
 

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO  AL 

ANÁLISIS DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE BUCARAMANGA -UNAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO CASTELLANOS GUARÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

TELEMÁTICA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN APLICACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

BUCARAMANGA 

2015 



 

INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO  AL 

ANÁLISIS DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE BUCARAMANGA -UNAB 

 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO CASTELLANOS GUARÍN 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Magíster 

en Gestión, Aplicación y desarrollo de Software 

 

 

 

Director: 

MARITZA LILIANA CALDERÓN BENAVIDES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

TELEMÁTICA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN APLICACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

BUCARAMANGA 

2015



 

3 

CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 14 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (E.S) EN COLOMBIA ........... 15 

1.1.1 Indicadores de educación superior en Colombia .......................................... 18 

1.2 EDUCACIÓN SUPERIOR EN SANTANDER ................................................... 28 

1.3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA –UNAB ........................... 32 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 35 

1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 35 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 35 

1.7 OBJETIVOS ..................................................................................................... 37 

1.7.1 Objetivo general ............................................................................................ 37 

1.7.2 Objetivos específicos .................................................................................... 37 

1.8 ANTECEDENTES ............................................................................................ 38 

1.8.1 Contexto internacional .................................................................................. 39 

1.8.2 Contexto nacional ......................................................................................... 45 

1.8.3 Contexto local (Santander) ........................................................................... 46 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 48 

2.1 NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS EN LA ERA 

DIGITAL ................................................................................................................. 48 

2.2 INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) .......................... 51 

2.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) ........... 52 

2.3.1 Tendencias de la inteligencia de negocios ................................................... 52 

2.4 ARQUITECTURA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ................................... 56 

2.4.1 Pre-data warehouse ...................................................................................... 58 

2.4.2 Data Cleansing, Extract, transform and load (ETL) ....................................... 59 



 

4 

2.4.3 Estilos de análisis de datos ........................................................................... 59 

2.4.4 Repositorios de datos (data repositories)...................................................... 71 

3. PLAN DEL PROYECTO .................................................................................... 77 

3.1 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA. ................................................................ 77 

3.2 PROPUESTA DE DESARROLLO ................................................................... 82 

3.3 PLAN DE TRABAJO ........................................................................................ 83 

3.3.1 Unidades organizativas afectadas ................................................................ 83 

3.3.2 Diagrama Gantt ............................................................................................. 83 

4. MODELO MATEMÁTICO PARA DETERMINAR LA DESERCIÓN .................... 85 

4.1 RIESGO FINANCIERO .................................................................................... 86 

4.2 RIESGO ACADÉMICO .................................................................................... 88 

4.3 RIESGO PSICOLÓGICO ................................................................................. 91 

4.4 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO. ............................................................... 94 

5. CONSTRUCCIÓN DEL DATAMART ................................................................. 97 

5.1 SELECCIÓN DE  FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................... 97 

5.1.1 Estatales ....................................................................................................... 97 

5.1.2 Bases de datos UNAB   .............................................................................. 103 

5.2 APLICANDO TÉCNICAS ETL ........................................................................ 104 

5.2.1 Técnicas ETL para bases de datos en archivos de Excel o CSV ............... 105 

5.2.2 Técnicas ETL para bases de datos propias en Oracle (PL/SQL) ................ 113 

5.3 DATAMART RESULTANTE. .......................................................................... 115 

5.3.1 Tablas de caracterización del modelo matemático diseñado por la UNAB 

para predecir la posible deserción ....................................................................... 117 

5.3.2 Tablas de hechos (copo de nieve) generadas de técnicas ETL a bases de 

datos académica y financiera de la Universidad .................................................. 121 

5.2.3 Tablas de resúmenes estadísticos estatales .............................................. 124 

6. SELECCIÓN DE HERRAMIENTA PARA INCORPORAR LOS ELEMENTOS DE 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. ......................................................................... 126 

6.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE  BI QUE SE USARA EN EL PROYECTO

 ............................................................................................................................. 126 



 

5 

6.1.1 Pentaho....................................................................................................... 128 

6.1.2 TIBCO-Jaspersoft® Studio ......................................................................... 135 

6.1.3 Eclipse BIRT Project – Actuate ................................................................... 139 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR ............................................................. 142 

7.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SERVIDOR ...................................................... 142 

7.1.1 Instalación de JAVA .................................................................................... 142 

7.1.2 Instalación de Oracle driver ........................................................................ 142 

7.1.3 Instalación de Pentaho version 5.3. ............................................................ 143 

7.1.4 Instalación de C-Tools (CDE, CDF & CDA) y Saiku Analytics .................... 144 

8. COMPONENTES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ................................... 146 

8.1 CUBOS OLAP (ROLAP) ................................................................................ 146 

8.1.1 Incorporando un elemento BI de cubo OLAP .............................................. 147 

8.1.2 Elementos BI de cubos OLAP que se incorporaron .................................... 150 

8.2 TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARD) ................................................. 151 

8.2.1 Incorporando un elemento BI de cuadro de mando .................................... 152 

8.3 REPORTES CORPORATIVOS. .................................................................... 155 

8.3.1 Incorporando un elemento BI de reporte corporativo .................................. 155 

8.3.2 Elementos BI de reportes corporativos que se incorporaron ...................... 158 

8.4 MINERÍA DE DATOS (DATAMINING) ........................................................... 158 

8.4.1 Principales características de Weka ........................................................... 159 

8.4.2 Incorporando tres elemento BI de minería de datos ................................... 160 

9. OBSERVACIONES .......................................................................................... 193 

10. CONCLUSIONES .......................................................................................... 195 

11. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS ........................................ 196 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 197 

 

 

 

 

 



 

6 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

 

Pág. 

 

 

Ilustración 1. Ruta estratégica UNAB 2013- 2018.................................................. 32 

Ilustración 2. Mapa estratégico UNAB 2013 – 2018 .............................................. 33 

Ilustración 3. Variables a incluir en el modelo, ....................................................... 44 

Ilustración 4. Tipos de sistemas de información, ................................................... 49 

Ilustración 5. Requerimiento de información en las empresas, .............................. 50 

Ilustración 6. Evolución del mercado de inteligencia de negocios ......................... 55 

Ilustración 7. Nuevos perfiles laborales producto de la inteligencia de negocios ... 56 

Ilustración 8. Data Warehouse arquitectura ........................................................... 58 

Ilustración 9. Cinco (5) estilos de inteligencia de negocios .................................... 59 

Ilustración 10. Clasificación de las técnicas de minería de datos. ......................... 62 

Ilustración 11. Relaciones existentes entre cada paso del proceso para la 

implementación de un modelo de minería de  datos. ............................................. 64 

Ilustración 12. Ejemplo de Diseño  incremental de hechos y dimensiones como lo 

plantea Bill Inmon .................................................................................................. 72 

Ilustración 13. Ejemplo de diseño de un datawarehouse según Ralph Kimball ..... 73 

Ilustración 14. Arquitectura DATAWAREHOUSE .................................................. 75 

Ilustración 15. Metodología Kimball, tomado de decisiones.” ................................ 78 

Ilustración 16. Metodología CRISP-DM para realizar minería de datos ................. 79 

Ilustración 17. Metodología propuesta, .................................................................. 81 

Ilustración 18. Solución propuesta, ........................................................................ 82 

Ilustración 19. Diagrama de gantter  en el que se muestra el plan de trabajo del 

proyecto. ................................................................................................................ 84 

Ilustración 20. Distribución de niveles de riesgo del modelo matemático de riesgo 

de deserción .......................................................................................................... 85 



 

7 

Ilustración 21. Distribución de variables según le nivel de riesgo del modelo 

matemático ............................................................................................................ 86 

Ilustración 22. Print screen de la ETL para las bases de datos de SABER PRO 11

 ............................................................................................................................. 105 

Ilustración 23. Print screen de Elemento "Excel input" de SPOON (Pentaho PDI) 

utilizado en el proceso ETL de SABER 11 ........................................................... 106 

Ilustración 24. Print screen de la ETL para las bases de datos de SNIES 

estudiantes matriculados en primer curso ........................................................... 107 

Ilustración 25. Print screen del elemento  "replace in string" de SPOON (Pentaho 

PDI) , utilizado en el proceso ETL SNIES ............................................................ 108 

Ilustración 26. Print screen del elemento JavaScript de SPOON (Pentaho PDI), 

utilizado en el proceso ETL de SNIES. ................................................................ 109 

Ilustración 27. Print screen del elemento "selecciona/renombra valores" de 

SPOON (Pentaho PDI), utilizado en el proceso ETL de SNIES. ......................... 110 

Ilustración 28. Print screen del código SQL que genera el elemento "Tablet output 

“en SPOON (Pentaho PDI) para bases de datos Oracle, utilizado en el proceso 

ETL de SNIES. ..................................................................................................... 111 

Ilustración 29. Print screen de la ETL para las bases de datos de SPADIES 

resultados de deserción por IES .......................................................................... 112 

Ilustración 30. Conexiones mediante DBLINKS para extraer información de las 

bases de datos OLTP Oracle de la universidad. .................................................. 113 

Ilustración 31. Print screen de uno de los códigos  PL/SQL utilizado para extraer 

datos desde las bases de datos académicas en Oracle. ..................................... 114 

Ilustración 32. Datamart SIGA. ............................................................................ 116 

Ilustración 33. Posicionamiento de tecnologías de BI en satisfacción al cliente para 

el 2014 ................................................................................................................. 127 

Ilustración 34. Print screen del código SQL para la creación   de la vista 

V_ESTIDIANTES_DESERTORES en el Datamart .............................................. 147 

Ilustración 35. Print screen del editor del modelado del cubo. ............................. 149 



 

8 

Ilustración 36. Print screen de la Visualización de Cubo 

"cubo_estudiantes_desertores" en SAIKU. .......................................................... 151 

Ilustración 37. Print screen del tablero de control (dashboard) sobre estudiantes 

desertores. ........................................................................................................... 153 

Ilustración 38. Print screen del tablero de control (dashboard) sobre estudiantes 

con riesgo de deserción. ...................................................................................... 154 

Ilustración 39. Área de diseño manual del reporte. .............................................. 156 

Ilustración 40. Print screen de la página web que permite la visualización del 

reporte desde el Pentaho Web Server. ................................................................ 157 

Ilustración 41. Print screen del proceso en SPOON para generar archivos arff de 

estudiantes desertores y estudiantes con riesgo de deserción. ........................... 161 

Ilustración 42. Descripción del atributo semestre. ................................................ 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

 

Pág. 

 

 

Grafica 1. Tasa de cobertura bruta (TCB), ............................................................. 24 

Grafica 2. Tasa de cobertura en educación superior en latinoamérica .................. 25 

Grafica 3. Tasa de deserción anual 2013 en educación superior .......................... 28 

Grafica 4. IPES 2011 ............................................................................................. 29 

Grafica 5. IPES 2012 ............................................................................................. 30 

Grafica 6. IPES 2013 ............................................................................................. 31 

Grafica 7. Modelo "copo de nieve" usado en la extracción de datos ................... 121 

Grafica 8. Descripción del atributo Tipo_deser (Tipo de deserción). ................... 163 

Grafica 9. Descripción del atributo cohorte con base de la variable tipo de 

deserción. ............................................................................................................ 164 

Grafica 10. Descripción del atributo sexo con  base de la variable tipo de deserción

 ............................................................................................................................. 165 

Grafica 11. Descripción del atributo nivel_programa con  base de la variable tipo 

de deserción. ....................................................................................................... 166 

Grafica 12. Descripción del atributo programa_desc con  base de la variable tipo 

de deserción. ....................................................................................................... 167 

Grafica 13. Descripción del atributo semestre_deserto con  base de la variable tipo 

de deserción. ....................................................................................................... 168 

Grafica 14. Descripción del atributo justificación con  base de la variable tipo de 

deserción. ............................................................................................................ 169 

Grafica 15. Descripción del atributo nivel de riesgo académico. .......................... 171 

Grafica 16. Descripción del atributo nivel de riesgo financiero. ........................... 172 

Grafica 17. Descripción del atributo nivel de riesgo psicológico. ......................... 173 

Grafica 18. Descripción del atributo nivel de riesgo general. ............................... 174 



 

10 

Grafica 19. Descripción del atributo "sexo" .......................................................... 175 

Grafica 20. Descripción del atributo "ciudadanía" ................................................ 176 

Grafica 21. Descripción del atributo "edad_tipo" .................................................. 177 

Grafica 22. Descripción del atributo "sede_desc" ................................................ 178 

Grafica 23. Descripción del atributo "programa_nivel" ......................................... 179 

Grafica 24. Descripción del atributo "programa_desc" ......................................... 180 

Grafica 25. Descripción del atributo SEM_CURSADO_DESC ............................ 181 

Grafica 26. Semestre con nivel de riesgo académico .......................................... 182 

Grafica 27. Semestre con nivel de riesgo financiero. ........................................... 183 

Grafica 28. Semestre con nivel de riesgo psicológico .......................................... 183 

Grafica 29. Semestre con nivel de riesgo general. .............................................. 183 

Grafica 30. Descripción del atributo "deserto"...................................................... 184 

Grafica 31. Descripción del atributo "justificación" ............................................... 185 

Grafica 32. Distribución de estudiantes desertores por semestre ........................ 186 

Grafica 33. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

académico............................................................................................................ 187 

Grafica 34. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

financieros............................................................................................................ 188 

Grafica 35. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

financieros ........................................................................................................... 189 

Grafica 36. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

general. ................................................................................................................ 190 

 

 

 

 

  



 

11 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Pág. 

 

 

Tabla 1. Avances en educación superior en Colombia entre el año 2003 al 2013. 19 

Tabla 2. Herramientas usadas en proyecto “Sistema de Apoyo Gerencial 

Universitario” .......................................................................................................... 40 

Tabla 3. Variables para calcular el riesgo de deserción financiero (parte1). .......... 87 

Tabla 4. Variables para calcular el riesgo de deserción financiero (parte2). .......... 88 

Tabla 5. Variables para calcular el riesgo de deserción académico (parte1). ........ 89 

Tabla 6. Variables para calcular el riesgo de deserción académico (parte 2). ....... 89 

Tabla 7. Variables para calcular el riesgo de deserción académico (parte 3). ....... 90 

Tabla 8. Variables para calcular el riesgo de deserción psicológico (parte 1). ...... 92 

Tabla 9. Variables para calcular el riesgo de deserción psicológico (parte 2). ...... 93 

Tabla 10. Variables para calcular el riesgo de deserción psicológico (parte 3). .... 94 

Tabla 11. Base de datos SNIES (Estudiantes matriculados en pregrado) parte 1 . 98 

Tabla 12. Base de datos SNIES (Estudiantes matriculados en pregrado) parte 2 . 99 

Tabla 13. Base de datos SNIES (Estudiantes matriculados en pregrado) parte 3

 ............................................................................................................................. 100 

Tabla 14. Base de datos SNIES con estudiantes de primero curso de pregrado 100 

Tabla 15. Base de datos ICFES de resultados de pruebas saber 11 por municipio 

e institución (parte 1) ........................................................................................... 101 

Tabla 16. Base de datos ICFES de resultados de pruebas saber 11 por municipio 

e institución (parte 2) ........................................................................................... 102 

Tabla 17. Base de datos SPADIES sobre deserción por institución educativa. ... 103 

Tabla 18. Descripción de la tabla de variables (modelo de deserción) ................ 117 

Tabla 19. Descripción de la tabla CATEGORIA (parte 1) .................................... 118 

Tabla 20. Descripción de la tabla CATEGORIA (parte 2) .................................... 118 



 

12 

Tabla 21. Descripción de la tabla PERSONA (parte 1). ....................................... 119 

Tabla 22. Descripción de la tabla PERSONA (parte 2). ....................................... 119 

Tabla 23. Descripción de la tabla DATACARACT. ............................................... 120 

Tabla 24. Estudiantes desertores por cohorte, programa y  periodo académico . 122 

Tabla 25. Resumen de Estudiante admitidos y matriculados por programa y 

semestre. ............................................................................................................. 123 

Tabla 26. Tabla de hechos de los resultados de saber 11 (ICFES) de cada uno de 

los estudiantes matriculados en la Universidad en los niveles de pregrado. ....... 123 

Tabla 27. Listado de vistas del Datamart ............................................................. 124 

Tabla 28. Clasificación de las herramientas de BI por costo. .............................. 128 

Tabla 29. Tabla resumen para Pentaho ............................................................... 135 

Tabla 30. Tabla resumen para JasperSoft ........................................................... 139 

Tabla 31. Tabla resumen para BIRT -Actuate ..................................................... 141 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 

RESUMEN 

 

El documento “INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO  AL ANÁLISIS DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA –UNAB” creado por Luis Fernando Castellanos 
guarín para base para obtener el título Magister en MAESTRÍA EN GESTIÓN 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE, presenta los resultados de la 
investigación sobre incorporación de elementos de inteligencia de negocios en el 
análisis de deserción estudiantil para los niveles de pregrado (técnico, tecnológico 
y profesional) en la Universidad autónoma de Bucaramanga –UNAB.  

 

En la investigación se creó en un Datamart en Oracle con dos fuentes de 
información: La primera son bases de datos estatales de educación superior en 
Colombia (estadísticas de estudiantes de primer ingreso y  deserción por 
institución académica, además de los estadísticas de los resultados de pruebas 
saber 11 por colegio) la segunda fuente es la información académica, financiera y 
psicológica de los estudiantes de la UNAB de primer ingreso en los niveles de 
pregrado para los semestres 201302, 201401, 201402, 201501, lo que permitió  
evaluar un modelo matemático creado por la UNAB  que calcula por cada 
estudiante cuatro tipos de riesgo de deserción (académico, financiero, psicológico 
y general) y a su vez comprar los resultados de cada uno de los riesgos  con la 
deserción que se genera por semestre. 

 
Para la ejecución del proyecto se utilizó la SUITE de PENTAHO versión 5.4 
community, lo que garantizo  la generación de reportes gerenciales, archivos arff 
que son la base para aplicar algoritmos de minería de datos,  cubos ROLAP sobre 
deserción, riesgos de deserción y riesgos de deserción vs deserción,  por último la 
implementación de dos cuadros de mando web con 7 indicadores de deserción y 
riesgos de deserción.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Para el MEN1 la educación se define como “un proceso de formación permanente, 

personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ministerio 

de educación nacional, 2015), y que en la constitución política de Colombia indica 

que el estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para el acceso al sistema educativo. 

 

El sistema educativo en Colombia se conforma de la siguiente manera: 

 La educación inicial. 

 Preescolar. 

 La educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados). 

 La educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller). 

 La educación superior. 

 

A su vez la educación superior se ofrece en dos niveles: pregrado y posgrado. 

 

El nivel de pregrado tiene los siguientes niveles de formación: 

 Nivel técnico Profesional (relativo a programas técnicos profesionales). 

 Nivel tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

 Nivel profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

 

Y la educación de posgrado ofrece tres niveles de formación: 

1. Especializaciones (relativas a programas de especialización técnica profesional, 

especialización tecnológica y especializaciones profesionales). 

2. Maestrías. 

                                                           
1
 MEN: Ministerio de educación nacional de Colombia (http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-

article-89266.html) 
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3. Doctorados. 

 

Para acceder a la educación superior en Colombia se deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Acreditar el título de bachiller. 

 Superar el examen de Estado (pruebas ICFES saber 11)2  . 

 

La educación Superior en Colombia se puede abordar desde los indicadores 

(cobertura, pertinencia, calidad y deserción) pero antes de abordar cada indicador  

es necesario conocer como ha sido su evolución en la historia. 

 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (E.S) EN COLOMBIA 

 

 

La Educación superior  inicia en Colombia entre los siglos XVI y XVII en el periodo 

colonial con la fundación en Bogotá de tres centros universitarios: 

 Universidad Santo tomas. 

 Universidad San Francisco Javier, hoy Universidad Javeriana 

 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  

 

En estos centros su enfoque educativo estaba en áreas de  teología, filosofía, 

jurisprudencia y medicina. Durante este periodo el acceso a este tipo de educación 

estaba limitada a estudiantes pertenecientes a órdenes religiosas,  familias 

españolas o familias criollas pero con una buena posición social (Burbano & 

Rodríguez G, 2012). 

                                                           
Pruebas saber 11:2 Es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes egresan de la educación 
media en Colombia y aspiran a continuar estudios de educación superior en territorio Colombiano 
(Decreto 869 de 2010) 
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Con el inicio de la republica surge la necesidad de profesionales para la 

construcción de un estado y con ello la necesidad por la educación universitaria, 

con ese propósito para el año de 1986 se fundaron las universidades públicas y 

centrales de Quito, Bogotá y caracas (Burbano & Rodríguez G, 2012). 

 

Antes de  1863 la E.S estaba ligada a la iglesia, con la constitución de Rionegro, 

se realizó una reforma educativa  de índole liberal donde se estableció la escuela 

como obligatoria y gratuita (el financiamiento lo realizaría el estado).  Con esta 

reforma se destaca la fundación de la Universidad de Antioquia y la Universidad 

Nacional de los estados unidos de Colombia. (SILVA OLARTE, 1989) 

 

Durante los siguientes  tres (3) décadas,  Colombia entra en un estado de letargo 

educativo donde se evidencia la baja calidad,  la poca cobertura y como único 

hecho resaltante fue la fundación de la universidad libre (1923). 

 

A partir del gobierno de los presidentes Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos 

y Alberto Lleras Camargo se crea la “ciudad universitaria” y se amplía el número 

de facultades de la universidad nacional (Jaramillo Uribe, 1989). 

 

Las universidades privadas empezó a presentar su apertura en Colombia con la 

fundación de claustros universitarios, como:  

 Universidad Javeriana en Bogotá (1931) 

 Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (1936) 

 Universidad de los Andes (1948) 

 

Luego Colombia entro en una época de violencia que detuvo el progreso educativo 

hasta finales de los años 50’s donde se limitó la autonomía universitaria y se dio 

prioridad a la educación técnica para lo cual se fundaron varias instituciones, 

como: 

 La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 
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 El servicio nacional de aprendizaje (SENA). 

 El instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior 

(ICETEX). (Helg, La Educación en Colombia 1946 -1957, 1989a) 

 

Para las décadas de los 60’s y 70’s aumento considerablemente la escolaridad 

universitaria pasando de 20.000 estudiantes en 1958 a 300.000 en 1980 lo que 

permitió un flujo importante de recursos para el financiamiento a través de 

organizaciones internacionales, como: 

 La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)  

 Fundaciones Ford, Kellog y Rockefeller. 

 

Lo cual  llevo que en 1968 se creara el instituto colombiano para el fomento de la 

educación superior (ICFES) y el departamento administrativo de ciencia, 

tecnología e innovación (Colciencias). (Helg, La Educación en Colombia 1958 -

1980, 1989b). 

 

En el gobierno del presidente Cesar Gaviria 1990-1994 (www.dpn.gov.co, 2015), 

en su plan de apertura educativa se realiza un diagnóstico sobre el estado de la 

educación hasta ese momento, en el que se evaluó desde  los grados de primaria 

hasta la universitaria, y se presentaron estadísticas que permitieron evidenciar que 

para 1989 en Colombia la tasa de escolarización3 en E.S era solo del 11.3%. 

(www.dpn.gov.co, 2015). 

 

Para el año 2001, en el “INFORME NACIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN EN COLOMBIA” que presento el ministerio de educación nacional a 

la UNESCO, la tasa de escolarización fue del 13.10% siendo la más baja de los 

países de américa latina y solo visualizando un incremento del 2% en 

                                                           
3
 Tasa de escolarización en educación superior: 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 17 𝑎 24 𝑎ñ𝑜𝑠
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comparación a las cifras de 1990 (Oficina Internacional de Educación de la 

UNESCO, 2015). 

 

Y durante la década del 2000 se fortaleció la formación técnica y tecnológica, se 

han creado varias instituciones que han permitido impulsar la ES  en Colombia, 

como el viceministerio de educación superior y la comisión intersectorial para el 

aseguramiento de la calidad (CONACES), además el fortalecimiento del consejo 

nacional de acreditación (CNA). 

 

El actual gobierno en palabras del presidente de la republica Juan Manuel Santos 

dijo: "El reto es convertir a Colombia en la mejor educada de América Latina" 

(Presidencia de la República de Colombia, 2015) lo cual,  genera un gran reto para 

el estado pero infortunadamente no va de acuerdo con la agenda de 

competitividad del país, porque según los resultados del Índice de Competitividad 

Global 2013-2014 del World Economic Forum (WEF), Colombia ocupa el puesto 

98 en el pilar de Educación Primaria y Salud y el puesto 60 en el de Educación 

Superior y Formación para el Trabajo, entre 144 países (world economic forum, 

2013).  

 

 

1.1.1 Indicadores de educación superior en Colombia. Anualmente el MEN 

realiza un consolidad nacional de los principales indicadores y estadísticas de la 

educación superior relacionados con los cuatro contextos educacionales: 

 

 Calidad 

 Cobertura 

 Pertinencia  

 Deserción 
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1.1.1.1 Calidad: En el estudio “bases para una política de calidad de la educación 

superior en Colombia” (giraldo G, abad A, & Diaz P) numeral 3,  menciona que La 

calidad en la educación superior “es un concepto ambiguo que depende de los 

intereses y la perspectiva con la que se determine” y  que toda las IES  deben 

verse “ como una empresa de conocimiento, donde se producen servicios y 

bienes, tales como la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura para alcanzar 

un verdadero desarrollo humano sostenible y sustentable”. Colombia ha 

presentado  avances calidad de ES en la última década y una de esas 

características  es el crecimiento de la oferta en educación superior:  

 

 

Tabla 1. Avances en educación superior en Colombia entre el año 2003 al 

2013 

2003 2013 

 273 IES principales 

 4.183 programas 

 2 IES acreditadas de alta calidad 

 288 Municipios con oferta de Educación 

superior. 

 288 IES principales 

 10.293 programas 

 27 IES acreditadas de alta calidad 

 768 programas acreditados de alta calidad 

 783 Municipios con oferta de E.S. 

 

 

En la anterior tabla se evidencia que en una década se han aumentado en un 

40.6% la oferta de programas académicos y se ha pasado de un 0.73%  al  9%  de 

IES4 con acreditación de alta calidad, teniendo presente que Colombia en la 

actualidad está constituido por 32 departamentos y 1.102 municipios donde está 

distribuida la oferta de programas de educación superior. 

 

 

                                                           
4
 IES: Instituciones de educación superior. 
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Por otra parte el ministerio de educación  ha creado una diversidad de sistemas de 

información para fortalecer las decisiones que se tomen a nivel estatal en el sector 

de la E.S (Ministerio de educación nacional de Colombia, 2015), entre los que 

están: 

 Sistema nacional de la información de la educación superior (SNIES). 

 Sistema de información de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior (SACES). 

 Sistema para la prevención de la deserción en educación superior (SPADIES). 

 Observatorio laboral para la educación. 

 Sistema de información nacional de educación básica y media (SINEB). 

 

Lo que ha permitido obtener información sobre el comportamiento de la educación 

superior en la última  década, lo que permite analizar variables de ES como: 

 Tasa bruta de cobertura. 

 Matricula total instituciones según nivel de formación. 

 Crecimiento matrícula por nivel de formación. 

 Deserción estudiantil. 

 Tasa de absorción. 

 Fomento educación técnica y tecnológica. 

 Tasas de crecimiento matrícula por sector. 

 Tasa de cobertura en américa latina. 

 

Además el MEN ha creado varios organismos competentes  de coordinación, 

responsables o vinculados a la educación superior y sistemas de información son: 
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 Consejo nacional de educación superior (CESU): 

Conformado por representantes del sector educativo (docentes, estudiantes, 

instituciones, investigadores), sector productivo y gobierno. Asesorar al gobierno 

en la definición y seguimiento de las políticas. 

 

 Viceministerio de educación superior: 

Tiene entre otras responsabilidades, las de apoyar la formulación, reglamentación 

y adopción de políticas, planes, programas y proyectos, relacionados con la 

educación superior; coordinar las relaciones intersectoriales con todos los 

estamentos que participan en la planeación, regulación, vigilancia y control de la 

educación superior, entre otras. 

 

 Comisión nacional para el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior (CONACES). 

Evalúa requisitos mínimos para la creación de IES y de programas académicos. 

Asesora al Gobierno en la definición de políticas de aseguramiento de la calidad. 

 

 Consejo nacional de acreditación (CNA). 

Es integrado por académicos, designados por el Cesu. Tiene la responsabilidad de 

emitir concepto sobre la Acreditación de Alta Calidad de instituciones y programas, 

a la que acceden las instituciones por voluntad propia. 

 

 Instituto colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES). 

Evalúa el sistema educativo colombiano, a través de pruebas a estudiantes antes 

de su ingreso a la educación superior y al finalizar el programa académico. Evalúa 

los resultados como apoyo al mejoramiento del sistema de educación superior. 
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 Instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

(COLCIENCIAS). 

Promueve y orienta políticas que fortalezcan la investigación en ciencia y 

tecnología como instrumentos para el desarrollo del país. 

 

 Instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el 

exterior (ICETEX). 

Promueve el ingreso y la permanencia en la educación superior, a través del 

crédito educativo para financiar las matrículas y el sostenimiento de los 

estudiantes, en especial de aquellos que carecen de recursos económicos. 

 

 Sistema nacional de información de la educación superior (SNIES). 

Ofrece datos confiables sobre las instituciones de educación superior de Colombia 

y los  programas que estas ofertan. Facilitan la construcción de estadísticas 

consolidadas e indicadores. 

 

 Observatorio laboral para la educación (OLE). 

Realiza un seguimiento permanente de los graduados de la educación superior en 

Colombia. Reúne variedad de datos para interpretar las relaciones entre el mundo 

de la educación superior y el mundo laboral. 

 

Teniendo el estado Colombiano todas las herramientas y organismos 

mencionados con anterioridad para velar por la calidad de la educación superior 

existe una problemática de alto impacto, en el artículo  “calidad de la educación 

superior en Colombia, ¿Problema de compromiso colectivo?” enuncia que la 

problemática “emerge de la incapacidad por parte de la comunidad educativa  e 

instancias gubernamentales para afrontar los retos que le imponen la evolución en 

los fenómenos sociales, económicos, científicos y políticos y su incidencia en el 

desarrollo educativo internacional, nacional, local y regional” (Ardilla Rodriguez, 

2011). 
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Las estadísticas suministradas por el MEN con corte de noviembre 30 del 2014 

indican que solo el 10.5% de las IES existentes en Colombia tienen acreditación 

de alta calidad,  no bastando con eso solo el 7.8% de los programas con registro 

calificado tiene acreditación de alta calidad y en la formación docente solo el 5.6% 

de los docentes tienen doctorado. 

 

Existen organizaciones mundiales cuyo objetivo es generar estadísticas 

comparativas de diversos temas  y una de ellas es el proyecto 

www.webometrics.info/es  que realiza un ranking de universidades a nivel mundial, 

en Colombia  existen actualmente 288 IES y  a nivel latinoamericano  solo hay 

ocho (8) IES ubicadas en los primeros 100 puestos donde la mejor universidad 

colombiana es la nacional en el puesto 14  y la siguiente los andes en el puesto 

17. (Laboratorio de Cibermetría /Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

CSIC, 2015) 

 

1.1.1.2 Cobertura: El MEN define la cobertura como un  indicador que muestra la 

relación entre los alumnos matriculados en el nivel de pregrado y la población 

entre 17 y 21 años, por tanto, mide la participación de los jóvenes y adultos que se 

encuentran efectivamente cursando un programa de educación superior. 

 

Colombia en la última década ha tenido grandes avances en la cobertura de la 

educación básica (preescolar, primaria, secundaria y media). 

 

http://www.webometrics.info/es
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Grafica 1. Tasa de Cobertura Bruta (TCB5),  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEN. Disponible en: 
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?seccion=23&id_cat
egoria=4&consulta=ind_tsa_cobb&nivel=23&dpto=&mun=&ins=&sede= 

 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior los avances han sido positivos y los 4 

primeros niveles académicos cuentan con cobertura superior al 70% y en algunos 

como primaria y secundaria han superado el 100%, pero en la educación superior 

los avances en la cobertura son muy pequeños en comparación con los otros 

niveles de educación, al comparar a Colombia con países latinoamericanos los 

resultados no son positivos. 

 

 

 

                                                           
5
 Tasa de cobertura bruta (TCB): Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos 

matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la 
población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. 

http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?seccion=23&id_categoria=4&consulta=ind_tsa_cobb&nivel=23&dpto=&mun=&ins=&sede
http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal_ind.php?seccion=23&id_categoria=4&consulta=ind_tsa_cobb&nivel=23&dpto=&mun=&ins=&sede
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Grafica 2. Tasa de Cobertura en educación superior en Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEN, Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf 

 

 

En la gráfica anterior se evidencia  que La cobertura en educación superior en 

Colombia apenas se logra alcanzar el promedio de américa latina y el caribe pero 

teniendo cifras muy inferiores con países como cuba, puerto rico, chile o argentina 

donde sus cifras superan el 75% para el año 2013 y  el panorama es aún más 

deplorable si traemos  a colación las cifras económicas que afectan la cobertura 

educativa, por ejemplo en Colombia el principal ente responsable de la educación 

superior es el estado, y  en el 2010 destinó apenas el 4.8% del producto interno 

bruto (PIB) en 2011 descendió al 4.5% , el 2012 siguió descendiendo al 4.4% y 

solo en el 2013  ascendió al 4.9%, pero estos porcentajes son muy inferiores si se 

realiza una comparación con otros países como  México donde las cifras mínimas 

han sido del 5.1% en los últimos 4 años o Canadá  donde la cifra es siempre 

superior al 5% (Grupo banco mundial, 2015). 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf
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1.1.1.3 Pertinencia: El MEN define la pertinencia como “aspecto determinante en 

la calidad de la educación y supera el ámbito de la institución superior en tanto 

tiene consecuencias directas en la sociedad” (Altablero - Ministerio de educación 

nacional, 2015), en donde se refiere al grado de provecho, oportunidad y eficacia 

en los que  un programa educativo impactan a la sociedad  o que tan útil es un 

graduado de algún programa académico para la sociedad. 

 

El estado Colombiano mide la pertinencia con base en la cantidad de egresados 

que se vinculan al mundo laboral y los salarios promedio de los egresado desde el 

año 2001 hasta el 2012 (datos publicados por el MEN),  se demuestra  que  el 

porcentaje de egresados de programas académicos de pregrado (niveles técnicos, 

tecnólogos y profesionales) que lograban vincularse a los sectores formales de la 

economía era cercano al 74.4% con salarios promedios de 490 dólares en su 

primer empleo, situación que no es positiva si observamos que en otros países 

latinoamericanos  como chile con cifras del 91% en vinculación laboral  y un 

salario en promedio de  1752 dólares o México con un 87.5% en vinculación 

laboral  y un salario en promedio de  859  dólares (de Vries & Navarro, 2011) 

 

1.1.1.4 Deserción: El MEN define la deserción como “la interrupción o 

desvinculación de los estudiantes de sus estudios. Es un evento que aunque le 

ocurre al estudiante tiene causas y consecuencias en las instituciones educativas, 

las familias o el sistema educativo” (Ministerio de educación nacional de Colombia 

- MEN, 2015). 

 

El MEN plantea cuatro formas de evaluar la deserción: 

 El cálculo de los eventos anuales de deserción, que permite medir la 

proporción de estudiantes que cada año abandonan. Tanto los que abandonan 

en el transcurso del año escolar (intra-anual), como los que abandonan al 

finalizar el año y comenzar el siguiente (inter-anual).  
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 El cálculo de la situación de deserción de un grupo de edad determinado, que 

refiere al proceso acumulado de deserción de todos los niños y jóvenes que 

componen ese grupo.  

 El cálculo de la deserción dentro de cohortes permite analizar los eventos de 

deserción en una cohorte específica de estudiantes a lo largo de un período de 

tiempo mediante sucesivas mediciones.  

 El cálculo de indicadores relacionados con la trayectoria educativa. Ejemplo: 

Cantidad de eventos de desvinculación en la trayectoria, duración media de la 

permanencia en la escuela, etc. 

 

Tradicionalmente el MEN ha medido la deserción a través de la tasa de deserción 

intra-anual. 

 

En cifras estadísticas la deserción ha tenido la tendencia a la disminución pasando 

del año 2005 con un porcentaje de 13.4%  al año 2013 con un cifra del 10.6%, 

aunque esta tendencia es alentadora los porcentajes de matrículas arrojan cifras 

preocupantes,  donde en el año 2011 en las IES públicas la tasa de matrícula era 

del 9.2% para el 2013 fue de 8.5% y en las IES privadas en el 2011 fue del 15.6% 

y en el 2013 al  6.1% (Ministerio de educación nacional de Colombia -MEN, 2015) 

 

La distribución de la deserción en ES del año 2013 para Colombia por 

departamento se visualiza en la siguiente gráfica.  
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Grafica 3. Tasa de deserción anual 2013 en educación superior 

 

Fuente SPADIES: Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-
article-343426.html 

 

 

1.2 EDUCACIÓN SUPERIOR EN SANTANDER 

 

 

Según los datos del ministerio de educación nacional de Colombia (MEN) en el 

índice de progreso de la educación superior (IPES)  el departamento de Santander 

entre el año 2011 y el 2013 ha estado entre los primeros cuatro  de Colombia. 

 

La metodología empleada para el cálculo del IPES, está basada en el índice 

desarrollado por el Instituto de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (México). 

  

IPES= (IC*PCP) + (IA*PCP) + (IL*PCP) 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-343426.html
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Calidad IC = Porcentaje estudiantes con mejores resultados en la pruebas Saber 

Pro (Percentil >= 75) en las evaluaciones de lectura crítica, comunicación escrita y 

razonamiento cuantitativo  

 

Acceso IA = Número de estudiantes matriculados según origen del estudiante en 

Educación Superior/ Población entre 17 y 21 años de edad. 

 

Logro IC = Porcentaje de estudiantes graduados en Educación Superior, 14 

semestres después de matriculados en un programas de Educación Superior. 

 

Ponderador por Componente Principal (PCP). (Ministerio de educación nacional 

de Colombia, 2015) 

 

A continuación se muestran los resultados del índice de progreso de la educación 

superior por departamentos desde el año 2011 al 2013. 

 

 

Grafica 4. IPES 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del MEN. Disponible en: 
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-338911_IPES.pdf) 
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En el año 2011 el departamento de Santander ocupo el tercer (3°) puesto y 

superando el promedio nacional. 

 

 

Grafica 5. IPES 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del MEN Disponible en: 
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-338911_IPES.pdf) 

 

 

En el año 2012 el departamento de Santander descendió al cuarto puesto pero 

siguió superando el promedio nacional. 
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Grafica 6. IPES 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del MEN Disponible en: 
(http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-338911_IPES.pdf) 

 

 

En el año 2013 nuevamente ocupo el tercer (3°) puesto en el ranking nacional, 

superando el promedio del IPES nacional. 

 

Las estadísticas anteriores en parte están soportadas por la oferta en Santander 

de IES con alta calidad: 

 

 12 IES con domicilio en el departamento y dos de ellas acreditadas que 

equivale al 4.2% de la oferta nacional. 

 611 programas con registro calificado equivalente al 69.82% de los programas 

ofertados en Santander. 

 35 programas con acreditación de alta calidad. 
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1.3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA –UNAB 

 

 

La UNAB es una institución de carácter privado fundada en 1956 con Resolución 

No. 3284 de diciembre 21 del El Ministerio de Justicia -Departamento Jurídico, que 

desde 1969 empezó su oferta de programas de E.S con la carrera de 

Administración de empresas (UNAB, 2015) hasta tener hoy 148 según datos de 

SNIES con corte de mayo del 2014. 

 

La UNAB en el año 2012 presento su plan de desarrollo 2013-2018 (UNAB, 2015) 

y para lograrlo la IES planteo la siguiente ruta estratégica: 

 

 

Ilustración 1. Ruta estratégica UNAB 2013- 2018 

 

Fuente: Disponible en: http://unab.edu.co/Acreditacion/LA_RUTA_ESTRATEGICA_UNAB_2013-
2018.pdf 
 

 

Para garantizar el cumplimiento de plan de desarrollo la UNAB diseño el siguiente 

mapa estratégico: 

 

http://unab.edu.co/Acreditacion/LA_RUTA_ESTRATEGICA_UNAB_2013-2018.pdf
http://unab.edu.co/Acreditacion/LA_RUTA_ESTRATEGICA_UNAB_2013-2018.pdf
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Ilustración 2. Mapa estratégico UNAB 2013 – 2018 

 

Fuente: Disponible en: http://unab.edu.co/Acreditacion/MAPA_ESTRATEGICO_UNAB_2013-
2018.pdf 

 

 

Entre los vectores estratégicos se encuentra el de “sostenibilidad institucional” en 

donde uno de sus objetivos estratégicos es la sostenibilidad financiera. 

 

Siendo la UNAB una IES de capital privado, cuya fuente de ingresos en su gran 

mayoría es por pago matriculas de estudiantes a los servicios académicos, como: 

 Carreras de pregrado (UNAB, 2015) 

 Posgrados (programas académicos de nivel académico de especialización y 

maestría.) (UNAB, 2015) 

 Educación virtual (UNAB, 2015) 

 Educación dual (UNAB, 2015) 

 Instituto caldas (preescolar, primaria y bachillerato) (UNAB-Instituto Caldas, 

2015) 

 Centro de apoyo y fomento empresarial (CAFE) (UNAB, 2015) 
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La UNAB cuenta con dos vicerrectorías (la académica y la administrativa y 

financiera), a la vicerrectoría está subscrita el departamento de bienestar 

universitario como una dependencia de apoyo a la academia. 

 

Bienestar universitario 

Es el departamento encargado de gestionar los programas, acciones y servicios 

de bienestar dirigidos a la comunidad estudiantil y orientada a la formación integral 

y mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. (Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - UNAB, 2015). 

 

Sus programas y servicios se desarrollan en cuatro áreas: 

A. El área de acompañamiento académico. 

o Adaptación a la vida universitaria 

o Acompañamiento académico. 

o Formación a formadores 

B. Salud integral 

o La feria de la salud  

o El programa estar en forma 

o Días de bienestar 

o Jornadas diagnósticas y educativas 

o Bienestour universitario 

o Asesoría médica 

o Asesoría psicológica. 

o Talleres de desarrollo humano. 

C. Deporte y recreación. 

D. Desarrollo de expresiones culturales y artísticas. 

Las áreas mencionadas con anterioridad se soportan en dos proyectos de plan de 

desarrollo 2013-2018 (UNAB, 2015): 

 “Bienestar crece con la comunidad autónoma” que se trabaja en conjunto con 

el departamento de gestión humana (personal docente y administrativo).  
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 “permanencia estudiantil en la UNAB” que es proyecto estratégico donde su 

objetivo es Incrementar la tasa de retención institucional en los diferentes 

niveles de formación y modalidades. 

 

 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Puede la incorporación de elementos de inteligencia de negocio   en el 

departamento de bienestar universitario de la universidad Autónoma de 

Bucaramanga -UNAB generar  información  que facilite la toma de decisiones 

sobre la deserción  estudiantil en la institución? 

 

 

1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La incorporación de elementos de inteligencia de negocios  como cubos OLAP y 

minería de datos  en el departamento de bienestar universitario de la universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), permite generar información en  deserción 

académica de los programas académicos para los niveles de pregrado 

(profesional, Tecnología y Técnica). 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La UNAB al ser una IES de capital privado, su sostenibilidad económica se basa 

en los pagos por conceptos de matrículas académicas de los diversos servicios 

académicos que la IES ofrece al público en general. 
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Lo cual abre una oportunidad para ahondar en una investigación para verificar si al 

incorporar elementos de inteligencia de negocios luego de aplicar técnicas de   

ETL en  bases de datos estatales y propias de la UNAB, para llegar a genera un 

Datamart cuyo propósito sea servir como repositorio de datos al cual se le puedan 

aplicar técnicas OLAP y de minería de datos que generen conocimiento 

estadístico cuyo pretensión sea orientar las estrategias para disminuir la deserción 

de estudiantes en la Institución. 

 

Esta investigación podría tener efectos en los siguientes ámbitos: 

 Académico: La investigación podría usarse como punto de partida para nuevos 

proyecto de investigación donde se busque la aplicabilidad de la inteligencia de 

negocios en otras áreas (cartera, admisiones, mercadeo, entre otras) de  una 

institución educativa de  nivel superior, técnico, tecnológico y/o colegios. 

 Científico: Se contribuiría con nuevo conocimiento sobre la aplicación de la 

inteligencia de negocios en Universidades e instituciones de educación. 

 Económico: Esta investigación contribuiría a generar conocimiento que 

permitirá mejorar el análisis en el departamento de bienestar universitario en 

pro de la satisfacción del estudiante durante su permanencia en la UNAB, 

permitiendo la reducción de gastos y enfocando la inversión en estrategias y 

actividades en población con alto riesgo de deserción soportado en cifras 

estadísticas y de minería de datos. 

 

El  departamento de bienestar académico cuenta con la responsabilidad de: 

 Conocer bien a los clientes (estudiantes nuevos y antiguos)  de la UNAB. 

 Determinar el perfil psicológico, social, familiar y académico del estudiante.  

 Motivaciones de los estudiantes para la permanencia en la Institución. 

 Conocer sus necesidades y plantear mejoras. 

 Analizar los factores de riesgo de deserción. 
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Todo lo anterior para fomentar la fidelización de los estudiantes actuales con la 

institución.  

 

El departamento de bienestar recopila información de diversas actividades: 

 Cursos de nivelación. 

 Seguimiento del rendimiento académico. 

 Resultados de tutorías. 

 Resultados de asesorías. 

 

Al tener la información en diferentes repositorios como bases de datos 

transaccionales, archivos de Excel, documentos de texto, archivos planos, base de 

datos en Access, dificulta analizar toda la información en un solo conjunto para 

obtener conocimiento que pueda soportar la toma de decisiones en el 

departamento. 

 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

 

1.7.1 Objetivo general. Incorporar elementos de Inteligencia de Negocios en el 

del departamento de bienestar universitario de la universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) que dé soporte a las necesidades de información en el 

ámbito de deserción estudiantil por periodo académico en los niveles de pregrado 

(profesional, tecnología y técnica). 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Definir y documentar los procesos de recopilación, filtro y depuración de 

información de base de datos estatales (SNIES, ICFES, SPADIES, PRUEBAS 

SABER 11) y propias  (resultados de pruebas en aspectos psicosociales de 
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personalidad; comprensión lectora y ejercicio de escritura, el manejo y 

profundidad de algunos conceptos matemáticos, informáticos y de lengua 

extranjera, resultados de cursos nivelatorios, tutorías en áreas de ciencias 

básicas, BANNER académico). 

 

 Implementar un Datamart como resultado de aplicar técnicas ETL a las bases 

de datos mencionadas en el objetivo anterior.  

 

 Implementar una solución para la visualización y análisis de los datos 

contenidos en el datamart, con mínimo 6 indicadores para la visualización de 

resultados de la aplicación de minería de datos, técnicas OLAP, cuadros de 

mando y reportes en los datos existentes del datamart de bienestar 

universitario. 

 

 

1.8 ANTECEDENTES 

 

 

Encontrar los fundamentos de la deserción académica en la educación superior y 

métodos para disminuir las estadísticas de este fenómeno ha sido históricamente 

un nicho de investigación que ha sido abordado desde muchas perspectivas 

(sociales, económicas, políticas, familiares, vocacionales, etc.), obteniendo una 

gran diversidad de conclusiones que les ha permitido a las IES,  los organismos 

estatales e internacionales crear modelos y metodologías en búsqueda de una 

solución óptima, muchas de esas soluciones están soportadas en herramientas 

informáticas y en el uso de tecnologías nuevas como minería de datos, modelos 

matemáticos o redes neuronales entre otras pero no se han generado proyectos 

donde su enfoque sea de inteligencia de negocios, a continuación menciono 

trabajos relevantes en algunas herramientas para hacer BI como son 

Datawarehouse (bodega de datos) o su derivado datamart,  OLAP (cubos 
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procesamiento analítico en línea), balance Scorecard (cuadro de mando) y data 

mining (minería de datos).   

 

1.8.1 Contexto internacional. El artículo sobre “incorporación de elementos de 

inteligencia de negocios en el proceso de admisión y matrícula de la  universidad 

chilena Tarapacá (UTA)” (Fuentes Tapia & Valdivia Pinto, 2010), en el proceso de 

investigación se aplicó la metodología de inteligencia de negocio para lograr 

obtener un datamart de datos únicamente del área de admisión y matrícula de la 

vicerrectoría académica con la aplicación de herramientas de procesamiento 

analítico en línea (OLAP) y complementado con la generación de reportes y 

herramientas para la creación de Dashboard. 

 

En el proyecto se usaron herramientas de libre disposición de la suite Pentaho que 

permitieron minimizar los costos económicos del proyecto pero la curva de 

aprendizaje de las herramientas es bastante alto. 

 

El proyecto concluye que es viable la implementación de un proceso de BI en una 

institución educativa. 

 

Otro proyecto fue la tesis de magister en ingeniería de sistemas “Sistema de 

Apoyo Gerencial Universitario”, realizado por el ingeniero Javier Nader (NADER, 

2003). 

 

En este estudio se desarrolló un sistema de información de inteligencia de 

negocios llamado sistema de apoyo gerencial universitario  -SAGU para el Instituto 

tecnológico de Buenos aires – Argentina – ITBA. 
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Como parte inicial se realizó la estimación del proyecto utilizando el método 

COCOMO II (Modelo de Composición de Aplicaciones) y para el desarrollo del 

software  se utilizó la metodología Métrica versión 3 integrada con la metodología 

de construcción de datawarehouse (HEFESTO versión 2.0). 

 

el reto del proyecto estaba en extraer información de los sistemas de información 

que tiene la IES ITBA, el sistema administrativo contable, que compuesto por: 

contabilidad, sueldos, tesorería, facturación, cuentas a pagar. 

 

El sistema académico, que compuesto por: alumnos, profesores, cátedras y 

comisiones, planes de estudio y materias, exámenes, colegios/universidades, 

relaciones públicas y prensa, encuestas, aulas/laboratorios, becas, 

pasantías/convenios, empresas y personas vinculadas, graduados, autoridades, 

embajadas y organismos internacionales y mediante el uso las siguientes 

herramientas: 

 

 

Tabla 2. Herramientas usadas en proyecto “Sistema de Apoyo Gerencial 

Universitario” 

HERRAMIENTAS FUNCIONALIDAD 

MS SQL SERVER 

ORACLE 

Soportan físicamente el Datawarehouse. Ambas disponen de facilidades para la Carga, 

Extracción y Transformación de los datos desde los sistemas transaccionales al 

datawarehouse y aportan aplicaciones de Inteligencia de Negocios para dar soporte a la 

toma de decisiones (OLAP6 y DataMining) 

COGNOS SUITE 

SYNERA SUITE 

Soportan al usuario final en las tareas de inteligencia de negocios (EIS7/DSS8). Se dividen 

básicamente en herramientas de diseño, análisis, construcción y publicación de reportes. 

EXCEL 2000/XP 
Aporta facilidades de visualización de datos pudiéndose conectar a una variada fuente de 

datos multidimensionales. 

                                                           
6
 OLAP: On-Line Analytical Processing, Son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. 

7
 EIS: Executive Información System, Son Sistemas de información ejecutiva. 

8
 DSS: Decision Support System,  son Sistema de Soporte a la Decisión, es una herramienta de 

Business Intelligence enfocada al análisis de los datos de una organización 
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El  proyecto   se finaliza con la implementación   del software SAGU  utilizando el 

siguiente diagrama de componentes que se requirieron para la construcción del 

sistema de información. 

 

El proyecto permitió  integrar con éxito  las metodologías: métrica versión 3.0 y 

desarrollo y explotación de datawarehouse  HEFESTO versión 2.0. 

 

El proyecto culmina con la aplicación de ETL y generación de  servicio OLAP  que 

se visualizan mediante MS Excel y deja  las bases para implementar a futuro  la 

funcionalidad de tableros de control (dashboard).   

 

En el tema de la deserción se han realizado varios proyectos pero en su gran 

mayoría solo han tomado una instancia de la inteligencia de negocios, ya sea la 

minería de datos o los cubos OLAP, por ejemplo: 

 

El proyecto liderado por laboratorio de investigación en nuevas tecnologías 

informáticas de la facultad de informática en la universidad nacional de la plata 

llamado “aplicando estrategias y tecnologías de inteligencia de negocio en 

sistemas de gestión académica” (Díaz, 2013), donde uno de sus objetivos era 

“Transformar toda la información contenida en los sistemas operacionales, de una 

manera rápida, consistente, integra y confiable, colaborando con ayudar a los 

directivos para propiciar mejoras en las ofertas educativas y los servicios ofrecidos 

por la institución”, este objetivo se orienta al contexto de la inteligencia de 

negocios como una opción para brindar soluciones informáticas de alto impacto 

ejecutivo, algunos de los resultados obtenidos fue determinar que la alta ausencia 

de estudiantes en algunas materias se deriva por ser estudiantes laboralmente 

activos. 

 



 

42 

En otro proyecto enfocado a la deserción universitaria que usa la minería de datos 

(una instancia de la inteligencia de negocios –BI), para la determinación del perfil 

de un estudiante potencialmente desertor (Beguerí, 2011). 

 

El proyecto de investigación construyo un prototipo tecnológico basado en la 

generación de un datamart con información de encuestas a alumnos de primer a 

tercer año, encuesta a alumnos en instancia de trabajo final y egresados recientes 

(casos exitosos) y por ultimo encuesta a alumnos con muchos años en carreras 

del departamento informática (casos no exitosos) y que tenía aplicando  el 

siguiente proceso: 

 

a) Data mining 

b) Estadística 

c) Reglas asociación 

d) Web mining y textmining 

e) Determinación del modelo 

 

Lo que permitiría generar un modelo matemático y con ello logran generar 

información que determinara el perfil deserto de los estudiantes. 

 

Otro artículo denominado “Aplicación de técnicas de minería de datos para la 

evaluación del rendimiento académico y la deserción estudiantil” (Spositto, 

Etcheverry, Ryckeboer, & Bossero, 2010), donde se demuestra como el uso de la 

minería de datos permite analizar tendencias, patrones de comportamiento, 

paradigmas de aprendizaje y modelos de predicción entre otros. Presenta los 

resultados de la evaluación del rendimiento académico y de la deserción 

estudiantil de los estudiantes del Departamento de Ingeniería e Investigaciones 

Tecnológicas (DIIT) en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).  
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En el proyecto se aplicó técnicas de descubrimiento de conocimiento sobre los 

datos de alumnos del período 2003-2008, los investigadores se valieron de 

herramientas como: 

 MS SQL Server para la generación de un almacén de datos,  

 SPSS para realizar un pre-procesamiento de los datos 

 Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) para encontrar un 

clasificador del rendimiento académico y para detectar los patrones 

determinantes de la deserción estudiantil. 

 

En los resultados no se pudo encontrar un patrón para el rendimiento académico 

ni para la deserción estudiantil con un alto grado de precisión, como trabajo 

futuros proponen profundizar más sobre el tema de deserción basado en la 

evolución de reglas y algoritmos genéticos como una posibilidad para encontrar 

información mucho más precisa y compresible  sobre la deserción estudiantil. 

 

En un último trabajo a analizar a nivel internacional está un proyecto para 

determinar la deserción estudiantil en tiempo real utilizando con apoyo de 

tecnología BAM (Bussiness Activity Monitoring), el objetivo de BAM es proveer 

información en tiempo real sobre el estado y resultado de varias operaciones, 

procesos y transacciones. Su principal beneficio radica en que permite tomar 

mejores y oportunas decisiones (Velásquez S. & Hitpass Heyl, 2014), en el 

proyecto usan el modelo teórico propuesto por TINTO en 1987 sobre los diversos 

factores que inciden en la deserción de los estudiantes. 

 

El proyecto se realiza sobre una institución que cuenta con alrededor de 800 

estudiantes donde se determinaron las siguientes variables para ser incluidas en 

el modelo: 
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Ilustración 3. Variables a incluir en el modelo, 

 

Fuente: Articulo “Aplicación de técnicas de minería de datos para la evaluación del rendimiento 
académico y la deserción estudiantil” 

 

 

Con la obtención de los datos se pasa el modelo por el proceso de validación del 

modelo: 

a) Comprensión del negocio 

b) Comprensión de datos. 

c) Preparación de datos. 

d) Modelado. 

e) Evaluación. 

 

Como una de las conclusiones del proyecto determina que el modelo tiene un 83% 

de precisión incluyendo la variable “promedio de notas” y sin ella se logró una 

precisión del 88%. 

 

Como trabajo futuro pretende implementar el conjunto de mediciones y métricas 

en los sistemas considerados de manera de gatillar eventos en tiempo real cuando 

el modelo predictivo aplicado al conjunto de variables. 



 

45 

1.8.2 Contexto nacional. Buscando un mayor nivel de alcance se procedió a 

profundizar respeto al estado de los proyectos de inteligencia de negocios que se 

han desarrollado en nuestro país. 

 

Entre los proyectos encontrados en Colombia está el presentado por Catalina 

Naranjo Hernández  para optar al título de magister en administración (Naranjo 

Hernández, 2011) donde se realizó una investigación de tipo descriptiva en el que  

se analizaron dos grupos poblacionales (estudiantes y empleados), se aplicó una 

encuesta para evaluar variables como el servicio, experiencia, compromiso, 

comportamiento y lealtad, las cuales permitieron identificar aspectos importantes 

con respecto al comportamiento de los clientes, sus preferencias, sus experiencias 

frente a los servicios ofrecidos, y la imagen que tienen de la institución. El alcance 

de la metodología de la investigación se limitó a realizar una serie de encuestas y 

tabular la información generando graficas estadísticas. 

 

En otro proyecto llamado “Modelo predictivo de deserción estudiantil utilizando 

técnicas de minería de datos” (Amaya Torrado, 2014), donde obtiene una muestra 

inicial que consta de 40 atributos (Características), que incluyen datos personales 

y familiares, socio‐económicos y del Sistema de información académico – 

administrativo de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla –Colombia) para 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas, en el periodo comprendido entre 2007 y 

2012, a los datos recolectados se aplicaron las técnicas de minería Árboles de 

decisión ID3 y C4.5 , donde el atributo para realizar clasificación es “Desertado” . 

 

En las conclusiones del trabajo se evidencia que la precisión apenas es aceptable, 

en otra conclusión afirma una realidad en la deserción  y es “Cada institución 

puede presentar características muy particulares, las cuales generarían modelos 

diferentes”. 
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Otro proyecto un poco más teórico es el realizado por Jaime Hernán Martínez 

García sobre la inteligencia de negocios y su aplicabilidad en el contexto  

corporativo colombiano (MARTÍNEZ GARCÍA, 2011) en el que se realizó una 

investigación exploratoria, basada en una encuesta a 98 empresas en la cual se 

encontró que:  

 Se tiene entre los encuestados un entendimiento cercano al propuesto 

teóricamente respecto al concepto de Inteligencia de negocios.  

 La utilización de sistemas de BI está relacionada con el tamaño de la empresa.  

 El 70% de los encuestados manifiesta que los resultados de la utilización de BI 

ha estado acorde a las expectativas. 

 

1.8.3 Contexto local (Santander). En proyectos que utilicen herramientas o 

técnicas BI a nivel local (departamento de Santander) se encuentra  el proyecto de 

grado  para titulación en maestría de Alexandra María silva Monsalve y Luz Dary 

Suárez Vargas  cuyo objetivo  era la aplicación de la Metodología CRISP-DM al 

análisis de datos correspondientes a los estudiantes del Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura, SENA  Regional Santander. En  el proyecto se definió la 

metodología BI estándar  pero en cuatro fases: 

 

• Fase i comprensión del negocio 

• Fase ii, preparación de los datos 

• Fase iii. Limpieza y transformación de los datos obtenidos  

• Fase iv: modelado 

• Fase vi: implementación y la entrega del documento final 

 

La investigación permitió implementar diferentes algoritmos de minería para 

analizar los datos estudiantiles para soportar políticas al mejoramiento de la 

formación profesional integral. 
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En otro proyecto de maestría denominado  “Aplicación del descubrimiento de 

conocimiento en el análisis de mortalidad académica en las ciencias básicas”, está 

enfocado a la deserción académica y que como herramienta de soporte usan la 

minería de datos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS EN LA ERA 

DIGITAL 

 

 

En el ámbito de la ciencias económicas, “los factores de producción (capital, 

trabajo y  tierra) que según la teoría de economía  son los recursos que una 

empresa natural o jurídica utiliza para crear bienes y servicios” ( Banco de la 

República de Colombia, 2015), en la actualidad en la “era digital” el  capital 

intelectual entro como un nuevo factor, en el libro “La nueva riqueza de las 

organizaciones: el capital intelectual “ (Stewart, 1998) el autor sostiene  que el 

capital intelectual constituye la nueva ventaja competitiva de las empresas, pues 

ese conocimiento puede multiplicarse hasta límites insospechados gracias a las 

nuevas tecnologías de la información y el uso creciente de internet. 

 

Valor de la información en las empresas. 

Las empresas han buscado automatizar muchos de sus procesos y para hacerlo 

posible es necesario implementar  varios sistemas de información (Universidad del 

Cauca, 2015), a nivel global se clasifican: 
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Ilustración 4. Tipos de sistemas de información 

 

Fuente: Tipos de sistemas de información. Mapa de sistemas transaccionales de una organización 
tipo Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tiposdesi.htm 

 

 

En el manejo diario de los sistemas de información en las empresas conlleva a la 

recopilación de grandes cantidades de datos que se guardan en bases de datos. 

Es importante resaltar que una base de datos o un sistema de información no 

tienen la capacidad de resolver todas las necesidades informativas de la 

organización (Sinnexus, 2015). 

 

Las organizaciones en la actualidad demandan información en  todos los niveles 

jerárquicos donde antes las decisiones se tomaban basadas en la intuición y el 

sentido común, de forma general los requerimientos de información se dividen en: 

 

 

 

Sistemas  

de  soporte a  

decisiones (DSS) 

Sistemas de información CRM/ERP 

Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) 
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Ilustración 5. Requerimiento de información en las empresas 

 

Fuente: Sistema de Información en la Organización. Disponible En: 
http://sistemadeinformacionenlaorganizacion.blogspot.com/2011/02/republica-bolivariana-de-
venezuela_2885.html 

 

 

Nivel  Estratégico 

Está orientada principalmente a soportar la toma de decisiones de las áreas 

directivas para alcanzar la misión empresarial. 

Este tipo de información es especial por que toma grandes cantidades de datos de 

áreas diversas de la organización que sirve de soporte para que las decisiones 

que puedan ser tomadas impacten directamente sobre toda la organización. 

(Sinnexus, 2015) 

 

Nivel administrativo 

Información  obtenida por el monitoreo de los procesos críticos de la organización 

mediante la generación de resúmenes  estadísticos o modelos matemáticos de los 

sistemas TPS de la organización. 

 

  

Nivel  

estrategico 

Nivel administrativo 

Nivel operativo 

http://sistemadeinformacionenlaorganizacion.blogspot.com/
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Nivel operativo 

Información operativa detallada por listas y resúmenes  producto del 

procesamiento de los datos recolectados en las transacciones rutinarias de la 

organización. (Grupo de Investigación KYBELE, 2015) 

 

 

2.2 INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) 

 

 

La inteligencia de negocios BI (Business Intelligence)  

La inteligencia de negocios o como su sigla en inglés Business Intelligence (BI)  es 

una herramienta en la que una organización  puede soportar la toma de decisiones 

basadas en información confiable  y pertinente; lo que garantiza la generación de  

conocimiento necesario  para  definir políticas y estrategias que permiten 

seleccionar la alternativa que sea más beneficiosa para los propósito de la 

empresa o en otras palabras “es la pericia corporativa para tomar decisiones 

soportado con el uso de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten 

recopilar , depurar, transformar datos, y aplicar en ellos técnicas analíticas de 

extracción de conocimiento” (Olivia Parr, 2001), los datos pueden ser 

estructurados para que indiquen las características de un área de interés (gestión 

humana, cartera, mercadeo, entre otras) (STACKOWIAK, RAYMAN, & 

GREENWALD, 2007), generando el conocimiento sobre los problemas y 

oportunidades de negocio que sirve a la alta gerencia y a cada una de las áreas 

de la empresa para ser corregidos y aprovechados respectivamente (Negash, 

2004).  

 

El uso de BI dentro de la empresa  logra soportar las decisiones que se toman 

tanto a nivel gerencial como en niveles operativos y   frente a otras empresas 

genera ventajas competitivas (Valenzuela Fernández, 2009).  
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2.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) 

 

 

El concepto de BI surge por primera vez en 1958 con un artículo de Luh hans 

Peter (Luhn, 1958) donde define la Inteligencia de negocios como “la capacidad de 

aprehender las relaciones mutuas de los hechos que se presentan de tal manera 

que para orientar la acción hacia una meta deseada”, este concepto solo fue útil a 

partir de la década de los 80’s cuando Bill Inmon el precursor de los 

datawarehouse (INMON & HACKATHORN, 1994) empezó a fomentar la BI como 

una forma estratégica para analizar enormes cantidades de datos que tenían 

acumuladas las empresas en sus diversas base de datos de los procesos 

administrativos (cartera, proveedores, clientes, gestión humana, etc.), filtrar datos 

y tener un repositorio centralizado de  información que al aplicarle métodos de 

minería de datos generaría reportes que permitieran obtener conocimiento que de 

soporte a estrategias  y políticas en la empresa y que en la actualidad se 

denomina Inteligencia de negocios 1.0 o soluciones focalizadas por sectores e 

industrias. 

 

2.3.1 Tendencias de la inteligencia de negocios. El director de TDWI9 research 

for bussiness intelligence -David Strodder en el artículo “3 Emerging Trends to 

Watch in 2014” (Stodder, 2015) menciona tres tendencias en la BI de alto impacto: 

 

Primera tendencia: Auto servicio de Inteligencia de Negocios y 

descubrimiento visual para la mejora de procesos. 

El autor afirma que “En los últimos años, una de las tendencias más grandes y 

mejores en BI ha sido la adopción de herramientas de "descubrimiento", lo que 

permiten a los usuarios ir más allá de los informes para investigar por qué los 

                                                           
9
 TDWI: (The Data Warehousing Institute) es una organización que provee educación, noticias, 

investigación, publicaciones e información profesional relacionada con la industria de Bussiness 
Intelligence y data warehousing. Su website es tdwi.org 
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números son diferentes de las expectativas y ayudarles a desenterrar ideas que 

los informes estándar esconden. Combinado con una mayor funcionalidad de 

autoservicio, las herramientas de descubrimiento están haciendo más fácil para 

acceder a los datos y desarrollar cuadros de mando y otros objetos visuales” y 

concluye afirmando que “El siguiente paso será integrar BI de autoservicio y 

análisis descubrimiento más estrechamente con la mejora de procesos de manera 

que los usuarios pueden aplicar conocimientos directamente a sus tareas o 

procedimientos automatizados para los que deben rendir cuentas. 

 

Segunda Tendencia: Ventajas Competitivas en velocidad guiarán la 

implementación de los analíticos en tiempo real. 

El autor comenta que “las organizaciones que implementan BI, análisis, 

procesamiento de eventos complejos, gestión de decisiones, computación in-

memory10, y otras tecnologías para lograr inteligencia operativa y visión en tiempo 

real” y además cuestiona que “La atención se ha centrado en la entrega de 

información para todos los días, en tiempo real, las decisiones de los seres 

humanos y los sistemas automatizados; más profundos análisis en tiempo real 

están al lado” al final concluye pronosticando que “vamos a ver los avances en el 

uso de las tecnologías anteriores más las soluciones de datos grandes como 

Apache Spark11 para ejecutar en tiempo real, las consultas interactivas contra los 

sistemas de Hadoop12” o en menos palabras  resume que “la tendencia hacia la 

analítica en tiempo real y la información de entrega más rápido”. 

 

 

                                                           
10

 computación in-memory: tecnología que integra hardware y software, y que, a diferencia del 
procesamiento tradicional de datos, propone almacenar aquéllos que se desean procesar ya no en 
discos, sino que memorias RAM o “in-memory” 
11

 Apache Spark: una plataforma de computación de código abierto para análisis y procesos 
avanzados en bigdata. 
12

 Hadoop: Es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar 
grandes volúmenes de datos; cientos de terabytes, peta bytes o incluso más (Big data). 
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Tercera tendencia: El almacenamiento de datos y opciones de integración 

seguirán creciendo más variada. 

El autor afirma que “Poco se puede hacer con BI y análisis sin la integración de 

datos, especialmente en lo que los usuarios lleguen a diversas fuentes de datos”, 

su afirmación la soporta alegando que “las organizaciones necesitan tecnologías y 

prácticas que pueden hacer más fácil el acceso y la integración de los datos y para 

implementar almacenes de datos. La federación de datos y la virtualización, lo que 

puede dar a las organizaciones la capacidad de ver los datos en lugar en lugar de 

extraer físicamente en un almacén de datos, también ha demostrado ser útil para 

la creación de capas de acceso a datos comunes.” Por ultimo proyecta que en un 

futuro muy cercano “vamos a ver más las organizaciones ampliar sus arquitecturas 

de datos para incluir la federación y la virtualización, así como opciones de 

Hadoop para hacer que el acceso de datos más fácil y más rápido.”. 

 

Al final de su artículo resalta que “Es un momento emocionante para los usuarios 

que hasta ahora han sido frustrados por las herramientas de BI y OLAP que son 

difíciles de usar; por, la entrega de información tardía lento; y por opciones 

limitadas para la integración de datos” y que la tecnología está al rescate para esta 

situación. 

 

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA  

Las necesidades de información ha llevado que la industria tecnológica este más 

orientada a la BI como una respuesta a los requerimientos empresariales. 
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Ilustración 6. Evolución del mercado de inteligencia de negocios 

 

Fuente: Gartner 

 

 

En la Ilustración anterior se evidencia como las empresas líderes en la industria 

informática mundial están orientando sus soluciones tecnológicas a la inteligencia 

de negocios, empresas como SAP, Oracle, Microsoft entre otras están liderando 

proyectos de BI a nivel mundial. 

 

Esta tendencia crea nuevos perfiles laborales donde su enfoque está orientado a 

trabajar con la BI. 

 

En La grafica siguiente se muestran algunos de los perfiles laborales que se 

ofertan en las diferentes bolsas de empleo a nivel mundial. 
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Ilustración 7. Nuevos perfiles laborales producto de la inteligencia de 

negocios 

 

Fuente: Disponible en: www.elempleo.com, www.abits.com, co.jobrapido.com, 
www.opcionempleo.com.co 

 

Los procesos rutinarios generan grandes cantidades de datos que con sistemas 

OLTP no permiten realizar análisis que generen información que ayude a la toma 

de decisiones, por eso la industria requiere profesionales con conocimientos en el 

manejo de herramientas BI. 

 

 

2.4 ARQUITECTURA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

 

En la actualidad la BI se plantea un nuevo concepto llamado “Agile BI 

Governance” que ha derivado en una gran cantidad de arquitecturas, métodos y 

herramientas en lo que se ha venido a denominar genéricamente como 
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“ITGovernance”. Las organizaciones que las adoptan parece que están reduciendo 

el histórico gap entre IT y Business,   consiguiendo  una   mayor   alineación  entre 

negocio  y  sistemas/tecnologías  de  información (Larsen, 2006). 

Agile BI Governance determina 4 valores fundamentales. 

 

 Adaptabilidad continúa. La incertidumbre y el cambio continuo son el estado 

natural de los sistemas de toma de decisiones. 

 Trabajo conjunto. El usuario operativo del software ha de ser parte activa 

dentro de los grupos de IT que desarrollan los sistemas de bi. 

 Jerarquías flexibles. Los grupos de trabajo dentro del agile bi governance 

deberán estar estructurados con jerarquías flexibles que fomenten el 

intercambio de información. 

 Personas antes que procesos. Priorizar la entrega de la información a las 

personas que controlan los procesos y no tanto en definir los procesos que han 

de controlar las personas. (Fernández, 2015) 

 

La implementación de un proyecto de BI se compone de 4 fases: 

1. Pre-data warehouse 

2. Data cleansing , extract, transform and load (ETL) 

3. Data repositories (data mart y data warehouse). 

4. Estilos de análisis. 
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Ilustración 8. Data Warehouse arquitectura  

 

Fuente: Chaudhuri & Dayal, 1997 

 

 

Cada uno de los estilos de análisis dependen de los procesos aplicables y no 

dependiendo de la complejidad del proyecto. 

 

2.4.1 Pre-data warehouse. Para una organización una solución de Business 

Intelligence parte de “los sistemas de origen de una organización (bases de datos, 

ERPs, ficheros de texto...), sobre los que suele ser necesario aplicar una 

transformación estructural para optimizar su proceso analítico” (Sinnexus , 

2015).Todos esos datos son guardados en diversos repositorios: 

 

 Base de datos OLTP (Online Transaction Processing) (Sinnexus, 2015) o 

archivos de Excel, archivos planos, documentos, imágenes, etc. 

 Bases  de datos orientadas al procesamiento de transacciones Meta-data 

repository (CHAN & ZENG, 2006) 
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2.4.2 Data Cleansing, Extract, transform and load (ETL). Este es utilizado para 

la creación de bases de datos multidimensionales y se compone  de extracción, 

transformación y carga de datos de sistemas de información operacionales de una 

organización: 

 

 Extracción: obtención de información de las distintas fuentes tanto internas 

como externas. 

 Transformación: filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación 

de la información. 

 Carga: organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de 

datos. (Sinnexus , 2015). 

 

2.4.3 Estilos de análisis de datos. Para el análisis de los datos generados en el 

Datamart existen las siguientes formas. 

 

 

Ilustración 9. Cinco (5) estilos de inteligencia de negocios  

 

Fuente: (Microstrategy, inc.) 
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En el grafico anterior se presenta cada una de las formas de analizar datos para la 

inteligencia de negocios. 

 

2.4.3.1 Minería de datos (Data mining): Un concepto sobre la minería de datos o 

Knowledge Discovery in Databases (KDD)  es que es “Un proceso de 

descubrimiento de nuevas y significantes, patrones y tendencias al examinar 

grandes cantidades de datos” (Pérez López, 2007 ). 

 

La minería de datos  utiliza   “análisis matemático para deducir los patrones y 

tendencias que existen en los datos. Normalmente, estos patrones no se pueden 

detectar mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones son 

demasiado complejas o porque hay demasiado datos. Estos patrones y tendencias 

se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos.” (microsoft, 

2015)  

Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en escenarios como los 

siguientes: 

 “Previsión: calcular las ventas y predecir las cargas de servidor o el tiempo de 

inactividad del servidor. 

 Riesgo y probabilidad: elegir los mejores clientes para la distribución de 

correo directo, determinar el punto de equilibrio probable para los escenarios 

de riesgo, y asignar probabilidades a diagnósticos u otros resultados. 

 Recomendaciones: determinar los productos que se pueden vender juntos y 

generar recomendaciones. 

 Buscar secuencias: analizar los artículos que los clientes han introducido en 

el carrito de compra y predecir los posibles eventos. 

 Agrupación: separar los clientes o los eventos en clústeres de elementos 

relacionados, y analizar y predecir afinidades.” (microsoft, 2015) 

 

En la minería de datos existen tres clasificaciones de técnicas utilizadas: 
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 Técnica predictiva: “las variables pueden clasificarse en dependientes o 

independientes (similares a las técnicas del análisis de la dependencia o 

métodos explicativos del análisis multivariante)”. (Pérez López, 2007 ) 

 técnicas descripticas: “En las que todas las variables tienen inicialmente el 

mismo estatus (similares a las técnicas del análisis de la interdependencia o 

métodos descriptivos de análisis multivariante).” (Pérez López, 2007 ). 

 Técnicas auxiliares 

 

La diferencia entre las tres técnicas es “Las técnicas predictivas como las  

descriptivas están orientadas al descubrimiento de conocimiento embebido en los 

datos y las técnicas auxiliares son herramientas de apoyo más superficiales y 

limitadas. Se trata de nuevos métodos basados en técnicas estadísticas 

descriptivas, consultas e informes enfocados  en general hacia la verificación” 

(Pérez López, 2007 ). 
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Ilustración 10. Clasificación de las técnicas de minería de datos.  

 

Fuente: Pérez López, 2007 
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El grafico anterior se evidencia que Las técnicas de clasificación pueden 

pertenecer a las técnicas predictivas como a las descriptivas. 

 

Para aplicar mejor las técnicas es necesario tener implementado una buena 

arquitectura de minería de datos.  

 

Implementación de minería de datos (data mining) 

Microsoft define que para la implementación de un modelo de minería de datos 

siempre  “forma parte de un proceso mayor que incluye desde la formulación de 

preguntas acerca de los datos y la creación de un modelo para responderlas, 

hasta la implementación del modelo en un entorno de trabajo” (microsoft, 2015).  

Microsoft  propone que este proceso se puede definir mediante seis pasos: 

A. Definir el problema 

B. Preparar los datos 

C. Explorar los datos 

D. Generar modelos 

E. Explorar y validar los modelos 

F. Implementar y actualizar los modelos 

 

En el siguiente diagrama se visualiza la secuencia del proceso y su respectiva 

retroalimentación entre los pasos. 
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Ilustración 11. Relaciones existentes entre cada paso del proceso para la 

implementación de un modelo de minería de  datos. 

 

Fuente: desarrollo propio 

 

La Ilustración anterior muestra un proceso cíclico lo que expresa que la creación e 

implementación de un modelo de minería de datos  es un proceso dinámico e 

iterativo, Microsoft argumenta este proceso en que “Una vez que ha explorado los 

datos, puede que descubra que resultan insuficientes para crear los modelos de 

minería de datos adecuados y que, por tanto, debe buscar más datos. O bien, 

puede generar varios modelos y descubrir entonces que no responden 

adecuadamente al problema planteado cuando los definió y que, por tanto, debe 

volver a definir el problema. Es posible que deba actualizar los modelos una vez 

implementados debido a que haya más datos disponibles. Puede que haya que 

repetir cada paso del proceso muchas veces para crear un modelo adecuado” 

(microsoft, 2015) 

 

2.4.3.2 Procesamiento analítico en línea (OLAP): En la plataforma 

www.olap.com (PARIS Technologies, 2015) definen el termino   OLAP (Online 

Analytical Processing) como “la tecnología detrás de muchos de Business 

http://www.olap.com/
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Intelligence (BI) aplicaciones. OLAP es una tecnología de gran alcance para la 

búsqueda de datos, incluyendo las capacidades de visualización de informes sin 

límites, cálculos analíticos complejos, y "qué pasaría si" escenario (presupuesto, 

pronóstico) La planificación predictiva.” (olap.com, 2015). 

 

La funcionalidad de OLAP es determinada por “la capacidad de realizar análisis 

multidimensional de datos de negocio y proporciona la capacidad para realizar 

cálculos complejos, análisis de tendencias y sofisticado modelado de datos. Es la 

base para las clases de mayo de aplicaciones de negocio para las empresas de 

gestión del rendimiento, planificación, presupuestos, previsiones, información 

financiera, análisis, modelos de simulación, el descubrimiento del conocimiento, y 

de notificación de datos de almacenes. OLAP permite a los usuarios finales para 

realizar análisis ad hoc de los datos en múltiples dimensiones, proporcionando así 

el conocimiento y la comprensión que necesitan para tomar mejores decisiones.” 

(olap.com, 2015). 

 

Edgar F. Codd (IBM, 2015) considerado como el padre del OLAP,  escribió junto 

con varios colegas en 1993 el artículo “Providing OLAP to User-Analysts: An IT 

Mandate” ( Codd, Codd, & Salley, 1993) donde definieron 12 reglas para el OLAP: 

 

a) Vista conceptual multidimensional 

En un análisis más detallado en la plataforma www.olap.com consideran que la 

regla se aplica cuando “Usuarios analistas considerarían una empresa como 

multidimensional en la naturaleza - por ejemplo, los beneficios podrían ser vistos 

por región, producto, período de tiempo, o escenario (como real, presupuesto, o 

previstos). Modelos de datos multidimensionales permiten una manipulación más 

sencilla e intuitiva de los datos de los usuarios, incluyendo el reordenamiento” 

(olap.com, 2015). 

 

 

http://www.olap.com/
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b) Transparencia 

En la plataforma www.olap.com explican que la regla de transparencia es  cuando 

“OLAP forma parte del paquete de hoja de cálculo habitual o los gráficos de los 

usuarios, esto debería ser transparente para el usuario. OLAP debe ser parte de 

una arquitectura de sistemas abiertos que se pueden integrar en cualquier lugar 

deseado por el usuario sin afectar negativamente a la funcionalidad de la 

herramienta host. El usuario no debe ser expuesto a la fuente de los datos 

suministrados a la herramienta OLAP, que pueden ser homogéneos o 

heterogéneos.” (olap.com, 2015). 

 

c) Accesibilidad 

En la plataforma www.olap.com exponen que la regla de accesibilidad es  cuando 

“La herramienta OLAP debe ser capaz de aplicar su propia estructura lógica para 

acceder a fuentes heterogéneas de datos y realizar las conversiones necesarias 

para presentar una visión coherente para el usuario. La herramienta (y no el 

usuario) deben estar preocupados con el lugar donde los datos físicos viene”. 

(olap.com, 2015) 

 

d) Rendimiento de informes coherentes 

En la plataforma www.olap.com sustentan que la regla de la regla de 

rendimiento de informes coherentes es  cuando “el rendimiento de la herramienta 

OLAP no debe sufrir significativamente a medida que el número de dimensiones 

se incrementa” (olap.com, 2015). 

 

e) Cliente / arquitectura de servidor 

En la plataforma www.olap.com muestran  que el componente de cliente/servidor 

es necesario en el uso de herramientas OLAP y que “debe ser lo suficientemente 

inteligente que los diferentes clientes se pueden conectar con el mínimo esfuerzo. 

El servidor debe ser capaz de mapear y consolidación de datos entre bases de 

datos dispares” (olap.com, 2015). 

http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
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f) Dimensionalidad genérica 

En la plataforma www.olap.com argumentan  que  “Cada dimensión de datos debe 

ser equivalente en su estructura y capacidad operativa” (olap.com, 2015). 

 

g) La manipulación dinámica de matrices dispersas  

En la plataforma www.olap.com manifiestan  que “La estructura física del servidor 

OLAP debe tener un manejo óptimo matriz dispersa” (olap.com, 2015). 

 

h) El soporte multi-usuario 

En la plataforma www.olap.com declaran  que las herramientas OLAP deben 

“proporcionar la recuperación concurrente y actualizar el acceso, la integridad y la 

seguridad” (olap.com, 2015). 

 

i) Operaciones sin restricciones interdimensionales 

En la plataforma www.olap.com expresan  que “Instalaciones computacionales 

deben permitir el cálculo y la manipulación de datos a través de cualquier número 

de dimensiones de datos, y no deben restringir cualquier relación entre las celdas 

de datos” (olap.com, 2015). 

 

j) Manipulación de datos intuitiva 

En la plataforma www.olap.com dicen  que la “Manipulación de datos inherente al 

proceso de saneamiento, tales como la perforación hacia abajo o reducir el zoom, 

debe llevarse a cabo a través de la acción directa sobre las células del modelo 

analítico, y no requiere el uso de un menú o múltiples viajes a través de la interfaz 

de usuario” (olap.com, 2015). 

 

k) Informes flexibles 

En la plataforma www.olap.com señalan  que las “Instalaciones de informes deben 

presentar la información de cualquier manera que el usuario quiera verlo” 

(olap.com, 2015). 

http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
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l) Las dimensiones y niveles de agregación unlimited. 

En La ultima regla desde la plataforma www.olap.com explican  que “El número de 

dimensiones de datos soportados debe, a todos los efectos, ser ilimitado. Cada 

dimensiones genéricas deberían permitir un número esencialmente ilimitado de 

definidos por el usuario de agregación de los niveles dentro de cualquier proceso 

de saneamiento dado” (olap.com, 2015). 

 

- Tipos arquitecturas  OLAP 

Los sistemas OLAP varían mucho por las mismas necesidades de las 

organizaciones, MOLAP y ROLAP han sido clásicamente los tipos más 

establecidos, y las otras distinciones representan poco más de los programas de 

marketing por parte de los vendedores para distinguirse, por ejemplo, SOLAP, 

DOLAP, etc. 

 

A continuación se explican los sistemas OLAP más comunes en la industria: 

 

 Transacción híbrido / Analytical Processing (HTAP) 

En la plataforma www.olap.com explican que el termino HTAP fue  establecido por 

la empresa Gartner13  en el inicio de 2014 para “describir los sistemas nuevos en 

memoria de datos que hacen tanto el procesamiento de transacciones en línea 

(OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP). 

HTAP basa en más nuevo y mucho más potente, a menudo distribuida, 

procesamiento: a veces se trata de un nuevo hardware "aparato", y casi siempre 

requiere de una nueva plataforma de software. Más allá de esto, el punto clave 

parece ser que toda la tecnología está situada en la base de datos relacional. Y 

así, no hay más replicación de datos, y la nueva información transaccional se 

convierte en parte de un modelo de análisis en tan un período que sea 

tecnológicamente posible” (olap.com, 2015) 

                                                           
13

 Gartner : Es una empresa consultora en tecnología informática,  
www.gartner.com/technology/about.jsp 

http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
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 OLAP multidimensional (MOLAP) - Cubo con base 

En la plataforma www.olap.com indican que el sistema MOLAP permite “a los 

usuarios añadir dimensiones adicionales, en lugar de tablas adicionales, como en 

un modelo relacional. Y la estructura del cubo MOLAP permite particularmente 

rápido, flexible y modelado de datos y cálculos. Por un lado, la localización de las 

células es muy simplificada, una aplicación puede identificar una ubicación de la 

celda por su nombre (en la intersección de los miembros de dimensión) y no por la 

búsqueda de un índice o el modelo completo (a través de sentencias SQL 

SELECT), como en una base de datos relacional” (olap.com, 2015). 

 

 Relacional OLAP (ROLAP). 

En la plataforma www.olap.com explican que el sistema ROLAP permite “acceder 

a una base de datos relacional mediante SQL (Structured Query Language), que 

es el lenguaje estándar que se utiliza para definir y manipular datos en un 

RDBMS. El tratamiento posterior puede ocurrir en el RDBMS o dentro de un 

servidor de nivel medio, que acepta las solicitudes de los clientes, las traduce en 

instrucciones SQL, y las pasa a la RDBMS” (olap.com, 2015). 

 

 OLAP híbrido (HOLAP) 

En la plataforma www.olap.com exponen que el sistema HOLAP “es el producto 

del intento de incorporar las mejores características de MOLAP y ROLAP en una 

única arquitectura. Este tipo de herramienta intenta cerrar la brecha tecnológica de 

ambos productos al permitir el acceso o el uso de ambas bases de datos 

multidimensional (MDDB) y sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(RDBMS) almacenes de datos” (olap.com, 2015). 

 

Otros tipos: 

Hay clases menos populares de la tecnología OLAP que se enumeran a 

continuación. Algunos de estos tipos de productos de auto-designado en realidad 

no existen más. (Un ejemplo es WOLAP, ya que casi todos los productos 

http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
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proporcionan una interfaz Web, para satisfacer la demanda del mercado.) Pero 

ellos están incluidos, para ayudar a proporcionar una información general de cómo 

los proveedores han tratado de diferenciarse, y también cómo el mercado OLAP 

desarrollado a través del tiempo. 

 

 Escritorio OLAP (DOLAP) 

En la plataforma www.olap.com exponen que el sistema DOLAP  “se basa en la 

idea de que el usuario puede descargar una sección de un modelo OLAP de otra 

fuente, y trabajar con ese conjunto de datos a nivel local, en su escritorio. DOLAP 

es supuestamente más fácil de implementar, con un coste menor potencial, pero 

casi por definición, viene con una funcionalidad limitada en comparación con otras 

aplicaciones OLAP” (olap.com, 2015). 

 

 OLAP web (WOLAP) 

En la plataforma www.olap.com siguiere “una tecnología que solo es basada en la 

Web, sin ningún tipo de opción para una instalación local o cliente local a los datos 

de acceso. Las características más atractivas de este estilo de OLAP fue  la 

inversión considerablemente menor involucrado en el cliente y accesibilidad 

mejorada para conectarse a los datos” (olap.com, 2015). 

 

 Mobile OLAP 

En la plataforma www.olap.com define  que Mobile OLAP “simplemente se refiere 

a las funciones OLAP en un dispositivo inalámbrico o móvil. Esto permite a los 

usuarios acceder y trabajar en los datos OLAP y aplicaciones de forma remota a 

fondo el uso de sus dispositivos móviles” (olap.com, 2015). 

 

 OLAP espacial (SOLAP) 

En la plataforma www.olap.com puntualiza  que el objetivo de OLAP espacial (por 

lo tanto, SOLAP) es “la integración de las capacidades de ambas Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y OLAP en una solución unificada, facilitando así la 

http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
http://www.olap.com/
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gestión de los datos espaciales y no espaciales. La idea motriz es proporcionar la 

exploración rápida de datos que pueden apuntar a las tendencias y análisis en un 

contexto geográfico, si topónimos proceden de un SIG o superponer mapas que 

muestran, por ejemplo, el comportamiento de compra del cliente” (olap.com, 

2015). 

 

2.4.3.3 Cuadro de mando integral: El Cuadro de Mando Integral (CMI), o como 

su nombre en inglés Balanced Scorecard (BSC) o dashboard, “es una herramienta 

de control empresarial que permite establecer y monitorizar los objetivos de una 

empresa y de sus diferentes áreas o unidades” (Sinnexus, 2015). Dicho de otra 

forma “Una aplicación que ayuda a una compañía a expresar los objetivos e 

iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de forma 

continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos 

en su plan estratégico” (Sinnexus, 2015). 

 

2.4.4 Repositorios de datos (data repositories). La información una vez extraída 

de las diversas fuentes que tenga la organización se cargan en repositorios de 

datos, dependiendo de la complejidad de la información existen dos tipos de 

repositorios los Datawarehouse y los Datamart. 

 

2.4.4.1 Datawarehouse: En el contexto del almacenamiento de datos, existen dos 

definiciones o dos conceptos el de Bill Inmon y el  Ralph Kimball: 

 

Bill Inmon (Inmon Consulting Services - www.inmoncif.com, 2015) considerado el 

“precursor o padre del Datawarehouse”  define el data warehouse como “Una 

colección de sujetos orientada bases de datos integrados diseñados para apoyar 

la función de DSS, donde cada unidad de datos es relevante para algún momento 

en el tiempo. El almacén de datos contiene datos atómicos y datos ligeramente 

resumidos. Un almacén de datos es un tema orientado, integrado, volátil, variante 
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colección no temporales de datos diseñados para apoyar las necesidades de 

gestión de DSS” (Inmon, 2015). 

 

 

Ilustración 12. Ejemplo de diseño  incremental de hechos y dimensiones 

como lo plantea Bill Inmon 

 

Fuente: desarrollo propio 

 

Para Ralph Kimball considerado el padre de la inteligencia de negocios define el 

data warehouse como “Un almacén de datos es un sistema que extrae, se limpia, 

se ajusta, y entrega datos de origen en un almacén de datos dimensional y luego 

apoya e implementos consulta y análisis para el propósito de toma de decisiones.” 

(KIMBALL & CASERTA, 2004), en resumen la data warehouse es el 

conglomerado de todos Datamart dentro de la empresa. 
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Ilustración 13. Ejemplo de diseño de un datawarehouse según Ralph Kimball 

 

Fuente: desarrollo propio 

 

Los data warehouse en la mayoría de las empresas están más cerca de la idea de 

Ralph Kimball,  Esto es porque la mayoría de los almacenes de datos que 

comenzó como un esfuerzo departamental, y de ahí que se originó como un 

Datamart. Sólo cuando más Datamart se construyen después hacer que se 

conviertan en un data warehouse. 

 

Una forma común de conocer sobre los Datawarehouse  es hacer referencia a las 

características de un almacén de datos como el establecido por William Inmon: 

 Asunto Orientada 

 Integrado 

 No volátil 

 Variante en el Tiempo 

 

Asunto orientada 

Los data warehouse  están diseñados para ayudar a analizar los datos. Por 

ejemplo, para obtener más información sobre los datos de ventas de su empresa, 

usted puede construir un almacén que se concentra en las ventas. El uso de este 
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almacén, puede responder a preguntas como "¿Quién fue nuestro mejor cliente 

por este concepto el año pasado?" Esta capacidad de definir un almacén de datos 

por tema, las ventas en este caso, hace que el almacén de datos objeto orientado. 

 

Integrado 

Integración está estrechamente relacionada con la orientación sujeto. Los 

almacenes de datos deben poner los datos de diferentes fuentes en un formato 

consistente. Deben resolver problemas tales como denominación de conflictos y 

contradicciones entre las unidades de medida. Cuando lo logran, se dice que 

integrarse. 

 

No volátil 

No volátil significa que, una vez que entró en el almacén, los datos no deben 

cambiar. Esto es lógico, ya que el propósito de un almacén es para que pueda 

analizar lo que ha ocurrido. 

 

Variante en el tiempo 

Con el fin de descubrir las tendencias en los negocios, los analistas necesitan 

grandes cantidades de datos. Esto está muy en contraste con el procesamiento de 

transacciones en línea (OLTP) sistemas, donde los requisitos de rendimiento 

exigen que los datos históricos se trasladaran a un archivo. El enfoque de un 

almacén de datos sobre el cambio en el tiempo es lo que se entiende por el 

variante período lectivo. 
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Ilustración 14. Arquitectura datawarehouse  

 

Fuente: Chaudhuri & Dayal, 1997 

 

 

Para realizar el análisis de la información existente en la empresa es necesario 

contar con un almacenamiento en el mismo entorno de la misma, es ahí cuando el 

data warehouse o bodega de datos hace parte de la inteligencia de negocios. Lo 

cual hace que la principal  función sea entregar la información correcta a la gente 

adecuada en el momento adecuado y con el formato correcto.  

 Se podrían definir ciertos objetivos claves de un datawarehouse: 

 Información consistente. 

 Calidad de información. 

 La información puede ser separada y combinada para analizar cada una de las 

posibles medidas. 

 

2.4.4.2 Datamart: En la definición que hace Bill Inmon “un almacén de datos 

específica de un data warehouse. Hay dos tipos de Datamart - independientes y 

dependientes. Un Datamart  independiente se alimenta de datos directamente 

desde el entorno heredado. Un Datamart dependientes se alimenta de datos del 

almacén de datos empresariales. A largo plazo, los Datamart dependientes son 

SISTEMA TLP 

•ERP 

•CRM 

•Otros sistemas  

SISTEMA TLP 

•ERP 

•CRM 

•Otros sistemas  

DATA WAREHOUSE 

•Data mart financiero 

•Data mart comercial 

•Data mart RH 

•Data mart Mercadeo 

DATA WAREHOUSE 

•Data mart financiero 

•Data mart comercial 

•Data mart RH 

•Data mart Mercadeo 

HERRAMIENTAS 
PARA ANALISIS 

HERRAMIENTAS 
PARA ANALISIS 

USUARIO FINAL USUARIO FINAL 
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arquitectónicamente mucho más estables que los Datamart  independientes.” 

(Inmon, 2015) , se explica como un Datamart es simplemente un repositorio de 

información por departamento de una organización lo que permite aplicar de 

manera más puntual técnicas minería de datos y procesamiento analítico y 

generando información mucho más detallada sobre procesos del departamento. 
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3. PLAN DEL PROYECTO 

 

 

A continuación se explica el plan del proyecto  para la incorporación de elementos 

en el departamento de Bienestar universitario, donde se menciona la metodología 

seleccionada, la propuesta tecnológica de desarrollo y el plan de trabajo. 

 

 

3.1 METODOLOGÍA IMPLEMENTADA. 

 

 

Existen muchas metodologías de diseño e implementación de elementos de BI. 

Cada fabricante de software de inteligencia de negocios busca imponer una 

metodología con sus productos. Sin embargo, se imponen entre la mayoría dos 

metodologías, la de Kimball y la de Inmon. 

 

Kimball propone iniciar con una creación evolutiva empezando por un Datamart 

por departamento hasta tener muchos Datamart en un único repositorio en cambio 

Inmon propone crear un gran Datawarehouse organizacional y desde ahí generar 

muchos Datamart según la necesidad de la organización. 

 

En este proyecto solo se requiere crear un Datamart y no todo un Datawarehouse, 

por lo tanto se seleccionó la de Kimball. 
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Ilustración 15. Metodología Kimball, tomado de decisiones. 

 

Fuente: KIMBALL & CASERTA, 2004 

 

 

En el artículo “La metodología de Kimball para el diseño de almacenes de datos 

(Datawarehouse)” (Rivadera, 2015) el autor  explica con gran detalle las ventajas 

de trabajar con la metodología Kimball resaltando que  “una base empírica y 

metodológica adecuada para las implementaciones de almacenes de datos 

pequeños y medianos, dada su gran versatilidad y su enfoque ascendente, que 

permite construir los almacenes en forma escalonada”. 

 

En este proyecto uno de los elementos de BI que se implementara está enfocado 

a la minería de datos y en  un estudio previo sobre metodologías  de minería 

“Estudio comparativo de metodologías para minería de datos” ( Moine , Haedo, & 

Gordillo, 2015) muestra como la metodología CRISP-DM (cross-industry estándar 

process for data mining) “profundizan en mayor detalle sobre las tareas y 

actividades a ejecutar en cada etapa del proceso de minería de datos”. 

La  metodología CRISP-DM  está estructurada en seis fases, algunas de estas 

fases son bidireccionales, lo que significa que algunas fases permitirán revisar 

parcial o totalmente las fases anteriores. 
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Ilustración 16. Metodología CRISP-DM para realizar minería de datos 

 

Fuente: Prologo CRISP-DM. Disponible en: http://www.dataprix.com/prologo-crisp-dm 

 

 

En la gráfica anterior se visualizan cada una de las seis fases de la metodología:  

 Análisis del problema: se realiza una comprensión del negocio (objetivos y 

requerimientos desde una perspectiva no técnica). 

 Comprensión de los datos,  conlleva familiarizarse con los datos teniendo 

presente los objetivos del proyecto: 

o Recopilación inicial de datos 

o Descripción de los datos 

o Exploración de los datos 

o Verificación de calidad de datos 

 Preparación de los datos, su meta es obtener la vista minable o dataset: 

o Selección de los datos 

o Limpieza de datos 

o Construcción de datos 

o Integración de datos 
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o Formateo de datos 

 Modelado, donde  se aplican las técnicas de minería de datos a los dataset: 

o Selección de la técnica de modelado 

o Diseño de la evaluación 

o Construcción del modelo 

o Evaluación del modelo 

 Evaluación , evaluar  los modelos de la fase anteriores para determinar si son 

útiles a las necesidades del proyecto: 

o Evaluación de resultados 

o Revisar el proceso 

o Establecimiento de los siguientes pasos o acciones. 

 

Al combinar las dos metodologías anteriores se logra tener las actividades que se 

realizarán para el logro de los objetivos de la investigación y se enumeran en la 

siguiente gráfica. 
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Ilustración 17. Metodología propuesta 

 

Fuente realización propia 

 

 

En la ilustración anterior se evidencia cada uno de los pasos con sus respectivas 

actividades que se definieron para el desarrollo del proyecto. 

 

Politicas de uso. 

Describir normatividad de uso. Informe tecnico. 

Elaboración de Interfaces 

Selección de herrarmienta para la implementación de la interfaz Documentación para el uso de cada interfaz 

Aplicación de mineria de datos 

Implementación de metodologia CRISP-DM 

Creación de un DATA MART 

Definir arquitectura para la implementación. Definir base de datos de repositorio para el Datamart. 

Depuración de datos recolectados (ETL). 

Definir politicas de 
ETL.  

Realizar mapeo de 
datos. 

Realizar filtrado Depurar datos Recolectar los datos. 

Selección de fuentes de información 

Bases de datos propias de la Universidad Bases de datos externas (estatales). 

Requerimientos y analisis del area de bienestar universitario de la UNAB 

Entrevistas 
Recopilación de datos (hojas de excel, 

estadisticas, bd OTPL) 
Revisión de planes estrategicos en el 

departamento de  bienestar universitario. 

Plan del proyecto 

cronograma de actividades Definir roles y responsabilidades. 



 

82 

3.2 PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

 

La incorporación de elementos de inteligencia de negocios como los cubos OLAP, 

reportes y minería de datos debe generar una variedad de elementos de 

información sobre la deserción académica en la Universidad, para lograr la 

incorporación de esos elementos se debe contar con un repositorio central. 

 

 

Ilustración 18. Solución propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura anterior se evidencia como el Datamart de bienestar universitario será 

el repositorio final de la información que se va a extraer de las bases de datos 

propias de la UNAB así como las bases estatales. 

 

Una vez se tenga el repositorio se integrara una herramienta de servidor OLAP 

(que permite a los usuarios analizar el negocio desde diferentes perspectivas, 

entre otras funciones),  una herramienta de minería de datos  (que permite 
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encontrar información oculta y patrones en los datos, entre otras funciones) y 

finalmente por medio de reportes estáticos.  

 

 

3.3 PLAN DE TRABAJO 

 

 

En esta sección se expone el plan de trabajo,  las unidades organizativas 

afectadas y sus responsabilidades.  

 

Se continúa con los recursos tecnológicos necesarios para llevar adelante el 

proyecto y finalmente se muestra un diagrama de Gantt. 

 

3.3.1 Unidades organizativas afectadas. Para la implementación del proyecto es 

necesaria la participación de las siguientes unidades organizativas de la 

Universidad: 

 

 Personal del departamento de sistemas: 

La Dirección de Sistemas de la universidad, la cual da el soporte informático, los 

participantes son el director del departamento, el profesional de sistemas 

encargado del sistema “SIGA” y el profesional de sistemas encargado del sistema 

académico.   

 

 Personal del departamento de bienestar universitario: 

La dirección del departamento y un profesional en psicología que analizara los 

resultados obtenidos con el proyecto.  

 

3.3.2 Diagrama Gantt. El siguiente diagrama de Gantt muestra el plan de trabajo 

para el proyecto de BI. 
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Ilustración 19. Diagrama de gantter en el que se muestra el plan de trabajo 

del proyecto. 
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4. MODELO MATEMÁTICO PARA DETERMINAR LA DESERCIÓN 

 

 

La incorporación de  elementos de inteligencia de negocios en el ámbito de 

deserción estudiantil uno de sus propósitos es evaluar el modelo matemático para 

determinar el riesgo de deserción en los estudiantes de primer ingreso en los 

niveles de pregrado (tecnología, técnica y profesional). 

 

El modelo presentado en este proyecto está basado en la experiencia del grupo de 

trabajo de bienestar universitario de la universidad que ha venido acumulando a lo 

largo de varios años. 

 

El modelo matemático mide la deserción en 31 variables distribuidas en 3 

contextos: académicas, financieras y psicológicas. 

 

A su vez cada una de las variables tiene un tipo de riesgo: bajo, medio y alto y la 

distribución de niveles de riesgo entre las variables. 

 

 

Ilustración 20. Distribución de niveles de riesgo del modelo matemático de 

riesgo de deserción 
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A su vez las variables académicas, financieras y psicologías están distribuidas con 

pesos ponderados que permiten determinar el tipo de riesgo. 

 

 

Ilustración 21. Distribución de variables según le nivel de riesgo del modelo 

matemático 

 

 

 

A continuación se describe cada una de las variables con sus respectivas posibles 

respuesta y su peso en la pregunta y en el contexto. 

 

 

4.1 RIESGO FINANCIERO 

 

 

Para determinar el nivel de riesgo financiero se definieron catorce (14) variables, 

donde el valor total del riesgo se obtiene de la suma de valores obtenidos al 

multiplicar en cada variable el peso de la opción por el ponderado, en caso 

extremo que un estudiante obtenga en las catorce variables la opción de mayor 

peso se tendría un riesgo de 100%. 

 

 



 

87 

Tabla 3. Variables para calcular el riesgo de deserción financiero (parte1). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 
PONDERADO (%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

Financiera 

Estado Civil 1 10 30 

Casado 30% 

Separado_Divorciado 15% 

Viudo 15% 

Unión libre 30% 

Soltero 0% 

Con quien vive 1 10 30 
familia 0% 

Fuera del hogar 30% 

Tipo de Vinculación 

laboral 
1 10 20 

Independiente 20% 

Empleado 20% 

Cargo que ocupa 1 10 20 

Directivo 0% 

Jefatura 0% 

Coordinador 0% 

supervisor 20% 

operario 20% 

Lugar de 

procedencia 
2 40 20 

Área metropolitana de 

Bucaramanga 
0% 

Fuera del Área metropolitana 

de Bucaramanga 
20% 

Tiene  Personas a 

cargo 
2 40 20 

Si 20% 

No 0% 

Sector Productivo 2 40 10 

Servicios 10% 

Industriales 10% 

Manufactura 10% 

Salario 2 40 15 

Menos de 1 Salario Mínimo 15% 

Entre 1 y dos salarios 

Mínimos 
10% 

3 salarios mínimos o más 0% 

Horario Laboral  2 40 15 

Horario de Oficina 5% 

Turnos 15% 

Nocturno 15% 

Fines de Semana 15% 
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Tabla 4. Variables para calcular el riesgo de deserción financiero (parte2). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 
PONDERADO (%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

Financiera 

   Tipo de colegio 2 40 20 
Público 20% 

Privado 5% 

Trabaja actualmente 3 50 20 
Si 20% 

No 0% 

Número de hijos 3 50 10 

Ninguno 0% 

Uno 2% 

Dos 5% 

Tres o mas 10% 

Estrato 3 50 50 

1 50% 

2 50% 

3 30% 

4 0% 

5 0% 

6 0% 

Fuente de pago de estudios 3 50 20 

Recursos propios 0% 

Icetex 20% 

Otra Entidad 20% 

 

 

4.2 RIESGO ACADÉMICO 

 

 

El riesgo académico esta medido en trece (13) variables con igual ponderado, en 

donde la suma del riesgo podría llegar a un máximo de 100%.  
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Tabla 5. Variables para calcular el riesgo de deserción académico (parte1). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO 

(%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

Académica 

Tiempo 

trascurrido 

entre la última 

graduación y 

su ingreso a la 

UNAB 

3 100 5 

0 - 2 AÑOS 0% 

2 - 4 AÑOS 2% 

4 - 6 AÑOS 4% 

Más de 6 años 5% 

Población 

especial 
3 100 5 

Afrodescendientes 5% 

Indígenas 5% 

Habitante de la 

frontera 
5% 

 

 

Tabla 6. Variables para calcular el riesgo de deserción académico (parte 2). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO 

(%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

Académica 

   Programa 

Beca Ser Pilo 

Paga 

3 100 5 

SI 5% 

NO 0% 

Estrategias de 

aprendizaje 
3 100 24 

Estrategias Meta 

cognitivas 
6% 

Estrategias de 

procesamiento de 

información 

6% 

Estrategias de 

manejo de 

recursos 

6% 

Estrategias di 

posicionales 
6% 

Nivel obtenido 

en la 
3 100 12 

Superior: (Nota: 

4,0-5,0) 
0% 
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CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO 

(%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

competencia 

comunicativa 

Alto (Nota: 3.0 - 

3,9) 
0% 

Medio (Nota: 2,0 

- 2,9) 
2% 

Bajo (Nota: 1 - 

1,9) 
4% 

Inferior (Nota: 0-

0,9) 
6% 

Nivel obtenido 

en la 

competencia 

matemáticas 

3 100 12 

Superior: (Nota: 

4,0-5,0) 
0% 

Alto (Nota: 3.0 - 

3,9) 
0% 

Medio (Nota: 2,0 

- 2,9) 
2% 

Bajo (Nota: 1 - 

1,9) 
4% 

Inferior (Nota: 0-

0,9) 
6% 

Puntaje del 

ICFES 
3 100 6 

0-40 puntos 6% 

40-50 puntos 4% 

Más de 50 0% 

 

 

Tabla 7. Variables para calcular el riesgo de deserción académico (parte 3). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 
PONDERADO (%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

Académica 

Porcentaje de 

inasistencia  
3 100 6 

0-10% 0% 

11-20% 2% 

21-50% 4% 

51-100% 6% 

Desplazado 3 100 5 
SI 5% 

NO 0% 

Discapacidad 3 100 5 SI 5% 
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CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 
PONDERADO (%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

motriz NO 0% 

Discapacidad 

cognitiva 
3 100 5 

SI 5% 

NO 0% 

Discapacidad 

sensorial 
3 100 5 

SI 5% 

NO 0% 

Porcentaje de 

cursos aprobados  
3 100 5 

0% ≤ cursos 

aprobados < 

20% 

5% 

20% ≤ cursos 

aprobados < 

50% 

4% 

50% ≤ cursos 

aprobados < 

70% 

2% 

70% ≤ cursos 

aprobados < 

90% 

1% 

90% ≤ cursos 

aprobados < 

100% 

0% 

 

 

4.3 RIESGO PSICOLÓGICO  

 

 

El Riesgo psicológico se definió en solo dos variables:  

 Rasgos de personalidad (IC): donde la suma de todas las opciones como 

máximo se obtiene el 70%  

 Riesgo psicosocial: donde la suma de todas sus opciones es 30% 

 

Para determinar el riesgo psicológico en un estudiante se deben sumar todas las 

opciones que pueda presentar en cada variable. 
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Tabla 8. Variables para calcular el riesgo de deserción psicológico (parte 1). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO 

(%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

ps
ic

ol
óg

ic
o-

 R
as

go
 d

e 
pe

rs
on

al
id

ad
  (

 S
e 

gr
ab

an
 e

n 
S

O
A

T
E

S
T

) 
 (

S
on

 c
ad

a 
un

a 
va

ria
bl

es
 in

de
pe

nd
ie

nt
es

) 

RASGO DE 

PERSONALIDAD (IC) 
3 100 70 

Personalidad-Indicador 

Clínico -1A 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico -2B 
7% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-3C 
7% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-4E 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico -5F 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico -6G 
7% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-7H 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-8I 
7% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-9L 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico -10M 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-11N 
1% 

Personalidad-Indicador 

Clínico-12O 
7% 
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Tabla 9. Variables para calcular el riesgo de deserción psicológico (parte 2). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 

PONDERADO 

(%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

ps
ic

ol
óg

ic
o-

 R
as

go
 d

e 
pe

rs
on

al
id

ad
  (

 S
e 

gr
ab

an
 e

n 
S

O
A

T
E

S
T

) 
 (

S
on

 c
ad

a 
un

a 
va

ria
bl

es
 in

de
pe

nd
ie

nt
es

) 

RASGO DE 

PERSONALIDAD (IC) 
3 100 70 

Personalidad-

Indicador Clínico -13Q 
1% 

Personalidad-

Indicador Clínico-14R 
1% 

Personalidad-

Indicador Clínico-15S 
1% 

Personalidad-

Indicador Clínico-16T 
7% 

Personalidad-

Indicador Clínico I1 
3% 

Personalidad-

Indicador Clínico I2 
1% 

Personalidad-

Indicador Clínico I3 
3% 

Personalidad-

Indicador Clínico I4 
1% 

Personalidad-

Indicador Clínico I5 
1% 

Personalidad-

Indicador Clínico -NRT 
3% 

Personalidad-

Indicador Clínico -PST 
3% 

Personalidad-

Indicador Clínico-PAA 
3% 
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Tabla 10. Variables para calcular el riesgo de deserción psicológico (parte 3). 

CONTEXTO VARIABLE  
NIVEL DE 

RIESGO 
PONDERADO (%) 

PESO 

MÁXIMO 
OPCIONES PESO  

ps
ic

ol
óg

ic
o-

 R
as

go
 d

e 
pe

rs
on

al
id

ad
  (

 S
e 

gr
ab

an
 e

n 
S

O
A

T
E

S
T

) 
 (

S
on

 c
ad

a 
un

a 
va

ria
bl

es
 

in
de

pe
nd

ie
nt

es
) 

RIESGO 

PSICOSOCIAL 
3 100 30 

Psico-Trastornos del 

comportamiento 
3% 

Psico-Riesgos para 

la salud 
3% 

Psico-Desordenes 

psiquiátricos 
3% 

Psico-Autoafirmación 

social 
3% 

Psico-Disfunciones 

familiares 
3% 

Psico-Rendimiento 

escolar 
3% 

Psico-Desordenes 

laborales 
3% 

Psico-Presión del 

grupo de amigos 
3% 

Psico-Uso del tiempo 

libre 
3% 

Psico-Severidad del 

uso de drogas 
3% 

 

 

4.4 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO. 

 

 

Para determinar el nivel de riesgo de las variables académicas se aplicó la 

siguiente formula: 
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Dónde: 

 

 

 

Para determinar el nivel de riesgo de las variables financieras se aplicó la 

siguiente formula: 

 

 

 

Dónde: 
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Para determinar el nivel de riesgo de las variables psicológicas se aplicó la 

siguiente formula: 

 

 

 

Dónde: 

 

 

Por ultimo para calcular el riesgo general de deserción de un estudiante está 

determinado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Riesgo General=  (Riesgo académico * 30%) + (Riesgo financiero *40%) + 

(Riesgo Psicológico *30%). 
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5. CONSTRUCCIÓN DEL DATAMART 

 

 

En la propuesta de desarrollo en el paso 3 se requiere la creación de un Datamart 

como repositorio central de los datos que se requieren para aplicar el modelo 

matemático y evaluar la eficiencia del mismo comparándolo con datos de 

deserción real en la universidad. 

 

A continuación se explica el proceso de creación del Datamart que está dividido en 

tres grandes subprocesos: 

 Selección de fuentes de información. 

 Aplicación de técnicas ETL. 

 Datamart resultante 

 

 

5.1 SELECCIÓN DE  FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 

Las fuentes de información que se usaron en el proyecto son: 

Bases de datos estatales (generadas por el MEN y disponibles en los sitios web 

para el público en general) y las bases de datos propias de la Universidad. 

 

5.1.1 Estatales. A continuación se describe cada una de las bases de datos 

externas que se utilizaron en el proyecto. 

 

5.1.1.1 SNIES: Las bases de datos que publica el SNIES están en archivos en 

EXCEL y cuenta con la misma estructura en sus primeras 19 columnas y la fuente 

es el sistema SNIES (MEN). 
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Tabla 11. Base de datos SNIES (Estudiantes matriculados en pregrado) parte 

1 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

Código de la Institución ENTERO Código de la institución dado por el SNIES. 

Institución de Educación Superior 

(IES) 
TEXTO Nombre de la IES. 

Principal o Seccional TEXTO Tipo de institución (principal o seccional) 

Sector IES TEXTO Clasificación económica de la IES (oficial o privada). 

Carácter IES TEXTO Clasificación jerárquica de la IES 

Código del departamento (IES) ENTERO 
Código del departamento (según el DANE) donde se ubica el 

domicilio de la IES. 

Departamento de domicilio de la 

IES 
TEXTO 

Nombre del departamento (según el DANE) donde se ubica el 

domicilio de la IES. 

Código del Municipio (IES) ENTERO 
Código del municipio (según el DANE)  donde se ubica el domicilio 

de la IES. 

Código SNIES del programa ENTERO Código del programa académico según el SNIES 

Programa Académico TEXTO Nombre del programa académico según el SNIES 

Nivel de Formación TEXTO Nivel de formación en el que se brinda el programa. 

Metodología del programa TEXTO 
Tipo de metodología (presencial, a distancia, etc.) en el que se 

brinda el programa. 
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Tabla 12. Base de datos SNIES (Estudiantes matriculados en pregrado) parte 

2 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

Área de Conocimiento TEXTO Área de conocimiento al que pertenece el programa 

Núcleo Básico del Conocimiento 

(NBC) 
TEXTO NBC al que pertenece el programa 

Código del  Departamento 

(Programa) 
ENTERO 

Código del departamento (según el DANE) donde se oferta el 

programa académico. 

Departamento de oferta del 

programa 
TEXTO 

Nombre  del departamento (según el DANE) donde se oferta el 

programa académico. 

Código del  Municipio (Programa) ENTERO 
Código del  municipio (según el DANE) donde se oferta el 

programa académico. 

Municipio de oferta del programa TEXTO 
Nombre  del municipio (según el DANE) donde se oferta el 

programa académico. 

 

 

Las siguientes columnas son de tipo entero donde se visualiza por periodo la 

cantidad de estudiantes según su clasificación, iniciando con el periodo más 

antiguo que se pudo recolectar información hasta el último periodo que se ha 

auditado y validado por el SNIES. 

 

 Resumen de estudiantes matriculados en pregrado. 

Listado Resumen de estudiantes matriculados  en instituciones de educación 

superior (IES) de Colombia detallado por institución y periodo académico la base 

de datos tiene 38373 registros (número de programas en los que se han 

matriculado estudiantes) 
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Tabla 13. Base de datos SNIES (Estudiantes matriculados en pregrado) parte 

3 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

Hombre xxxx-n ENTERO 
Número de estudiantes hombres matriculados  en el semestre n (1 

o 2) del año xxxx 

Mujer xxxx -n ENTERO 
Número de estudiantes mujeres matriculados  en el semestre n (1 

o 2) del año xxxx 

Total xxxx -n ENTERO 
Número TOTAL de estudiantes matriculados  en el semestre n (1 

o 2) del año xxxx 

 

 

La tabla anterior aumenta el número de columnas dependiendo de año en que se 

genere, iniciando con el año 2000 

 

 Resumen de estudiantes primer curso en pregrado. 

Listado Resumen de estudiantes cursado primer curso en instituciones de 

educación superior (IES) de Colombia detallado por institución y periodo 

académico la base de datos tiene 23891 registros (número de programas en los 

que estudiantes  han cursado primer curso) 

 

 

Tabla 14. Base de datos SNIES con estudiantes de primero curso de 

pregrado 

COLUMNA TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Hombre xxxx-n ENTERO 
Número de estudiantes hombres cursado primer curso en el semestre n (1 o 2) 

del año xxxx 

Mujer xxxx-n ENTERO 
Número de estudiantes mujeres cursado primer curso en el semestre n (1 o 2) 

del año xxxx 

Total xxxx-n ENTERO 
Número TOTAL de estudiantes cursado primer curso en el semestre n (1 o 2) 

del año xxxx 
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La tabla anterior aumenta el número de columnas dependiendo de año en que se 

genere, iniciando con el año 2000 

 

5.1.1.2 ICFES: A continuación se describe la base de datos del ICFES (pruebas 

saber 11) que son de uso público y están publicadas por el ministerio de 

educación de Colombia. 

 

 Estadísticas de pruebas saber por año 

Lista por municipio e institución los promedios de cada uno de las temáticas 

evaluadas en la prueba saber. 

 

 

Tabla 15. Base de datos ICFES de resultados de pruebas saber 11 por 

municipio e institución (parte 1) 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

CODINST ENTERO Código de la institución académica según el ICFES. 

NOMBREINSTITUCION TEXTO Nombre de la institución según ICFES, Máximo 100 caracteres. 

CODIGOMUNICIPIO ENTERO Código DANE del Municipio, entre 01 a 999999 

NOMBREMUNICIPIO TEXTO Nombre del municipio según DANE, Máximo 50 caracteres. 

DEPARTAMENTO TEXTO Nombre del Departamento según DANE, Máximo 50 caracteres. 

CALENDARIO TEXTO Tipo de calendario que tiene el colegio (A,B,F) 

NATURALEZA TEXTO Si la institución es privada o pública. 
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Tabla 16. Base de datos ICFES de resultados de pruebas saber 11 por 

municipio e institución (parte 2) 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

JORNADA TEXTO Tipo de jornada que académica que tiene la institución. 

PROMEDIOMATEMATICA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

PROMEDIOFISICA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

PROMEDIOBIOLOGIA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

PROMEDIOFILOSOFIA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

PROMEDIOINGLES DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

PROMEDIOLENGUAJE DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

PROMEDIOSOCIALES DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONMATEMATICA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONQUIMICA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONFISICA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONBIOLOGIA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONFILOSOFIA DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONINGLES DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONLENGUAJE DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

DESVIACIONSOCIALES DECIMAL Valor en decimal del promedio en la prueba para la institución. 

EVALUADOS ENTERO Número de estudiantes que fueron evaluados de la institución. 

PERIODO ENTERO Periodo  en que se realizó la prueba. 

 

 

5.1.1.3 SPADIES: La información de SPADIES son resúmenes estadísticos por 

institución y no permite el detalle por estudiante. 
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Tabla 17. Base de datos SPADIES sobre deserción por institución educativa. 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

PERIODO TEXTO 
Código del periodo académico (YYYY-MM) que la institución 

reporto información a SPADIES. 

INSTITUCIÓN ENTERO Código MEN de la institución de educación superior. 

NO GRADUADOS ENTERO Número de estudiantes que no se graduaron en ese periodo. 

DESERTORES ENTERO Número de estudiantes desertores en el periodo. 

PORCENTAJE_DESERCIÓN DECIMAL Porcentaje de deserción en el periodo. 

PORCENTAJE_RETENCIÓN DECIMAL Porcentaje de retención en el periodo. 

 

 

5.1.2 Bases de datos UNAB. La Universidad autónoma de Bucaramanga cuenta 

con el sistema BANNER14  que tiene dos ámbitos (académico y financiero) que 

están soportados en una base de datos en Oracle 11g y soporta los siguientes 

servicios académicos: 

 

 Admisiones: Administración y aceptación de los aspirantes.  

 Alumnos: Administración de la información de estudiante (Currículo, 

Calificaciones, Datos personales)  

 Planta docente: Información de los docentes elegibles para asignarlos según 

la programación académica  

 Planta física: Información de los espacios físicos asignables en la 

programación académica  

 Historia académica: Administración de las calificaciones del estudiante, reglas 

de calificación y el promedio General Acumulado  

 Catálogo de cursos: elaboración y administración de los cursos  

 Programación académica: elaboración y administración de los cursos, cupos, 

horarios, periodos, asignación docente, espacios físicos, entre otros. 

                                                           
14

 BANNER: Es un sistema de información que hace parte del Sistema Académico, está enfocado 
principalmente a la gestión administrativa de la academia 
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Y los servicios financieros: 

 

 Cuentas por pagar. 

 Desarrollo de presupuesto 

 Activos fijos 

 Libro mayor general  

 Dotación  

 Operaciones  

 Compras y abastecimiento  

 Investigación contable  

 Inventario de almacén 

 Tablas de validación  

 Misceláneos 

 

 

5.2 APLICANDO TÉCNICAS ETL 

 

 

Para el proyecto se utilizaron bases de datos externas que están generadas en 

archivos de EXCEL o CSV  y propias en ORACLE para lo que fue necesario 

implementar dos técnicas de ETL, para las bases de datos en archivos se utilizó 

SPOON y para las bases de datos propias en Oracle se utilizó código SQL. 
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5.2.1 Técnicas ETL para bases de datos en archivos de Excel o CSV. Para la  

aplicación de ETL con bases de datos en que estaban en archivos de Excel o CSV  

se utilizó SPOON que es el diseñador gráfico de transformaciones y trabajos del 

sistema de ETTLs de Pentaho Data Integration (PDI), también conocido como 

Kettle (acrónimo recursivo: "Kettle Extraction, Transformation, Transportation, and 

Load Environment ") (Atlassian Confluence Open Source, 2015). 

 

SPOON está diseñado para ayudar en los procesos ETTLs, que incluyen la 

Extracción, Transformación, Transporte y Carga de datos. 

 

Esta PDI facilita la construcción, actualización, y mantenimiento de 

Datawarehouse y/o Datamart como el que se trabaja en este proyecto. 

 

Las bases de datos estatales (SNIES, SPADIES E ICFES-SABER PRO) son 

publicadas periódicamente en las páginas web del MEN y su descarga esta 

únicamente en archivos de Excel. 

 

5.2.1.1 Proceso ETL para base de datos SABER 11: Los archivos publicados 

por el ICFES no requieren demasiados proceso de transformación porque lo datos 

son estables y solo se requieren dos elementos de ETL. 

 

Ilustración 22. Print screen de la ETL para las bases de datos de SABER PRO 

11 
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En la ilustración anterior se muestra como el proceso de ETL solo requiere dos 

elementos y realiza los siguientes pasos: 

 Primero: Se utiliza el elemento “input Excel” para carga el archivo de Excel con 

la información pública de los resultados de las pruebas saber pro de todos los 

colegios de Colombia. 

 Segundo: SPOON utiliza un algoritmo para leer el archivo de Excel e 

interpretar que tipo de datos son los que contiene cada columna del archivo. 

 

 

Ilustración 23. Print screen de Elemento "Excel input" de SPOON (Pentaho 

PDI) utilizado en el proceso ETL de SABER 11 

 

 

 

El elemento “Excel input” lee e interpreta los tipos de datos que contiene cada 

columna del archivo de Excel. 

 Tercero: El elemento “Tablet output” toma la información del elemento “Excel 

input” y genera un código SQL según el tipo de base de datos a donde se 

desee cargar la información. 
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Una vez generado el código SQL el usuario le da ejecutar una única vez y así 

crear la tabla repositorio de los datos extraídos del archivo de Excel. 

 Como cuarto y último paso: Se ejecuta el proceso de ETL de forma manual o 

mediante la un Job configurable para que se ejecute en cierta frecuencia de 

tiempo. 

 

5.2.1.2 Proceso ETL para base de datos SNIES: El proceso de ETL de las bases 

de datos de SNIES son más complejos pues los datos tienen errores y requieren 

realizar varias transformaciones. 

 

 

Ilustración 24. Print screen de la ETL para las bases de datos de SNIES 

estudiantes matriculados en primer curso 

 

 

 

En la ilustración anterior se muestra como el proceso de ETL requiere varios 

elementos de transformación  y se realiza en los siguientes pasos: 
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 Primero: Se utiliza el elemento “input Excel” para carga el archivo de Excel con 

la información pública de los acumulados de estudiantes matriculados en 

primer curso por IES de Colombia. 

 Segundo: En el reconocimiento de los campos se encuentra que las columnas 

de tipo número SPOON  las reconoce como texto por lo tanto es necesario 

agregar el elemento “replace in string”. 

 

 

Ilustración 25. Print screen del elemento  "replace in string" de SPOON 

(Pentaho PDI) , utilizado en el proceso ETL SNIES  

 

 

 

En los campos “Código del Departamento (Programa)” y “Código del Municipio 

(Programa)” Debería ser numéricos pero en algunos registros la no existencia de 

datos se definió la letra “-” por lo tanto el elemento “replace in string” define que 

cuando encuentre un dato con la letra “-“se reemplazara por 00 de esta forma se 

mantiene el campo tipo número. 

 Tercero: con la corrección de los datos  finalizada con éxito se procede a 

agregar el elemento “JavaScript” que permite crear un campo nuevo con la 

fecha de la aplicación  de la ETL. 
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Ilustración 26. Print screen del elemento JavaScript de SPOON (Pentaho 

PDI), utilizado en el proceso ETL de SNIES. 

 

 

 

Fue necesario agregar este elemento para cuando se realice la ETL se podar 

guardar la fecha de ejecución.  

 Cuarto: los nombres de las columnas en Excel está escrita con espacios y 

tildes en el proyecto el Datamart está en ORACLE y este tipo de base de datos 

no permite que los nombres de las columnas en una tabla tenga espacio o 

tildes, por lo tanto fue necesario agregar el elemento “selecciona/renombra 

valores”. 
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Ilustración 27. Print screen del elemento "selecciona/renombra valores" de 

SPOON (Pentaho PDI), utilizado en el proceso ETL de SNIES. 

 

 

 

La funcionalidad del elemento “selecciona/renombra valores” es cambiarle el 

nombre a las columnas  para que cuando se aplique  el código SQL de creación 

de tablas no genere errores. 

 Quinto: El elemento “Tablet output” toma la información del elemento 

“selecciona/renombra valores” y genera un código SQL con los nombres de 

campos modificados en el paso anterior. 
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Ilustración 28. Print screen del código SQL que genera el elemento "Tablet 

output “en SPOON (Pentaho PDI) para bases de datos Oracle, utilizado en el 

proceso ETL de SNIES. 

 

 

 

5.2.1.3 Proceso ETL para base de datos SPADIES: El proceso de ETL de las 

bases de datos de SPADIES es tan complejo  como la de SNIES pues los datos 

tienen errores y requieren realizar varias transformaciones. 
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Ilustración 29. Print screen de la ETL para las bases de datos de SPADIES 

resultados de deserción por IES 

 

 

 

En la ilustración anterior se muestra como el proceso de ETL requiere varios 

elementos de transformación  y se realiza en los siguientes pasos: 

 Primero: Se utiliza el elemento “input Excel” para carga el archivo de Excel con 

la información pública de deserción inter-anual en las IES de Colombia. 

 Segundo: En el reconocimiento de los campos se encuentra que las columnas 

de tipo número SPOON  las reconoce como texto por lo tanto es necesario 

agregar el elemento “replace in string”, donde fue necesario reemplazar la 

separación decimal de punto “.” Por coma “,” en los campos de “Deserción 

reportada” y “Retención reportada”. 

 Tercero: los nombres de las columnas en Excel está escrita con espacios y 

tildes  por lo tanto fue necesario agregar el elemento “selecciona/renombra 

valores” para definir los nombres de las columnas sin espacios ni tildes o 

caracteres especiales. 
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 Cuarto: El elemento “Tablet output” toma la información del elemento 

“select/rename values” y genera un código SQL para crear la tabla 

SPADIES_IES_DESERCION. 

 

5.2.2 Técnicas ETL para bases de datos propias en Oracle (PL/SQL). La 

universidad tiene la mayoría de sus sistemas OLTP en bases de datos ORACLE y 

como en este proyecto el  Datamart está en Oracle y dentro de la red interna de la 

Universidad se determinó utilizar código SQL mediante DBLINKS15 de Oracle para 

extracción de información. 

 

 

Ilustración 30. Conexiones mediante DBLINKS para extraer información de 

las bases de datos OLTP Oracle de la universidad. 

 

 

 

                                                           
15

 DBLINKS en Oracle: Es un objeto  de la base de datos que permite realizar una conexión desde 
una base de datos a otra. Su principal objetivo es ocultar el detalle de los parámetros de conexión 
necesarios, facilitándonos un sencillo acceso a los recursos disponibles en otras bases de datos, 
independientemente de que estas se encuentren instaladas en el mismo servidor o no. 
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Utilizando el sistema de conexión descrito en la ilustración anterior se crearon 

ocho (8) archivos PL/SQL16: 

 CARGAR_DATOS_PROGRAMA.sql 

 CARGAR_ESTUDIANTES_POR_SEMESTRE.sql 

 CARGAR_SEXO_EN_PERSONA.sql 

 CARGAR_ESTUDIANTES_PROGRAMA.sql 

 CARGAR_DESERTORES.sql 

 CARGAR_MOTIVO_DESERTOR.sql 

 CARGAR_DATOS_CARACTERIZACION.sql 

 PERSONA_COLEGIO_ICFES.sql 

 

Cada uno de los archivos contiene código PLSQL que permite la consulta en las 

bases de datos académica y financiera de la Universidad y cargar esos datos en el 

Datamart SIGA. 

 

 

Ilustración 31. Print screen de uno de los códigos  PL/SQL utilizado para 

extraer datos desde las bases de datos académicas en Oracle. 

 

 

                                                           
16

 PL/SQL: (Procedural Language/Structured Query Language) es un lenguaje de programación en 
Oracle. 
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En la ilustración anterior se visualiza el código PL/SQL que se utilizó para crear 

una TABLA en el Datamart SIGA con los datos resultantes de la ejecución de una 

consulta a la base de datos académica. 

 

 

5.3 DATAMART RESULTANTE. 

 

 

La universidad dispone actualmente la licencia de Oracle 11g que es el motor de 

base de datos que utiliza para la mayoría de los sistemas Transaccionales. 

 

Teniendo como base la anterior disponibilidad el Datamart se definió como SIGA17 

y se ubicó en una base de datos Oracle 11g18.  

 

La versión de Oracle 11g cuenta con las siguientes características que son 

necesarias para la implementación del proyecto: 

 Soporte de base de datos datawarehouse 

 Soporte a extracción, transformación carga de datos (ETL) 

 Soporte a OLAP 

 Soporte a datamining 

 Soporte al acceso a datos 

 Capacidad de escalabilidad y crecimiento 

 Soporte a la seguridad 

 Soporte a la publicación de información(reporting) 

 Facilidad de uso (el personal del departamento de sistemas cuenta con buena 

capacitación en el manejo de la herramienta, fundamentalmente lo referido a 

RDBMS). 

 Facilidad de administración y mantenimiento. 

                                                           
17

 SIGA: Sistema de información de Gestión académica. 
18

 La base de datos se tomó por conveniencia de la Universidad al tener las licencias para su uso. 
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 Facilidad de integración con otras herramientas. 

 Personal con conocimientos en la universidad. 

 Adaptabilidad al proyecto. 

 

En la siguiente grafica se visualiza el Datamart con las fuentes que se requirieron 

para su construcción y  las tablas de hecho resultantes. 

 

 

Ilustración 32. Datamart SIGA. 

 

 

 

En la Ilustración anterior se visualizan: 

Las unidades de color rojo que son las bases de datos externas al Datamart y que 

aplicando técnicas ETL se generaron las tablas de hecho (unidades amarillas), 

con las necesidades de información fue necesario crear las vistas (combinaciones 

cartesianas) que son las entidades de color verdes  y para la generación de los 
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cubos OLAP y los tableros de control fue necesario crear vistas resúmenes que 

son las unidades de color morado. 

 

Además el Datamart está dividido en tres contextos: 

 Tablas de caracterización del modelo matemático diseñado por la UNAB para 

predecir la posible deserción. 

 Tablas de deserción por cohorte y semestre. 

 Tablas de resúmenes estadísticos estatales como SNIES, SPADIES e ICFES. 

A continuación se enumeran las tablas y la información que se registra en ellas. 

 

5.3.1 Tablas de caracterización del modelo matemático diseñado por la 

UNAB para predecir la posible deserción. A continuación se describe cada una 

de las tablas que son necesarias para el funcionamiento del modelo matemático 

de cálculo de deserción por estudiante. 

 

5.3.1.1 Tabla variable: En la tabla variable se registran cada una de las variables 

que se usan para el modelo matemático para determinar la posible deserción. 

 

 

Tabla 18. Descripción de la tabla de variables (modelo de deserción) 

COLUMNA TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

VARIABLES_CODE ENTERO Secuencia de la variable 

VARIABLES_NAME TEXTO Nombre de la variables 

VARIABLES_MOD TEXTO Indica si la variable es modificable 

VARIABLES_ORDR ENTERO Orden de aparición de la variables 

VARIABLES_EST TEXTO Estado de la variable a:activo / i:inactivo 

VARIABLES_SHOW TEXTO Indicador para mostrar la variable 

VARIABLES_NREG TEXTO Indicador de número de registros u: único / m: múltiples 

VARIABLES_SQL TEXTO 
Código SQL que permite traer la información que se requiere en la 

variable 
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La información contenida tiene muy poca variación en el tiempo, solo cuando se 

requiere realizar cambios al modelo (modificar pesos de variables o crear una 

nueva variable). 

 

5.3.1.2 Tabla categoría: En la tabla categoría se registran cada una de las 

posibles opciones de respuesta que tiene una variable y su respectivo peso. 

 

 

Tabla 19. Descripción de la tabla CATEGORIA (parte 1) 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

CATEGORIA_CODE TEXTO Código de la categoría. 

CATEGORIA_DATE_ADD FECHA Fecha de creación del registro 

CATEGORIA_DATE_UPD FECHA Fecha que se realizó la última modificación al registro. 

CATEGORIA_EST TEXTO Estado de la variable a:activo / i:inactivo 

 

 

Tabla 20. Descripción de la tabla CATEGORIA (parte 2) 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

CATEGORIA_MOD_COO TEXTO Indica si la variable es modificable por el coordinador y/n 

CATEGORIA_MOD_EST TEXTO Indica si la variable es modificable por el estudiante y/n 

CATEGORIA_NAME TEXTO Nombre de la categoría 

CATEGORIA_ORDR ENTERO Orden de aparición de la categoría en el menú 

CATEGORIA_PESO ENTERO Peso de la categoría 

CATEGORIA_RNGO_MAX DECIMAL Valor máximo de la categoría 

CATEGORIA_RNGO_MIN DECIMAL Valor mínimo de la categoría 

CATEGORIA_USER_ADD TEXTO usuario de creación del registro 

CATEGORIA_USER_UPD TEXTO Usuario que se realizó la última modificación al registro. 

CATEGORIA_VBLE_CODE ENTERO Secuencia de la variable 

CATEGORIA_VBLE_HOMG TEXTO Variable para homologar con otros sistemas 
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La información de la tabla categorías  al igual que la de la tabla Variables  solo se 

modifica si se necesita realizar algún cambio en el modelo matemático. 

 

5.3.1.3 Tabla Persona: En esta tabla se registran la información básica de cada 

uno de los estudiantes matriculados por  semestre (cada semestre puede contener 

más de un periodo académico). 

 

 

Tabla 21. Descripción de la tabla PERSONA (parte 1). 

COLUMNA TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

PERSONA_SEM TEXTO Semestre del año 

PERSONA_PIDM ENTERO Identificador de la persona 

PERSONA_ID TEXTO Id de la persona 

PERSONA_TIPO_DOC TEXTO Tipo de documento de identificación de la persona 

PERSONA_DOC TEXTO Numero de documento de identificación de la persona 

PERSONA_APELL TEXTO Apellidos de la persona 

PERSONA_NAME TEXTO Nombre completo de la persona 

 

 

Tabla 22. Descripción de la tabla PERSONA (parte 2). 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

PERSONA_BIRTHDAY FECHA Fecha de nacimiento de la persona 

PERSONA_CIUDADANIA TEXTO Ciudadanía  de la persona 

PERSONA_TIPO_PER TEXTO Tipo de persona e:estudiante d:docente 

PERSONA_EMAIL_PERS TEXTO Dirección del correo personal de la persona 

PERSONA_EMAIL_INST TEXTO Dirección del correo institucional de la persona 

PERSONA_PROG TEXTO Código del programa de la persona 

PERSONA_SEDE TEXTO Código de la sede de la persona 

PERSONA_PROGRAM TEXTO Código del programa general de la persona 

PERSONA_NCEL TEXTO Celular de la persona 
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COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

PERSONA_CSEM TEXTO Código de la clase o semestre de la persona 

PERSONA_NSEM TEXTO Nombre de la clase o semestre de la persona 

PERSONA_UPD_PERS TEXTO Indicador si se ha realizado actualización de los datos de persona 

PERSONA_USER_ADD TEXTO usuario de creación del registro 

PERSONA_DATE_ADD DATE Fecha  de creación del registro 

PERSONA_USER_UPD TEXTO Usuario que se realizó la última modificación al registro. 

PERSONA_DATE_UPD DATE Fecha en  que se realizó la última modificación al registro. 

SEXO TEXTO Sexo (masculino o femenino) de la persona. 

 

 

La tabla anterior se actualiza mediante la ejecución de un proceso automático 

cada vez que se realicen matriculas en uno de los periodos académicos del 

semestre activo, la información histórica no se altera. 

 

5.3.1.4 Tabla datacaract: En esta tabla se registra la caracterización de cada 

variable por estudiante por semestre. 

 

 

Tabla 23. Descripción de la tabla DATACARACT. 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

DATCARACT_SEM TEXTO Semestre de la caracterización 

DATCARACT_PIDM ENTERO Código del estudiantes al que se le realiza la caracterización 

DATCARACT_VBLE_CODE ENTERO Código de la variable. 

DATCARACT_VBLE_HOMG TEXTO valor de homologación de la caracterización 

DATCARACT_VALR TEXTO Valor de caracterización 

DATCARACT_USER_ADD TEXTO Usuario que se realizó la creación del registro. 

DATCARACT_DATE_ADD FECHA Fecha en que se realizó la creación del registro 

DATCARACT_USER_UPD TEXTO Usuario que se realizó la última modificación al registro. 

DATCARACT_DATE_UPD FECHA Fecha en que se realizó la última modificación al registro. 
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El llenado de la tabla o caracterización se puede realizar de dos formas: 

 El estudiante realiza una encuesta vía web donde se le solicita información de 

las variables. 

 Proceso automático que extrae información académica, financiera y psicológica 

directamente de los sistemas de información de la Universidad. 

 

5.3.2 Tablas de hechos (copo de nieve) generadas de técnicas ETL a bases 

de datos académica y financiera de la Universidad. Las tablas de hecho  

generadas en el Datamart  se le aplica el modelo copo de nieve19. 

 

 

Grafica 7. Modelo "copo de nieve" usado en la extracción de datos 

 

 

 

El modelo copo de nieve se aplicó porque la información de se encuentra 

distribuida en varias tablas con diversas jerarquías tanto en la parte académica 

como en la financiera. 

 

A continuación se describe cada una de las tablas de hechos que se tienen en el 

Datamart. 

 

 

                                                           
19

 Modelo copo de nieve: Es una variación o derivación del modelo estrella. En este modelo la tabla 
de hechos deja de ser la única relacionada con otras tablas ya que existen otras tablas que se 
relacionan con las dimensiones y que no tienen relación directa con la tabla de hechos 



 

122 

5.3.2.1 Estudiantes desertores por cohorte, programa y periodo académico: 

La tabla “DESERTOR_SEMESTRE” tiene la información de cada estudiante 

desertor de la universidad en los programas de pregrado (técnico, tecnológico y 

pregrado profesional). 

 

 

Tabla 24. Estudiantes desertores por cohorte, programa y  periodo 

académico 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

TERM_CODE TEXTO Periodo que realizo la deserción 

SEMESTRE TEXTO Semestre que deserto el estudiante 

PIDM ENTERO Código interno del estudiante 

TIPO_DESER TEXTO 
tipo de deserción (D1-primera vez que deserta, D2- desertor 

en segundo semestre, DE-Desertor permanente) 

PROGR TEXTO Código del programa al que pertenece el estudiante 

SEXO TEXTO sexo del estudiante 

TERM_ADMITIDO TEXTO Periodo académico que fue admitido el estudiante 

JUSTIFICACION TEXTO Justificación de la deserción. 

 

 

La tabla de hechos se debe refrescar cada vez que se realice una deserción en 

algún programa de pregrado. 

 

5.2.2.2 Resumen de estudiantes por programa: La tabla 

“NUM_ESTUDI_PROGRAMA” tiene la información de cada programa académico 

de pregrado con el resumen de estudiantes admitidos y matriculados por cada 

periodo académico. 
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Tabla 25. Resumen de Estudiante admitidos y matriculados por programa y 

semestre. 

COLUMNA 
TIPO DE 

DATO 
DESCRIPCIÓN 

PROG_CODE TEXTO Código del programa al que pertenece el estudiante 

TERM_CODE TEXTO Periodo académico 

ADMITIDOS ENTERO total estudiantes admitidos 

MATRICULADOS ENTERO Total estudiantes matriculados. 

 

 

La tabla de hechos se debe refrescar cada vez que se realice una admisión o 

matricula en algún programa de pregrado. 

 

5.2.2.3 Resultados SABER 11 de los estudiantes matriculados en la 

Universidad. La tabla “ESTUDIANTE_COLEGIO_ICFES” contiene la información 

de los resultados del ICFES que tienen los estudiantes matriculados en la 

Universidad. 

 

 

Tabla 26. Tabla de hechos de los resultados de saber 11 (ICFES) de cada uno 

de los estudiantes matriculados en la Universidad en los niveles de 

pregrado. 

COLUMNA TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

PIDM ENTERO Código interno del estudiante. 

PROMEDIOMATEMATICA ENTERO Promedio obtenido en matemáticas por el estudiante. 

PROMEDIOQUIMICA ENTERO Promedio obtenido en química por el estudiante. 

PROMEDIOFISICA ENTERO Promedio obtenido en física por el estudiante. 

PROMEDIOBIOLOGIA ENTERO Promedio obtenido en Biología por el estudiante. 

PROMEDIOFILOSOFIA ENTERO Promedio obtenido en filosofía  por el estudiante. 

PROMEDIOINGLES ENTERO Promedio obtenido en ingles por el estudiante. 

PROMEDIOLENGUAJE ENTERO Promedio obtenido en lenguaje por el estudiante. 

PROMEDIOSOCIALES ENTERO Promedio obtenido en sociales por el estudiante. 
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La tabla de hechos se debe refrescar cada vez que se realice una matrícula en 

algún programa de pregrado. 

 

5.2.3 Tablas de resúmenes estadísticos estatales. Las tablas de resúmenes 

estadísticos producto de aplicar técnicas ETL a los archivos obtenidos del MEN 

son: 

 

 IES_DESERCION 

 IES_INSCRITOS 

 IES_PRIMER_CURSO 

 

Una vez se finalizó la aplicación de las técnicas ETL a todos los datos 

académicos, financieros y estatales se procedió a crear vistas (VIEWS en 

Oracle20), las vistas no solo sirven como resumen de datos también sirven para 

generar cubos OLAP que mediante el uso de visualizadores OLAP los usuarios 

pueden crear reportes Adhoc  en tiempo real. 

Las vistas creadas son: 

 

 

Tabla 27. Listado de vistas del Datamart 

VISTAS DESCRIPCIÓN 

V_DESERTOR 
Listado de estudiantes desertores por cohorte, genero, programa, semestre desertor, tipo de 

deserción y justificación de la deserción 

V_DESERTORES

_COHORTE 

Listado Resumen por programa donde se visualiza los estudiantes admitidos, matriculados y 

desertores por cohorte. 

V_ESTUDIANTES

_DESERTORES 

otro listado de estudiantes desertores por sede, programa, nacionalidad, numero de 

semestre estudiados, edad, tipo edad (menor o adulto), cohorte, tipo de deserción y 

justificación 

                                                           
20

 VIEW ORACLE: Es una alternativa para mostrar datos de varias tablas; es como una tabla virtual 
que almacena una consulta. Los datos accesibles a través de la vista no están almacenados en la 
base de datos, en la base de datos se guarda la definición de la vista y no el resultado de ella 
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VISTAS DESCRIPCIÓN 

V_PERSONA_SE

MESTRE 
listado de estudiantes matriculados por semestres 

V_RESUM_RIESG

O_DESER 

Listado de estudiantes con la aplicación del modelo matemático para determinar el nivel de 

riesgo académico, financiero,  psicológico y un riesgo general. 

V_RIESGO_SEME

STRE_PIDM 

Listado de estudiantes con la respectiva categorización en las 31 variables del modelo 

matemático de deserción. 

V_SEMESTRES Listado de semestres que se han cargado al Datamart. 

V_VARIABLE_CA

TEG 
Listado de variables con su respectiva categorización y peso en el modelo matemático. 
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6. SELECCIÓN DE HERRAMIENTA PARA INCORPORAR LOS ELEMENTOS 

DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. 

 

 

Tomando como base Gartner la industria tiene varias alternativas de herramientas 

para implementar elementos de BI en una empresa, los hay pagos y de la 

comunidad open source. Para determinar cuál herramienta usar, se explica a 

continuación el estudio de las alternativas de BI disponibles en el mercado. 

 

 

6.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE  BI QUE SE USARA EN EL PROYECTO 

 

 

Este proyecto se centra en proponer diversos elementos (herramientas) de 

inteligencia de negocios  que respondan satisfactoriamente a los objetivos 

definidos, considerando los resultados esperados. 

 

Los elementos de BI se pueden clasificar en Minería de datos, cuadros de mando, 

cubos OLAP y KPIs 

 

Pero las herramientas ETL no son consideradas  como herramientas de 

Inteligencia de Negocios, sino una herramienta de ayuda al proceso de 

implementación de la BI. 

 

A continuación se analizaran las herramientas que según Gartner  para el 2014 

una mejor satisfacción con  los clientes. 
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Ilustración 33. Posicionamiento de tecnologías de BI en satisfacción al 

cliente para el 2014 

 

Fuente: Encuesta de Satisfacción de Clientes BI Gartner 2014.- Análisis Global. Disponible en: 
https://decisionesytecnologia.wordpress.com/2014/12/03/encuesta-de-satisfaccion-de-clientes-bi-
gartner-2014-analisis-global/ 

 

 

Para analizar la gráfica anterior es necesario mencionar que Gartner incorpora el 

tamaño de la empresa usuaria, concluyendo varias situaciones: 

 Las grandes empresas siguen manteniendo a los grandes fabricantes (Oracle, 

SAP-Business Object, IBM-Cognos, MicroStrategy o SAS). 

 Herramientas que no pertenecen al grupo de las “tradicionales” están logrando 

acceder al mercado (Actuate, Arcolan, Alteryx, Bitam, Pentaho, QlikTech, 

Tableau y Tibco) se posicionan igualmente en segmentos medios de más de 

10.000 empleados. 

 

Para este  proyecto se tomara como filtro inicial las herramientas con mejor 

posición (peor valoración sea inferior a -20 o mejor valoración sea superior a 30) 

en la satisfacción al cliente. 
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Debido a que una de las limitaciones del proyecto es el factor económico se 

clasificaran las herramientas entre código abierto o comercial: 

 

 

Tabla 28. Clasificación de las herramientas de BI por costo. 

Código abierto Comerciales (pagas) 

Tibco-Jaspersoft, Eclipse BIRT Project, Pentaho 

Alteryx, Bitam, Panorama Software, Tableau, Oracle, 

SAP-Business Object, IBM-Cognos, Microsoft SQL 

Server(Suite de Herramienta de BI), Micro Strategy, SAS 

 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los herramientas de código 

abierto preseleccionados y que tienen mayor probabilidad de ser utilizados en el 

proyecto.  

 

La descripción de cada herramienta está definida por las siguientes 

características: 

 Descripción del fabricante,  se enumeran las características generales del 

fabricante  y si cuenta con alguna empresa en Colombia que de soporte.  

 Elementos de BI ofertados, que describe las herramientas y su importancia 

en este proyecto. 

 Características  técnicas, que se requieren para implementar cada uno de los 

elementos. 

 Ventajas: características que hace sobresalir en la industria. 

 

6.1.1 Pentaho. Pentaho (http://www.pentaho.com) fue creada en el 2004 y 

adquirida en febrero 2015 por Hitachi Data Systems (HDS). HDS tiene el 

compromiso con el software de código abierto. 
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Esto incluye la participación en varios proyectos de código abierto como 

OpenStack y Linux Kernel Virtual Machine (KVM). HDS también mantiene una 

sección de su portal de la comunidad dedicada al código abierto. HDS parece 

tener el mayor registro histórico de participación dentro, y la contribución y el 

apoyo a proyectos de código abierto. (innoventsolutions, 2015). 

 

La forma como Pentaho ha construido su solución de B.I. es integrando diferentes 

proyectos ya existentes y de solvencia reconocida. Data Integration anteriormente 

era Kettle, de hecho sigue conservando su antiguo nombre como nombre 

coloquial. Mondrian es el otro componente de Pentaho que sigue manteniendo 

entidad propia. 

 

Pentaho no cuenta con una empresa en Colombia  que distribuya y de soporte a 

sus herramientas. 

 

Elementos de BI ofertados 

La mayoría de los elementos BI de Pentaho  tienen el tipo de licenciamiento GNU 

Lesser General Public License Versión 2.1 (LGPLv2.1) y están desarrollados en 

Java,   

 

Los elementos que se ofrecen en  Open source (código abierto) son: 

 

a) ETL  

En el elemento de Extración, transformación y cargue, Pentaho cuenta con la 

herramienta Data Integration-PDI (anteriormente llamada Kettle) es una de las 

soluciones ETL más extendidas y mejor valoradas del mercado.  

Permite realizar transformaciones y trabajos de una forma muy sencilla e intuitiva. 

Igualmente los proyectos realizados con Data Integration son muy fáciles de 

mantener.  
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Versión actual. 

Kettle – spoon general availability Release 5.4.0.0 

 

Ventajas. 

 Ejecución de Trabajos, backtracking, en paralelo, con Slave servers (mediante 

Carte). 

 Ejecución de Transformaciones multi-thread, distribución de filas, clustering y 

manejo de particiones en transformaciones. 

 Conexiones a bases de datos: opciones generales y avanzadas, pooling, 

clustering, manejo de conexiones y transacciones. 

 Performance y escalabilidad. 

 Extracción de datos, Data Profiling (utilizando DataCleaner), CDC. 

 Data cleasing, manejo de los diferentes tipos de errores, auditorias, datos 

duplicados, scripting. 

 Manejo de claves, carga de tablas de dimensión (esquema copo de nieve y en 

estrella), implementación de diferentes tipos de tablas de dimensión. 

 Diferentes tipos de tablas de hechos, Bulk Load, carga y manipulación. 

 Extraer datos desde diversas tecnologías OLAP. 

 Ciclo de vida de desarrollo de ETTLs, buenas y malas prácticas, desarrollo ágil, 

test, debug y documentación. 

 Scheduling (cron, at, xaction, PDS y Pentaho) y monitoreo. 

 Utilización de Clusters dinámicos (Amazon EC2). 

 Integración de datos en tiempo real. 

 Manipulación de formatos de datos complejos (no relacionales, no 

estructurados). 

 Empleo de Web Service, ejemplos de XML, SOAP y RSS. 

 

La principal desventaja es que al ser un ambiente JAVA el rendimiento, a pesar de 

ser muy bueno, siempre perderá si lo comparamos contra scripts SQL. 
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b) Aplicación Web BI Server. 

El B.I. Server de Pentaho es una aplicación 100% Java2EE que permite gestionar 

todos los recursos de BI. 

Cuenta con una Interfaz de Usuario de BI donde se encuentran disponibles todos 

los informes, vistas OLAP y cuadros de mando. Así mismo como accesos una 

consola de administración que permite gestionar y supervisar tanto la aplicación 

como los usuarios. Que informes consulta cada usuario, cuando se han 

consultado, el rendimiento de la aplicación, etc. 

 

Versión actual: Versión 5.4.0.1-130  o la  4.8.0 Estable. 

 

Ventajas 

 Aplicación Java2EE 100% extensible, adaptable y configurable. 

 Se integra con la mayoría de entornos y se puede comunicar con otras 

aplicaciones vía webservices. 

 Integra todos los recursos informacionales en una única plataforma de 

explotación 

 Proporciona mucha libertad al usuario y los desarrolladores para crear 

contenidos nuevos. 

 Explotación de sus recursos como SOAP webservices. 

 

Desventajas. 

 Los cuadros de mandos son complejos de realizar y ofrecen poca flexibilidad. 

 Los informes Add-hoc ofrecen poca flexibilidad y no validan las consultas. 

 La traducción al español no es al 100%. 

 

c) Informes: Pentaho Reporting / Web Ad Hoc Query 

Pentaho, cubriendo aspectos necesarios en cualquier entorno de informes ofrece 

dos  elementos de BI para la realización de informes.  
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Web Ad Hoc Query and Reporting Client (WAQR): herramienta integrada en el 

portal que nos permite realizar querys y Reporting adhoc de una forma intuitiva y 

sencilla, aunque con limitaciones. 

 

Pentaho Report Designer (PRD): a través de una herramienta de diseño 

desktop, que nos permite definir y construir nuestros informes, y luego publicarlos 

en el portal de BI para que puedan ser ejecutados por los usuarios. 

 

La herramienta de Reporting de Pentaho es el antiguo JfreeReport. Aunque a 

partir de su versión 3.5 fue reescrita en su totalidad, la solución se compone de: 

 Herramienta para realizar informes (Pentaho Reporting). 

 Motor de ejecución. 

 Metadata para la realización de informes Addhoc.  

 

Versión actual: Versión 5.4.0.1-130   

 

Ventajas  

 Permite realizar múltiples tipos de informes. 

 Informes clásicos con diferentes niveles de agrupación, de varias columnas, 

sub-informes. 

 Informes con gráficos , con parámetros, interactivos y anidados 

 Exportación a diferentes tipos de documento (HTML, HTML paginado, Excel, 

pdf, texto plano) 

 

Desventajas. 

La interfaz para realizar informes Add-hoc está un poco desfasada y carece de 

funcionalidades que otros ya ofrecen como la validación de consultas. 
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d) OLAP Mondrian - Pentaho Analysis Services 

Mondrian es un proyecto Open Source, licenciado bajo la Mozilla Public License 

(MPL). Esta licencia es una de las “Business Friendly” lo cual implica que es de las 

menos restrictivas para su uso desde la mayor parte de los puntos de vista (al 

igual que al resto de la suite de Pentaho), permitiendo Modificar, Embeber, 

Modularizar, el software sin restricciones; dejando al parecer de la organización el 

aporte o no de los cambios realizados al proyecto. (todobi.blogspot.com, 2015). 

Mondrian es un motor Hybrid OLAP que combina la flexibilidad de los motores 

ROLAP con una caché que le proporciona velocidad. 

 

Versión actual: Versión 5.4.0.1-130   

 

Ventajas 

 Es un motor ampliamente utilizado y consolidado en entornos JAVA 

 Es el motor de facto de la mayoría de soluciones de B.I. Open Source  

 

Desventajas 

No permite write-back como si lo permiten los motores MOLAP como Palo o 

Analysis Services. 

 

e) Visor OLAP 

En estos momentos existen 4 (2+1) visores OLAP para  Pentaho: 

 Jpivot: Visor OLAP con gran experiencia, robusto y fiable. Es el visor por 

defecto en la versión Comunity. Jpivot es una librería de componentes JSP que 

se utiliza para construir tablas OLAP generadas de forma dinámica. 

 Pivot4J: Otro visor OLAP para Pentaho que Soporta todas las características 

originales de Jpivot (drill Down, drill through, sort, etc). 
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Posee una API base que permite implementar renders web y soporta exportar a 

Excel y pdf, además posee una aplicación funcional de ejemplo basada en 

JSF/PrimeFaces. 

 

Pentaho analyzer: Visor OLAP que viene con la versión Enterprise (Comercial). 

La publicidad menciona que es más moderno y Fácil de usar que Jpivot.  

Proporciona una interfaz AJAX que permite una gran flexibilidad a la hora de crear 

las vistas OLAP. 

 

P.A.T: Pentaho Analysis Tools: Es un visor basado en GWT que permite una 

gran flexibilidad 

 

f) Cuadros de mando (Dashboard) 

Pentaho proporciona la posibilidad de realizar cuadros de mandos a través de la 

interfaz web mediante el Dashboard Designer. 

 

Ventajas. 

 Es un entorno que nos permite desarrollar nuestros cuadros de mando 

utilizando solamente HTML, Css y JavaScript. 

 Permite realizar cuadros de mando de forma rápida y organizada 

 

Desventajas. 

La curva de aprendizaje es alta y es un framework de desarrollo (Hay que 

programar). 

 

Resumen de los elementos de BI para Pentaho. 

La siguiente tabla se enumera cada uno de los principales elementos de Pentaho 

y se le da un calificativo tomado aplicabilidad en el proyecto. 
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Tabla 29. Tabla resumen para Pentaho 

Característica Comunity Edition Enterprise Edition 

Pentaho Data Integration (Kettle)   

Servidor B.I.   

Informes   

Informes Predefinidos   

Informes Add-hoc   

Motor OLAP   

Visor OLAP   

Cuadros de mando   

= Excelente, : regular,  Deficiente 

 

 

6.1.2 TIBCO-Jaspersoft® Studio. TIBCO Software compró Jaspersoft 

(http://www.jaspersoft.com/) en mayo de 2014, TIBCO Jaspersoft se comprometió 

con mantener su compromiso con la comunidad de código abierto de Jaspersoft 

con dos nuevas versiones de productos (5,6 y 6,0) cada uno proporciona soporte 

completo para las ediciones de la comunidad (innoventsolutions, 2015). 

 

En Colombia Jaspersoft tiene como distribuidor la empresa IT-NOVA 

(http://www.it-nova.co). 

 

Elementos de BI ofertados 

Jaspersoft ha construido su solución B.I. En torno a su motor de informes. Y lo ha 

hecho de una forma distinta a la de Pentaho. Jasper ha integrado en su solucione 

proyectos también preexistentes y consolidados pero no los ha absorbido. Esta 

estrategia le hace “depender” de Talend en cuanto a solución ETL y de Mondrian – 

Pentaho para el motor OLAP. (Stratebi.es, 2015). 

Los elementos BI tienen el tipo de licenciamiento JasperReports Lib LGPLV3 -

JasperSoft Studio EPL. 

Los elementos que se ofrecen en  Open source (código abierto) son: 

http://www.it-nova.co/
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a) ETL: JasperETL (Talend). 

JasperETL es en realidad Talend Studio. Talend, a diferencia de Kettle no ha sido 

absorbida por Jasper y sigue siendo una empresa independiente que ofrece sus 

productos de forma independiente. 

 

Versión actual: Jaspersoft ETL V5.2.2 

http://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-etl/releases 

 

Ventajas 

 Se pueden exportar los proyectos como servicios web. Es decir, se puede 

genera un fichero war que se despliega en un Tomcat / Jboss como una 

aplicación web cualquiera, y después se puede invocar a la ETL mediante una 

URL en el navegador.  

 Las ETL son código Java / Perl nativo por lo que en el momento de ejecución 

el rendimiento es muy bueno 

 

Desventajas 

 El entorno de desarrollo está basado en Eclipse tiene una exigencia de 

maquina (RAM y procesador) muy alta para el entorno de desarrollo. 

 La curva de aprendizaje es muy alta. 

 Para depurar el código se puede hacer con el debugger de eclipse, poniendo 

breakpoints y demás. 

 

b) Aplicación Web : Jasper Server 

 

Versión actual: JasperReports Server Community Edition (v6.1.0) 

 

Ventajas. 

 Es una aplicación Java2EE 100% extensible, adaptable y personalizable. 

http://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-etl/releases
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 Integra todos los recursos informacionales en una única plataforma de 

explotación. 

 La herramienta de creación de informes adhoc query y el editor de dashboard 

son muy intuitivos y fáciles de manejar. 

 

Desventajas. 

La dependencia de terceros (Mondrian – Jpivot). 

 

c) Informes - Ireport 

Es un entorno de desarrollo de informes basado en NetBeans. Lo que lo hace 

exigente con los recursos de la máquina. En contrapartida ofrece una gran 

flexibilidad y maneja un sistema de metadata (Dominios) web. Este, junto con los 

informes ad-hoc son los puntos fuertes de esta solución y los informes se pueden 

exportar a PDF, HTML, XML, CSV, RTF, XLS y TXT. 

 

Versión actual: iReport Designer (v5.6.0) 

 

Ventajas 

 Es uno de los motores de Reporting Open Source más eficientes y  utilizados 

de la industria. 

 Existe un gran volumen de documentación y de recursos. 

 

Desventajas. 

El formateo de reportes es muy básico. 

 

d) OLAP 

El motor OLAP que utiliza Jasper Server es Mondiran. Ya documentado en la 

sección de Pentaho.  
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e) Visor OLAP: JasperAnalysis 

Es la herramienta Jpivot, documentada en la sección de Pentaho pero con  

algunos arreglos visuales. 

 

Versión actual: JasperAnalysis Workbench 3.5.4 released 

 

f) Cuadros de mando (Dashboard) 

El software de cuadros de mando interactivos de Jaspersoft combina datos e 

indicadores gráficos para proporcionar una breve visión resumida de la 

información. De esta forma, los usuarios pueden analizar la situación de su 

negocio de un solo vistazo y reaccionar rápidamente (Jaspersoft, 2015) 

 

Versión Actual: Jaspersoft versión 4.2 

 

Ventajas 

 Disponibilidad de diversos objetos creados en las otras herramientas para 

incluirlos en el panel 

 Flexibilidad teniendo en cuenta que es un editor web. 

 

Desventajas. 

 La validación de los datos al vuelo pueden ralentizar la interacción. 

 Todas las funcionalidades que lo hacen tan práctico solo se encuentran en la 

versión Enterprise. 

 

Resumen de los elementos de BI para JasperSoft. 

La siguiente tabla se enumera cada uno de los principales elementos de 

JasperSoft y se le da un calificativo tomado aplicabilidad en el proyecto. 
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Tabla 30. Tabla resumen para JasperSoft 

Característica Comunity Edition Enterprise Edition 

JasperETL (Talend)   

Jasper Server   

Reports y reports predefinidos   

Adhoc report   

Motor OLAP   

Visor OLAP   

Cuadros de control (dashboard)   

Dashboard ad-hoc   

= Excelente, : regular,  Deficiente 

 

 

6.1.3 Eclipse BIRT Project – Actuate. OpenText Corporation finalizó su 

adquisición de “Actuate”, el patrocinador más importante del proyecto BIRT, en 

enero de 2015. OpenText es la mayor compañía de software de Canadá, y ha 

crecido en gran medida a través de la adquisición de las empresas de software. 

Hasta la fecha, ninguna de las adquisiciones de OpenText haber implicado una 

empresa que dirigía una importante iniciativa de código abierto como BIRT. 

(innoventsolutions, 2015). 

 

OpenText Corporation  no cuenta con una empresa en Colombia  que distribuya y 

de soporte a las  herramientas de eclipse BIRT Project. 

 

Elementos de BI ofertados 

 

a) ETL - No hay. 

 

b) Aplicación Web : Iserver 

El servidor que proporciona Actuate sólo está disponible en la versión Enterprise. 
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Su aspecto visual es el menos logrado de todos y es una herramienta que parece 

estar pensada para desarrolladores y no para usuarios finales 

 

Versión actual: BIRT iServer 11s 

 

Ventajas 

La potencia de BIRT 

 

Desventajas. 

La versión community no es estable y solo en la versión Enterprise existe 

documentación. 

 

c) Informes 

Distribuido como una versión de eclipse (http://www.eclipse.org/birt/phoenix/) o 

como un plugin instalable. 

 

Los informes realizados con Eclipse BIRT generan un fichero .rptdesing que será 

ejecutado por cualquier aplicación J2EE con el runtime de BIRT instalado. 

 

Versión actual: Versión 3.1 

 

Ventajas 

 Versatilidad 

 Posibilidad de integrar los informes en cualquier aplicación J2EE 

 

Desventajas 

 Curva de aprendizaje muy pronunciada “Es una herramienta para 

programadores”. 

 El editor (eclipse + plugin) es bastante exigente en cuanto a recursos se 

refiere. 
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d) OLAP 

Sólo existe como motor interno para la realización de tablas cruzadas insertadas 

dentro de un informe.  

 

e) Cuadros de mando (Dashboard) 

En los informes realizados con BIRT se realizan cuadros de mando 100% 

funcionales, pero el servidor Iserver no contempla cuadros de mando. 

 

Resumen de los elementos de BI para birt-actuate. 

La siguiente tabla se enumera cada uno de los principales elementos de birt-

actuacte y se le da un calificativo tomado aplicabilidad en el proyecto. 

 

 

Tabla 31. Tabla resumen para BIRT -Actuate 

Característica Comunity Edition Enterprise Edition 

ETL   

Servidor B.I.   

Informes   

Informes Predefinidos   

Informes Add-hoc   

Motor OLAP   

Visor OLAP   

Cuadros de mando  (*)  (*) 

= Excelente, : regular,  Deficiente 

(*) No existe el componente diferenciado pero se pueden realizar cuadros de mandos. 

 

 

Después de analizar las tres herramientas de BI se seleccionó PENTAHO por 

tener las mejores características para el trabajo de ETL, creación de cubos OLAP, 

generación de reportes,  generación  de dashboard y el plugin de Weka para 

realizar minera de datos, que se necesitaran en el proyecto.  
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7. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR 

 

 

La universidad dispuso de un servidor con las siguientes características para la 

implementación del proyecto. 

 

 

7.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SERVIDOR 

 

 

El servidor que se dispone para el proyecto tiene: 

 Disco Duro De 500 Gb Sata 7200 Rpm  

 Memoria RAM de 4 GB 

 Procesador Intel - Xeon X5647 de 2.93 GHz 

 Sistema Operativo Ubuntu 14.04.2 LTS. 

 

Para el funcionamiento de Pentaho se debe realizar las siguientes instalaciones 

 

7.1.1 Instalación de JAVA. Se debe verificar primero que versión de java esta por 

defecto en el sistema operativo. 

 

/$ java –version java version "1.7.0_79" 

Sudo apt-get install default-jre 

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.5) (7u79-2.5.5-0ubuntu0.14.04.2)  

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.79-b02, mixed mode) 

 

7.1.2 Instalación de Oracle driver. Para permitir la conexión entre Pentano y el 

Datamart de SIGA  se requiere instalar el driver de Oracle.  

 

Sudo apt-get install python-software-properties 
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Sudo apt-get install oracle-java7-installer 

 

7.1.3 Instalación de Pentaho versión 5.3. En primera instancia se descarga la 

versión CE de Pentaho. 

 

Wget http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business Intelligence 

Server/5.0.1-stable/biserver-ce-5.0.1-stable.zip/ 

Una vez descargado solo se debe descomprimir  

Unzip biserver-ce-5.0.1-stable.zip 

Se procede a instalar el paquete en Ubuntu. 

Sudo apt-get install unzip 

 

La carpeta de instalación debe quedar con los siguientes archivos: 

 Data                

 Mport-export.sh   

 Pentaho-solutions   

 Set-pentaho-env.bat   

 Start-pentaho.bat         

 Start-pentaho-debug.sh   

 Stop-pentaho.bat   

 Third-party-tools 

 Import-export.bat   

 Licenses           

 Promptuser.js       

 Set-pentaho-env.sh    

 Start-pentaho-debug.bat   

 Start-pentaho.sh        

 Stop-pentaho.sh   

 Tomcat 

http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/5.0.1-stable/biserver-ce-5.0.1-stable.zip/
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligence%20Server/5.0.1-stable/biserver-ce-5.0.1-stable.zip/
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Luego se debe obtener Pentaho Data Integration, y esto lo descargan desde la 

web de la versión Community de Pentaho (Pentaho Community), o directamente 

desde Sourceforge(pdi-ce-5.0.1.A-stable) que es donde el archivo comprimido 

reside, o en caso de preferir la descarga por consola: 

 

Wgethttp://sourceforge.net/settings/mirror_choices?projectname=pentaho&filenam

e=Data%20Integration/5.0.1-stable/pdi-ce-5.4.0.A-stable.zip 

 

Una vez descargado el archivo se procede a mover dentro de la carpeta del 

Pentaho CE y solo se debe descomprimir. 

 

Unzip pdi-ce-5.1.0-stable.zip 

 

7.1.4 Instalación de C-Tools (CDE, CDF & CDA) y Saiku Analytics. Se debe 

Inicializar el servidor de Pentaho. 

 

/home/Pentaho/biserver-Ce# ./start-pentaho.sh 

 

Luego se accede a aplicativo Web Pentaho CE: 

 

: Emma.unab.edu.co:8080/Pentaho 

 

A lo que le pedirá usuario y password para acceder 

 

User name: Admin 

Password: password 

 

En el menú principal acceder a HOME--> Marketplace 

Click sobre install CDF with the latest version stable. 

Click sobre  install CDA with the latest version stable. 

http://sourceforge.net/settings/mirror_choices?projectname=pentaho&filename=Data%20Integration/5.0.1-stable/pdi-ce-5.4.0.A-stable.zip
http://sourceforge.net/settings/mirror_choices?projectname=pentaho&filename=Data%20Integration/5.0.1-stable/pdi-ce-5.4.0.A-stable.zip
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Click sobre install CDE with the latest version stable 

Click sobre install BOOTSTRAP with the latest version stable. 

 Click sobre Install for Saiku installation stable 

 

Una vez termine de descargar e instalar todos los plugins se debe reiniciar el 

servidor. 

Stop server: 

home/Pentaho/biserver-ce ./stop-pentaho.sh 

 

Start server: 

home/Pentaho/biserver-ce ./start-pentaho.sh 
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8. COMPONENTES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

 

Con la construcción del Datamart y la selección e instalación de la herramienta 

PENTAHO como base para la incorporación de elementos de BI se implementaron 

los siguientes elementos de inteligencia de negocios que permiten la visualización 

y generación de conocimiento sobre deserción estudiantil (desertores y 

estudiantes con riesgo de deserción). 

 

 

8.1 CUBOS OLAP (ROLAP) 

 

 

Para la implementación de cubos OLAP se utilizó la arquitectura ROLAP (OLAP 

relacional) basada en la herramienta Mondrian, “Mondrian es un motor que utiliza 

una base de datos relacional para almacenar el esquema estrella. A su vez, es 

capaz de recibir consultas multidimensionales MDX, las que traduce en consultas 

SQL sobre la base de datos relacional. MDX es un lenguaje que expresa 

selecciones, cálculos y definiciones de algunos metadatos en una base de datos 

OLAP” (G. Spofford, 2005). 

 

Las consultas MDX se refieren a un cubo OLAP que es descrito mediante un 

archivo de metadatos. El uso de este archivo permite el “mapeo” a la base de 

datos relacional. La codificación del archivo se basa en el estándar XML21. 

 

                                                           
21

 XML: extensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible')  
http://www.w3schools.com/xml/ 



 

147 

8.1.1 Incorporando un elemento BI de cubo OLAP. En el Datamart se diseñaron 

vistas (view) para facilitar la generación de los cubos OLAP de esta forma el 

código SQL de “copo de nieve” queda en la base de datos para facilitar su 

administración. 

 

En la ilustración anterior se muestra el proceso de la creación de un cubo OLAP, a 

continuación se explica cada uno de los pasos: 

 Creación de vista en Datamart: la vista contiene el código SQL de la consulta 

para generar la tabla hecho basado en método “copo de nieve”. 

 

 

Ilustración 34. Print screen del código SQL para la creación   de la vista 

V_ESTIDIANTES_DESERTORES en el Datamart 
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 Generación de consulta SQL a la vista: 

Una vez creada la vista solo se requiere hacer el llamado a la vista mediante una 

consulta SQL para generar todos los datos de la sentencia SQL inmersa en la 

vista. 

 

“SELECT * FROM V_ESTUDIANTES_DESERTORES” 

 

 Generar un “data sourse” en Pentaho con la consulta sobre la vista: La 

generación de un cubo OLAP)  puede ser construido de varias formas: 

manualmente creando el  código XML, utilizando la herramienta “Mondrian 

Schema Workbench” que requiere crea una por una las dimensiones, filtros y 

medidas o utilizando la herramienta wizard  “Create new datasourse” disponible 

en el servidor web de Pentaho que agiliza la creación del cubo. 

 

Para utilizar el Wizard se debe ingresar a la plataforma web de Pentaho con un 

usuario administrador y en la opción “Create new” seleccionar “Data source”. 

 

Al ejecutar la acción anterior se genera un Wizard donde le pedirá los datos de 

conexión necesarios para crear el cubo y la sentencia SQL (también existen dos 

opciones que es importar los datos de un archivo CSV o extraer los datos de una 

única tabla). Para el proyecto se utilizó sentencias SQL sobres los objetos de 

Datamart 

 

Una vez ingresado los datos correctamente se procede a dar clic en la opción 

“data preview” como una forma de visualizar que la consulta SQL trae los datos 

que realmente se requieren para el cubo. 

 

Una vez verificado que los datos son los que se usaran para el cubo se da clic en 

“close” y luego en “finish”, Pentaho procede a crear el código XML basado en la 

interpretación del SQL, Pentaho le brinda dos opciones para caracterizar el cubo, 
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la primera donde  define las dimensiones, filtros y medidas bajo la interpretación 

técnica de los datos u otra donde puede el usuario personalizar el cubo (cada 

cubo se requiere personalizar los campos de medida, para determinar si se toman 

como suma, contar, media, etc.). 

 

Para verificar como realiza Pentaho la caracterización se selecciona la opción 

“custumize model now”, El wizard genera una ventana con los resultados de la 

interpretación técnica de los datos. 

 

 

Ilustración 35. Print screen del editor del modelado del cubo. 

 

 

 

El editor permite la modificación de las dimensiones (cambiar el tipo de dato, 

borrar dimensiones, etc.) tanto en la parte de análisis como en reportes. 
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8.1.2 Elementos BI de cubos OLAP que se incorporaron. Al proyecto se 

incorporaron los siguientes  cubos de información: 

 

 

Tabla 32. Listado de cubos implementados 

CUBO DESCRIPCIÓN 

CUBO_ESTUDIANTES_DESERTORES 

Estudiantes que han desertado por cohorte, sede, programa, 

sexo, edad, tipo de deserción y justificación que dio el estudiante 

al desertar. 

CUBO_ESTUDIANTES_CON_RIESGO 

Estudiantes que al aplicarle el modelo matemático que se diseñó 

en la Universidad presentan algún tipo de riesgo (académico, 

financiero, psicológico) la información está por estudiante, sede, 

programa, semestres cursados. 

CUBO_MODELO_MATEMATICO_DESER

CION 

Estudiantes con la caracterización de las 31 variables que 

componen el modelo matemático (variables académicas, 

financieras y psicológicas), la información está por semestre. 

CUBO_IES_DESERCION 

IES con los valores de matriculados y desertores por semestre, 

la información tiene toda la clasificación que genera el SNIES 

para las IES en Colombia. 

CUBO_COLEGIOS_ICFES 

Resultados SABER 11 de los estudiantes matriculados en la 

Universidad comparado a los resultados promedio del Colegio al 

que se graduó. 

CUBO_RIESGO_VS_DESERCION 
Estudiantes desertores con el nivel de riesgo que genero el 

modelo matemático. 

 

 

Para la visualización de la información de los cubos la comunidad Pentaho brinda 

varias herramientas para el análisis de cubos, la que tiene mayor aceptación es 

SAIKU (http://community.meteorite.bi/). 

 

 

http://community.meteorite.bi/
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Ilustración 36. Print screen de la Visualización de Cubo 

"cubo_estudiantes_desertores" en SAIKU. 

 

 

 

En la ilustración anterior se evidencia como SAIKU cuenta con una interfaz fácil 

limpia e intuitiva que permite a los usuarios construir sus propias vistas 

arrastrando y soltando campos, además se puede  analizar los datos en forma de 

tabla pivotante o en modo gráfico (la herramienta cuenta con varios gráficos y la 

posibilidad de hacer zoom y filtrar los resultados). 

 

 

8.2 TABLEROS DE CONTROL (DASHBOARD) 

 

 

Los cuadros de mando  (Dashboard) interactivos ofrecen al personal de bienestar 

universitario indicadores clave de deserción  y riesgo de deserción en una interfaz 

visual muy gráfica e interactiva. 

 

Para la creación de un tablero de control en Pentaho se pueden usar varios 

plugins: 
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 Ivy dashboard y Ivy components  

 Community Dashboard Editor - CDE 

 

Para el proyecto se utilizó CDE y toda la tecnología por debajo de ella - es decir, 

CDF, CDA y CCC – que permite el desarrollo y despliegue de Pentaho Dashboard 

avanzadas sobre todo lo referente a tableros de control dinámicos y varios 

componentes de Ivy. 

 

CDF (Comunity Dashboard Framework): Es un framework de código abierto que 

permite la creación de cuadros de mando altamente personalizables en la parte 

superior del servidor Pentaho Business Intelligence. CDF se basa en estándares 

de desarrollo web como CSS, HTML5 y JavaScript (usando  algunos framework 

como jQuery o Bootstrap) (Webdetails, 2015). 

 

CDA (Comunity Data Access): Es un plugin para Pentaho diseñado para acceder a 

los datos con gran flexibilidad, permite acceder a muchas fuentes de datos 

simplemente editando un archivo XML, puede ser utilizado como un complemento 

independiente en el servidor Pentaho BI o en combinación con CDE / CDF ( 

Webdetails, 2015) 

 

CCC (Comunity Chart Component): conjunto de herramientas de visualización 

libre y de código abierto, puede ser utilizado como un complemento independiente 

en el servidor Pentaho BI o en combinación con CDE / CDF. 

 

8.2.1 Incorporando un elemento BI de cuadro de mando. Para este proyecto se 

diseñaron dos tableros de control (dashboard) con soporte Bootstrap (adaptación 

a dispositivos móviles): 
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 Tablero de control sobre estudiantes desertores. 

El cuadro se diseñó con cuatro gráficos dinámicos que varían dependiendo del 

parámetro que el usuario seleccione (año, cohorte, programa) con datos desde el 

2006 a datos actuales. 

 

 

Ilustración 37. Print screen del tablero de control (dashboard) sobre 

estudiantes desertores. 

 

 

 

El tablero de control cuenta con los siguientes gráficos: 

o Gráfico de línea de tendencia por programa: visualiza por cada año como se ha 

dado la deserción total de los tres tipos de deserción (D1-deserción primer 

semestre, D2- deserción segundo semestre continuo, DE – deserto con más de 

dos semestre continuos). 

o Gráfico de barra por tipo  de deserción: visualiza la deserción por año y 

programa en cada uno de los tres tipos de deserción. 
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o Gráfico de distribución por sexo y programa: Visualiza los primeros 10 

programas con mayor deserción según el tipo de deserción y distribuido por 

género. 

o Gráfico de torta en distribución por semestre: Visualiza la deserción por 

semestre dependiendo del año y programa seleccionado. 

 

 Tablero de control sobre estudiantes con riesgo de deserción. 

El tablero se diseñó con dos gráficos, una tabla dinámica y tres parámetros 

(semestres cursados, tipo de riesgo y programa académico) 

 

 

Ilustración 38. Print screen del tablero de control (dashboard) sobre 

estudiantes con riesgo de deserción. 
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El tablero tiene los siguientes gráficos: 

o Gráfico de barras por tipo de edad: Visualiza el total del tipo de deserción 

distribuido por el tipo de edad (adulto o menor de edad para Colombia). 

o Gráfico de puntos por semestre cursado: Visualiza el promedio del tipo de 

deserción por  el número del semestre cursado. 

 

En el tablero se implementó una tabla dinámica con los programas académicos y 

el promedio del tipo riesgo, la tabla se ordena descendentemente por promedio.  

 

 

8.3 REPORTES CORPORATIVOS. 

 

 

Uno de los elementos de BI son los reportes corporativos para el proyecto se 

usara Report designer, que  es una herramienta open source diseñada para 

Pentaho y que permite la creación de informes que se pueden ejecutar desde 

Pentaho Server y que proporciona un entorno de diseño visual para crear 

fácilmente informes en PDF, Excel, HTML, texto, texto enriquecido-File, XML y 

CSV. (Pentaho, 2015). 

 

8.3.1 Incorporando un elemento BI de reporte corporativo. Para la 

construcción de reportes corporativos se requiere tener la herramienta “Report 

designer” (Pentaho community) la cual se puede obtener en 

www.sourceforge.net22. 

 

Para inicializar la herramienta en Windows solo es necesario ejecutar el archivo 

“report-designer.bat” o en Linux “report-designer.sh”. 

 

                                                           
22

 www.sourceforge.net Es un sitio web de colaboración para proyectos de software open source 
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Una vez inicializada la herramienta se genera la ventana “Report designer 

Wizard”, con la cual se puede seleccionar un tipo de plantilla (estilos visuales) y en 

el siguiente paso se determinar el tipo de conexión, para el proyecto se tomó la 

conexión “JDBC” teniendo previamente instalado el Driver JDBC de Oracle en la 

carpeta “Lib” de la herramienta “report designer”. 

 

Una vez se garantice la conexión con el Datamart se procede a ingresar la 

consulta SQL que traerá los datos que se visualizaran en el reporte ya sea en 

forma de tabla o en CHART, una forma de validar la información en estando 

ubicado en el paso 3 dar clic en la opción “preview” lo que permite a Pentaho 

visualizar una cantidad de registros que usaran en el reporte.  

 

 

Ilustración 39. Área de diseño manual del reporte. 

 

 

 

En el área de diseño manual del reporte se pueden cambiar los estilos visuales, 

generar nuevos campos de resultados como sumas o promedios, al igual que se 

pueden crear sub-reportes en los que se puede asociar otras tablas o grafías 

estadísticas (chart). 
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Una vez se determine que el reporte está finalizado se procede a publicarlo en 

alguna de las carpetas  del Servidor Web de Pentaho de esa manera todos los 

usuarios que tengan acceso al servidor y con permisos de lectura sobre el reporte 

corporativo (objeto de Bi) podrán visualizarlo. 

 

Los reportes pueden ser buscados por la opción “Browefiles” o configurando el 

reporte para que quede como elemento BI favorito y se pueda acceder 

directamente desde la página principal del Pentaho Web server. 

 

 

Ilustración 40. Print screen de la página web que permite la visualización del 

reporte desde el Pentaho Web Server. 

 

 

 

El reporte puede ser ejecutado directamente desde el Pentaho Web server o 

embebido en algún otro sitio web diferente a Pentaho. 
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8.3.2 Elementos BI de reportes corporativos que se incorporaron. Para el 

proyecto se diseñaron y publicaron 3 reportes: 

 

 Estudiantes desertores por programa, cohorte y tipo de deserción 

 Estudiantes con riesgo de deserción por programa y semestre. 

 IES con resultados de matrículas frente a la deserción por semestre. 

Los reportes corporativos se diseñaron para ser visualizados con la única 

restricción de ser visualizados por usuarios inscritos en Pentaho.  

 

 

8.4 MINERÍA DE DATOS (DATAMINING) 

 

 

La Extracción de conocimiento está principalmente relacionado con el proceso de 

descubrimiento conocido como Knowledge Discovery in Databases (KDD), que se 

refiere al proceso no-trivial de descubrir conocimiento e información 

potencialmente útil dentro de los datos contenidos en algún repositorio de 

información (Han & M, 2001). 

 

El KDD no es un proceso automático y su propósito es  descubrir conocimiento 

como “patrones, asociaciones, cambios, anomalías y estructuras significativas a 

partir de grandes cantidades de datos  almacenados en  bases de datos, Data 

Warehouse o cualquier otro medio de almacenamiento de información” (López, 

2007)   

 

Para la realización de minería de datos Pentaho cuenta con el plugin de Weka que 

mediante Kettle (SPOON) se puede usar pero con resultados en modo texto o 

directamente con  la herramienta para ver resultados tanto textuales como 

visuales. 
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Weka es  además una herramienta de minería de datos que pertenece a la 

universidad de Waikato y está bajo licenciamiento Open source, la versión de 

Weka que se utilizo es la 3.7 que requiere   

 

8.4.1 Principales características de Weka. La herramienta Weka tiene las 

siguientes características: 

 

 49 herramientas de pre procesamiento de datos. 

 76 algoritmos de clasificación /regresión  

 8 algoritmos de agrupamiento (cloustering). 

 15 atributos/subconjunto evaluadores + 10 algoritmos de búsqueda para 

configurar la selección. 

 3 interfaces graficas de usuario: 

o The Explorer (análisis exploratorio de datos). 

o “The experimenter” (entorno experimental). 

o “the knowledflow” (nuevo modelo de proceso inspirado interfaz). 

Variedad de fuentes de datos (ASCII, JDBC). 

 Herramientas de  minería de datos: 

o Reglas de asociación (a-priori, tertius,…) 

o Agrupación/segmentación/conglomerado: Cobweb, EM y k-medias. 

o Clasificación: Redes neuronales, reglas y árboles de decisión, aprendizaje 

bayesiano y regresión (regresión lineal, SVM…) 

 Manipulación de datos (PICK&MIX), muestreo, combinación y separación. 

 Combinación de modelos (Bagging, Boosting). 
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8.4.2 Incorporando tres elemento BI de minería de datos. La universidad 

actualmente no cuenta con  la totalidad de los datos correspondientes sobre las 

variables definidas en el modelo matemático de deserción, se espera contar en 

próximos semestres con más información que permita mejorar la evaluación de los 

resultados de la minería de datos. 

 

Con los datos recopilados en el Datamart de SIGA se tomó como base para 

aplicar un proceso KDD Utilizando la metodología  CRISP-DM descrita con 

anterioridad. 

 

A continuación se expone el resultado de dicho proceso: 

 

Fase 1: Comprensión del negocio  

En la fase de comprensión del negocio se estudia el problema de la deserción 

estudiantil de la institución y se analiza las posibles causales utilizando un modelo 

matemático para calcular el riesgo de deserción estudiantil. 

El proceso KDD buscara evaluar dicho modelo matemático que genera por 

estudiante riesgos académicos, financieros y psicológicos frente a la deserción 

real que se presenta en cada semestre. 

 

Fase 2: Comprensión de los datos 

La fuente de información que se tomara es el Datamart SIGA que cuenta con 

datos de la aplicación del modelo matemático a cada estudiante de primero 

ingreso para programas académicos de pregrado (técnico, tecnólogo y 

profesional) desde el semestre 201302 al 201501 y los datos de deserción desde 

el semestre 200010 al 20150 que fue extraída del sistema BANNER académico 

mediante ejecución de técnicas ETL. 
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Fase 3: Preparación de los datos. 

Para la generación de la base se utilizaron consultas SQL que se implementaron 

en SPOON. 

 

 

Ilustración 41. Print screen del proceso en SPOON para generar archivos arff 

de estudiantes desertores y estudiantes con riesgo de deserción. 

 

 

 

En la ilustración anterior se muestra los tres procesos para generar los archivos 

arff mediante la extracción de datos con código SQL: 

 

 Estudiantes desertores. 

Los estudiantes desertores están generados en la vista V_DESERTOR y se le 

aplico el filtro que solo sea para las cohortes superiores a 200000 y los niveles de 

pregrado (PRO, TEC y TEG) excluyendo deserción de niveles de posgrado  y 

educación no formal. 
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 Estudiantes con riesgo de deserción. 

Los estudiantes con riesgo de deserción se pueden visualizar en la vista 

V_RESUMEN_RIESGO_DESERCION la sentencia SQL se le aplico el filtro de 

nivel académico para que solo tomara los estudiantes matriculados en niveles de 

pregrado. 

 

 Estudiantes con riesgo de deserción vs estudiantes desertores. 

Para evaluar el modelo matemático se combinó los dos códigos SQL anteriores 

para determinar qué riesgo genero el modelo a los estudiantes que realmente 

desertaron. 

 

Los tres procesos de extracción de datos generaron las siguientes bases: 

 

 Estudiantes desertores 

La base se generó con 32346 registros sobre estudiantes desertores y tiene los 

siguientes atributos: 

o TIPO_DESER.  

o PIDM 

o COHORTE. 

o SEXO. 

o NIVEL_PROGRAMA 

o PROGRAMA_DESC. 

o PERIODO_DESERTO. 

o SEMESTRE_DESERTO. 

o JUSTIFICACION. 

 

La base  esta filtrada  para generar únicamente la información desde la cohorte 

200000 a la más reciente 201560. 
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Para la aplicación del proceso de minería se descartaron los atributos “pidm” y 

“periodo_deserto” al ser datos de identificación del registro. 

 

A continuación se presenta la descripción de cada atributo. 

 

TIPO_DESER: El Tipo de deserción, se clasifica en tres (3) D1-deserto por 

primera vez, D2 – Desertor por segundo semestre consecutivo, DE – Desertor 

permanente. 

 

 

Grafica 8. Descripción del atributo Tipo_deser (Tipo de deserción). 

 

 

 

En la variable Tipo_deser el tipo de deserción que tiene mayor porcentaje de 

estudiantes es D1 que es los estudiantes que desertan del programa académico 

por primera vez. 
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COHORTE: denominado el periodo académico en el que estudiante fue admitido y 

matriculado en Universidad, puede ser que un estudiante tenga más de una 

cohorte eso sucede cuando cambiar de carrera dentro de la misma universidad. 

 

 

Grafica 9. Descripción del atributo cohorte con base de la variable Tipo de 

deserción. 

 

 

 

El atributo Cohorte tiene 196 instancias diferentes donde la más relevante es la 

cohorte 201017 con 3693 estudiantes desertores en todos los programas 

académicos de pregrado. 
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SEXO: el atributo sexo solo está determinada por dos instancias: M (Masculino) y 

F (femenino). 

 

 

Grafica 10. Descripción del atributo sexo con  base de la variable tipo de 

deserción 

 

 

 

La instancia F (femenino) tiene un acumulado de 16954 en deserción teniendo un 

52.44% frente a los 15.382 de M (masculino). 
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NIVEL_PROGRAMA: el atributo está compuesto de tres instancias o niveles de 

pregrado: PRO – profesional, TEC – técnico, TEG- tecnológico. 

 

 

Grafica 11. Descripción del atributo nivel_programa con  base de la variable 

Tipo de deserción. 

 

 

 

El nivel de PRO – profesional el que más estudiantes desertores tiene  pero 

también es el nivel donde más estudiantes están matriculados. 

 

  



 

167 

PROGRAMA_DESC: Nombre del programa académico donde se ha presentado 

deserción académica. 

 

 

Grafica 12. Descripción del atributo programa_desc con  base de la variable 

tipo de deserción. 

 

 

 

El atributo Programa_desc  tiene 111 instancias diferentes donde están los 

programas académicos de pregrado (técnico, tecnólogo y profesional). el 

programa que tiene mayor deserción  es “derecho” seguido “técnico profesional en 

multimedia, ofimática y soporte de aplicaciones informáticas”, “administración de 

empresas” y  “administración de empresas virtual” y “contaduría pública virtual”. 
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SEMESTRE_DESERTO: Semestre del año en que deserto el estudiante. 

 

 

Grafica 13. Descripción del atributo Semestre_deserto con  base de la 

variable Tipo de deserción. 

 

 

 

El atributo Semestre_deserto genero 31 instancias, donde el semestre que  más 

han desertado estudiantes es el 201301 seguido de 201101, 201201 y 201202. 
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JUSTIFICACION: Justificación dada por el estudiante al momento que la 

universidad le consulto la razón de la deserción. 

 

 

Grafica 14. Descripción del atributo justificación con  base de la variable tipo 

de deserción. 

 

 

 

En la variable justificación la instancia que tiene mayor porcentaje es “SIN 

JUSTIFICACION” la razón es que no todos los estudiantes de la Universidad 

informan la razón de su deserción. La siguiente instancia es “COND LABORAL 

IMP CUMP OBL ACAD” que es la condición laboral impide el cumplimiento de las 

obligaciones académicas y seguido por la instancia “BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO”. 

 

 Estudiantes con riesgo de deserción 

Se generó una base con 28055 registros con los siguientes atributos: 

o NIVEL_RIESGO_ACADEMICO 

o NIVEL_RIESGO_FINANCIERO 

o NIVEL_RIESGO_PSICOLOGICO 
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o NIVEL_RIESGO_GENERAL 

o SEXO 

o CIUDADANÍA 

o EDAD_TIPO 

o SEDE_DESC 

o PROGRAMA_NIVEL 

o PROGRAMA_DESC 

o SEM_CURSADO_DESC 

o SEMESTRE 

 

La base solo toma estudiantes de primer ingreso en programas de pregrado desde 

el semestre 201302 al 201501. 

 

A continuación se presenta la descripción de cada atributo. 

 

Los atributos NIVEL_RIESGO_ACADEMICO, NIVEL_RIESGO_FINANCIERO, 

NIVEL_RIESGO_PSICOLOGICIO, NIVEL_RIESGO_GENERAL  se generan de la 

misma forma al tomar el porcentaje de riesgo respectivo de cada estudiante y se 

establece a cuál de las cuatro (4) instancias pertenece: si es menor de 10% es 

“bajo”, si esta entre 10% y 29.99% es “medio”, si esta entre 30% y 44.99% es 

“alto” y si es superior o igual al 50% es a “muy alto”. 
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NIVEL_RIESGO_ACADEMICO: la distribución del nivel de riesgo académico  se 

evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 15. Descripción del atributo nivel de riesgo académico. 

 

 

 

En el atributo de riesgo académico la instancia que tiene mayor porcentaje es la 

Medio nivel de riesgo con un 80.43%, seguido de un riesgo alto con el 17.14%, 

luego el riesgo bajo con 2.27% y  por último el nivel “muy alto” con el 0.15%. 
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NIVEL_RIESGO_FINANCIERO: la distribución del nivel de riesgo financiero  se 

evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 16. Descripción del atributo nivel de riesgo financiero. 

 

 

 

A diferencia que en el riesgo académico en el nivel de riesgo financiero el valor 

que tiene el mayor porcentaje es “bajo” con un 90.45%, seguido por el nivel medio 

con un 4.01%, de tercero el nivel muy alto con un 2.79% y por último el nivel “alto” 

con un 2.73%. 
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NIVEL_RIESGO_PSICOLOGICO: la distribución del nivel de riesgo psicológico   

se evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 17. Descripción del atributo nivel de riesgo psicológico. 

 

 

 

En el nivel de riesgo psicológico el nivel bajo el que tiene el mayor porcentaje esta 

vez con el 84.41%, seguido del nivel medio con un 11.83% y el nivel alto con un 

3.74%, en este tipo de riesgo no se presenta nivel “muy alto”. 

 

  



 

174 

NIVEL_RIESGO_GENERAL: La distribución del nivel de riesgo general   se 

evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 18. Descripción del atributo nivel de riesgo general. 

 

 

 

Al ser el riesgo general una fórmula matemática donde están inmersos los tres 

riesgos anteriores la tendencia se mantiene, por lo tanto el riesgo “bajo” tiene el 

80.56%, el riesgo “medio” con un 15.16%,  el nivel “alto” con el 4.25%, el nivel 

“muy alto” solo 5 estudiantes con apenas el 0.01% de los 28.055 registros. 

 

  



 

175 

SEXO: La distribución del atributo “sexo”   se evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 19. Descripción del atributo "sexo" 

 

 

 

Según la ilustración anterior los estudiantes con sexo femenino (F) tiene mayor 

riesgo de deserción con un 60.08% y los hombres con un 39.92%. 
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CIUDADANÍA: La distribución del atributo “ciudadanía” se evidencia en la 

siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 20. Descripción del atributo "ciudadanía" 

 

 

 

La universidad al ser una institución donde su área de cobertura es departamental 

el gran porcentaje de estudiantes matriculados son colombianos y también los 

desertores con un 99.5% para extranjeros 0.3% y solo el 0.2% para extranjeros 

nacionalizados.   
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EDAD_TIPO: Los valores que se determinaron para el atributo “edad_tipo” fueron 

“adulto” para aquellos estudiantes con 18 o más años de edad  y “menor” para 

aquellos que no han cumplido la mayoría de dad en territorio Colombiano, la 

distribución del atributo “edad_tipo”   se evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 21. Descripción del atributo "edad_tipo" 

 

 

 

En la ilustración anterior muestra como los estudiantes con mayoría de edad son 

los que más tienen riesgo de deserción. 
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SEDE_DESC: el atributo hace referencia a las diversas sedes donde se ofertan 

los programas académicos de la Universidad y su distribución se visualiza en la 

siguiente ilustración. 

 

 

Grafica 22. Descripción del atributo "sede_desc" 

 

 

 

En la ilustración anterior se visualiza como las sedes de “el jardín-UNAB”, “el 

bosque-UNAB” y “virtual -UNAB” son las sedes con mayor distribución de 

registros, es importante aclara que son las sedes donde más se ofertan programas 

de pregrado (profesional, técnico y tecnológico). 
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PROGRAMA_NIVEL: Niveles de pregrado a los que están asociados los 

programas académicos que oferta la universidad. 

 

 

Grafica 23. Descripción del atributo "programa_nivel" 

 

 

 

El nivel de profesional (PRO)  es el que tiene el mayor porcentaje de riesgo de 

deserción con el 88.53%, seguido por el nivel de Tecnologías (TEG) con el 9.72% 

y por último el nivel de Técnicas (TEC) con el 1.64%. 
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PROGRAMA_DESC: nombre de los programas académicos que la Universidad 

oferta en los tres niveles de pregrado, su distribución se visualiza en la siguiente 

ilustración. 

 

 

Grafica 24. Descripción del atributo "programa_desc" 

 

 

 

En la ilustración anterior se visualiza la distribución de Los programas donde están 

matriculados los estudiantes a los que se les aplico el modelo matemático de 

riesgo de deserción, el programa de  “derecho” es el que tiene más estudiantes a 

los que se les aplico el modelo. 
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SEM_CURSADO_DESC: El número de semestres cursados por el estudiante al 

momento de aplicársele el modelo matemático y su distribución se evidencia en 

las siguientes ilustraciones. 

 

 

Grafica 25. Descripción del atributo SEM_CURSADO_DESC 

 

 

 

En la ilustración se evidencia que los estudiantes a los que más se les ha aplicado 

el modelo matemático de deserción son los que estén cursando el “primer 

semestre” con un 56.8%, seguido por los de “segundo semestre” y “tercer 

semestre”. 
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SEMESTRE: La distribución de los semestres  se evidencia en las siguientes 

ilustraciones. 

 

 

Ilustración 42. Descripción del atributo semestre. 

 

 

 

Al comparar el atributo SEMESTRE con cada uno de los niveles de riesgo se 

generan las siguientes distribuciones. 

 

 

Grafica 26. Semestre con nivel de riesgo académico 
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Grafica 27. Semestre con nivel de riesgo financiero. 

 

 

 

Grafica 28. Semestre con nivel de riesgo psicológico 

 

 

 

Grafica 29. Semestre con nivel de riesgo general. 

 

 

 

En las ilustraciones anteriores las barras están distribuidas de  izquierda a derecha 

por  semestres (201302, 201401, 201402, 201501), el riesgo académico  es  el 

único donde el nivel de riesgo “medio” color (azul turquesa) es el que más 

prevalece en todos los semestres por que en los demás tipos de riesgos el nivel 

que más predomina es el nivel riesgo “bajo” (color rojo) 
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 Estudiantes con riesgo de deserción vs estudiantes desertores. 

El propósito de la generación de esta base es evaluar el modelo matemático de 

cálculo de riesgo de deserción,  la cantidad de registros es de 28055  similar a la 

de estudiantes con riesgo de deserción pero con la adicción de dos nuevos 

atributos “deserto” y “justificación”. 

 

DESERTO: de los 7867 estudiantes a los que se les aplico el modelo matemático 

de riesgo de deserción la distribución de deserción real fue: 

 

 

Grafica 30. Descripción del atributo "deserto" 

 

 

 

En la ilustración anterior se evidencia que del total de estudiantes de primer 

ingreso en programas de pregrado el 14.43% (4050) desertaron entre los 

semestres 201302 al 201501. 
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JUSTIFICACION: De los 948 estudiantes desertores la distribución de la 

justificación de la deserción es: 

 

 

Grafica 31. Descripción del atributo "justificación" 

 

 

 

De los 4050 estudiantes desertores el 93.20% no entregaron a la universidad una 

razón para su deserción, del porcentaje restante que es el 6.80% la justificación de 

mayor uso fue “condición laboral impide cumplir con obligaciones académicas 

(COND LABORAL IMP CUMP OBL ACAD)”, seguido de la justificación “bajo 

rendimiento académico”. 

 

A continuación se presentan algunos atributos de la base de riesgo de deserción 

comparándolos con el atributo “deserto”. 
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SEMESTRE vs DESERTO: distribución de estudiantes desertores por semestre. 

 

 

Grafica 32. Distribución de estudiantes desertores por semestre 

 

 

 

En la ilustración anterior se evidencia que los estudiantes desertores (color rojo) 

no ha variado considerablemente entre los estudiantes que ingresaron entre el 

201302  al 201501. 
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RIESGO_ACADEMICO vs DESERTOR: distribución de la deserción frente a los 

niveles de riesgos académicos. 

 

 

Grafica 33. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

académico. 

 

 

 

En la ilustración anterior se evidencia que cuando el riesgo académico es “medio” 

o “alto” presenta algún tipo de deserción pero los estudiantes con riesgo “muy alto” 

ninguno deserto. 
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RIESGO_FINANCIERO vs DESERTOR: distribución de la deserción frente a los 

niveles de riesgos financieros. 

 

 

Grafica 34. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

financieros. 

 

 

 

En el riesgo financiero la deserción se presentó en los estudiantes con  nivel “bajo” 

y en los demás niveles la deserción es nula la deserción. 
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RIESGO_PSICOLOGICO VS DESERTOR: distribución de la deserción frente a 

los niveles de riesgos psicológicos.  

 

 

Grafica 35. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

financieros 

 

 

 

En la ilustración anterior se visualiza que  riesgo psicológico presenta igual 

comportamiento que el riesgo académico donde la deserción estudiantil se 

presenta en el nivel “bajo”. 
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RIESGO_GENERAL VS DESERTOR: distribución de la deserción frente a los 

niveles del riesgo general. 

 

 

Grafica 36. Distribución de estudiantes desertores entre los niveles de riesgo 

general. 

 

 

 

El riesgo general siendo el resultado matemático de los riesgos académico, 

financiero y psicológico presenta similitud con los riesgos financieros y psicológico 

donde la deserción se presenta mayormente en el nivel bajo y una pequeña cuota 

en el nivel medio. 

 

Fase 4: Modelado. 

Para la fase de modelado  se plantea utilizar las siguientes técnicas de minería: 
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Árboles de decisión 

El algoritmo de árboles de decisión es un algoritmo híbrido que incorpora distintos 

métodos para crear un árbol, y admite varias tareas de análisis, incluyendo la 

regresión, la clasificación y la asociación. El algoritmo de árboles de decisión de 

admite el modelado de los atributos discretos y continuos. (Microsoft - msdn, 

2015). 

 

Está técnica se encuentra dentro de una metodología de aprendizaje supervisado. 

Su representación es en forma de árbol en donde cada nodo es una decisión, los 

cuales a su vez generan reglas para la clasificación de un conjunto de datos. 

 

Clustering 

En el artículo “Comparación de diferentes algoritmos de clustering en la estimación 

de coste en el desarrollo de software” explican que el proceso de Clustering 

consiste en la división de los datos en grupos de objetos similares. Para medir la 

similitud entre objetos se suelen utilizar diferentes formas de distancia: distancia 

elucídela, de Manhattan, de Mahalanobis, etc. El representar los datos por una 

serie de clústeres, conlleva la pérdida de detalles, pero consigue la simplificación 

de los mismos. Clustering es una técnica más de Machine Learning, en la que el 

aprendizaje realizado es no supervisado (unsupervised learning) (Garre, 2007). 

 

Basado en la experiencia expuesta en el artículo anterior  para este proyecto se 

trabajar con el algoritmo EM para determinar el número de cloustering y K-medias 

por ser el a el más utilizado en aplicaciones científicas e industriales, teniendo 

como base que en el artículo el algoritmo EM destaco en su capacidad de 

autoaprendizaje. 
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Reglas de asociación  

Las reglas de asociación en la minería de datos se utilizan para encontrar hechos 

que ocurren en común dentro de un conjunto de datos. Dicho de otra manera que 

debe ocurrir ciertas condiciones para que se produzca cierta condición. 

 

Para encontrar estas reglas de debe considerar cada posible combinación de 

condiciones para que exista una consecuencia. Al hablar de reglas de asociación 

también cumple un rol importante la cobertura o también llamado soporte que es el 

número de instancias predichas correctamente y la precisión o confianza que es la 

proporción de numero de instancias que es aplicada la regla. (Amaris, 2003) 

 

Soporte (A ⇒ B) = P(A ∪ B)  

Confianza(A ⇒ B) = P (B | A) = soporte (A ∪ B) / soporte(A)  

 

Las reglas de asociación son apropiadas si satisfacen el valor del mínimo y de la 

mínima confianza, y  el interés debe centrarse en el descubrimiento de reglas que 

tienen mucho soporte; por lo tanto, independientemente de donde surjan, se 

buscan pares atributo-valor que cubran gran cantidad de instancias. 

 

Fase 5: Evaluación. 

Cada uno de los modelos de minería se probaron con los algoritmos de minería 

pero Pentaho no tiene forma de generar resultados visuales (arboles, clousters, 

reglas de asociación) al usuario funcional, por lo que se requiere tener instalado 

WEKA en el computador de cada usuario para poder visualizar los diferentes 

algoritmos que se deseen probar. 
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9. OBSERVACIONES 

 

 

 El resultado de este proyecto de investigación ofrece un claro ejemplo del uso 

de la inteligencia de negocios para generar información que mediante  reportes 

estáticos o tablas dinámicas en Excel no se podría lograr. 

 La implementación del Datamart SIGA permitió una única fuente de datos para 

el análisis de las de deserción y el uso de las herramientas open source 

disponibles en la suite Pentaho permitió que cada elemento de BI que se 

incorporó en el proyecto fuera implementado apropiadamente. Las 

herramientas de Pentaho cuentan con un fuerte respaldo de grande empresas 

dedicadas a la BI, Sin embargo, la curva de aprendizaje de herramientas Open 

source es muy alta al encontrar poca documentación actualizada y en español.  

 El uso de gráficos y cubos OLAP en herramientas de Pentaho como SAIKU y 

REPORT DESIGNER produce una mejor  interactividad en el manejo de la 

información del Datamart y adicionalmente se cuentan con características 

como la posibilidad de exportar los resultados en archivos Excel,  PDF y otros 

tipos de archivos permitiendo la movilidad de la información. 

 La ventaja que los elementos de BI implementados se visualicen en un entorno 

Web permite su accesibilidad desde cualquier lugar dentro o fuera de la 

Universidad. 

 El uso de dashboard permite al usuario funcional una interacción visualmente 

atractiva entre gráficos, tablas y marcadores. En su uso, los datos que se 

despliegan van cambiando dinámicamente, según las necesidades de 

información del usuario, además los tableros visualizan la información 

directamente desde el Datamart lo que permite que cualquier actualización 

producto de los procesos ETL se reflejaran inmediatamente para el usuario 

funcional. 

 Uno de los elementos que se contempló incorporar es el de minería de datos, 

Pentaho tiene la herramienta SPOON que mediante la instalación de varios 
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pluggins permite generar los archivos ARFF que son la base para trabajar con 

WEKA, pero Pentaho no tiene forma de generar los resultados de forma visual 

al usuario funcional, por lo que se requiere tener instalado WEKA en el 

computador de cada usuario para poder aplicar los diferentes algoritmos que 

se deseen probar. 

 En las dos metodologías Kimball y la de Inmon, que son las  más reconocidas 

y usadas en la implementación de BI se basan  en la creación de 

Datawarehouse o Datamart donde los datos son extraídos de sistemas OLTP 

para su análisis y su actualización no es en tiempo real, pero varios de 

requerimientos de información del departamento de bienestar necesitan 

analizar la información en tiempo real. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

La incorporación de elementos de Inteligencia de negocios a los datos recopilados 

por el departamento de bienestar universitario de la UNAB,  permitió realizar un 

análisis del riesgo de deserción de los estudiantes y confrontar este resultado con 

los resultados ofrecidos por el modelo matemático diseñado por la Institución para 

este mismo propósito.  La muestra que se analizó corresponde a la deserción real 

de estudiantes de los semestres 201302, 201401, 201402 y 201501 de los 

estudiantes de primer ingreso.  

 

Como resultado de este análisis se encuentra que las políticas y estrategias que 

ha utilizado la UNAB ha logrado que los estudiantes de alto riesgo de deserción no 

deserten, sin embargo es importante que la Universidad fortalezca el apoyo a los 

estudiantes con riesgo medio y bajo ya que es en estos grupos donde se están 

presentando las más altas tasas de deserción. 

 

Por otro lado según el modelo matemático el riesgo de mayor impacto frente a la 

deserción él es académico y el menor es el psicológico.  
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11. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

La universidad cuenta con muchos departamentos administrativos y académicos 

donde se pueden implementar elementos de BI, proporcionando a cada 

departamento herramientas tecnologías que les permitan analizar de formas  más 

eficientes los datos que a diario recopilan sus sistemas de información. 

 

Uno de los objetivos de la Inteligencia de negocios es analizar grandes cantidades 

de datos,  para este proyecto se trabajó con cuatro semestres académicos 

teniendo un total de 32.279 registros de estudiantes y 160.745 registros producto 

de la aplicación del modelo matemático. A media que se recopile más información 

y  se puedan anexar nuevas variables,  optimizando  las existentes será una 

excelente herramienta para evaluar el riesgo de deserción estudiantil en la 

Universidad. 

 

Finalmente, se espera que el departamento de bienestar universitario usando los 

diversos elementos de BI pueda analizar con mayor prontitud los resultados  del 

modelo matemático de riesgo de deserción y frente a la deserción real que tiene la 

Universidad por semestre académico. 
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