft 9 

Palo 1 

Talend 3 

SpagoBI 2 

Liferay 0 

Alfresco 0 

Otros 1 

  31 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

El gráfico demuestra que existe 
una gran cantidad de 
profesionales que creen y 
consideran que es más 
beneficioso y útil la enseñanza 
de la Inteligencia de negocios 
mediante la herramienta 
Pentaho, los otros software son 
conocidos por dichos 
profesionales y consideradas 
por pocos de ellos como un 
buen software para un 
aprendizaje, pero cabe indicar 
que Pentaho es el software que 
puede llenar todas las 
expectativas de los dictadores 
de esta tendencia así como 
también la de los estudiantes. 
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Pregunta No.3 ¿Cuán importante es para su vida profesional el 

contar con las soluciones de Inteligencia de Negocios? 

Importancia de contar con la Inteligencia de Negocios 

 

 

 

 

 

 

La importancia de contar con la 
Inteligencia de Negocios en el 
ámbito laboral se encuentra en 
un nivel alto ya que existe una 
gran mayoría entre esta mayoría 
los que la consideran muy 
importante, bastante importante e 
importante la Inteligencia de 
Negocios. Indicando así que es 
muy útil en el ambiente laboral 
facilitando las decisiones de los 
profesionales y sustentando las 
mismas con la ayuda de esta 
tendencia tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CUADRO No. 17 

Muy importante 12 

Bastante importante 8 

Importante 6 

Poco importante 3 

Sin importancia 2 

  31 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

 

GRÁFICO  29 

 

Elaborado: Tania Barahona 

Fuente: Cuadro No. 17
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Pregunta No.4 ¿Qué tan beneficioso ha resultado la implementación 

de esta tendencia tecnológica para la toma de decisiones en su vida 

profesional? 

Nivel de beneficio que causa la inteligencia de negocios en la 
vida profesional 

 

GRÁFICO  30 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 18

 

CUADRO No. 18 

Muy beneficioso   14 

Bastante 
beneficioso    

9 

Beneficioso 3 

Poco Beneficioso 3 

Nada Beneficioso            2 

  31 

Elaborado: Tania Barahona  

Fuente: Encuesta 

 

 

Podemos observar que se 
considera que es muy 
beneficiosa la implementación de 
la Inteligencia de Negocios en 
una empresa, y también en el 
ambiente laboral cotidiano la 
utilización de dicha herramienta, 
la cual aporta en algo y en otros 
profesionales en mucho a la hora 
de trabajar o laborar en su día a 
día. 
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Pregunta No.5 ¿Cree usted que la Inteligencia de Negocios ayudará 

a complementar la formación profesional de los Ingenieros en 

Sistemas Computacionales? 

La Inteligencia de Negocios complementa la formación profesional 

GRÁFICO  31 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 19 

 

CUADRO No. 19 

Muy de acuerdo  11 

De acuerdo  13 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo  

2 

En desacuerdo  4 

Muy en desacuerdo  1 

 
31 

Elaborado: Tania Barahona. 

Fuente: Encuesta 

 

El tabulado de los datos de 
acuerdo a esta pregunta afirma 
que la Inteligencia de Negocios si 
complementa el perfil profesional 
de un estudiante de la Carrera de 
Ingeniería en Sistemas  dicho por 
los profesional y practicantes de 
dicha Tendencia Tecnológica los 
cuales están muy de acuerdo y 
de acuerdo en que si se debería 
contar con ese conocimiento y 
que mejor que ese conocimiento 
sea brindado por la Universidad 
en la que se está desarrollando 
su plan académico. 
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Pregunta No.6 ¿En qué nivel de formación educacional de los 

estudiantes considera que debería de impartirse la Inteligencia de 

Negocios? 

Nivel de educación de la Inteligencia de Negocios 

CUADRO No. 20 

Formación básica (de primer a tercer semestre)                       6 

Formación Pre-profesional (de cuarto a sexto 
semestre)           

10 

Formación Profesional (de séptimo a octavo 
semestre)           

14 

Ninguna                                 1 

  31 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 32 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Cuadro No. 20 
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Según el gráfico generado podemos observar que los profesionales 

encuestados destacan o recomiendas que el nivel en el que se imparta 

esta área debiera estar entre la Formación Pre-profesional y la 

Profesional del estudiante en cualquiera de estos dos niveles se pueden 

impartir una vez tenido el conocimiento necesario en la Formación Básica 

del estudiante. 

 

Pregunta No.7  A través de qué medio obtuvo el conocimiento 

acerca de las herramientas de inteligencia de negocios:  

 

CUADRO No. 21 

Medios por el cual se tiene conocimiento de la Inteligencia de 
Negocios 

Auto educación (manuales, internet, libros, etc.)     9 

Me enseñaron en la universidad 3 

Cursos de capacitación extracurriculares 7 

Cursos de capacitación de la empresa donde presto mis 
servicios 

12 

  31 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO  33 

Medios por el cual se tiene conocimiento de la Inteligencia de 
Negocios 

 

 Elaborado: Tania Barahona León  

Fuente: Cuadro No. 21 

 

 

Los medios más usuales que las personas optan por seguir  son por auto 

educación, cursos extracurriculares y las capacitaciones en las empresas 

así se ha logrado conseguir un aprendizaje de esta herramienta, pero en 

muy pocos casos existe conocimiento por medio de la Universidad, 

dando así lugar a que los estudiantes puedan contar con un área de la 

malla curricular en la ellos puedan aprender y emplear dichos 

conocimientos en diferentes campos.  
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RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

Este análisis fue obtenido con toda la información recopilada de la 

encuesta, entrevista, e investigaciones (documentación) con la finalidad 

de saber cuan factible es la Introducción de esta área. 

CUADRO No. 22 

Análisis FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
* Innovación de la tendencia 
tecnológica. 
 
* Promover el desarrollo profesional del 
alumno. 
 
* Campo Científico amplio por el fácil 
acceso a la información. 
 
* Potencial enorme de los recursos de 
información. 
 
* Capacidad de análisis. 
. 

 
* Falta de preparación de los 
profesores en esta área. 
 
* Falta de tiempo en el horario 
 
* Baja motivación 
 
* Pocos recursos 
  
* Resistencia al cambio. 
 
* Falta de financiación. 
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
* Es un incentivo para obtener una 
mejor calidad educativa. 
 
* Rápida evolución de la Tendencia 
Tecnológica. 
 
* Facilitar la  elaboración de nuevas 
estrategias. 

 
* Cambios en el Régimen 
Académico. 
 
* Competencias. 
 
* Mal uso o direccionamiento de la 
materia. 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León
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Propuesta de malla curricular (con electivas). Créditos 

PLAN ACADEMICO 

No. 
Materia 

P. 
Semanales 

P. 
Semestrales 

Carga horaria Total de 
horas 

Cant. De 
créditos Presencial  Autónoma 

PRIMER                           
SEMESTRE 

Matemáticas I 5 80 80 120 200 5 

Matemáticas Discretas  4 64 64 96 160 4 

Programación I 5 80 80 120 200 5 

Introducción Computacional 3 48 48 72 120 3 

Idioma Español 3 48 48 72 120 3 

Electiva 1 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 1 920 23 

SEGUNDO                           
SEMESTRE 

Matemáticas II 5 80 80 120 200 5 

Algebra Lineal 3 48 48 72 120 3 

Programación II 5 80 80 120 200 5 

Circuitos Eléctricos 4 64 64 96 160 4 

Ingles 1 3 48 48 72 120 3 

Comunicación Oral y Escrita 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 2 920 23 

TERCER                           
SEMESTRE 

Matemáticas III 5 80 80 120 200 5 

Ingles II 3 48 48 72 120 3 

Programación III 5 80 80 120 200 5 

Estructura de datos 4 64 64 96 160 4 

Circuitos Electrónicos 4 64 64 96 160 4 

Contabilidad General 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 3 960 24 
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CUARTO                          
SEMESTRE 

Métodos numéricos 3 48 48 72 120 3 

Programación Orientada a Objetos 5 80 80 120 200 5 

Base de Datos I 5 80 80 120 200 5 

Ingeniería de Software 4 64 64 96 160 4 

Circuitos Digitales 4 64 64 96 160 4 

Contabilidad de Costos 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 4 960 24 

QUINTO                          
SEMESTRE 

Investigación de Operaciones 3 48 48 72 120 3 

Teoría general de los Sistemas 3 48 48 72 120 3 

Organización y Arquitectura Computacional 4 64 64 96 160 4 

Base de Datos II 5 80 80 120 200 5 

Ingeniería de Software Orientada a Objetos 4 64 64 96 160 4 

Laboratorio de Electrónica Digital 3 48 48 72 120 3 

Análisis Financiero 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 5 1000 25 

SEXTO                         
SEMESTRE 

Simulación de Sistemas 3 48 48 72 120 3 

Programación de Microprocesadores 3 48 48 72 120 3 

Sistemas Operativos 5 80 80 120 200 5 

Desarrollo de aplicaciones web 5 80 80 120 200 5 

Inteligencia Artificial 4 64 64 96 160 4 

Ingles III 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 6 920 24 

  Electiva II 3 48 48 72 120 3 

SEPTIMO                          
SEMESTRE 

Compiladores  3 48 48 72 120 3 

Sistemas Operativos Distribuidos 5 80 80 120 200 5 
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Redes de computadoras 5 80 80 120 200 5 

Seguridad Informática 5 80 80 120 200 5 

Comportamiento Organizacional y Talento Huma 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 7 960 21 

OCTAVO                          
SEMESTRE 

Auditoria de Sistemas 5 80 80 120 200 5 

Administración de Centro de computo 4 64 64 96 160 4 

Matemáticas Financieras 3 48 48 72 120 3 

Electiva III 3 48 48 72 120 3 

Metodología de Investigación 3 48 48 72 120 3 

Probabilidad Estadística 5 80 80 120 200 5 

Total del Nivel 8 920 22 

NOVENO                          
SEMESTRE 

Economía 4 64 64 96 160 4 

Gestión de Proyectos 3 48 48 72 120 3 

Sistemas de Información gerencial 4 64 64 96 160 4 

Electiva IV 3 48 48 72 120 3 

Inteligencia de Negocios I 4 64 64 96 160 4 

Unidad de Titulación I 5 80 80 120 200 5 

Total del Nivel 9 920 23 

DECIMO                        
SEMESTRE 

Marketing y Emprendimiento 3 48 48 72 120 3 

Legislación Informática 3 48 48 72 120 3 

Inteligencia de Negocios II 4 64 64 96 160 4 

Finanzas  4 64 64 96 160 4 

Unidad de titulación II 5 80 80 120 200 5 

Total del Nivel 10 760 19 
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Propuesta de malla curricular (sin electivas). Créditos 

PLAN ACADEMICO 

No. 
Materia 

P. 
Semanales 

P. 
Semestrales 

Carga horaria Total de 
horas 

Cant. De 
creditos Presencial  Autónoma 

PRIMER                           
SEMESTRE 

Matemáticas I 5 80 80 120 200 5 

Matemáticas Discretas  4 64 64 96 160 4 

Programación I 5 80 80 120 200 5 

Introducción Computacional 3 48 48 72 120 3 

Idioma Español 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 1 800 20 

SEGUNDO                           
SEMESTRE 

Matemáticas II 5 80 80 120 200 5 

Algebra Lineal 3 48 48 72 120 3 

Programación II 5 80 80 120 200 5 

Circuitos Eléctricos 4 64 64 96 160 4 

Ingles 1 3 48 48 72 120 3 

Comunicación Oral y Escrita 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 2 920 23 

TERCER                           
SEMESTRE 

Matemáticas III 5 80 80 120 200 5 

Teoría general de los Sistemas 3 48 48 72 120 3 

Programación III 5 80 80 120 200 5 

Estructura de datos 4 64 64 96 160 4 

Circuitos Electrónicos 4 64 64 96 160 4 

Contabilidad General 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 3 960 24 
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CUARTO                          
SEMESTRE 

Métodos numéricos 3 48 48 72 120 3 

Ingles II 3 48 48 72 120 3 

Base de Datos I 5 80 80 120 200 5 

Ingeniería de Software 4 64 64 96 160 4 

Circuitos Digitales 4 64 64 96 160 4 

Contabilidad de Costos 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 4 880 22 

QUINTO                          
SEMESTRE 

Investigación de Operaciones 3 48 48 72 120 3 

Organización y Arquitectura Computacional 4 64 64 96 160 4 

Base de Datos II 5 80 80 120 200 5 

Ingeniería de Software Orientada a Objetos 4 64 64 96 160 4 

Laboratorio de Electrónica Digital 3 48 48 72 120 3 

Análisis Financiero 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 5 880 22 

SEXTO                         
SEMESTRE 

Simulación de Sistemas 3 48 48 72 120 3 

Programación de Microprocesadores 3 48 48 72 120 3 

Sistemas Operativos 5 80 80 120 200 5 

Desarrollo de aplicaciones web 5 80 80 120 200 5 

Inteligencia Artificial 4 64 64 96 160 4 

Ingles III 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 6 920 24 

SEPTIMO                          
SEMESTRE 

Compiladores  3 48 48 72 120 3 

Sistemas Operativos Distribuidos 5 80 80 120 200 5 

Redes de computadoras 5 80 80 120 200 5 

Seguridad Informática 4 64 64 96 160 4 
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Comportamiento Organizacional y Talento 
Humano 3 48 48 72 120 3 

Total del Nivel 7 800 21 

OCTAVO                          
SEMESTRE 

Auditoria de Sistemas 5 80 80 120 200 5 

Administración de Centro de computo 4 64 64 96 160 4 

Matemáticas Financieras 3 48 48 72 120 3 

Metodología de Investigación 3 48 48 72 120 3 

Probabilidad Estadística 4 64 64 96 160 4 

Total del Nivel 8 760 22 

NOVENO                          
SEMESTRE 

Economía 4 64 64 96 160 4 

Gestión de Proyectos 3 48 48 72 120 3 

Sistemas de Información gerencial 4 64 64 96 160 4 

Inteligencia de Negocios I 4 64 64 96 160 4 

Unidad de Titulación I 5 80 80 120 200 5 

Total del Nivel 9 800 20 

DECIMO                        
SEMESTRE 

Marketing y Emprendimiento 3 48 48 72 120 3 

Legislación Informática 3 48 48 72 120 3 

Inteligencia de Negocios II 4 64 64 96 160 4 

Finanzas  4 64 64 96 160 4 

Unidad de titulación II 5 80 80 120 200 5 

Total del Nivel 10 760 19 
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Como resultado tuvo 2 propuestas,  las cuales se las realizó tomando en 

cuenta las asignaturas de la malla curricular del presente año y el reglamento 

de educación superior el cual se encuentra en el marco legal de la siguiente 

investigación. Cabe indicar que se han cumplido con el correcto número de 

horas académicas con sus respectivos créditos.  

Para poder obtener este resultado se sacó de la malla curricular Física 

aplicada ya que según el análisis de su contenido, aporta más en el 

conocimiento de un estudiante de Networking que en el de Sistemas. 

 

Como existe un total de 10 semestres se decidió agregar  como materia la 

Unidad de Titulación I y Unidad de Titulación II, la cual ayudará o aportará en 

gran manera al proceso de titulación del estudiante, de tal forma que el 

estudiante tendrá en su plan académico la oportunidad de realizar su tesis 

desde los últimos semestres, razón por la cual no se le aumento mucha carga 

horaria. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral 

1. Datos informativos 

Facultad:   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas   

Carrera:   Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Área:   Profesional            Asignatura:     Inteligencia de Negocios I 

Fechas:             Inicio: Agosto del 2015   Culminación: Diciembre 2015 

Prerrequisito: Base de Datos II    Créditos: 5 

Horas presenciales:  80   Horas autónomas: 80 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales:   0 

Ejes de Formación:  

Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional ( X  ) Optativo (   ) Servicio comunitario 
(   ) 

Docente(s): _____________________________________ 

Teléfono: ________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 
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2. Caracterización de la asignatura 

2.1.  Descripción:  

La Inteligencia de Negocios en las últimas décadas se ha convertido en la clave 
principal  de toda las organizaciones, esto se debe a la capacidad de tomar 
decisiones de negocios y del manejo de dicha información que se considera 
importante e inclusive en muchos casos es el núcleo de la empresa, entre esta 
información se puede considerar procesos internos, grandes volúmenes de datos 
de los clientes entre otros. 

Cada vez existe más información y menos tiempo para analizarla, existen 
muchos sistemas de información y programas de gestión y administración de 
información e inclusive ERP (Sistemas de Información Gerenciales) sofisticados 
pero ninguno de estos son flexibles a la hora de manejar, extraer y darle el valor 
real de la información. 

Esta materia trata de que el estudiante comprenda la importancia de la 
Inteligencia de Negocios, junto con los procesos ETL, que intervienen en la 
solución de Negocios, dando un énfasis especial en los conceptos generales que 
permitirán involucrarnos y entender las razones del el uso de esta tendencia 
tecnológica que hoy en la actualidad todas las organizaciones dependen de ella 
para una toma de decisiones fundamentada. 

 

2.2. Justificación:  

La asignatura se acopla al plan académico de un Ingeniero en Sistemas, debido 
a que es fundamental en las actividades de un profesional el acceder a cierta 
información y analizarla de forma rápida y efectiva al igual que el saber cómo 
descubrir nuevos datos, modelos, patrones las cuales lograrán que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades analíticas. 

El contenido de las sesiones que se darán en esta materia conseguirá que los 
estudiantes puedan sacar ventaja de la información que contienen, así como 
saber convertir los datos en conocimiento, ayudando a los estudiantes a saber 
actuar y a  definir nuevas estrategias que permitan diferenciarlos de la 
competencia y llegar a ser punto de referencia alcanzando el éxito. 
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El éxito en cualquier campo actualmente está ligado con información de calidad 
en menor tiempo con una correcta decisión, el cual se puede conseguir con el 
manejo inteligente de las herramientas que proporcionan las mejores medidas a 
tomar junto con los modelos de Inteligencia de Negocios. 

2.3. Naturaleza:  

La materia de Inteligencia de Negocios I es una materia que ayuda al estudiante 
a resolver problemas de la vida real siguiendo los métodos y formas para la 
transformación de los datos en información existente. 

La evolución de estas tendencias tecnológicas ha seguido aumentando según 
crecen las competencias, razón por la cual obliga a los gestores a buscar la 
diferenciación y situar el raíz de sus problemas.  

La depuración, el análisis y el almacenamiento de los datos para una 
explotación, ya sea mediante reportes, cubos multidimensionales y análisis 
OLAP, entre otras formas de explotar la información como soporte para una 
correcta toma de decisiones sobre la organización o negocio. 

 

2.4. Intencionalidad: 
 

 Aprender los conceptos relacionados a la Inteligencia de Negocios. 

 Conocer los conceptos tecnológicos  y técnicas utilizadas en los sistemas 
de Datawarehouse con la finalidad de introducirlos a un mercado laboral 
que en la actualidad se destaca. 

 Consolidar y concentrar los análisis estadísticos en un solo lugar. 

 Modelamiento de datos para un Data Warehouse. 

 Aprender metodologías para una implementación de un Datawarehouse. 

 Diseñar y administrar un Datawarehouse. 

 Construir y cargar un almacen de datos (Datawarehouse). 

 Integración de datos para un Data Warehouse. 

 Aprender a poner en producción reportes, cubos y metadatos. 

 Comprender y manejar herramientas diseñadas para el análisis de los 
datos (OLAP) 

 

 



 
 

137 
 

3.- Ejes transversales que se desarrollaran en las unidades 

1. La interculturalidad. 

2. La formación de una ciudadanía democrática y responsabilidad social. 

3. La protección del medio ambiente. 

4. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

5. La educación sexual en los jóvenes. 

6. Producción de conocimiento. 

7. Contextualización del conocimiento. 

8. Aplicación de la interdisciplinariedad. 

 

4.- Unidades 

Primera Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  IInntteelliiggeenncciiaa  ddee  NNeeggoocciiooss  
 

1  Qué es la inteligencia de Negocios. 
 

 2     Breve historia y Evolución. 
 

3 Ventajas y desventajas. 
 

4 Función de la Inteligencia de Negocios. 

5 Componentes y Arquitectura de la Inteligencia de Negocios. 

6 Herramientas de Inteligencia de Negocios. 
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4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Saber trazar 

metas a corto, 

mediano y 

largo plazo, 

tomando en 

cuenta los 

valores de 

incertidumbre. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 

con los demás en 
pro de las metas 

comunes, 
priorizando los 
intereses del 

equipo. 

Saber comunicar  
ideas y 

mensajes en 
forma efectiva. 

Utilizará 
técnicas 

efectivas de 
comunicación 
oral, escrita y 
emocional. 

Argumenta sus 
criterios de 

manera clara y 
mesurada. 

Intelectual 

Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 

información 
relevante 

Transferir 
eficientemente el 

conocimiento 

Conocerá la 
tecnología y 

utilizará algunas 
de las 

herramientas 
disponibles para 

el 
procesamiento 

de la 
información 

Utiliza técnicas 
efectivas para 

obtener y 
procesar 

información 
significativa. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 
ámbitos nacional 
e internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de su 

actividad 
profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

 Aplicar 
correctamente 

  Utilizar 
eficientemente 

 Aplicará con 
habilidad 

 Maneja con 
facilidad los 
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normas y reglas principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

elementos 
constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de  Gestionar  Administrar  Gestionará con  Aplica técnicas de 
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Proyectos 
Informáticos    

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

eficacia y 
eficiencia las 

actividades que 
demande la 

ejecución del 
proyecto 

gestión de 

recursos 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 
Sistemas 

  

Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 
habitualmente 
tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 

 

 

4.4.- Estándares:  

1. Conocerá los conceptos de Inteligencia de Negocios. 

2. Conocerá como funciona la Inteligencia de Negocios y en que nos 

beneficia.  

3. Conocerá las distintas herramientas de Inteligencia de Negocios existentes. 

 



 
 

141 
 

Segunda Unidad 

Nombre de la unidad:   INTRODUCCIÓN AL DATAWAREHOUSE 

1  Fundamentos de DATAWAREHOUSE 
              Historia 
              Conceptos 
              Componentes 
              Arquitectura 
              Propiedades 

2      Explotación del DATAWAREHOUSE 
             ¿Qué es un Datamart? 
             Beneficios 
             Modelos de un Datamart 
             Diferencias entre Datawarehouse y Datamart 

3 Herramienta de Inteligencia de Negocios 
             Definición 
             Componentes 
             Instalación del Servidor 
             Configuración del Servidor 
 

 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Autoevaluar y 

modificar las 

estrategias de 

acción de 

manera 

constante. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 

con los demás en 
pro de las metas 

comunes, 
priorizando los 
intereses del 

equipo. 

Asumir actitudes 
positivas con 

espontaneidad. 

Conocerá 
estrategias de 
los equipos de 

alto desempeño 
con precisión. 

Valora propuestas 
de sus pares y 
superiores con 
sentido crítico. 
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Intelectual 

Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 

información 
relevante 

Transferir 
eficientemente 
el conocimiento 

Conocerá la 
tecnología y 

utilizará algunas 
de las 

herramientas 
disponibles para 

el 
procesamiento 

de la 
información 

Utiliza técnicas 
efectivas para 

obtener y procesar 
información 
significativa. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 

ámbitos 
nacional e 

internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de su 

actividad 
profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

normas y reglas 

 Aplicar 
correctamente 

principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

  Utilizar 
eficientemente 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

 Aplicará con 
habilidad 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

 Maneja con 
facilidad los 
elementos 

constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

 Identificar el 
núcleo del 
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casos con rigor 
lógico 

problema con 
precisión  

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 Aplica técnicas de 

gestión de 

recursos 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de   Aplicar de Aprenderá  a  Demuestra 
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Sistemas Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

habitualmente 
tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 

4.4.- Estándares:  

1. Conocerá los conceptos de Datawarehouse. 

2. Conocerá las diferencias entre un Datawarehouse y un 
Datamart.  

3. Conocerá una de las herramientas de Inteligencia de Negocios. 
 

 

  

Tercera  Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      MMooddeellaaddoo  ddiimmeennssiioonnaall  yy  DDiisseeññoo  ddee  uunn  

DDaattaawwaarreehhoouussee  

  

1  Fundamentos del Modelo Dimensional 
              ¿Qué es un Modelo Dimensional? 
              Tipos de modelos dimensionales 
              Ejemplo de modelo Dimensional 
              

2      Proceso de diseño de un Datamart 
    Análisis de Requerimientos 

    Análisis de datos 

    Desarrollo del Modelo 

    Ejemplos con caso prácticos 
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4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Ersonal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Autoevaluar y 

modificar las 

estrategias de 

acción de 

manera 

constante. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 

con los demás en 
pro de las metas 

comunes, 
priorizando los 
intereses del 

equipo. 

Saber 
comunicar  

ideas y 
mensajes en 

forma efectiva. 

Utilizará técnicas 
efectivas de 

comunicación 
oral, escrita y 
emocional. 

Argumenta sus 
criterios de 

manera clara y 
mesurada. 

Intelectual 

Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 

información 
relevante 

Transferir 
eficientemente 
el conocimiento 

Conocerá la 
tecnología y 

utilizará algunas 
de las 

herramientas 
disponibles para 

el 
procesamiento 

de la 
información 

Utiliza técnicas 
efectivas para 

obtener y procesar 
información 
significativa. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 

ámbitos 
nacional e 

internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de su 

actividad 
profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

 Aplicar 
correctamente 

  Utilizar 
eficientemente 

 Aplicará con 
habilidad 

 Maneja con 
facilidad los 
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normas y reglas principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

elementos 
constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

 Aplica técnicas de 

gestión de 

recursos 
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acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 
Sistemas 

  

Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 
habitualmente 
tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 

 

4.4.- Estándares:  

1. Conocerá los conceptos de Modelos Dimensionales. 

2. Conocerá los diferentes tipos de Modelos Dimensionales existentes.  

3. Conocerá el diseño de un Datamart. 
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Cuarta  Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      IInntteeggrraacciióónn  ddee  DDaattooss  
 

1 Proceso de Carga y Actualizaciones 
                 Tipos de cargas y Actualizaciones 
                 Técnicas de Limpieza de datos 
 

2      Proceso ETL o ETT. 
Qué es el proceso ETL 

Extracción (conceptos generales) 

Transformación (conceptos generales) 

Transporte o carga (conceptos generales) 

Carga de la tabla de hecho y dimensiones. 

3 Ejercicios de Integración de Datos con la Herramienta (Casos Reales) 
Motor de Integración de Datos 

Repositorio 

Ejemplo sencillo con GUI Spoon 

Construcción de la Transformación  

Ejecución de la Transformación 

 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Saber trazar 

metas a corto, 

mediano y 

largo plazo, 

tomando en 

cuenta los 

valores de 

incertidumbre. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, mediano 

y largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Resolución de 
conflicto 

Negociar 
conflictos de 

manera práctica, 
teniendo como 
referencia los 

Tolerar o 
manejar ideas o 

información 
conflictiva. 

Aplicara con 
efectividad 

estrategias de 
negociación 

integradoras en la 

Genera 
soluciones 

innovadoras de 
alto impacto. 
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requerimientos solución de 
conflictos.  

Intelectual 

Toma de 
decisiones   

Toma de 
decisiones 

acertadas en 
diversas 

situaciones y 
conflictos. 

Valorar con 
rapidez y 

precisión las 
ventajas o 

inconvenientes 
de una 

actuación antes 
de tomar una 

decisión. 

Conocerá y 
aplicara 

permanentemente 
formas de 
autocontrol 

Sustenta 
técnicamente la 

toma de 
decisiones. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 
ámbitos nacional 
e internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo tecnológico 
en el desarrollo 
de su actividad 

profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

normas y reglas 

 Aplicar 
correctamente 

principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

  Utilizar 
eficientemente 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

 Aplicará con 
habilidad 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

 Maneja con 
facilidad los 
elementos 

constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

 Identificar el 
núcleo del 
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casos con rigor 
lógico 

problema con 
precisión  

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 Aplica técnicas de 

gestión de 

recursos 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 
Sistemas 

  Aplicar de Aprenderá  a  Demuestra 
habitualmente 
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Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 

 

4.4.- Estándares:  

1. Conocerá de que se trata el proceso ETL 

2. Conocerá las técnicas de limpieza de Datos. 

3. Aprenderá a realizar la integración de Datos e una herramienta de 
Inteligencia de Negocios. 

 

 

 

 

Quinta  Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      DDiisseeññoo  ddee  ssoolluucciioonneess  ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  ddee  NNeeggoocciiooss  
 

1 Conexiones a Base de Datos 
Conectividad con JDBC  

Creación de una conexión a Base de Datos 

Pruebas de las conexiones 

Conexión y Administración de Base de Datos 

2      Generación de Datos. 
Creación de las Tablas de Dimensiones 

Carga de los datos de los sistemas 

Consultas y sentencias 

3 Uso de la Herramientas para Reportes. 
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4 Cubos Dimensionales. 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Autoevaluar y 

modificar las 

estrategias de 

acción de 

manera 

constante. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, mediano 

y largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Resolución de 
conflicto 

Negociar 
conflictos de 

manera práctica, 
teniendo como 
referencia los 

requerimientos 

Tolerar o 
manejar ideas o 

información 
conflictiva. 

Aplicara con 
efectividad 

estrategias de 
negociación 

integradoras en la 
solución de 
conflictos.  

Genera 
soluciones 

innovadoras de 
alto impacto. 

Intelectual 

Toma de 
decisiones   

Toma de 
decisiones 

acertadas en 
diversas 

situaciones y 
conflictos. 

Valorar con 
rapidez y 

precisión las 
ventajas o 

inconvenientes 
de una 

actuación antes 
de tomar una 

decisión. 

Conocerá y 
aplicara 

permanentemente 
formas de 
autocontrol 

Sustenta 
técnicamente la 

toma de 
decisiones. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 

ámbitos 
nacional e 

internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo tecnológico 
en el desarrollo 
de su actividad 

profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 
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4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

normas y reglas 

 Aplicar 
correctamente 

principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

  Utilizar 
eficientemente 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

 Aplicará con 
habilidad 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

 Maneja con 
facilidad los 
elementos 

constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 
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sistematización 
con sentido 

critico 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

implantarla en la 

organización. 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 Aplica técnicas de 

gestión de 

recursos 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 
Sistemas 

  

Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 
habitualmente 
tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 
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4.4.- Estándares:  

1. Creará conexiones a Base de Datos. 

2. Identificará las tablas de hechos y dimensiones.  

3. Realizará reportes con la información generada. 

4. Creará cubos de información. 

 

5.- Logros de aprendizaje 

1 Conoce y  aprende los conceptos relacionados a la Inteligencia de 
Negocios. 

2 Identificara claramente las diferencias entre Datawarehouse y Datamart. 

3 Conocerá y aprenderá a realizar el procesos ETL. 

4 Manejará herramientas de Inteligencia de Negocios. 

5 Aprenderá a realizar reportes de información. 

6 Aprenderá a realizar cubos de información. 

7 Dará soluciones de algunos casos prácticos 

6.- Metodología 

Metodología: 

Durante las clases  se estudiará la teoría necesaria para el conocimiento y el 
desarrollo de un proyecto de Datawarehouse con ejemplos que ayudarán a la 
realización de casos reales que existen en la actualidad, tomando en cuenta el 
punto de vista del negocio así como la implementación del mismo, mientras que 
en horas no trabajadas se llevará el control de : 

Para las Competencias Para los Estándares 

  TTrraabbaajjoo  iinnddiivviidduuaall  

  TTrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppoo  

  TTrraabbaajjoo  pplleennaarriioo  

  CCoonnssuullttaass  bbiibblliiooggrrááffiiccaass  

  MMeemmoorriiaa  iinnddiivviidduuaall  

  MMeemmoorriiaa  ggrruuppaall  

  MMeemmoorriiaa  pplleennaarriiaa  

    EExxppoossiicciioonneess  

  CCllaasseess  tteeóórriiccaass  
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7.- Recursos 

1  Técnicos: ejercicios propuestos, diapositivas, calculadora científica no 
programable, computadora, 

2  Material: Sala de Computo, Equipo multimedia, pizarra, señaladores, 
documentos de apoyo, Infocus. 

3  Humanos: Profesional de Base de Datos, estudiantes, Técnicos informáticos. 

8.- Trabajo Autónomo 

Indicador de 
desempeño 

trabajo autónomo Evidencia Evaluación 

Exposición Investigación-estudio informe 100 

Prueba-lección Lectura informe 100 

    

9.-Evaluación 

 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES DE PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

 Criterios: Sistemático y 

Sistémico. 

 Tipos: Diagnóstica, Formativa y 

Sumativa. 

 Formas: Teórico prácticas, 

individual y grupal. 

INDICADORES 
FRECUENTES: 

PARCI
AL 

FINA
L 

Examen Parcial y Final 
(Prueba Objetiva): 

30% 30% 

Ensayos de investigaciones: 30% 30% 

Tareas grupales e 
individuales 

20% 20% 

Exposiciones, dominio y 
pertinencia: 

10% 10% 

Participación en clase   10% 10% 

Asistencia y puntualidad. 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 
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CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 Avanzado (A) 
 Progresivo (P) 
 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 
 Alto (90 – 100) 
 Medio (80 – 90) 
 Mínimo (70 – 80) 

 Presentación de los informes: 
(A) pulcritud,  
(P) dominio escénico. 

(90-100) Participación en clases. 
(90-100) Ensayos de investigación. 
(80-90) Tareas Grupales. 

 

 

10.- Bibliografía 

Básica Complementaria 

 Introducción a los Sistemas de Base 

de Datos (Olga Pons Capote 2008) 

 Building a Better Data Warehouse – 

Don Meyer Casey Cannon (Don Meyer 

Casey Cannon 2009) 

 Introducción al Business Intelligence 

(Joseph Curto Diaz 2012) 

 Curso de Metodologìa Datawarehouse 

(Documento PDF disponibles en  

Internet). 

 Manuales de manejo de 

Pentaho.(Internet). 

 Revistas especializadas 

 Foros de Internet 

 Bibliotecas virtuales en la red 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral 

 1. Datos informativos 

Facultad:   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas   

Carrera:   Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Área:   Profesional            Asignatura:     Inteligencia de Negocios II 

Fechas:  Inicio: Agosto del 2015   Culminación: Diciembre 2015 

Prerrequisito: Inteligencia de Negocios I    Créditos: 5 

Horas presenciales:  80   Horas autónomas: 80 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales:   0 

Ejes de Formación:  

Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional ( X  ) Optativo (   ) Servicio comunitario 
(   ) 

Docente(s): _____________________________________ 

Teléfono: ________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 
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2.Caracterización de la asignatura 

2.1  Descripción:  

En la actualidad se tiene una gran ventaja en las empresas, esto se debe a que 
la mayoría de estas instituciones poseen una gran montaña de datos de la cual 
se puede sacar información muy útil, pero esto también se puede convertir en 
una gran desventaja, ya que si no se sabe tener un análisis estratégico de dicha 
información no se podrá llegar a tener estrategias que lleven al éxito. 

Por medio de la Inteligencia de negocios a nivel de la minería de datos (Data 
mining) proveen información estratégica que es muy esencial en cualquier 
organización para una correcta toma de decisiones en un nivel gerencial, por lo 
que se requiere que se tenga cierto conocimiento de las herramientas y 
metodologías estadísticas y computacionales que sirvan en este proceso de 
toma de decisiones y así pretender predecir resultados y/o descubrir relaciones 
entre los diferentes datos. 

Esta asignatura proporcionará técnicas, procesos de desarrollo, modelos y todo 
lo indispensable para el desarrollo de proyectos data mining con la finalidad de 
un análisis entre los datos extraídos desde diferentes perspectivas para resumir 
la información de forma útil y comprensible, información que ayudará a tener 
beneficios y en muchos casos reducir costos. 

 

2.2 Justificación:  

Esta asignatura pretende cubrir todos los conocimientos básicos del Data Mining 
y del análisis exploratorio de datos de forma integral con una visión global de las 
necesidades y problemas en las grandes compañías, dándoles a los estudiantes 
conocimientos no tan solo teórico sino que también prácticos y relevantes para el 
futuro profesional de un Ingeniero en Sistemas en el ámbito de la gestión efectiva 
de la información. 

El contenido o programa de la Inteligencia de Negocios II pretenderá que el 
estudiante sea capaz de reunir, filtrar y transformar datos con el propósito de 
obtener una información bien estructurada, clasificada y organizada e inclusive 
detectar patrones de comportamiento. 

Por tanto, se considera muy importante la asignatura puesto que hoy en día 
existe la necesidad de convertir los datos en información, estudio el cual dará 
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lugar a que los alumnos estén aptos para la explotación de grandes bases de 
datos de forma eficiente para la extracción de conocimientos en el que respalden 
las decisiones empresariales que se tomen, dando a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar o de incrementar su nivel de análisis y segmentación. 

 

2.3 Naturaleza:  

Esta asignatura ayuda a que el estudiante resuelva problemas en diferentes 
áreas en las cuales se puede aplicar la Inteligencia de Negocios con una minería 
de datos entre estas tenemos: industrias, manufactura, mercadotecnia entre 
otras e inclusive detenciones de fraudes, segmentaciones de clientes, 
comportamientos inusuales, etc.   

 
Con el desarrollo de los sistemas de cómputo, las empresas tienen la capacidad 
de almacenar grandes archivos en las bases de datos, en los tiempos pasados 
esa gran cantidad de información se perdía por actualización, pero hoy en día 
mediante la técnica del Data Mining se puede aprovechar esa información por 
medio de un proceso que arroje información útil para las necesidades de las 
empresas. 

 

2.4 Intencionalidad: 
 

 Aprender conceptos básicos de la Minería de Datos. 

 Aplicar distintas técnicas de visualización en 2 y 3 dimensiones para datos 
de alta dimensión.  
 

 Conocer aplicaciones, objetivos, herramientas y metodología de 
implementación. 

 Aplicar distintas técnicas de minería de datos textuales.  

 Adquirir la habilidad de integrar conocimientos, afrontar la complejidad, así 
como formular decisiones. 

 Destacar la capacidad del alumno para desarrollar y aplicar nuevas ideas 
en el área de ayuda a la toma de decisiones. 

 Experimentar algunos algoritmos más usados en minería de datos en 
conjuntos  
de datos reales.  
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3.- Ejes transversales que se desarrollaran en las unidades 

 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática y responsabilidad social. 

 La protección del medio ambiente. 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

 La educación sexual en los jóvenes. 

 Producción de conocimiento. 

 Contextualización del conocimiento. 

 Aplicación de la interdisciplinariedad. 

 

4.- Unidades 

Primera Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  IInntteelliiggeenncciiaa  ddee  

NNeeggoocciiooss  yy  MMiinneerrííaa  ddee  DDaattooss  
 

1 Sistemas Data warehousing. 

2      Proceso ETL  

3 Cubos OLAP (Dimensiones y Medidas), MOLAP, ROLAP, HOLAP. 

4 Inteligencia de Negocios y Minería de Datos. 

5 ¿Qué es Minería de Datos? 

6 Aplicaciones de Minería de Datos. 

7 Clasificación de sistemas de Minería de Datos. 

8 ¿Por qué implementar un proyecto Data Mining? 

9 Mitos del Data Mining. 

10 Errores comunes del Data Mining. 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 
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Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Saber trazar 

metas a corto, 

mediano y 

largo plazo, 

tomando en 

cuenta los 

valores de 

incertidumbre. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 

con los demás en 
pro de las metas 

comunes, 
priorizando los 
intereses del 

equipo. 

Saber comunicar  
ideas y 

mensajes en 
forma efectiva. 

Utilizará 
técnicas 

efectivas de 
comunicación 
oral, escrita y 
emocional. 

Argumenta sus 
criterios de 

manera clara y 
mesurada. 

Intelectual 

Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 

información 
relevante 

Transferir 
eficientemente el 

conocimiento 

Conocerá la 
tecnología y 

utilizará algunas 
de las 

herramientas 
disponibles para 

el 
procesamiento 

de la 
información 

Utiliza técnicas 
efectivas para 

obtener y 
procesar 

información 
significativa. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 
ámbitos nacional 
e internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de su 

actividad 
profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

normas y reglas 

 Aplicar 
correctamente 

principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

  Utilizar 
eficientemente 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

 Aplicará con 
habilidad 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

 Maneja con 
facilidad los 
elementos 

constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 
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como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 Aplica técnicas de 

gestión de 

recursos 

informáticos 
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responsabilidad. calidad) 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 
Sistemas 

  

Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 
habitualmente 
tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 

 

 

 

 

4.4.- Estándares:  

4. Conocerá los conceptos de Minerías de datos. 

5. Conocerá los diferentes tipos de Cubos multidimensionales. 

6. Manejo de minería de datos en proyectos. 
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Segunda Unidad 

Nombre de la unidad:   Pre-procesamiento de datos 

1  Limpieza de datos 
 

2      Tratamiento de Datos 

3 Reducción de Dimensionalidad 
             Selección de características 
             Extracción de características 

4 Discretización 

 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Autoevaluar y 

modificar las 

estrategias de 

acción de 

manera 

constante. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 

con los demás en 
pro de las metas 

comunes, 
priorizando los 
intereses del 

equipo. 

Asumir actitudes 
positivas con 

espontaneidad. 

Conocerá 
estrategias de 
los equipos de 

alto desempeño 
con precisión. 

Valora propuestas 
de sus pares y 
superiores con 
sentido crítico. 

Intelectual 

Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 

información 
relevante 

Transferir 
eficientemente 
el conocimiento 

Conocerá la 
tecnología y 

utilizará algunas 
de las 

herramientas 
disponibles para 

el 
procesamiento 

de la 
información 

Utiliza técnicas 
efectivas para 

obtener y procesar 
información 
significativa. 
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Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 

ámbitos 
nacional e 

internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de su 

actividad 
profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

normas y reglas 

 Aplicar 
correctamente 

principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

  Utilizar 
eficientemente 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

 Aplicará con 
habilidad 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

 Maneja con 
facilidad los 
elementos 

constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 
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4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor alternativa  

para la necesidad 

de la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 Aplica técnicas de 

gestión de 

recursos 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo informático 
y de la simulación 

de sistemas. 

 

 Aplica el manejo 
de información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 
Sistemas 

  

Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 
habitualmente 
tener capacidad 
de realizar un 
análisis y 
documentar 
rápidamente. 
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4.4.- Estándares:  

1. Conocerá los métodos y técnicas para limpieza de Datos. 

2. Sabrá cómo realizar un tratamiento de los datos. 

3. Conocerá sobre la dimensionalidad en la Minería de Datos. 

 

  

Tercera  Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      AAnnáálliissiiss  ddee  DDaattooss  
 

1  Qué son las técnicas de Minería de Datos. 

2      Tipos de técnicas de Minería de Datos. 

3 Tipos de métodos de minería de datos. 

4 Métodos de Visualización 
Representación visual 

Representación tabular 

Tipos de Análisis 

Análisis de Características Estructurales 

Análisis de  Redes 

Análisis de Patrones de Conexión 

Análisis de Patrones Temporales 

5 Métodos analíticos no visuales 
Métodos estadísticos  

Métodos de decisión 

Asociación de Reglas 

Redes neuronales 

Algoritmos genéticos 
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4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

ersonal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Autoevaluar y 

modificar las 

estrategias de 

acción de 

manera 

constante. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 

con los demás en 
pro de las metas 

comunes, 
priorizando los 
intereses del 

equipo. 

Saber 
comunicar  

ideas y 
mensajes en 

forma efectiva. 

Utilizará técnicas 
efectivas de 

comunicación 
oral, escrita y 
emocional. 

Argumenta sus 
criterios de 

manera clara y 
mesurada. 

Intelectual 

Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 

información 
relevante 

Transferir 
eficientemente 
el conocimiento 

Conocerá la 
tecnología y 

utilizará algunas 
de las 

herramientas 
disponibles para 

el 
procesamiento 

de la 
información 

Utiliza técnicas 
efectivas para 

obtener y procesar 
información 
significativa. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 

ámbitos 
nacional e 

internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de su 

actividad 
profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

 Aplicar 
correctamente 

  Utilizar 
eficientemente 

 Aplicará con 
habilidad 

 Maneja con 
facilidad los 
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normas y reglas principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

elementos 
constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta 

procedencia. 

4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido 
critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la mejor 

alternativa  para la 

necesidad de la 

empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

 Gestionará con 
eficacia y 

eficiencia las 
actividades que 

 Aplica técnicas de 

gestión de recursos 

informáticos 
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acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 

Intelectual  Soluciones 
de 

problemas 
de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 
tecnologías para 
emplearlas en la 

simulación de 
manera eficiente 

 Investigar y 
analizar 

constantemente 
las nuevas 

herramientas 
tecnológicas del 

mercado. 

 

 Investigará la 
nueva tecnología 

relacionada al 
campo 

informático y de la 
simulación de 

sistemas. 

 

 Aplica el manejo de 
información 

utilizando equipos 
de informática para 

la toma de 
decisiones 

Laboral  Análisis de 

Sistemas 

Analizar de 

manera eficiente 

los procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización. 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 
habitualmente tener 
capacidad de 
realizar un análisis y 
documentar 
rápidamente. 

 

 

4.4.- Estándares:  

4. Conocerá todo lo relacionado al análisis de Datos. 

5. Conocerá sobre las técnicas y métodos.  

6. Sabrá analizar la información de diferentes tipos de análisis. 

7. Conocerá diferentes métodos estadísticos y de decisión. 
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Cuarta  Unidad 

NNoommbbrree  ddee  llaa  uunniiddaadd::      HHeerrrraammiieennttaass  ddeell  DDaattaammiinniinngg  
 

1 Tipos de Herramientas 

2      Clasificación de las herramientas 
Sistemas de Análisis de Datos 

Sistemas de visualización Panorámica 

Sistemas de enfocados a análisis cuantitativos 

3 La Minería de Datos desde Excel 

4 Información oculta en los Datos 

5 Minería de Datos SQL Server 

6 Minería de datos en el mundo real 

7 Casos prácticos 

4.1 Competencias básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 

Proyecto 

ético de vida 

Proyecto ético 

de vida acorde 

con las 

necesidades 

vitales, las 

oportunidades y 

limitaciones del 

medio. 

Saber trazar 

metas a corto, 

mediano y 

largo plazo, 

tomando en 

cuenta los 

valores de 

incertidumbre. 

Aprender a 

diseñar metas 

realizables a 

corto, mediano 

y largo plazo. 

Persuade al 

colectivo 

participante en 

las directrices 

de la ejecución 

de proyectos 

con criterios y 

formación 

evidencial. 

Social 

Resolución de 
conflicto 

Negociar 
conflictos de 

manera práctica, 
teniendo como 
referencia los 

requerimientos 

Tolerar o 
manejar ideas o 

información 
conflictiva. 

Aplicara con 
efectividad 

estrategias de 
negociación 

integradoras en la 
solución de 
conflictos.  

Genera 
soluciones 

innovadoras de 
alto impacto. 

Intelectual 

Toma de 
decisiones   

Toma de 
decisiones 

acertadas en 
diversas 

situaciones y 
conflictos. 

Valorar con 
rapidez y 

precisión las 
ventajas o 

inconvenientes 
de una 

Conocerá y 
aplicara 

permanentemente 
formas de 
autocontrol 

Sustenta 
técnicamente la 

toma de 
decisiones. 
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actuación antes 
de tomar una 

decisión. 

Laboral  Formación 
permanente 

 Aprender a 
actualizarse 

permanentemente 
en su campo 

profesional y a 
nivel 

interdisciplinario. 

  Estar al tanto 
constantemente 

de los 
desarrollos 
políticos, 

económicos y 
científicos en los 
ámbitos nacional 
e internacional. 

 Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos de 

apoyo tecnológico 
en el desarrollo 
de su actividad 

profesional. 

 Aplica métodos 
efectivos de 

procesamiento 
intelectual, en los 

procesos de 
búsqueda. 

4.2.- Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal  Aplicación de 
principios, 

normas y reglas 

 Aplicar 
correctamente 

principios, normas 
y reglas científico 

- técnicos 

  Utilizar 
eficientemente 

modelos de 
resolución de 
problemas. 

 Aplicará con 
habilidad 

métodos de 
interacción, 
mediación y 
estimulación 

como 
estrategias del 

aprendizaje 
significativo. 

 Maneja con 
facilidad los 
elementos 

constitutivos del 
aprendizaje por 
competencias. 

Social  Cultura 
corporativa 

 Orientar de forma 
consciente y 
motivada los 

propios intereses 
y 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución. 

Prever 
anticipadamente 

nuevos 
acontecimientos 

o situaciones 
que afectan a 

personas y 
grupos en la 
organización.    

Dominará las 
técnicas 

principales de 
la planeación 

estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabajar 
eficientemente en 

función de políticas 
institucionales..  

Intelectual  Pensamiento 
analítico 

 Analizar 
problemas y 

casos con rigor 
lógico 

 Identificar el 
núcleo del 

problema con 
precisión  

    

Laboral  Planificación 
interdisciplinario 

 Aprender a 
trabajar 

eficientemente en 
equipos multi, 

inter y 
transdisciplinarios. 

 Saber 
adaptarse a 

nuevas 
situaciones con 

flexibilidad 

 Conocerá y 
aplicará las 
técnicas del 

trabajo 
eficiente en 

equipo (TTEE) 

 Sabe integrar 
eficazmente 

conocimientos y 
experiencias 

significativos de 
distinta  
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4.3.-Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Evaluación 
de 

alternativas 
de solución 

Evaluar 
alternativas de 

solución de 
problemas que 

requieran 
sistematización 

con sentido critico 

Comparar las 

posibles 

alternativas de 

solución a ser 

consideradas de 

manera rigurosa 

 

Analizará las 

diferentes 

alternativas de 

solución para 

implantarla en la 

organización. 

Selecciona la 

mejor 

alternativa  para 

la necesidad de 

la empresa. 

 

Social  Gestión de 
Proyectos 

Informáticos    

 Gestionar 

proyectos 

informáticos de 

acuerdo a las 

necesidades del 

entorno, con 

sentido de 

responsabilidad. 

 Administrar 

ponderablemente 

los recursos de 

acuerdo a las 

metas 

establecidas 

(tiempo, costo y 

calidad) 

 

 Gestionará con 
eficacia y eficiencia 
las actividades que 

demande la 
ejecución del 

proyecto 

 Aplica técnicas 

de gestión de 

recursos 

informáticos 

 

Intelectual  Soluciones 

de 

problemas 

de 

Sistemas 

 Aplicar  nuevas 

tecnologías para 

emplearlas en la 

simulación de 

manera 

eficiente 

 Investigar y 

analizar 

constantemente 

las nuevas 

herramientas 

tecnológicas del 

mercado. 

 

 

 Investigará la 

nueva tecnología 

relacionada al 

campo 

informático y de 

la simulación de 

sistemas. 

 

 Aplica el 

manejo de 

información 

utilizando 

equipos de 

informática 

para la toma 

de decisiones 

Laboral  Análisis de 

Sistemas 

  

Analizar de 

manera 

eficiente los 

procesos  

organizacionales 

que requieran 

sistematización.  

 

Aplicar de 

manera eficaz 

técnicas de 

análisis de 

información. 

 

Aprenderá  a 

realizar análisis 

de los procesos 

organizacionales. 

 

 Demuestra 

habitualmente 

tener 

capacidad de 

realizar un 

análisis y 

documentar 

rápidamente. 
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4.4.- Estándares:  

4. Conocerá los diversos tipos de Herramientas de Mineria de Datos. 

5. Manejará el Datamining desde EXCEL. 

6. Manejará herramientas del Datamining. 

7. Podrá resolver los casos expuestos sobre Datamining. 

 

5.- Logros de aprendizaje 

3 Aprender conceptos básicos de la Mineria de Datos. 

4 Aplicar distintas técnicas de visualización en 2 y 3 dimensiones para datos 
de alta dimensión.  

5 Conocer aplicaciones, objetivos, herramientas y metodología de 
implementación 

6 Aplicar distintas técnicas de minería de datos textuales 

7 Experimentar algunos algoritmos más usados en minería de datos 

 

6.- Metodología 

Metodología: 

Durante las clases  se estudiará la teoría necesaria para el conocimiento y 
desarrollo  con ejemplos que ayudarán a la realización de casos reales que 
existen en la actualidad, tomando en cuenta el punto de vista del negocio así 
como la implementación del mismo, mientras que en horas no trabajadas se 
llevará el control de : 

Para las Competencias Para los Estándares 

  TTrraabbaajjoo  iinnddiivviidduuaall  

  TTrraabbaajjoo  eenn  ggrruuppoo  

  TTrraabbaajjoo  pplleennaarriioo  
  CCoonnssuullttaass  bbiibblliiooggrrááffiiccaass  

  MMeemmoorriiaa  iinnddiivviidduuaall  

  MMeemmoorriiaa  ggrruuppaall  

  MMeemmoorriiaa  pplleennaarriiaa  

    EExxppoossiicciioonneess  

  CCllaasseess  tteeóórriiccaass  
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7.- Recursos 

1  Técnicos: ejercicios propuestos, diapositivas, calculadora científica no 
programable, computadora, 

2  Material: Sala de Computo, Equipo multimedia, pizarra, señaladores, 
documentos de apoyo, Infocus. 

3  Humanos: Profesional de Base de Datos, estudiantes, Técnicos informáticos. 

8.- Trabajo Autónomo 

Indicador de 
desempeño 

trabajo autónomo Evidencia Evaluación 

Exposición Investigación-estudio informe 100 

Prueba-lección Lectura Informe 100 

    

9.-Evaluación 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES DE PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

 Criterios: Sistemático y Sistémico. 

 Tipos: Diagnóstica, Formativa y 

Sumativa. 

 Formas: Teórico prácticas, 

individual y grupal. 

INDICADORES 
FRECUENTES: 

PARCI
AL 

FINA
L 

Examen Parcial y Final 
(Prueba Objetiva): 

30% 30% 

Ensayos de 
investigaciones: 

30% 30% 

Tareas grupales e 
individuales 

20% 20% 

Exposiciones, dominio y 
pertinencia: 

10% 10% 

Participación en clase   10% 10% 

Asistencia y puntualidad. 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 
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CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 Avanzado (A) 
 Progresivo (P) 
 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 
 Alto (90 – 100) 
 Medio (80 – 90) 
 Mínimo (70 – 80) 

 Presentación de los informes: 
(A) pulcritud,  
(P) dominio escénico. 

(90-100) Participación en clases. 
(90-100) Ensayos de investigación. 
(80-90) Tareas Grupales. 

10.- Bibliografía 

Básica Complementaria 

 Introducción a la Minería de Datos  ( Luis 

Paulo Vieira Braga, Luis Iván Ortiz 

Valencia e Santiago Segundo Ramirez 

Carvajal 2009) 

 Data Mining. El arte de anticipar. 10 casos 

reales. ( Claudio Palma, Wilfredo Palma, 

Ricardo Pérez 2009) 

 Minería de datos: técnicas y herramientas 

(César Pérez López 2008). 

 “Data Mining Solutions, Methodos and 

Tools for Solving Real-Work Problems” 

(Christopher Westphal – Teresa Blaxton 

2007) 

 Introducción al Data Mining (Documento 

PDF disponible en Internet) 

 

 Revistas especializadas 

 Foros de Internet 

 Bibliotecas virtuales en 

la red 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE CONTENIDO 

Este es el listado de libros y documentos de los cuales se puede obtener 

información referente al contenido de los syllabus ya propuestos 

anteriormente, se los puede visualizar desde el internet. 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS I   

Fuente Autor Año 

Introducción a los Sistemas de Base de 
Datos 
 

Olga Pons Capote 2008 

Building a Better Data Warehouse 
 

Don Meyer Casey Cannon 2009 

Introducción al Business Intelligence 
 

Joseph Curto Díaz 2012 

Documento : Curso de Metodología 
Datawarehouse 
 

Internet 
 

  

Manuales de manejo de Pentaho. 
Internet 
 

  

  

 
 

   INTELIGENCIA DE NEGOCIOS II   

Fuente Autor Año 

Introducción a la Minería de Datos 

Luis Paulo Vieira Braga, Luis 
Iván Ortiz Valencia e 
Santiago Segundo Ramírez 
Carvajal 

2009 

Data Mining. El arte de anticipar. 10 casos 
reales. 

Claudio Palma, Wilfredo 
Palma, Ricardo Pérez 

2009 

Minería de datos: técnicas y herramientas César Pérez López 2008 

Data Mining Solutions, Methodos and 
Tools for Solving Real-Work Problems 

Christopher Westphal – 
Teresa Blaxton 

2007 

Documento: Introducción al Data Mining 
 

Internet   
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Creación de la Base de Datos 

Proceso de Matriculación 

 

GRÁFICO  34 

Diagrama Entidad Relación 

Estudiante

PK Codigo_estu

 Nombre
 Apellido
 Direccion
 Telefono
 Sexo
 Fecha_nac

Materia

PK Codigo_mat

 Descripcion
FK3 Codigo_profe
FK2 Codigo_asig
FK1 Codigo_cur

Curso

PK Codigo_cur

 Descricion
 Jornada

Ciclo

PK Codigo_ciclo

 Descripcion

Asignatura

PK Codigo_asig

 Descripcion

Periodo

PK Codigo_peri

 Descripcion
 Anio

Profesor

PK Codigo_profe

 Nombre
 Apellido
 Direccion
 Telefono
 Sexo
 Correo

Registro

FK2 Codigo_estu
FK4 Codigo_mat
FK3 Codigo_ciclo
FK1 Codigo_peri
 Nota1 
 Nota2
 Recuperacion
 Promedio
 Estado

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Base de Datos 
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El modelo diseñado representa una base de datos para el proceso de 

matriculación manteniendo información de los estudiantes, profesores, 

cursos, asignaturas, periodo, entre otras que nos servirán de gran ayuda para 

sacar información para una toma de decisiones en este proceso. Cabe indicar 

que en esta etapa inicial se utilizó la herramienta de Oracle 11g para la 

creación de la base de datos.  

Una vez realizado el modelado de los datos se podrá elaborar la extracción, 

transporte y carga de los datos guardados en las tablas visualizadas.  

 

Resultados de la extracción Transporte y Carga de los Datos 

 GRÁFICO 35  

Extracción, Transporte y Carga 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Software Pentaho 
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Como podemos observar todos las tablas se han generado correctamente y así 

mismo se cargaron los datos , se puede obtener el tiempo de respuesta en que 

demoró para este proceso las tablas que sirvieron de entrada o las 

denominadas tablas input y las tablas de salidas o tablas output con su 

respectivo código son las siguientes: 

 

GRÁFICO 36 

Modelo ETC

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Software Pentaho 

 

Cada tabla contiene una sentencia SQL, esta ayudara a que sentencias sirvan 

de creación  de  nuevas tablas, carga de datos en la misma y salida de datos 

en las tablas output. 
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Tabla input estudiante: 

SELECT * from estudiante 

Tabla input curso: 

SELECT c.codigo_cur ,c.DESCRIPCION as curso, c.jornada  from curso c 

Tabla input periodo: 

SELECT p.codigo_peri ,p.DESCRIPCION as periodo, p.anio from periodo p 

Tabla input ciclo: 

SELECT * from ciclo 

Tabla input profesor: 

SELECT * from profesor 

Tabla input asignatura: 

SELECT a.CODIGO_ASIG, a.DESCRIPCION as asignatura from asignatura a 

Tabla input registro_materia: 

select p.codigo_mat,d.descripcion as periodo , t.descripcion as asignatura 
,t.codigo_asig , s.descripcion as curso ,1 as cantidad_est, s.codigo_cur 
,d.codigo_peri 
from materia m, asignatura t , curso s ,registro p ,periodo d 
where m.codigo_asig = t.codigo_asig  
and m.codigo_cur = s.codigo_cur 
and p.codigo_mat= m.codigo_mat  
and p.codigo_peri= d.codigo_peri 

order by codigo_mat asc 
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Tabla input materia: 

SELECT m.descripcion as materia,m.CODIGO_MAT, 
m.CODIGO_PROFE,m.CODIGO_ASIG,m.CODIGO_CUR from materia m 

 

CUBO MULTIDIMENSIONAL 

GRÁFICO 37 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Software Pentaho 
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Como resultado tenemos el siguiente cubo el cual nos ayudará a obtener 

información como: 

 ¿Cuántos cursos se deben abrir el próximo año? 

 ¿Cuántos alumnos ingresan por curso lectivo? 

 ¿Total de alumnos por año?, entre otras. 

 

 Estas respuestas ayudaran a que los alumnos no se queden sin curso, no 

existan cursos de más lo cual ocasionará a que no se llegue a la opción de 

luego cerrar cursos ocasionándoles a los estudiantes cruce de horario.  

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La necesidad de los estudiantes de la Carrera en cuanto a realizar análisis 

complejos de gran cantidad de información. 

Actualmente en la malla curricular existen materias que permiten la correcta 

administración de los datos, sin embargo, no existen asignaturas que le 

permitan al estudiante hacer análisis a mediano y largo plazo de aquellos 

datos que contribuyan a la consecución de los objetivos institucionales. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la presente investigación fue presentada a 5 docentes de la 

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales que dictan materias 

relacionadas con el área tecnológica, quienes expresaron, luego de haber 

revisado la propuesta, su acuerdo con la intención de incluir una materia o 

área de conocimiento referente a la Inteligencia de negocios por las ventajas 

que esto podría suponer para los estudiantes en términos de conocimientos y 

experiencia. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

GRÁFICO 38 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León 
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PRESUPUESTO 

Los ingresos y gastos que se detallan a continuación son los que se llevaron 

a efecto, para el cumplimiento del objetivo del proceso de investigación. 

CUADRO No. 23 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS DÓLARES 

Sueldo Empleado para  
recursos $ 600,00 

Otros $ 75,00 

TOTAL $ 675,00 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León. 

Los egresos que se tuvo en este proyecto es el que se presenta detallado a 
continuación. 

CUADRO No. 24 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 200,00 

Libros y documentos $ 150,00 

Computadora y servicios de Internet $ 100,00 

Fotocopias $ 20,00 

Empastado, anillado de la tesis de 
grado $ 50,00 

Transporte $ 100,00 

Refrigerio $ 55,00 

TOTAL $ 675,00 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León 
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Entre los materiales que se utilizó para la realización del proyecto tenemos 

los siguientes: 

 

 

CUADRO No. 25 

DETALLE DE MATERIALES 

MATERIALES 

Impresiones 

Libros  

Hojas A4 

Servicio de Internet 

Fotocopia 

Anillados de la tesis 

Transporte 

Desayunos, almuerzos o 
refrigerios 

 

Elaborado: Tania Barahona León 

Fuente: Tania Barahona León 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de esta investigación podemos lograr determinar que, el 

estado actual del aprendizaje de la Inteligencia de Negocios en el campo 

Universitario es muy pobre debido al poco conocimiento de la misma, a 

diferencia de la Universidades entrevistadas las cuales indican que el 

aprendizaje de dicha herramienta es esencial en el plan académico del 

profesional, ya que dicha herramienta ayuda a poder tener un mayor análisis 

de la información. Debemos entender que esta tendencia no solo ayudará a 

poder abrir puertas  en el campo laboral  a los estudiantes, sino que la 

propuesta de involucrar la Inteligencia de Negocios en procesos de la 

Universidad en la que ellos están involucrados de uno u otra forma como en 

el caso del proceso de matriculación será de gran ayuda tanto para el plantel 

ahorrando decisiones que les costará gastos, recursos entre otros.  

 

De acuerdo con este estudio, las Universidades que cuentan con esta área 

tienen los conocimientos necesarios para que sus estudiantes puedan 

manipular fácilmente grande volúmenes de datos en cualquier campo. Por 

este mismo medio se puede dar un aprendizaje a los estudiantes dándoles la 

facilidad de obtener el conocimiento en el plantel universitario, dicha área se 
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pretende introducir  analizando todas las circunstancias y leyes actuales del 

Régimen Académico. 

 

¿Qué efectos causará el introducir el área de Inteligencia de Negocios 

en la malla curricular? 

Los estudiantes consideraron que los efectos que causará serían muy 

favorables ya que creen indispensable el introducir esta Tendencia  en el 

lugar de estudio en el que ellos se desempeñan, para una mayor facilidad de 

manipulación de datos, ya que actualmente la mayoría de grandes empresas 

cuentan con esta herramienta. 

 

Los efectos favorables para la institución serán: 

 Un mayor nivel de educación para los estudiantes. 

 Alto nivel de competencia. 

 Información necesaria y real. 

 Mayor rendimiento en los procesos de la institución. 

 

Los efectos favorables para  los estudiantes serán: 

 Un mayor nivel de análisis 

 Ofertas de trabajo en pequeñas y grandes empresas 
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 Manejo de grandes datos 

 Alto conocimiento en reportaría 

 

Tomando en cuenta todos los efectos, beneficios y  las probabilidades de 

obtener este conocimiento, se pretende modificar la malla de tal forma que se  

rija a las leyes y a las necesidades de los estudiantes así como el desarrollo 

de los alcances propuestos ya que las organizaciones necesitan un enfoque 

para diseñar, implementar, supervisar y respalda esta iniciativa de 

introducción de esta que tendrá como objetivo el éxito en todos los aspectos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación final sería muy importante que todas las 

organizaciones y estudiantes comenzarán a romper los paradigmas 

existentes como el miedo a probar nuevas opciones y no estar estancados en 

lo mismo mientras todo  el mundo evoluciona y crece, no podemos darnos el 

lujo de quedarnos atrás, ya que como logramos ver en esta investigación 

podemos estar perdiendo la oportunidad de hacer que tengamos un mayor 

nivel educacional y que esta opción sea la más óptima sin perder tiempo en 

otras opciones tales como cursos extracurriculares de lenguajes obsoletos  

que resultaran con el tiempo innecesarios. 

 

El uso de esta Tendencia tecnológica tiene un fuerte impacto positivo en las 

organizaciones, en cuanto al rendimiento de las mismas, si bien son ciertos 

los componentes que poseen la herramienta son las que ayudan a tener una 

mayor facilidad al momento de manipulación de datos y darnos un mayor 

tiempo de respuesta. 
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ANEXOS 
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La entrevista se realizó a las autoridades o personal administrativo de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 3 Universidades de 

Guayaquil entre estas tenemos a la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, Universidad Espíritu Santo, Escuela Superior Politécnica  del 

Litoral, se los entrevisto con la finalidad de obtener información sobre la 

enseñanza de la tendencia tecnológica conocida como Inteligencia de 

Negocios. 

 

1. ¿Actualmente la carrera/escuela/facultad  cuenta con un área/ 

materia/ curso en la que se imparta la enseñanza de la Inteligencia de 

Negocios? 

De las 3 Universidades entrevistadas solo 1 imparte actualmente esta nueva 

tendencia tecnológica en la Carrera de Ingeniería en Sistemas, dicha 

tendencia es enseñada como materia y parte de la malla curricular del 

estudiante. 

 

2. En qué nivel de formación educacional de los estudiantes  se imparte 

la Inteligencia de Negocios en caso de contar con esta tendencia 

tecnológica en su carrera, en caso de no ser así en cual nivel considera 

que debe de impartirse la Inteligencia 
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La Universidad que si imparte la Inteligencia de negocios la dicta en la 

formación profesional del estudiante ya este necesita tener varios de los 

conocimientos aprendidos para saber manejarla y aprenderla con mayor 

facilidad. Cabe indicar que las otras dos entidades institucionales 

recomiendan impartirla en el mismo nivel educacional (Formación 

Profesional). 

 

3. ¿Considera usted necesaria  la enseñanza  de la Inteligencia de 

negocios en está Carrera? 

  Una de las 3 entrevistadas considero que estaba de acuerdo en que esta 

nueva tendencia tecnológica en necesaria para la complementación de la 

formación de un Ingeniero en Sistemas, mientras que las dos instituciones 

restantes no se encontraron ni de acuerdo ni en desacuerdo que la 

Inteligencia de Negocios forme parte del plan académico del estudiante. 

 

4. ¿Considera que los conocimientos adquiridos en el área/ materia/ curso 

tienen aplicación en el ámbito laboral? 

Una considera que los conocimientos que se adquiere durante este 

aprendizaje de la Herramienta tienen totalmente aplicación en lo laboral de 

estudiante, mientras que las otras consideraron que tiene algo de aplicación 

en el ámbito laboral, es necesario aclarar que la primera respuesta fue de la 
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Institución que si imparte dicha materia por la cual es una respuesta validada 

y segura ya que  se refleja el resultado en los estudiantes de dicha institución. 

 

5. ¿Qué nivel de enseñanza se imparte en esta carrera la Inteligencia de 

Negocios ya sea por diversos medios? 

El nivel medio y avanzado es impartido por la Institución con la que cuenta 

con esta Tendencia tecnológica como materia , por lo contrario las dos 

restantes consideraron algo básico , ya que se les ha hablado de la 

Inteligencia de Negocios pero no se ha desarrollado  Soluciones de la 

Inteligencia de Negocios ni se ah llegado más allá. 

 

6. ¿En qué medida considera bueno para el aprendizaje de la Inteligencia 

de Negocios  el uso de software Open Source? 

La medida que se considera es muy bueno en el uso de Software Open 

Source para la enseñanza de la Inteligencia de Negocios ya que la materia 

que se imparte a los estudiantes es por medios de este tipo de Sofware . 

El resto de las instituciones consideraron que era regular el aprendizaje por 

medio de este tipo de Software . 
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7. ¿Su institución cuenta con los recursos de hardware y software 

necesarios para impartir la(s) materia(s) relacionadas a la Inteligencia de 

Negocios? 

Una de las Universidades cuenta con los recursos básicos es decir 

exclusivamente los necesarios para dicha enseñanza, dichos recursos son 

los que actualmente se utilizan para dictar la materia. Por otro lado la 

respuesta de las dos restantes fue que si cuentan con recursos suficientes 

refiérase a esto más de los necesarios para la enseñanza de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


