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Resumen
El presente artículo es producto de las asesorías del Módulo Data Warehouse en la Maestría de Ge-

rencia de Tecnología de la Información y Comunicación, de la Universidad Estatal de Milagro, y parte 
de una investigación relacionada con la utilización de esta tecnología, la misma que puede ser incorpo-
rada en las Instituciones Educativas Fiscales del  Ecuador y por lo tanto constituirse en una propuesta, 
donde  su  integración con el currículo, cimentada en el desarrollo del inter-aprendizaje, produzca el 
impacto deseado en las comunidades educativas. Esta transformación de gestión administrativa en la 
estructura académica, permitirá un efectivo desarrollo del proceso educativo, si se utiliza la informa-
ción pertinente disponible  para búsqueda y análisis. La innovación de la tecnología Data Warehouse es 
pertinente y necesaria, como parte del proceso integrador en el accionar de la Educación. Este trabajo 
de investigación, modalidad de campo y de carácter transversal, concluye que la implementación de 
esta tecnología básicamente radica en presentar alternativas nuevas, que causen impacto y así lograr 
que  las instituciones educativas estén informadas, y que sus procesos sean sistematizados con pensa-
miento sistémico y crítico, mediante un enfoque constructivista.

Palabras clave: Tecnología Data Warehouse, Instituciones educativas, Innovación.

Abstract
The present article is product of advices from the Data Warehouse module in the mastery of Manage-

ment in technology of innovation and communication in the University of Milagro, and is also part of 
a research related with the use of this technology, the same that can be incorporated into fiscal educa-
tional institutions of the Ecuador and therefore to constitute it in a proposal, where its integration with 
the curriculum, cemented in the development of the interlearning, produce the desired impact in the 
educative communities. This transformation of administrative management in the academic structure 
will allow a effective development in the educative process, if the available pertinent information is used 
for research and analysis. The innovation of the Data Warehouse technology is pertinent and necessary, 
as part of the integrator process in the action of education. This action research work, in field mode with 
transversal character, concludes that the implementation of this technology basically lies in presenting 
new alternatives, that cause impact and achieve that educative institutions are informed, and that their 
processes were systematize with systemic and critic thoughts, through a constructivist approach.
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La educación es un proceso a través del cual 
se brinda a los estudiantes los conocimientos 
necesarios y se promueve el desarrollo de las 
habilidades propias de dichos estudiantes. 
Desde este punto de vista es provechoso con-
tar con una apropiada administración de la 
información académica, que permita evaluar 
si los estudiantes han alcanzado exitosamen-
te los conocimientos brindados por el centro 
educativo, así como conocer  si han logrado 
desarrollar sus habilidades.

Dar solución a las necesidades de tipo tec-
nológico, utilizando las bases de datos de los 
sistemas operacionales, muestra varios incon-
venientes, debido a que para realizar consul-
tas más complejas, se presentan problemas 
como: falta de visión global en la información, 
las bases de datos no contienen datos histó-
ricos, por tanto, estas son algunas razones 
por las que nace la necesidad de aplicar una 
nueva tecnología, como es el caso de los Data 
Warehouse (DW), que puede solucionar las in-
suficiencias mencionadas.

Por lo tanto, es necesario que las institu-
ciones educativas implementen sistemas que 
permitan obtener información en el momento 
que lo requiera, por tal motivo, se impulsa el 
uso de la  tecnología Data Warehouse, el mis-
mo que debería ser implementado en las ins-
tituciones de educación del país, para que al  
aplicarlos  de una forma correcta, incentiven 
a las instituciones educativas, satisfaciendo 
sus necesidades y  logrando así el apoyo en 
la toma de decisiones, razón por la cual, por 
medio de la presente  investigación, se pre-
tende describir que se pueden innovar meto-
dologías, para el  proceso de gestión, en los 
establecimientos educativos del nivel medio.

La presente investigación contiene con-
ceptos básicos de la tecnología DataWarehou-
se, así como las metodologías existentes para 
su creación y el diseño de las diferentes fases 
que intervienen en el proceso de su desarro-
llo.

Por lo tanto se asume al pensamiento de 
Marqués, referido por Serradas (2004):

“En la actual era de la información perma-
nente, las Nuevas Tecnologías proporcionan 
numerosos instrumentos que facilitan una 
mayor autonomía en la cultura organizacio-
nal” [1], además de facilitar el proceso de 
gestión, los centros educativos del nivel me-
dio, tienen  la posibilidad de establecer una 

relación sincrónica y diacrónica con otras ins-
tituciones educativas, el acceso a la informa-
ción, dará a conocer sus productos y servicios, 
entre otros. Constituye un verdadero recurso 
educativo de apoyo  a la Cultura Organizacio-
nal de las instituciones del nivel medio, por lo 
cual sería una herramienta práctica de traba-
jo, como vía de accesibilidad a situaciones de 
gestión educativa.

En la actualidad, la mayoría de las institu-
ciones educativas que requieren de un Data 
Warehouse, no lo han implementado debido a 
las exigencias de la arquitectura que les exige 
la tecnología de hardware más actualizada, 
debido a los grandes volúmenes de informa-
ción que manipula y el tiempo de respuesta re-
querido. Esto involucra el aspecto económico 
que resultaría muy elevado debido al costo de 
construcción y costo de mantenimiento y ope-
ración, una vez que el Data Warehouse esté 
implementado,  y obviamente estos centros 
educativos no podrían sustentarlo económi-
camente.

2.  DESARROLLO
Pertinencia Legal 
Este artículo se fundamenta en la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural, art. 298, el mismo 
que “establece preasignaciones presupuesta-
rias destinadas, entre otros al sector educa-
ción, a la educación superior, y a la investiga-
ción, ciencia y tecnologia e innovación en los 
términos previstos en la ley. Las transferencias 
correspondientes a pre asignaciones serán 
predecibles y automáticas” [2]. De acuerdo a 
este artículo se instituye que el Gobierno tiene 
como prioridad a la educación y va a brindar 
el apoyo necesario, para que las instituciones 
educativas realicen proyectos en su beneficio.

Artículo 343, Sección primera de educa-
ción: “El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades 
y potencialidades individuales y colectivas de 
la población, que posibiliten el aprendizaje, la 
generación y la utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y culturales. El siste-
ma tendrá como centro al sujeto que aprende, 
y funcionará  de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente” [3].

Artículo 346. “Existirá una institución pú-
blica, con autonomía, de evaluación integral 
interna y externa, que promueva la calidad de 
la educación” [4].
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Artículo 347 numeral 1 “Será responsabili-
dad del Estado fortalecer la educación pública 
y la coeducación; asegurar el mejoramiento 
permanente de la calidad, la ampliación de la 
cobertura, la infraestructura física y el equipa-
miento necesario de las instituciones educati-
vas públicas” [5]. 

A su vez el presente artículo se sustenta 
mediante el Plan Nacional de Desarrollo/Buen 
Vivir 2013-2017. Objetivo 4. FORTALECER 
LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE 
LA CIUDADANIA. Políticas y Lineamientos Es-
trátegicos 4.1 Alcanzar la universalización en 
el acceso a la educación inicial, básica y ba-
chillerato, y Democratizar el acceso a la Edu-
cación Superior item b. “Mejorar la prestación 
de servicios de educación inicial, básica y de 
bachillerato, de manera planificada, conside-
rando las particularidades del territorio y las 
necesidades educativas, bajo el modelo de 
distritos y circuitos, priorizando aquellos con 
mayor déficit  de acceso” [6]. Item c. “Dotar y 
Repotenciar la infraestructura, el equipamien-
to, la conectividad y el uso de la tic, recursos 
educativos y mobiliarios de los establecimien-
tos de educación pública, bajo estándares de 
calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según 
corresponda” [7]. Item h. Generar mecanis-
mos para una articulación coherente y efecti-
va entre el Sistema Nacional de Educación Su-
perior, el Sistema de Cultura y el Sistema de 
Ciencia, Tecnólogia e Innovación” [8]. Los tres 
items del objetivo 4 concuerdan con el artícu-
lo motivo de esta investigación, porque como 
su título lo menciona USO DE LA TECNOLOGÍA 
DATA WAREHOUSE  EN INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DEL NIVEL MEDIO: CONSIDERACIO-
NES TEÓRICAS, va a servir como herramienta 
de innovación tecnológica.

 
Justificación
La utilización de un Data Warehouse en insti-
tuciones de nivel medio, podría ser muy nece-
saria por los beneficios que éste representa 
para dichas instituciones.  Dentro de estos 
beneficios, se citan los siguientes:
−  Un Data Warehouse, es una herramienta 
dinámica que permite el manejo de informa-
ción generada desde las diferentes áreas de 
la Institución Educativa.
−  Mediante la utilización de un Data Ware-
house, los docentes podrían realizar reportes 
para conocer las tendencias de sus estudian-

tes respecto a notas por cada período de 
tiempo, cantidad de estudiantes aprobados y 
reprobados por año, asistencias, inasistencias 
y tardanzas de docentes y estudiantes, entre 
otros.
−  El uso y aprovechamiento apropiado de 
la información académica, va a permitir a la 
institución mejorar  sus procesos de toma de 
decisiones, debido a que van a contar con in-
formación confiable, completa y disponible en 
el momento que lo deseen.
−  Permite recolectar información de los dis-
tintos periodos de tiempo escolares, con el fin 
de analizar la misma y realizar proyecciones 
que en el futuro permitan determinar como se 
desenvuelve la Institución Educativa.

Inicio de la ruta del Data Warehouse
En general el concepto se originó a mediados 
de los años ochenta, en nuestro entorno, di-
cha tecnología aspira proporcionar un modelo 
de arquitectura para la salida de datos de los 
sistemas operacionales y los ambientes de 
decisión.

Para iniciar la ruta del Data Warehouse, se 
parte de los conceptos y para el efecto se ha 
tomado de referencia pensamientos de varios 
autores; tales como:
−  “Un Data Warehouse, es un repositorio de 
información coleccionada desde múltiples 
fuentes, bajo un esquema uniforme y que 
usualmente reside en un solo sitio” [9].
−  “Es una colección de datos orientados al 
sujeto, integrados, de tiempos variantes y no 
volátiles, que sirven de soporte para el proce-
so de toma de decisiones.” [10].
−  “Almacenamiento de información homogé-
nea y fiable, en una estructura basada en la 
consulta y el tratamiento jerarquizado de la 
misma, en un entorno separado de los siste-
mas operacionales” [11]. 
−  “Colección de datos orientado a temas, in-
tegrado, no volátil, de tiempo variante, que se 
usa para el soporte del proceso de toma de 
decisiones gerenciales” [12]. 
−  “Para Oracle es una colección  de datos 
orientada a términos específico, integrada, 
no volátil, y variante en el tiempo, organizada 
para apoyar las necesidades de administra-
ción” [13].

De lo que se puede inferir que un Data 
Warehouse es un:                                              

Repositorio o lugar de depósito de infor-
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mación integrada, disponible para búsqueda 
y análisis. Los datos y la información del Data 
Warehouse provienen frecuentemente de 
múltiples fuentes u orígenes (Ver Figura 1). 
También relaciona datos de diferentes tipos, 
lo que hace más fácil ejecutar búsquedas, ya 
que dicha tecnología permite aplicar mecanis-
mos de estructuración y organización. 

Si se examinan estos conceptos, tienen 
coincidencias, por lo que podríamos decir,  
que un Data Warehouse establece un elemen-
to fundamental  de un sistema de información 
de sustento, en la toma de decisión de la em-
presa. Se considera que es “un gran almacén 
de datos en el que se integran datos proce-

dentes de varias fuentes, datos de los distin-
tos sistemas transaccionales de la empresa, 
datos de fuentes externas” [14].

Se sintetiza que el concepto de Data Ware-
house nace como una  ayuda para  soluciónar 
la falta de información necesaria en la toma 
de decisiones, se expresa que es un “almacén 
de datos”, sin embargo, no representa un sim-
ple almacen de datos, sino que su principal 
tarea o su característica principal es la forma 
como están estructurados sus datos, de ma-
nera que se pueda solucionar cualquier tipo 
de consulta, de manera eficiente y en el menor 
tiempo   posible.  

Estructura Básica del  Data Warehouse
El Data Warehouse incluye:
−  Una orientación al usuario final.
−  Administra y maneja un gran volumen de in-
formación.
−  Información somatizada y agregada.
−  Integra y asocia información desde múltiples 
fuentes y orígenes.

Hay quienes consideran la Data Warehouse 
como un sistema de misión crítica. “Debido a 
que las empresas actualmente demandan ma-
yor información que sea oportuna, confiable y 
completa, desde un acceso directo y rápido a 
la información más importante, esto hace con-
siderar a este tipo de sistemas como de Misión 
Crítica” [16].
−  La estructura del Data Warehouse incluye los 
siguientes Datos [17]:
−  Operacionales: origen de datos para el com-
ponente de almacenamiento físico  del Data 
Warehouse.

−  Extracción: selección sistemática de datos 
operacionales usados, para poblar el  com-
ponente de almacenamiento físico del Data 
Warehouse.
−  Transformación: procesos para sumar y rea-
lizar otros cambios en los datos  operaciona-
les, para reunir los objetivos de orientación a 
temas de integración  principalmente.
−  Carga: inserción sistemática de datos en 
el componente de almacenamiento  físico del 
Data Warehouse. 
−  Herramienta de Acceso al componente de 
almacenamiento físico del Data  Warehouse: 
herramienta que proveen acceso a datos.

¿Cómo implementar un Data Warehouse?
El Data Warehouse implica el concepto de 

valor de la información. Datos sobre el nego-
cio son útiles cuando el tiempo es un factor en 
contra. Las personas que toman las decisiones 
claves necesitan un acceso rápido a los datos 

	  
Figura 1. Esquema de un DataWarehouse [15]
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actuales aportados por diferentes sistemas de 
producción y bases de datos que operan tanto 
de forma interna como externa, para tomar de-
cisiones claves sobre la dirección y operaciones 
del negocio. También es conocido como “una 
colección resumida de datos provenientes de 
fuentes u orígenes diferentes, estructurada y 
optimizada para ser accesada a través de he-
rramientas de búsqueda” [18].

Para poder aplicar el Data Warehouse es 
necesario seguir una metodología de desarro-
llo, en la cual se deben considerar los distintos 
aspectos teóricos, las fases de elaboración y el 
distinto software de inteligencia de negocios 
con los que se podría contar. A continuación, se 
procederá a explicar  los pasos establecidos en 
la metodología del desarrollo de este software:

1.  Aspectos teóricos
Para poder desarrollar de manera óptima 

el uso del  Data Warehouse, propuesto para 
las instituciones educativas de nivel medio, se 
debe tener en consideración lo siguiente:

Se debe contar con el conocimiento teó-
rico previo  sobre los Data Warehouse, para 
así  tener en consideración las características 
y estructura que presenta al momento de su 
desarrollo. 

Además, se debe analizar los requerimien-
tos técnicos necesarios para la implantación 
de esta herramienta, para que de esta mane-
ra se pueda comparar, lo que se tiene en las 
instituciones educativas seleccionadas para la 
misma y lo que se necesita.

Asimismo, se debe investigar sobre los ti-
pos de arquitectura aplicables al desarrollo del 
Data Warehouse para estás instituciones.

Por último, se debe realizar un análisis de 
cómo se va a realizar la transformación de da-
tos y metadata  dentro del Data Warehouse.
2.  Elaboración del Data Warehouse para insti-
tuciones educativas de nivel medio
Para lograr un correcto avance del Data Ware-
house se debe establecer un plan de desarro-
llo,  en el cual se establezcan todas las tareas 
a realizar y el enfoque con el que deben contar. 
Para ello, se ha dividido la elaboración de dicho 
plan en tres fases: organización, desarrollo y 
evaluación.

A continuación se procederá a explicar en 
qué consiste cada una de estas fases [18]:
Fase 1: Organización

La primera fase, la organización del plan 

de desarrollo,  debe ser realizada de manera 
cuidadosa, puesto que la información que se 
proporcione y establezca  servirá de entrada 
en el desarrollo de las dos siguientes fases. 
Además, se debe tener en consideración que 
las estrategias que se logren plantear deben 
estar enfocadas en satisfacer todas las nece-
sidades y expectativas que presenta el cliente, 
en este caso se plantea su incorporación en 
las instituciones educativas de nivel medio 
del Cantón Milagro, con transcendencia a la 
Región 5 y al país, Ecuador. Por otro lado, se 
debe tener muy en cuenta el tipo de institu-
ción particular, fiscal, fisco-misional y otros as-
pectos, para lo cual se desarrollará esta herra-
mienta y el tipo de información manejada por 
la institución, considerándose vital en la toma 
de decisiones de las instituciones educativas 
antes mencionadas.

Fase 2: Desarrollo
Tal como se indicó en el punto anterior, la in-
formación recolectada y analizada servirá de 
input para la fase de desarrollo. En esta fase 
se deben tener en cuenta los dos siguientes 
puntos:
−  Poder determinar los tipos de instituciones 
educativas, como es el caso de esta investiga-
ción, a los que estaría enfocado el desarrollo 
del Data Warehouse.
−  Poder determinar el alcance sobre el que se 
va a desarrollar esta herramienta.

Por otro lado, se debe proceder a la crea-
ción de las dimensiones y al diseño de la ar-
quitectura, es decir, al modelo dimensional de 
Data Warehouse. Este será la base para poder 
continuar con el desarrollo de esta herramien-
ta.

Fase 3: Evaluación
En esta última fase, se debe tener en consi-
deración si el Data Warehouse desarrollado, 
cumple con los requerimientos indicados por 
la empresa para la que se ha  aplicado, en 
este caso, las instituciones educativas del ni-
vel medio. Debido a esto, en esta última fase 
se llevarán a cabo las pruebas sobre el Data 
Warehouse con el objetivo de encontrar pro-
blemas y tomar las medidas necesarias para 
solucionarlos y satisfacer correctamente sus 
necesidades.

Después de haber realizado el benchmar-
king, el cual “es un instrumento que permite 
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captar la realidad de una determinada orga-
nización, por compleja que esta sea, consti-
tuyéndose en la base para generar mejores 
decisiones, bien dentro de una empresa, una 
entidad gubernamental o en una institución 
educativa. En otras palabras: se trata de un 
instrumento situado en el ámbito de la eficien-
cia, para ser más eficaz a la organización de la 
cual forma parte” [20], se pasará a establecer 
cuál es el software con el cual se va a desa-
rrollar el Data Warehouse y posteriormente, 
utilizarlo e implementarlo en las instituciones 
educativas de nivel medio.

3.  CONCLUSIONES
Se investigó que el 80% de la información uti-
lizada por los diferentes Data Warehouse den-
tro de las empresas, proviene del mismo 20% 
de fuentes de datos del sistema [21]. El mon-
taje del modelo Data Warehouse, inicia con un 
proceso de extracción, depuración e integra-
ción de información de las diferentes bases 
de datos relacionadas, generando fuentes de 
datos más puras y estructuradas [22].

Con base en lo anterior expresado se pre-
sentan las siguientes conclusiones:

Todas las instituciones educativas de nivel 
medio, deberían mejorar sus procesos acadé-
micos y administrativos con la incorporación 
de herramientas tecnológicas, que les permi-
tan mejorar la toma de decisiones en forma 
confiable, oportuna, completa, y disponible en 
el momento que lo deseen. La tecnología Data 
Warehouse le permite dinamizar el manejo 
de la información generada en las distintas 
áreas, así como la realización de reportes me-
diante indicadores y métricas que faciliten el 
uso y explotación de la información. En las ins-
tituciones educativas con bachillerato, no se 
cuenta con herramienta alguna que permita 
analizar la información, que se genera en las 
diferentes áreas de la institución, por lo cual, 
el Data Warehouse sería de gran importancia.

Por otro lado, los directivos de las institu-
ciones educativas, podrán estar al tanto de 
todo lo que sucede en los diferentes estableci-
mientos, ya que a través de esta tecnología se 
puede acumular información de los distintos 
periodos de tiempo escolar, para poder reali-
zar proyecciones que le permitan determinar 
cómo se desenvolverá la institución educativa 
en el futuro.
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