
Ap l icación de los D iagra mas de
Gantt a la programación del
B . U . P . y C . 0 . U .

Por María Teresa LAUZURICA VALDEMOROS (")

Con el presente estudio se pretende dar ídea de
cómo alguno de los métodos y técnicas de progra-
mación empleados en la industria y en la investiga-
ción pueden ser utilizados por los profesores en la
programación de las distintas actividades que deben
desarrollarse en cada curso académico. La aplicación
de los mismos puede servir para cualquier etapa y
materia, aunque en este trabajo se utilice a nivel de
Bachillerato y C. 0. U. y se conerete en la disciplina
de Química.

De forma general se puede decir que planificar es
establecer un conjunto de posibilidades de acción,
que pueden ser discutidas y examinadas con el fin
de alcanzar unos objetivos de la manera más eficien-
te. Una vez elegida la acción y establecidos los obje-
tivos, la tarea inmediata es programar las actividades
de tal forma que se alcancen, con éxito, Ios fínes
dentro del tiempo marcado y con los recursos huma-
nos y materiales disponibles.

La aplicación de la programación a la enseñanza, a
nivel de los propios profesores, ayuda a mejorar la
calidad de la rnisma, evitando, a priori, errores que
una vez iniciado el curso son muy difíciles de subsa-
nar. Después que el seminario didáctico planifique,
para cada nivel, las actividades a desarrollar en el
curso académico (en su mayor parte impuestas por
los programas ministeriales, limitación del profesora-
do para laboratorio, número de alumnos por clase,
etc.), teniendo en cuenta los objetivos a conseguir, la
metodología a emplear, partes del prograrna, clases
teóricas y experimentales, actividades fuera del cen-
tro, etc., es obligado programar la duración efectiva
de cada una de ellas, así como establecer las depen-
dencias entre sí y el momento adecuado para im-
plantarlas.

EI método elegido para la programación debe es-
tar adaptado al tipo de trabajo a programar y debe
permitir: organizar el trabajo, efectuar un control del
mismo, fijar la atención sobre !as actividades críticas,
facilitar el seguimiento de su situación en cada mo-
mento y responsabilizar a las personas con las activi-
dades que deben ejecutar. EI sistema elegido de pro-
gramación debe ser dinámico, de tal forma que per-
mita actuar sobre las distintas etapas de la progra-
mación según vaya mejorando la información que se
tenga sobre cada una de elóas. Gráficamente se pue-
de representar este ciclo secuencial de la siguiente
forma:

Fijación de objetivos

Formulación de planes

Definición de plazos

Programación de actividades

I F>alusción de ,,,^ultodo^ r-^-^ Corrección de etapas

Los sistemas de programación dinámica más co-
nocidos son: PERT («Program Evaluation Review Tech-
nique»1, CPM 1«Critical Path Method» ► , ROY y
RAMPS, que difieren, entre sí, en matices. De éstos
parece el PERT el más adecuado para la aplicación a
la enseñanza, siendo suficiente la representación grá-
fica del mismo mediante diagramas de Gantt modifi-
cados, cuyo fin es facilitar la tarea de seguimiento
del conjunto de actividades.

Diagramas de Gantt
Las fases necesarias para elaborar un diagrama de

Gantt son:
- Determinación de las actividades principales.
- Estimación de la duración efectiva de las mis-

mas.
- Enunciación, en el diagrama, de las actividades

principales y establecimiento de las dependencias
entre sí.

- Representación gráfica, en el diagrama, de su
duración medíante una barra.

- Conversión de la escala de tiempos efectivos en
escala de días de calendario.

La utilización de estos diagramas presenta algunas
limitaciones, como son:

- Las actividades que se representan tienen que
ser limitadas, sin poder descender al detalle.

- Requieren una dirección continua para que
sean efectivas.

(`) CatedrStica de Física y Quimica del I. B. Conde Orgaz de Ma-
drid.
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- La duración de las actividades, si el plan es
complejo, puede venir mal definida.

- No se definen las actividades limitantes del pro-
grama. Sin embargo, tiene a su favor que son fácil-
mente realizadas por personas no especíalizadas y
que su representación sinóptica e intuitiva es muy
útil.

En el cuadro se representa un diagrama de Gantt
modificado, aplicado a la programación de la ense-
ñanza de la química en el C. 0. U. En este caso sólo
se recogen dos grupos de C. O. U, pero el ampliarlo
para más grupos y el período lectivo completo no
debe ofrecer ninguna dificultad.

En el ejemplo se observan dos partes bien difen-
ciadas. En la primera se definen las actividades y se
describen los temas en que se divide cada una de
ellas. En la columna que recoge el número del tema,
y que consta de dos cifras, se intenta coordinar las
tres primeras actividades (teoría, laboratorío y expe-
riencias de cátedra) señalando claramente, mediante
el segundo número, la relación entre ellas. Los va-
cíos que se observan se producen cuando no existen
prácticas o experiencias de cátedra que apoyen el
desarrollo teórico, cualquiera que sea la razón. En las
actividades 4 y 5, relacionadas como es lógico con
las anteriores, no se utiliza el mismo sistema de nu-
meración, ya que son múltiples y de carácter gene-
ral.

La segunda parte recoge, en sus dos primeras co-
lumnas, los diferentes cursos para los que se realiza
la programación, así como el responsable del desa-
rrollo de cada uno de los temas, siendo la columna
rayada de la derecha la que indicará los tiempos de
ejecución. Como se observará, cada grupo de temas
abarca dos filas más que cursos. La primera fila tiene
como misión fijar la programación de los temas al
principio del curso, Ilevando un número que se co-
rresponde con el del tema, y la segunda para intro-
ducir correcciones, en el caso de que existan adelan-
tos o retrasos en el desarrollo de las actividades y
haya que reproqramar los tiempos de ejecución de
los temas. Estas correcciones se deben realizar en
tiempos prefijados, por ejemplo, al finalizar los dos
primeros trimestres. EI seminario didáctico será el
responsable de fijar estos tiempos.

Las filas asignadas a cada curso sirven para repre-
sentar Ios tiempos reales utilizados para el desarrollo
de cada uno de los temas y pueden reltenarse men-
sualmente en las reuniones de seminario.

Para las actividades 2, 3, 4 y 5 se sigue, aquí, el
criterio de señalar la semana en la que se programa,
pero no el día concreto, que puede fijarse por el se-
minario la semana anterior, teniendo en cuenta para
las actividades 2 y 3 la dificultad de coordinar los
horarios del laboratorio y para las 4 y 5 las obligacio-
nes del alumno frente a otras materias, y el hecho
mismo de que no es posible concretar hasta ese lí-
m ite.

Con el fin de diferenciar mejor cada una de estas
filas se pueden utilizar colores o rayados diferentes
para cada curso, diferenciándolas a su vez de la pro-
gramación inicial y fa posible revisión.

EI ejemplo muestra el estado de la programación
una vez realizada la revisión correspondiente a fina-
les de diciembre. Como se ve en el ejemplo, la sus-
pensión de las clases durante el mes de diciembre
obligaron a hacer la reprogramación. EI seguimiento
ha sido efectuado hasta últimos de marzo.

Para evitar el trabajo rutinario del trazado de los
cuadros, es conveniente realizar una plantilla que
contenga todos los rayados verticales, y sólo los ho-

rizontales correspondientes a{a cabecera y tiempos
de programación, de tal forma que, mediante el uso
de fotocopias, puede aEargarse ef diagrama en cual-
quier sentido y con la variación del resto del rayado
horizontal acoplarse para todo número de activída-
des y cursos. Naturalmente, este diagrama puede su-
frir variaciones dependiendo del seminario que lo
ejecute y del tipo de actividades que se quieran pro-
gramar. Por ejemplo, en otras disciplinas las activi-
dades 2 y 3 no existirán, pero pueden ser más am-
plias las de medios audiovisuales y será necesario
incluir nuevas actividades como comentarios de tex-
tos líterarios e históricos, lecturas, visitas a museos,
trabajos de campo, etc.

Como resurnen y conclusión de lo expuesto hasta
aquí, apuntamos una serie de razones que nos Ilevan
a creer que el empleo de estos diagramas en ia pro-
gramación puede ser útil a los docentes y contribuir
a mejorar la calidad de la enseñanza:

- Proporciona un método sencillo de resumir las
programaciones efectuadas y anotar la marcha de
las actividades; un fácil seguimiento y una clara vi-
sión de conjunto, lo que contríbuirá a una mayor
coordinación.

- Cada año el diagrama realízado el curso ante-
rior serviría, por un lado, como base de revisiones,
modificaciones, inclusión de nuevas actividades, etc.,
en el mismo nivel, y por otro, de punto de partida
para programar las actividades a realizar con los
mismos alumnos en el nivel siguiente al que van a
pasar, y no repetir actividades o subsanar las lagu-
nas que hubieran podido quedar.

- Los diagramas de Gantt pueden archivarse en
el correspondiente seminario didáctico, creando así,
al cabo del tiempo, una fuente de datos y de mate-
rial que puede ser útil para abordar tareas de investi-
gación en Ciencias de la Educación, cuestión ésta
que empieza a preocupar en los institutos de Bachi-
Ilerato.

Los diagramas de Gantt podrían ser útiies en la
programación global del currículum de todos los ni-
veles de un seminario didáctico, por ejemplo, las
matemáticas de todo el B. U. P. y C. 0. U. Así mismo,
la utilización de estos diagramas por los seminarios
de una misma área permitiría abordar la tarea de
coordinar sus actividades, con el fin de realizar una
enseñanza coherente entre las diversas disciplinas
que integran la educación del alumno.

Cada uno de los diagramas realizados al finailizar
un curso deben complementarse con un informe
donde se indiquen tas causas de los cambios que
han obligado a las reprogramaciones, así como un
estudio crítico del resultado global del curso corres-
pondiente.

Nota: Ver cuadro de programaciones en páginas siguientes.
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ASIGNATURA: OUIMICA NIVEL: C.O.U. CURSO: 1979-80 

N.• 
ACTIVIDADES 

N.• 
IAC. IVIDAD TEMAS CURSO RESPONSABLE OCTUBRE 

TEMA 

1. REPASO CONCEPTOS BASI-
SEMINARIO 

1.1. cos C.O.U. A 
2. CALCULOS ESTEOUIOMETRI- c.o.u . 8 PROF. 1 (1) 1 

cos PROF. 2 -m 
1. ESTf!ÜCTU RA EXTRA N U-

1.2. CLEAR DEL A TOMO. SISTEMA C.O.U. A SEMINARIO 
PERIODICO. c .o .u . 8 PROF. 1 

2. ENLACE OUIMICO PROF. 2 

REACCIONES 1. TERMOQUIMICA SEMINARIO 

DESARROLLO 
1.3. OUIMICAS Y EQUILIBRIO C.O.U. A PROF. 1 

1 2. R. ACIDO-BASE c .o .u . 8 PROF. 2 

DEL 
REACCIONES 3. R. DE PRECIPITA-

1. PROGRAMA 1.4. OUIMICAS CION. COMPLEJOS C.O.U. A SEMINARIO 
PROF. 1 

11 4. R. REDOX C.O.U. B 
PROF. 2 

y 

CALCULOS SEMINARIO 
1.5. 1. ESTUDIO DE H2, N2, NH3 .. . C.O.U.A 

2. ESTUDIO DE 0 2, S, S02 ... c.o.u. 8 
PROF. 1 

NUMERICOS PROF. 2 

OUIMICA 1. CONCEPTOS FUND. SEMINARIO 
1.6. DEL 2. HIDROCARBUROS C.O.U.A PROF. 1 

CARBONO 3. OTROS COMPUESTOS C.O.U. B PROF. 2 

1. PREPARACION DISOLUCIONES 
SEMINARIO 

2.1. 2. DETERMINACION N.• AVOGA'DRO C.O.U.A 
3 . ESTEQUIOMETRIA DE UNA c .o.u. 8 PROF. 3 

REACCION OUIMICA PROF. 3 m • 'c:n11 
1. CALOR DE REACCION Y DISO-

2.3. LUCION C.O.U. A SEMINARIO 

2. EQUILIBRIO Croj-~Cr20~ c .o .u . 8 PROF. 3 

EXPERIENCIAS 3. VOLUMETRIA DE NEUTRALIZ. PROF. 3 

DE 1. ALGUNAS REACCIONES DE 
2.4. C.O.U.A SEMINARIO 

PRECIPITACION PROF. 3 

LABORATORIO 2. PERMANGANIMETRIA c .o.u. 8 PROF. 3 

2. 
REALIZADAS 1. OBTENCION DE NH3 

SEMINARIO 
2.5. C.O.U. A 

POR 2. PROPIEDADES DEL H2S04 C.O.U. B PROF. 3 
PROF. 3 

ALUMNOS 
2.6. 1. REACCION DE ESTERIFICA- C.O.U.A SEMINARIO 

CION. DESTILACION c.o.u. 8 PROF. 3 
PROF.3 

1. CONTADORiGEIGERTs 

3.2. 
2. ESTUDIO EXPERIMENTALcS.P ~u;, C.O.U.A SEMINARIO 
3. MODELOS DE ORBITALES Y c .o .u. 8 PROF. 1 

MOLECULARES PROF. 2 

1. CARACTERISTICAS DE ACIDOS 

3.3. Y BASES C.O.U.A SEMINARIO 
2. DISOLUCIONES AMORTIGUA- c.o.u. 8 PROF. 1 

DORAS. HIDROLISIS PROF. 2 

EXPERIENCIAS 1. EXPERIENCIAS CON REACCIO-

3. DE 3.4. NES RED-OX C.O.U.A SEMINARIO 
2. ELECTROLISIS: ASPECTOS c.o.u. 8 PROF. 1 

CATEDRA 
CUALITATIVOS PROF. 2 

1. REACCIONES DE HIDROCAR-
SEMINARIO 

3.6. BUROS C.O.U.A 
2. REACCIONES DE ALDEHIDOS PROF. 1 

Y CETONAS 
c.o.u. 8 PROF. 2 

ll.ul 

4.1. CONTROLES DE ACTIVIDADES C.O.U.A SEMINARIO 

N.• 1, 2 y 3 c.o.u. 8 PROF. 1 
11 fi.~l l PROF. 2 
t11~'UI 

4. EVALUACION 4.2. RECUPERACIONES 
C.O.U.A SEMINARIO 

c.o.u 8 PROF. 1 
PROF. 2 

VISITAS 
5.1. 1. CENTRAL NUCLEAR ALMARt\Z C.O.U.A SEMINARIO 

2. CERVEZAS MAHOU C.O.U. B 

5.2. CONFERENCIAS 
C.O.U.A 

OTRAS 
C.O.U. B Vll,;tUI .. ~vv 

5. 
ACTIVIDADES 

5.3. MEDIOS AUDIOVISUALES 
C.O.U.A SEMINARIO 
c.o.u. 8 
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