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METODO PERT

La planificación puede definirse, igual que la
programación, de modo diferente. Depende
del autor. Pero casi todos están de acuerdo en
que con ella se decide de antemano e] camino
a seguir para lograr ciertos objetivos. En tér
minos generales, la programación consiste en
decidir por anticipado qué es lo que hay que
hacer; es el cuándo, cómo, qué, quién y con
qué , determinado previamente. En general,
por programación podemos entender un proce-
so de previsión de necesidades y racionaliza
ción del empleo de los medios materiales y
recursos humanos disponibles, a fin de alcan-
zar objetivos concretos, en plazos determina-
dos y etapas definidas a partír del conocimien-
to y evaluación científica de la situación ori-
ginal ( I 1.

A los directivos, profesores y a quien inter-
venga en un proyecto se le hace responsable
del tiempo invertido y del rendímíento de los
recursos empleados. Esta es una de las razones
que ha movida a los investigadores a buscar
métodos y técnicas cada vez más eficaces para
planificar el trabajo y controlar su ejecución,
de suerte que con iguales recursos se ]ogren
mejores resultados.

Nosotros creemos que el método Pert puede
tener aplicaciones en el campo educativo. En
efecto, Pert es un método, una técnica de ela-
boración y control de proyectos o programas
que utiliza diagramas o redes para representar
gráficamente los proyectos. Parte de un aná-
lisis detallado, exhaustivo, de todas las activi-
dades que ,deben intervenir en un proyecto y

de los recursos humanos, materiales, técnicos
y metodológicos que son prer,isos para ejecu-
tarlo. Define las interrelaciones o interdepen-
dencia de esas ac,tívídades; coordina el proyec-
to mediante la ordenación secuencial y lógica
de las actividades; predice estadísticamente
la duración de cada actividad y la total del
proyecto; indica el grado de probabilidad o
incertidumbre en alcanzar los objetivos esta-
blecidos en los tiempos previstos; da una visión
total, global, gráfica del proyecto mediante
diagramas o redes de flechas.

EI Pert es también un método de control per-
manente de programas o proyectos. Si quisié-
ramos resumir en síntesis apretada lo que es
el Pert podríamos de ĉir:

1. Es un instrumento para definir y coordi-
nar lo que debe hacerse en orden a alcanzar
los objetivos fijados en el tiempo previsto. Uti-
liza la representación gráfica mediante la red
o diagrama de flechas que da una visión sensi-
ble y global del proyecto, mostrando la secuen-
cia e interrelación de todas las actividades.

2. Es un método que proporciona informes
estadísticos sobre la duración e incertidumbre
o probabilidad de éxito de un proyecto, calcu-
lando el menor tiempo posible en que cada eta-
pa puede ser alcanzada, la varianza y la pro-
babilidád.

3. Es un método que indica cuál es la plani-
f^icación y programaci8n del proyecto con
coste total mínimo y duración óptima.

(1) MARIA JOSEFINA MARTINEZ y CARI.OS E. OLIVERA
LAHORE: "E] planteamien[o de la instilución escolar", pag. 10.
Edi. Aguilar. Madrid, 1969.

4. Es un método destinado a Ilamar la aten-
ción sobre problemas latentes, susceptibles de
impedir o demorar el proyecto. Indica las acti-
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vidades crítícas que, si se retrasan, retrasarían
la duración total del proyecto, y las act.ivida
des no críticas, así como el tiempo de holgura
que se le permite si se demora.

5. Es un método de control perrnanente que
facilíta contínuamente informes completos so-
bre la situación o estado actual del proyecto en
relación con la fecha programada para su ter-
minación, inf'ormes que ayudan a tomar deci
siones lógicas, exactas y seguras en el momen
to preciso.

6. Es un método destinado a llamar la at.en
ción sobre procedimientos y ajustes que permi
ten, en caso de demora del proyecto, terminar
los en los plazos previstos mediante la mejor
utilización de los recursos disponibles, trans
firiéndolos de unas zonas a otras o utilizando
otros nuevos.

F.TAPAS EN EL PROCESO
DE PLANIFICACION
SEGUN EL METODO PERT

La planificación exige un orden. E1 objetivo
ha de lograrse en etapas sucesivas; esto es ele-
mental en cualquier procedimiento de planifi
cación. En el método Pert podemos considerar
los siguientes:

1. Preplaneamiento.

2. Diagnóstico de la realidad educativa.

3. Fijación de objetivos concretos en fun-
ción del diagnóstico.

4. Determinación de las etapas del proyec-
to. Análisis y selección de las actividades esen-
ciales para alcanzarlas.

5. Establecimientos de normas y pruebas
de control.

6. Ordenación secuenc;ial de las etapas
teniendo en cuenta la secuencialidad e inter-
dependencia lógica entre ellas.

7. Determinación de los recursos humanos
técnicos, metodológicos y materiales para al-
canzar cada etapa del proyecto.

8. Predicción de la duración de cada etapa
y del proyecto en su totalidad.

9. Cálculo del grado de probabílídad e in-
certidumbre del proyecto.

No nos vamos a detener en las tres primeras
etapas por no ser específ^icas del método Pert
y por ser generalmente bien conoc.idas.

Empezaremos, pues, por la cuarta: Determi-
nación de las etapas del proyecto. Análisis y
selección de las actividades esenciales para
alcanzarlo.

Formulado el objetivo, es prer,iso proceder
del modo siguiente:

1. Dividir su realización en etapas u ob-
jetivos parciales.

2. Determinar las actividades que hay que
realizar para alcanzar cada etapa.

En la terminología Pert se llema etapa, suce-
so a nudo a un hecho que ha de satisfacer las
condiciones siguientes:

1. Debe definir un punto importante del
trabaj o.

2. Debe ser el comienzo o fin de una tarea.
3. No consume recursos ni tiempo.

La etapa es el comienzo o el resultado de una
tarea, no su realización. En ]a red Pert se re-
presenta mediante círculos, óvalos, rectángu-
los o cualquier otra figura geométrica. Las eta-
pas se identifican numerándolas y usando el
participio pasado de la actividad con que se
inicia o termina la etapa. La actividad es la
realización de una tarea y en la red P^ert se
representa mediante una flecha. Las activida-
des exigen trabajo, gastcs de tiempo, mano de
obra, material, espacio y otros recursos, ya
que son el cumplimiento real de una tarea. Se
nombran empleando infinitivos.

En la determinación de las etapas y en la se-
lección de las actividades esenciales para al-
canzar el objetivo han de participar todos los
que tengan experiencia en el proyecto, bien
porque lo han realizado anteriormente, bien
porque poseen experiencias similares.

En primer lugar deben ser objeto de conside-
ración todas las actividades que tengan rela-
ción con la etapa correspondiE>nte, pero, des-
pués de un análisis riguroso se seleccionarán
las más importantes para alcanzar la etapa.

En todo caso es preciso considerar la posibi-
lidad real de poder ejecutar tales actividadés,
posibilidad que estará en función de los recur-
sos humanos materiales, espacio-temporales
y técnicos disponibles. Es inútil programar ac-
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tividades que, por f'alta de recursos, no van a
poder ser ejecutadas. Este análisis es funda-
mental, pues, además de evitar la prograrna
ción de actividades irrealizables, permite la
selección de las más importantes par^^ alcan
zar la etapa correspondiente.

Supongamos que tratamos de determinar
cuál es el objetivo de una institución escolar.

Consideremos, por otra parte, que para lle-
gar al objetivo propuesto es preciso realizar las
actividades siguientes:

1. Analizar los recursos del centro y deter
minar los recursos disponibles; analizar el pro-
f'esorado y determinar su formación, perfec-
cionamiento y posibilidades del mismo; ana
lizar los programas, señalar fallos y deficien
cias, corregir esos fallos y deficiencias y, en
consecuencia, fijar el programa definitivo;
analizar los alumnos y determinar su forma
ción y necesidades. E1 paso siguiente sería fijar
las etapas. Estas podían ser: recursos del cen-
tro analizados; recursos disponibles determi-
nados; profesorado analizado, formación y
perfeccionamiento determinado, comprobadas
las posibilidades del mismo; programas anali
zados, fallos y dificultades señalados, defi-
ciencias y fallos corregidos, programa defini-
tivo fijado; alumnos analizados, formación
determinada, necesidades fijadas.

La red o diagrama Pert no es otra cosa que
el conjunto de etapas que componen un pro-
yecto ligados por las actividades. Es como un
mapa que señala la ruta y los puntos esencia-
les de esa ruta. En la construcción de la red
hay que tener en cuenta los siguientes prin-
cipios:

1. Las etapas deben sucederse en una se-
cuencialidad lógica, ya que unas dependen de
otras.

2. Las actividades representan el tiempo y
el trabajo necesario para alcanzar una etapa.

3. Toda actividad se encuentra entre dos
etapas.

4. Ninguna etapa puede considerarse al-
canzada hasta que no se hayan cumplido todas
las actividades que la preceden y convergen en
ella.

5. Ninguna actividad debe iniciarse antes
de que sea franqueada la etapa que le precede
y que marca el comienzo de la misma.

Aplicando estos principios a nuestro estudio
pasemos a realizar la ordenación secuencial
dE: las etapas, considerando previamente la
interdependencia que pueda haber entre ellas.
Para ello, cada etapa debe ser cometida el si-
guiente interrogativo:

1. ^Qué etapa debe preceder a ésta?

2. ^Qué etapa debe seguir a ésta?

3. ^Qué etapa puede realizarse paralela-
mente a ésta?

E1 ob,jetivo de este proceder es lograr la se-
cuencialidad lógica de las etapas y actividades.

Lo corriente es empezar por el fin del proyec-
to, pues parece más f'ácil imaginar lo que debe
preceder a una etapa que lo que debe seguirle.

Así, pues, si partimos del objetivo final, "Ob-
jetivo dbl centro determinado", nos daremos
cuenta que esto presupone que los recursos del
centro estén determinados, comprobadas las
posibilidades del profesorado, fijadas las nece-
sidades del alumnado y programa definitivo
fijado.

Recursos del centro determinados presupo-
ne recursos del centro analizados; posibilida-
des del profesorado comprobadas presupone
formación y perfeccionamiento del profesora-
do determinado; necesidades de alumnos fi-
jados, recursos del centro determinados, pro-
grama definitivo fijado y necesidades de alum-
nos fijados, presupone formación de alumnos
comprobada y esto alumnos analizados.

Programa definitivo fijado presupone fallos
y deficiencias corregidas; esto, fallos y defi-
ciencias señaladas, y esto, análisis del progra-
ma realizado.

La representación gráfica de este proyecto es
la del gráfico número 1.

Los diagramas confeccionados por progra
madores diferentes ^no coinciden general-
mente, porque los programadores son los que
eligen las etapas, establecen las interrelaciones
y secuencialidad. EI Pert no decide por noso-
tros; sólo nos ayuda a tomar decisiones más
correctas. Por otra parte, como se puede ob-
servar en el gráfico número 1, las interrelacio-
nes y secuencialidad de etapas y actividades
se expresan gráficamente, lo que permite de
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un solo golpe de vista tener una visión inme-
diata, global y sensible del proyecto.

Todos estos estudios se hacen antes de la eje
cución del proyecto y su mayor o menor vali-
dez depende de ]a inteligencia y experiencia de
los programadores. En todo caso, todo queda
previsto, nada se deja al azar o a la improvisa-
ción. Es posible que durante la ejecución del
proyecto haya que proceder a realizar rec:tifi
caciones en el planteamiento inicial, ya que
la realídad cambiante o un análisis defectuoso
lo imponen. E1 Pert facilita estos cambios,
pues no es un método rígido ni inf7exible; per
mite, además, proceder a realizar las rectifi-
caciones en el momento de producirse las des
viaciones, ya que nos avisa constantemerite y
nos alerta para que tomemos las medidas co-
rrectoras más convenientes antes de que las
desviaciones sean irreversibles.

ENUMERACION DE SUCESOS O ETAPAS

Construído el diagrama Pert, debemos enume-
rar las etapas. Ello obedece a varias razones:

1. Para identificar o localizar en qué parte
del diagrama se encuentra una etapa o activi-
dad. La etapa puede quedar identificada por
un número y las actívídades por dos (el de su
etapa inicial y el de su etapa finall. Por esta ra
zón, una vez trazado el diagrama, las enume-
ramos de izquierda a derecha y de arriba a
abajo.

En la enumeracíón utílizamos solamente los
números múltiplos de diez, al menos en la nu-
meración unicial, ya que de esta manera, si
posteriormente hubiera que añadir alguna nue
va etapa, se podría numerar sin introducir nú-
meros fuera de la secuencia. Bastaría con uti-
lizar el comprendido entre el suceso anterior
y el posterior.

2. La numeración secuencial permite des-
cubrir si en la red existen circuitos cerrados o
bucles, es decir, caminos cerrados que vuelven
a un suceso o etapa anterior y, por tanto, no
permitirían el avance hacia el objetivo f'inal,
sino un movimiento rotatorio. Cada etapa su-
cesiva tiene un número mayor que sus prede
cesoras.

Todo esto queda reflejado en el gráfico nú-
mero 2.

ASIGNACION DE RECURSOS
A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES

Para ello, debemos considerar lo siguiente:

1. Determinar la persona responsable de
la ejecución de cada una de las actividades.

2. Asignar los recursos para su ejecución.

3. Determinar el lugar donde se va a reali-
zar.

4. Predecir el tiempo o duración de cada
una.

5. Saber el día y hora en que ha de reali-
zarse.

Cada actividad precisa un tiempo para su
ejecución, tiempo que ha de ser asignado de
un modo realista, ya que, en caso contrario,
la programación sería irrealizable. Por otra
parte, el tiempo es irreversible y cuando no se
aprovecha bien repercute en la cantidad y ca-
lidad del aprendizaje.

Si consideramos que cada aprendizaje tiene
una edad crítica para su asimilación en condi-
ciones óptimas, edad que coincide con la ple-
nitud o madurez de la f'acultad que hemos de
emplear para la asimilación de ese aprendiza-
je; el no asimilarlo en ese punto de1 tiempo su-
pone renunciar a hacerlo en las mejores condi-
ciones, ya que perder la ocasión óptima supone,
en caso de recuperación posterior, un aprendi-
zaje disminuido en cantidad y, lo que es más
importante, en calidad y realizarlo con mucho
más esf'uerzo.

Para calcular el tiempo que cada actividad
va a precisar para su ejecución el método Pert
procede del modo siguiente:

La persona o personas con experiencia en las
actividades a realizar hacen tres estimaciones
del tiempo que necesitaría cada actividad.

l. Tiempo optimista, que es el tiempo que
se necesitaria para realizar la actividad si se
procediera en condiciones ideales y no se pre-
sentara ninguna dificultad o complicación im-
prevista. La posibilidad, en la realídad, de rea-
lizar la actividad en este tiempo es muy pe-
queña. Tal vez no superior al 1 por 100.

2. Tiempo más probable. Es el tiempo que
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se necesitaría para realizar una actividad en
circtlnstancias normales. Esta estimación se
apoya en la experiencia anterior de los est.ima
dores. Tiene en cuenta las cireunstancias rea-
les que se espera han de existir y considera
algunos retrasos debidos a imprevistos.

3. Tiempo pesirnista. Es el tiempo que se
necesitaria para realizar una actividad si todo
rnarchara mal, se presentaran dificultades
inhabituales y complicaciones imprevistas. La
probabilidad de realizar esta actividad en un
tiempo mayor que la estimación pesimist.a
tal vez no sea superior al 1 por 100.

Las estimaciones del tiempo se obtienen si
guiendo no el orden o sucesión de actividades
con objeto de evitar la tendencia a ir sumando
mentalmente y comparando con la idea pre-
concebida que se posee de la duración del pro-
yecto. Contamplando las actividades sin orden
gozarán de más independencia.

Los tiempos se pueden expresar en horas,
días, semanas o meses del calendario. Las esti-
maciones temporales se representan con las
letras siguientes:

a} Estimación opt.imista.
b} Estimación pesimista.
m} Estimación más probable.
te) Tiempo medio en que se realizaría la

actividad si se repitiese muchas veces. Repre-
senta el valor medio de las tres estimaciones.

Podemos calcular que cuanto más distantes
están los cálculos optimistas y pesimistas entre
sí, mayor es la incertidumbre, porque el tiempo
medio calculado (te) sólo indica la fecha de
terminación de una actividad con la mayor
probabilidad de acertar. Pero el tiempo real
de una actividad sólo se puede saber cuando se
termina la ejecución de esa actividad. Por esta
causa, la duración de una actividad está sujeta
a una incertidumbre o a una mayor o menos
probabilidad de que sea terminada en el tiem-
po previsto (te).

Para medir la incertidumbre o probabilidad
de una actividad se usa la varianza. Si la va-
rianza es grande, también lo es la incertidum-
bre en cuanto al tiempo que consumirá la ac-
tividad. Si es pequeña, el tiempo será bastante
preciso. E1 valor de la varianza está en función
de la apreciación optimista y pesimista del
tiempo.

COLOCACION DE LOS TIEMPOS
F.N EI. DIAGRAMA PF.RT

Algunos colocan sobre las flechas del diagra-
ma las tres estimaciones por este orden: opti-
mist.a, más probable, y pesimista; otros, no
obstante, ponen el (tel. Nosotros utilizaremos
el (te) con objeto de hacer el diagrama más
claro y supuesto que tiene el mismo valor. He
aquí las est.imaciones que ha hecho un grupo
de trabajo en el proyecto que venimos comen
tando:

nc^r ► vinn^ cie^ nc•rivii^n^ (r^^

l0 20 3 SO 90 6
10 30 I 90 120 2
10 40 6 100 130 0
10 50 6 100 140 3
20 100 'L I10 120 0
30 60 1 110 130 0
40 70 2 110 140 3
50 80 2 120 130 0
Fi0 130 2 120 140 3
70 120 4 130 140 3

Las actividades con (te)=0 son actividades
ficticias; sólo indican prioridad y en el diagra-
ma se expresan con línea entrecortada. No
consumen tiempo.

E1 resultado de esta operación queda expre-
sado en el gráf'ico número 2.

PREDICCION DE LA DURACION
DE CADA ETAPA Y DEL PROYECTO
EN SU TOTALIDAD

Importa ahora saber el menor tiempo posible
en que una etapa puede ser alcanzada. Se de-
duce sumando los (te) de todas las actividades
anteriores que concurren en ella. Si hay varios
caminos, el más largo representará el tiempo
mínimo que será necesario para alcanzar esa
etapa. Para representar estos tiempos emplea-
mos el símbolo (TE1, que se coloca sobre las
etapas en el diagrama.

Para alcanzar la etapa 10, como no hay ac-
tividades anteriores a ella, no hay consumo de
tiempo y, por tanto, el (TE) de la etapa 10
será 0.

as -



E1 (TE) de la etapa 20 será 3.

El (TE) de la etapa 100 será 5.

En la etapa 140, que es el objetivo final del
proyecto, inciden varias vías o caminos y no
se puede considerar alcanzada míentras no
estén realizadas todas las actividades de esas
vías o caminos. Por tanto, el tiempo menor
para alcanzar el objetivo es el del camino más
largo.

Los (TE} del, proyecto que estamos estudian-
do puede observarse en el cuadro siguiente:

ETAPA SUMA DF. LOS (tel (TF.I

to 0 0
20 3 3
30 1 1
40 6 6
50 6 6
so l+t 2
^o s+2 a
so s+z s
90 8+6 14
100 3+2 5
110 A+4 12
120 14+2 i6
130 2+2 4
140 16+3 19

Los (TE} se colocan sobre las etapas en el dia
grama Pert (véase gráfico número 21.

TIEMPO MAXIMO PERMISII3LE
PARA ALCAN'LAR LAS F.TAPAS

Tiempo máximo es el que disponemos como
máximo disponible, dentro de.] cual debe al-
canzarse una etapa para que el proyecto se
mantenga dentro de la programación previst.a.
Estos tiempos tienen su origen en una fecha
previamente establecida, que es la del tiempo
total que tenemos para terminar el proyecto.
En nuestro caso es de diecinueve días.

El símbolo para representar los tiempos má-
ximos permisibles es (TL).

E1 tiempo total de que disponemos para ter-
minar un proyecto se representa por el símbolo
(TS1. E1 (TE), (TL) y(TS) de la última etapa
coinciden.

Los (TL) se calculan de forma inversa a como
se calculan los ITE), es decir:

1. Para obtener el (TL) de una etapa se res-
ta el valor (te) del valor (TL) de la etapa subsi-
guiente.

2. Si se obtienen varios valores (TL) se ele-
girá el menor.

3. Se empieza por la última etapa y se ter-
mina por la primera.

Los valores (TL) se anotan debajo de cada
etapa.

HOLGURA DE UNA ETAPA

Para cada etapa el (TL) es el mayor tiempo
permisible y el (TE) el tiempo promedio espe-
rado. Conocidos ambos podremos calcular la
holgura, puesto que ésta no es más que la
diferencia entre {TL) y (TE).

E1 valor de la holgura puede ser positivo,
negativo 0 0, dependiendo de los valores de
(TL) y(TE). La holgura positiva indica adelanto
del programa o 1a cantidad de tiempo que pue-
de demorarse un acontecimiento sin afectar de
manera adversa a la f'inalización del proyecto
en el tiempo previsto. Hay, en este caso, exceso
de recursos Itiempo, medios materiales, téc-
nicos, humanos, etc...l, lo que origina un mar-
gen de seguridad.

La holgura negativa indica un retraso en el
programa y se da cuando el tiempo disponible
es menor que el permitido o esperado. Se debe
a falta de recursos (tiempo, medios materiales,
medios técnicos, humanos, etc... ► . Indica que
la etapa final dei proyecto no podrá alcanzar-
se en la fecha convenida con el plan de trabajo
existente. En este caso, si se desea alcanzar
el objetivo en el tiempo previsto, es precíso
revisar el proyecto.

Holgura 0 indica un programa ajustado. No
hay exceso de recursos ni margen de segu-
ridad.

Las etapas con halgura positiva son flexibles
respecto a- cuando se pueden comenzar o ter-
minar. Se pueden demorar sólo en e] tiempo
de su holgura, de lo contrario se hacen crí-
ticas. Pueden iniciarse al principio o cuando ha
transcurrido el tiempo de su holgura, pero
nunca más tarde. Las etapas de holgura 0 no
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son f7exibles, de 1'orma que si se demora cual
quiera de ellas se demora en la misma medida
todo el proyecto, Estas etapas inf'lexibles se
llaman críticas y e q el diagrama se señalan
cortando la t7echa con dos rayas.

Como las etapas con holgura positiva tienen
exceso de recursos, estos pueden aplicarse a
las etapas de holgura 0 ó negativas.

CAMINO CRITICO

Camino crítico es el que totaliza la mínima
holgura. Las actividades de ese camino no tie
nen holgura para empezar ni para terminar y,
además, presentan las siguientes caracter^.;-
ticas:

1. E1 camino crítico es el más largo desde
la primera a la última etapa.

2. Hay siempre un camino crítico, por lo
menos.

3. Cualquier retraso en una etapa situada
en camino crítico repercutirá sobre la etapa
final en la misma cantidad; es decir, retrasará
el proyecto en esa cantidad de tiempo.

4. Para acortar un proyecto deben hacerse
más cortas algunas de las etapas críticas o
eliminarlas.

5. La aplicación de esf'uerzos adicionales
es inútil, a menos que primero se haga más
corto el camino crítico.

6. Es esencial el control de las etapas crí-
ticas.

En nuestro estudio tenemos dos caminos crí-
ticos, cuya holgura es, por tanto, 0. Estos cami-
nos son los formados por las etapas siguientes:

10-50-80-90-120-140.
10-40-70-80-90 120-140.

Estas son, pues, las etapas que merecen una
vigilancia especial.

CALCULO DF.I. GRADO DE PROBABILIDAD
O INCERTIDlJMI3RF. DEL PROYF.CTO

Este trabajo se realiza en dos fases.

En la primera se utiliza la fórmula siguiente:

50 -

TS--TE
Z -

3 .^.^ o2T E

Z = Factor de probabilidad.
TS Fecha convenida para termi

nar el proyecto.
^' -Suma de.

aZTE = Varianza de los TE de las eta-
pas situadas en el camino crí
tico y que se obtiene mediante
la fórmula.

En la segunda fase el valor de (Z), mediante
la consulta de una tabla de valores de funcio
nes normales de distribución, se obtiene en
tantos por ciento de probabilidad.

Una probabilidad comprendida entre el 25
y el 65 por 100 puede considerarse aceptable;
menos del 25 por 100 es muy baja la probabili-
dad de terminar el proyecto dentro del tiempo
previsto; una probabilidad superior al 65 por
100 supone exceso de recursos. La probabili-
dad no sólo se puede hallar para el objetivo fi-
nal, sino que se puede obtener para cualquier
etapa, siempre que se nos dé un tiempo conve-
nido para terminarla.

CONCLUSION

E1 mayor valor del Pert en educación, y esto
creemos justifica el empleo de esta técnica,
radica en su metodología, consistente, como
queda dicho, en un análisis exhaustivo de to-
das las posibles vías, caminos u opciones y
posibilidades que tenemos para resolver una
situación; la elección, en consecuencia, de la
mejor en aquella coyuntura; la ordenación
secuencial e interrelación de etapas y activi-
dades y su expresión gráfica y global que nos
permite contemplar el proyecto de un solo
golpe de vista.

E1 cálculo de los tiempos es complejo y difí-
cil, quizá imposible, en educación, por ser ésta
una actividad muy condicionada, pero esto
no resta valor a una técnica que ciertamente
es un instrumento contra el azar, la improvisa-
ción, desorden y rutina, factores negativos
de un trabajo serio, de calidad y rentable, y
que, además, permite la optimización de los
recursos disponibles.
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