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GUIA PARA EL APRENDIZAJE 

Organización de proyectos: Diagrama de Pert 
 

 

NOMBRE DE ALUMNO……………………………………………..…………………………..CURSO…..... 

ASIGNATURA……………………….………NIVEL………….. 

 

UNIDAD: Desarrollo e Implementación de un Servicio 
CONTENIDO: Herramientas de organización de proyectos 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales 

que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 

OA 2: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio, utilizando herramientas 

TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se procede a explicar la función y uso de la herramienta llamada “Diagrama de Pert”. Lea 

atentamente la descripción y luego de comprender los contenidos, deberá realizar los ejercicios expuestos al final 

de la presente guía de trabajo. (Se recomienda ver el video de apoyo antes de comenzar la guía) 

I.- Introducción, Qué es un Diagrama de Pert. 

Como dice su nombre es un diagrama, parecido a un mapa conceptual, el cual tiene un objetivo similar a una Carta 

Gantt, es decir organizar y planificar proyectos complejos. Sin embargo, es diferente en su construcción y forma de 

ser leído. En un principio puede verse más complejo, por lo tanto, es importante ir paso a paso. 

Hay tres elementos claves al momento de comenzar a organizar la información: 

  1-Las actividades a realizar. 

  2-La duración o tiempo estimado de cada actividad. 

  3-La secuencia de actividades, es decir cuál va primero y cual la sigue (su orden cronológico). 

Al igual que la Carta Gantt el Diagrama de Pert es una herramienta gráfica debido a que para su construcción y 

organización utilizaremos elementos como circunferencias (nodos), flechas (vectores) y símbolos (letras y 

números). Además contará con etapas de construcción similares, es decir: la tabla de información básica (1) , una 

tabla de actividades (2) y su distribución en el tiempo (3). 

*Para facilitar la explicación se mantendrá el mismo ejemplo de la Carta Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-79977.html


 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen, se comienza con el Nodo “1” en la primera actividad “A” que tiene una duración de 

un día, esta actividad finaliza en el Nodo “2”. Desde el Nodo “2” comienzan dos actividades diferentes, “B” que 

dura dos días y “C” que dura solo un día. Al terminar el vector que representa la actividad “2” se anota el Nodo de 

Fin. Poner atención en que el vector “A” y “C” tienen una misma longitud y el “B” el doble, esto debido a la 

duración de cada actividad.  

 Ahora, asignaremos una descripción (luego se le llamará tabla de actividades) a este diagrama para ejemplificar. 

Imaginemos que se planificará el arreglo de una casa, en donde se deben comprar los materiales para realizar el 

trabajo, realizar arreglos eléctricos y pintar el interior. 

 

  

 

 

  

 

Como se ve, se agregó una columna que llamamos “Actividad Previa”. Esto quiere decir, la actividad que se debe 

haber completado previamente a la que se va a realizar. No se pueden hacer las instalaciones eléctricas si no se han 

comprado los materiales. Como se observa la primera actividad no tiene ninguna previa, eso siempre será así. 

En este caso, lo primero es comprar los materiales, antes de eso no hay ninguna actividad. 

 

II. Desarrollo de Contenidos 

 

1.- Tabla de información Básica: 

Tabla de Información Básica 

Nombre de proyecto: Diseño Página Web Inmobiliaria 

Encargado: Juan Pérez 

Cliente: Inmobiliaria Patito 

Fecha Inicio: Lunes 25 de Abril 2020 

Fecha Término: Viernes 18 de Mayo de 2020 

 

Al igual que en la Carta Gantt, se usará una “Tabla de Información Básica” que nos entregará la información general 
que se necesita. Para este ejemplo mantendremos el mismo caso de la Carta Gantt (dudas revisar guía anterior). 
Por lo tanto, usaremos la misma información trabajada previamente y la adecuaremos a este caso. 
 
Usando esta información como base empezaremos a elaborar el Diagrama de Pert 
 
 

ARREGLO CASA 
Actividad Descripción Actividad Previa Duración 

A Comprar Materiales ------- 1 

B Instalaciones eléctricas A 2 

C Limpiar, lijar y pintar A 1 



2.- Tabla de Actividades: 

 
Como se explicó en el punto anterior, las actividades las organizaremos en una tabla bastante similar a la usada en la 
Carta Gantt. De hecho, utilizaremos la misma como base para el ejemplo. 
 
Lo básico es entender bien el orden y secuencias de mis actividades. No puedo poner la harina en el horno sin haber 
hecho la masa, toda actividad tiene una secuencia lógica. Observemos como transformaremos la tabla de actividades de 
la Carta Gantt para usarla en el Diagrama de Pert. 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Lo primero, que se puede ver es que el N° de actividades ahora se anota con letras y se llama “Actividades”.  
 

- En segundo lugar, las Tareas se mantienen, pero se pasa a llamar “Descripción”. 
 

- Tercero, la columna de Encargado desaparece y se pasa a llamar “Actividad Previa”. Aquí es donde se puede 
generar confusión, por lo tanto, se debe ir de a poco. Como ya se explicó, hay que analizar que tarea se debe 
realizar antes de la señalada en la columna de “Actividad”.  
Hay algunas que son secuenciales, como es el caso de “Grabación de Videos” > “Edición de Videos”, pero hay 
otras que no tanto como “Fotografía locaciones” y “Edición de textos”. 
Lo importante es que al momento de realizar el orden quede con una secuencia que le haga sentido, porque no 
hay un orden 100% correcto u obligatorio. Lo importante es que haga sentido al momento de leer la tabla. 
 

- Cuarto, “Duración” se mantiene de igual forma. 
 
 
 
Ahora con esta información se elaborará el Diagrama de Pert. Se mostrarán cuatro imágenes para ir comprendiendo la 
lógica del dibujo paso a paso. 
 
 

1.- Se anota la Tabla de Actividades 

en la esquina superior  

En la parte superior van los días 

enumerados y abajo la fecha a 

la que corresponde  

2.- Se anota el Calendario del 

proyecto que se esté organizando, el 

total de días puede variar en relación 

al hecho para la Carta Gantt 



Al ya tener dibujado el calendario y la Tabla de Actividades, se comienza a dibujar el diagrama. 

 

Lo primero es dibujar el Nodo número 1 junto al vector que indicará sobre qué días se trabajará. Sobre el vector va la 

letra que indica la actividad, y debajo el número que indica la duración de dicha actividad. 

 

Luego, se pasa al Nodo número 2, dibujando nuevamente el vector con una longitud que represente la duración de la 

actividad “B”. 

IMPOIRTANTE: En la segunda imagen se ve que desde el Nodo 2, aparece dos vectores. Eso es debido a que “B” y “C” 

tienen como actividad previa a la letra “A”. Es decir, primero se “diseña la página”, luego se “programa” y “fotografían 

las locaciones”. 

Tras haber dibujado el vector de “B” y “C”, se continúa con las siguientes actividades, siempre siguiendo el orden y lógica 

que uno mismo estableció antes en la tabla de actividades. Piensen siempre en la secuencia lógica. Es decir, qué 

actividad me debería conectar con cual y así sucesivamente. 

 

La línea punteada que va desde el Nodo 5 al Nodo 8 se dibuja para cerrar el ciclo, porque en la secuencia no hay ninguna 

actividad que tenga como actividad previa a la letra E. De hecho, se podría haber dibujado una línea punteada 

conectando también con el Nodo 6. 



CONTENIDOS DIAGRAMA PERT 6 4 2 0

A Tabla de organización

i Orden y diseño correcto de tabla de información y mapeo

ii Incluye Actividad, Actividad Previa, Días en mapeo de actividades

iii Concordancia y coordinación entre actividad y actividad previa en Diagrama Pert

B Organización de tareas

iv Existe coincidencia entre actividades de Carta Gantt y Diagrama de Pert

C Distribución correcta de actividades

v
La organización y distribución de actividades tiene una secuencia cronológica y 

coincide con la tabla de organización.

D Organización del tiempo de trabajo.

iv Existe una lógica y orden correcto en la asinación de tareas a los encargados

CONTENIDOS CARTA GANTT 6 4 2 0

A Tabla de información básica

i Fechas (mínimo 15 días distribuido en 2 meses), coordinador y nombre proyecto 

B Organización de tareas y encargados

ii De 3 a 6 encargados y mínimo 12 tareas

C Distribución correcta de actividades

ii Propuesta de al menos 2 <sub tareas>

D Organización del tiempo de trabajo.

iv La Carta Gantt cumple con un diseño y orden minimo

v Existe una lógica orden correcto en la asignación de tareas a los encargados

III. CIERRE, Actividad para medir lo aprendido (ejercicio). Además, si necesita consulta se 

puede contactar al email departamentoartec@gmail.com 

 

Siguiendo el formato expuesto, en una hoja cuadriculada oficio deberá diseñar un Diagrama de Pert para organizar 

y gestionar el mismo proyecto que ya organizó previamente en la Carta Gantt. 

Como consejo, siga paso a paso las indicaciones expuestas en la guía de trabajo. 

- Es probable que los días del calendario entre la Carta Gantt y el Diagrama de Pert no le coincidan del todo, 

no hay problema, puede modificarlos.  

De hecho, para el ejemplo expuesto en la guía los días fueron modificados. 

- Al principio puede que le cueste realizar el diagrama, haga los borradores que sean necesarios.  

No los bote, guárdelos. 

- Es importante que el diagrama y la organización le haga sentido a usted. Si usted lo entiende y puede 

explicar el sentido de su diagrama, entonces probablemente este correcto. 

- No se busca la perfección, sino que el trabajo quede ordenado, se entienda y sobretodo que usted 

aprenda.  

- El trabajo será evaluado a la vuelta de clases 

- Se evaluará que se incluyan las distintas etapas (Tabla de información básica, tabla de actividades, dibujo 

del diagrama con su calendario y relación con la Carta Gantt hecha previamente). 

Al momento de dibujar el diagrama, se recomienda usar regla y lápices de colores para un mayor orden y así poder 

diferenciar aspecto. 

 

Se adjunta tabla de corrección para Diagrama de Pert y Carta Gantt (guía anterior) 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS: 

En la página del colegio se adjuntará un video explicativo de los contenidos. 

 

Consultas a: departamentoartec@gmail.com 


