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DESCRIPCIÓN: Frecuentemente las instituciones educativas se ven enfrentadas al 
desafío de programar el horario de clases teniendo en cuenta todas las variables 
que esto conlleva como, aulas, docentes, asignaturas y por supuesto estudiantes. 
En la mayoría de ocasiones esta actividad se realiza en forma manual o por medio 
de software especializado, sin embargo muchos de ellos presentan fallas de 
traslape de recursos. Este es el caso de la I.E.D. Veinte de julio, que aunque tiene 
un software de aplicación, este arroja soluciones con este problema que deben ser 
corregidos en forma manual o con ayuda de otras aplicaciones como Excel. Razón 
por la cual este proyecto busca desarrollar una herramienta de solución óptima, que 
le permita a la institución programar las actividades académicas de educación 
básica primaria en forma adecuada y oportuna, utilizando los recursos disponibles 
y cumpliendo con los objetivos propuestos.  
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se implementara para el desarrollo de este 
trabajo será el descriptivo, ya que por medio de este podremos describir los 



obstáculos encontrados en el proceso de cuadre de horario y así poder obtener 
todas las restricciones que se presentan para un óptimo desarrollo de este.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se elaboró el diagnóstico de la situación actual y se encontró que el software 
utilizado por la institución comete el error de asignar materias con una intensidad 
horaria mayor a dos horas por día, también realiza la asignación sin tener en cuenta 
todos los docentes, en el momento en que se presentan estas fallas el coordinador 
debe ajustar el horario con ayuda de un archivo en Excel. 
 
Una vez analizada la problemática se propone que los índices y las variables del 
problema se clasifiquen en tres grupos: modelo de asignación aula- grado (aulas 
disponibles, número de cursos en cada grado), modelo de asignación aula - profesor 
(índice de asignatura-docente) y modelo horario final (índice de horarios). 
 
Se propuso una metodología en cascada aplicando programación lineal entera, 
compuesta por tres modelos, que consiste en utilizar como parámetros de entrada 
de un modelo la solución del modelo anterior. Este método permite dar solución a 
los problemas planteados en el diagnostico permitiendo una utilización más 
adecuada de todos los recursos disponibles.  
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