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Abstract  

 
Implementing business intelligence methods and tools that help elaborate a cualitative analisys from 

student data of elementary education in the municipality of Querétaro, will help to improve their 
academic performance. 

 
8 Introducción 

 

La información que se crea en una organización se genera en diferentes etapas y lugares dentro de 
sus procesos y es almacenada en sus sistemas de información, generalmente en una base de datos 

transaccional, la cual se encuentra en la base del modelo jerárquico de los tipos de sistemas 
(Kendall & Kendall, 2011).  Con la finalidad de poder elaborar un análisis de la información de 
manera eficiente, la información registrada debe ser extraída, limpiada, consolidada y recolectada 

en un almacén de datos, el cual se define como una arquitectura de almacén diseñada para 
resguardar datos extraídos de sistemas transaccionales, operacionales y fuentes externas, de donde 

después se combinan de forma adecuada tal, que permite el análisis y reporte de la información de 
acuerdo a las necesidades de la organización (Gartner, 2016). 
 

La inteligencia de negocios, (BI por sus siglas en inglés de Business Intelligence) trata 
acerca de la transposición de la información de datos de una organización para dar soporte a una 

óptima decisión, BI debe permitir el pensamiento estratégico y la realización de actividades dentro 
de la organización y ser accesible para todos los niveles y departamentos que lo requieran. 
 

El propósito de la inteligencia de negocios es acceder a los datos desde múltiples fuentes y 
transformar estos datos en información para generar conocimiento y mejorar las capacidades de una 

organización para tomar decisiones (Rahman & Alnoukari, 2011). 
 

BI cuenta con una variedad de tecnologías que están diseñadas para dar potencial al análisis 

de la información dependiendo de las características de la organización como sus necesidades, 
presupuesto, tamaño, actividad y la relevancia de los datos. Una arquitectura de inteligencia de 

negocios puede contener los siguientes componentes (California Deparment of Technology, 2014): 
 

 Fuentes de datos 

 

 Plataforma de integración de la información de la organización 

 

 Repositorio de datos de BI 

 

 Herramientas de administración y desempeño de BI 

 

 Aplicaciones avanzadas de análisis de información 
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Figura 8 Componentes de la arquitectura de BI. 
 

 
 

Si bien, la aplicación de BI está enfocada al sector económico, la inteligencia de negocios 
puede cubrir cualquier otro sector, como la educación, medicina, seguridad, etc.  

 
Situación actual de la educación en México 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología es cada vez mayor y los servicios que se ofrecen a través de 
Internet, son cada vez más fáciles de adquirir y mantener. Es necesario mencionar que, la discusión 

sobre si es necesario el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las 
instituciones educativas, carece de sustentabilidad, ya que es un hecho que actualmente muchas de 
las escuelas buscan incorporar el uso de dispositivos e Internet a sus salones con el fin de no solo 

fortalecer la educación, sino además, para promover el acercamiento, desarrollo de habilidades y 
destrezas en el uso de la tecnología. Tal como se menciona en la primera edición del panorama 

educativo en México del año 2014 (Gladis & Medrano Camacho, 2015), publicado por el INEE 
(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), en donde se señala que una reforma al 
artículo sexto constitucional garantiza el derecho ciudadano al acceso de las TIC y a los servicios de 

Internet (SEGOB, 2013). Esta reforma, para el sector educativo, ayuda a incorporar más 
rápidamente las TIC en la institución. 

 
La aplicación de BI en el sector educativo se enfoca en un análisis financiero de la escuela 

más que en un análisis de desempeño de los estudiantes y en México, su aplicación en este sector, 

no es la excepción. Existen escuelas en México que están aplicando actualmente software 
administrativo y de control de asistencias, pero que no está enfocado a un análisis de desempeño 

educativo. Sin embargo, los datos capturados actualmente pueden contribuir información que 
permita establecer un panorama más amplio del ejercicio académico (Sistemexico, 2016). Esta 
investigación se enfocará en aplicar la inteligencia de negocios en el sector educativo para mejorar 

el desempeño del estudiante en el nivel de educación básica. 
 

Conforme a un reporte del INEE, Querétaro cuenta con un 60.4% de escuelas primarias y 
secundarias que cuentan con al menos una computadora para uso didáctico y con un 38.8% 
habilitadas con conexión a Internet, por lo que la mayoría de las escuelas del estado cuentan con 

una infraestructura suficiente para poder llevar a cabo la recolección de datos y análisis de la 
información adecuada para elaborar una implementación BI. 
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Principios fundamentales para el uso y resguardo de la información del estudiante  

 
En 2014, Data Quality Campaign y el Consortium for School Networking desarrollaron en conjunto 

diez principios fundamentales a considerar para el uso y resguardo de la información personal del 
estudiante, que se mencionan a continuación: 

 
1. Los datos del estudiante deben ser usados para apoyar su aprendizaje y éxito escolar. 

 

2. Los datos del estudiante son más efectivos cuando son utilizados para la mejora continua y 
personalización del aprendizaje del estudiante. 

 
3. Los datos del estudiante deben ser usados como una herramienta para informar, capacitar y 

hacer participar al estudiante, las familias y los líderes del sistema escolar. 

 
4. El estudiante, las familias y los educadores deben contar con acceso a la información 

recolectada de manera oportuna. 
 

5. Los datos del estudiante para informar y no para sustituir el juicio profesional de los 

educadores. 
 

6. La información personal del estudiante, debe ser compartida, solo bajo un contrato de 
acuerdo o términos, con proveedores de servicio para propósitos meramente educativos; de 
lo contrario, el consenso, debe ser otorgado por un padre, tutor o el estudiante, si el 

estudiante es menor de edad. Los sistemas escolares deben contar con políticas para 
supervisar el proceso, que incluye soporte y guía para los maestros. 

 
7. Las instituciones educativas y sus proveedores de servicio contratados con acceso a la 

información del estudiante, incluyendo investigadores, deben tener claras y publicadas las 

reglas y lineamientos de como ellos recolectan, usan, almacenan y destruyen esos datos. 
 

8. Los educadores y sus proveedores de servicio contratado, deben tener solo el acceso mínimo 
de los datos del estudiante requeridos para dar soporte al éxito educativo del mismo. 

 

9. Cualquier persona que tenga acceso a la información personal del estudiante debe estar 
capacitado y saber el manejo efectivo y ético para usar, proteger y asegurar la información. 

 
10. Cualquier institución educativa con la autoridad de recolectar datos y preservar información 

personal debe: 

 
a. tener un sistema de políticas de datos que designa reglas, procedimientos y al individuo o 

grupo responsable para la toma de decisiones que involucre la recolección de datos, su uso, 
su acceso, su publicación, su seguridad y el uso en programas de educación en línea; 

 

b. tener una política de notificaciones para cualquier brecha o mal uso de la información y 
posibles soluciones; 

 

c. mantener un proceso de seguridad que sigue ampliamente las mejoras prácticas de la 
industria; 

 
d. proveer un lugar designado o contacto donde el estudiante y las familias puedan conocer sus 

derechos y sus dudas contestadas. 
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Estos principios pueden ser utilizados como marco de referencia fundamental para dar 
soporte al uso de la información de los estudiantes para la mejora del aprendizaje y para aquellas 
instituciones educativas que requieren cumplir con lineamientos de uso de datos (Data Quality 

Campaign & Consortium for School Networking, 2015).  
 

Esta investigación se llevará a cabo considerando los principios mencionados anteriormente, 
con la finalidad de establecer una base para el buen manejo y uso de la información. 
 

Elementos esenciales de un sistema longitudinal de información de estudiantes  

 

Se tomarán en cuenta algunos de los elementos esenciales que deben integrar un sistema de datos 
longitudinal, propuestos en el reporte publicado por DQC (Data Quality Campaign, 2013). Los 
elementos a considerar son: 

 

 Un identificador único por estudiante 

 

 Información del estudiante de reclutamiento, demográfico y participación en programas 

 

 Habilidad para enlazar registros de exámenes de estudiantes anuales de manera individual, 

para facilitar el análisis del crecimiento académico 
 

 Información de los estudiantes que no realizaron pruebas y la razón 

 

 Un identificador único de maestros, para enlazar los estudiantes con los maestros 

 

 Nivel de graduación de los estudiantes y deserciones escolares 

 

 Un sistema de auditoria de calidad de datos, validez y confiabilidad 

 

 Transcripción de datos del estudiante, incluyendo información en los cursos completados y 

las calificaciones obtenidas. 
 

Justificación 

 
Cuando una institución educativa recibe a un alumno de otra escuela se recibe muy poca 

información acerca de su perfil. Si bien se recibe un reporte de su comportamiento académico, este 
no es lo suficientemente detallado para conocer su nivel educativo, el comportamiento o disciplina 
que ha demostrado en su trayectoria escolar. Por eso, en la mayoría de los casos, el personal docente 

que recibe al estudiante, aplica una evaluación con la intención de cotejar los reportes que trae.  
 

La implementación de BI permitirá, no solo conocer datos granulares sobre el perfil 
académico del alumno, participación en programas, datos de nivel escolar estatal, datos sobre su 
docente anterior y observaciones realizadas por el mismo, datos financieros, necesidades especiales 

de educación, etc., sino que también, otorgará la posibilidad de conocer y transferir el perfil 
académico a otra escuela. De esta manera se podría obtener un conocimiento más profundo sobre su 

nivel escolar y además, conocer información sobre sus actitudes y cualidades que ayudarán al 
docente a tener un panorama más amplio sobre el alumno y poder así elaborar un mejor 
acercamiento que se adapte a sus necesidades particulares.  
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La implementación de BI también dará a conocer su comportamiento y aceptación ante el 
grupo. Esta información, otorgará a los directivos una perspectiva sobre el comportamiento y 
tendencias escolares de la región, lo que les permitirá estar más informado para aprovechar 

oportunidades de crecimiento o prever situaciones de riesgo.  
 

Este conocimiento también puede integrarse en los diferentes departamentos y servicios de 
la institución educativa, ya que al conocer las tendencias, niveles y aspectos demográficos de la 
población estudiantil pueden ofrecerse talleres, cursos y actividades acordes a los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 
 

Importancia del tema 

 
La información que se tiene almacenada en las escuelas se encuentra en diferentes repositorios de 

datos y no cuenta con los requerimientos, la calidad y el formato necesarios para llevar a cabo un 
perfil de desempeño escolar. Es necesario llevar a cabo una evaluación de diagnóstico a los alumnos 

de nuevo ingreso ya que se desconocen datos que permitan establecer con certeza las cualidades y 
aptitudes del estudiante. 
 

Las escuelas carecen de un proceso bien definido para el análisis de la información, lo que 
causa que el resultado carezca de exactitud. El personal docente de nuevo ingreso recibe un 

diagnostico sintetizado acerca del comportamiento académico del grupo y del estudiante, lo que 
ocasiona que se pierda información sobre el seguimiento de los alumnos con bajo nivel académico, 
problemas de comportamiento o con necesidades especiales de educación. 

 
Las escuelas desconocen su posición con respecto a otras a nivel municipal y su alineación 

con respecto a indicadores nacionales, lo que ocasiona que las planeaciones no se acoplen a las 
necesidades de educación y que no se tenga un panorama estratégico que otorgue la oportunidad de 
una mejora continua eficaz. 

 
La integración de BI en el sector educativo en México permitirá establecer y complementar 

las bases que pueden servir como marco de referencia para desarrollar futuras herramientas, 
investigaciones y metodologías que ayuden a mejorar el análisis de la información y mejorar el 
desempeño de la población estudiantil. 

 
8.1 Materiales y Métodos 

 
Esta investigación utilizará el enfoque mixto para obtener los datos demográficos, su perfil 
académico y características generales de la población estudiantil. También se recopilarán datos 

acerca de las observaciones de los maestros sobre los estudiantes, como las necesidades de 
educación especial. La temporalidad del estudio será longitudinal y con una periodicidad mensual.  

Los recursos humanos que participarán en el estudio son; maestros, alumnos, directivos y padres de 
familia. Se utilizará para elegir los participantes una muestra probabilística de tipo estratificado por 
el método de tómbola. 

 
El lugar de realización de la investigación será de campo y se realizará en el colegio Maud 

Manonni, que se encuentran ubicada en el Municipio de Querétaro y que es de carácter particular, 

educación básica primaria. 
 

Dentro del equipo qué se utilizará, de encontrarse adecuado, será un software de código 
abierto, de lo contrario se desarrollará un software a la medida de las necesidades del proyecto. 
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La metodología a utilizar es una integración y adecuación de diferentes principios, métodos 
y resultados de investigaciones llevadas a cabo por la organización “Data Quality Campaign” 
(DQC), Campaña en la calidad de datos. Data Quality Campaign es una organización sin fines de 

lucro, que opera en Estados Unidos, que tiene por objetivo fortalecer a educadores, a padres y a 
directivos con información de calidad y relevante que logre que los estudiantes mejoren su 

desempeño académico y permita tomar decisiones informadas y basadas en hechos (Data Quality 
Campaign, 2016). 
 

Se consideran también las investigaciones realizadas por el Consorcio para la Red Escolar 
(Consortium for School Networking, CoSN), asociación formada en Estado Unidos para apoyar a 

los líderes de tecnología de los distritos con la gestión, las herramientas y la atención de la 
comunidad que requieren para lograr sus objetivos (Consortium for School Networking, 2016). 
 

Se necesitarán permisos de parte de la escuela de acceso a los datos de los estudiantes, 
acceso a los datos de los maestros y acceso a los datos de la escuela en general. 

 
Los métodos que se realizarán serán entrevistas estructuradas para directivos y maestros y 

cuestionarios mixtos para alumnos y padres de familia. 

 
Instrumentos 

 
El método de confirmación de los datos obtenidos será de triangulación por pares. 
 

El análisis de los datos se realizará por medio de tablas y gráficas estadísticas arrojadas por 
los instrumentos aplicados y el software utilizado. 

 
8.2 Resultados 

 

Debido a que se trata de un proyecto de investigación en proceso, aun no se obtienen deducciones 
concluyentes. Los resultados que se pretenden obtener con el proyecto de investigación son: 

 

 Descripción del estado y uso actual de la información académica de los estudiantes de nivel 
básico en el Municipio de Querétaro 

 

 Elaboración de un marco de referencia que establezca los requerimientos, características y 

formato de los datos relevantes para la creación de un perfil del estudiante, que permita un 
análisis profundo de su trayectoria escolar la mejora de su rendimiento escolar 

 

 Conocimiento de los diferentes procesos utilizados en la actualidad, para la toma de 

decisiones y planeación 
 

 Desarrollo de un sistema basado en inteligencia de negocios para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes y poderlo implementar en educación básica 
 

8.3 Discusión y Conclusiones 

 
La implementación y puesta en marcha de cualquier nueva herramienta, proceso o metodología 

dentro de un sistema ya establecido, supone siempre una resistencia y la implementación de 
herramientas y procesos BI no son la excepción, como punto de discusión se presentan las 

siguientes ventajas y desventajas identificadas en el transcurso de la investigación. 
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Las ventajas que se tienen al aplicar BI en una institución educativa son las siguientes: 
 

 Alineamiento de la institución en base a indicadores nacionales 

 

 Toma de decisiones rápida y objetiva 

 

 Representación gráfica de los indicadores y métricas 

 

 Representación confiable de la información 

 

 Combinación de múltiples fuentes de información 

 
Dentro de las desventajas se pueden encontrar las siguientes: 
 

 Complejidad 
 

 Costo 
 

 Tiempo en la implementación 
 

 Resistencia en la adopción 
 

 Captura de grandes volúmenes de información 
 

Se han identificado también diversas barreras culturales que las instituciones educativas 
enfrentan cuando se realiza una implementación de un nuevo sistema, las cuales se enlistadas a 
continuación: 

 

 El uso de métricas y evaluaciones por lo general son percibidas como amenazas por parte de 

los docentes 
 

 Estructuras organizacionales complejas e intereses políticos 
 

 Preferencia por los métodos tradicionales de operación 

 

 Los métodos y modelo de aprendizaje no han cambiado a lo largo de los años 

 

 El cambio es lento 

 
Es importante reconocer estas barreras y tratar de abordarlas para reconocer que una 

implementación BI no solo debe verse como un retorno de inversión, sino además, como un retorno 
en la educación. 
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