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Bachillerato Químico-Biológico, del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja período lectivo 2008-2009 ″. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La primera fase del proyecto que ahora presentamos está dirigido al Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano”, y se debe a la inquietud de apoyar a los 

jóvenes estudiantes, que son del primer año de bachillerato de la especialidad de 

químico-biólogo y no cuentan con una herramienta apropiada que incentive un 

optimo e interactivo aprendizaje de la tabla periódica y toda su periodicidad 

química. 

Por ello el presente trabajo que se presenta es un sistema de software educativo 

que está encaminado a analizar y diseñar un prototipo, aplicando todas las 

técnicas necesarias como el uso del lenguaje UML, interfaces elaboradas en 

Microsoft PowerPoint, con mínimos costos pero con enormes ventajas que 

ayudaran en un futuro muy cercano a los estudiantes además de desarrollar las 

destrezas básicas, a mejorar su capacidad crítica-creativa y que en lo posterior 

puedan también estar disponibles para todos los estudiantes de las demás 

asignaturas de la institución. 

Otra intención del trabajo es poner en vigencia el Objeto de Transformación (OT) 

que promueve nuestra universidad, con la perspectiva de mejorar la calidad de 

formación de los estudiantes, impulsar el instinto de investigación y el 

conocimiento científico-técnico, que constituye un paso imprescindible, hacia la 

conformación de nuevas humanidades que incorporen saberes científicos y 

tecnológicos como parte sustancial de la cultura, y además con esto dar solución 

a los diferentes problemas con que cuentan los centros educativos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los diferentes contenidos, puntos 

expuestos en la problemática de nuestro proyecto investigativo, que es lo que 

finalmente estamos consiguiendo con esta fase preliminar de análisis y diseño del 

software educativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista académico,  porque 

permite a sus actores adentrarse en la realidad actual de la educación, lo que nos 

facilitará descubrir los métodos necesarios para incentivar la inclusión de la 

informática en el pénsul de estudios de las carreras, además nos permite analizar 

y profundizar conceptos; y por ende adaptar programas que tengan relación con 

la informática y la educación, en este caso los Software Educativos que cada vez 

apoyan más los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones. 

Asimismo se justifica desde el punto de vista social, porque la ejecución de este 

proyecto contribuye a conocer más a fondo la realidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje en relación a las tecnologías tanto de la información como de la 

comunicación; y sus conclusiones indudablemente  serán un aporte para que 

como futuros docentes investigativos tengamos ya un punto de partida, y de esta 

forma se puedan enfrentar de mejor manera los diferentes problemas que existen 

en la educación en beneficio y adelanto de nuestra sociedad.  

Por tal iniciativa presentamos esta primera etapa de Análisis y Diseño de un 

Software Educativo de la Tabla Periódica y su Periodicidad Química, que estamos 

seguros en lo posterior llevar a cabo su desarrollo e implementación, ya que será 

de significativa importancia para el óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano”  de la ciudad 

de Loja. 

Todo esto se realiza con la finalidad de aportar al desarrollo y calidad de la 

educación de la Región Sur del Ecuador. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar y Diseñar un Software Educativo para la enseñanza-aprendizaje de la 

tabla periódica, para los discentes del primer año de Bachillerato del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano” con el fin de optimizar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en el ámbito de la Química. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Establecer de forma científica y técnica la importancia que tiene un 

Software Educativo en la Educación.  

� Analizar los requerimientos y necesidades que posee el usuario, en donde 

nos permita utilizar las técnicas y reglas de manera ordenada, para facilitar 

el diseño lógico del software a desarrollarse. 

� Diseñar y presentar un prototipo, con todos los aspectos del sistema a 

construir, mediante una organización jerárquica que proporcione una idea 

completa de lo que es el Software Educativo. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo de la educación, se ha tenido la esperanza de encontrar la solución 

de sus problemas con la introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en los centros educativos inicialmente apareció la imprenta 

luego fue apareciendo la televisión; a continuación resultó en el mercado de la 

educación el video y actualmente las gran expectativas están situadas en las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), donde las 

computadoras y el internet son dos de sus mejores representantes en el mundo 

de la educación. 

En nuestro medio, tanto colegios como escuelas fiscales, fisco misionales como 

particulares conscientes de la realidad actual en la nos encontramos han hecho 

grandes esfuerzos por implementar las tecnologías de la información y de la 

comunicación dentro del pénsul de estudios. Es el caso del Colegio Experimental 

“Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

De esta manera se hace exigente en la educación el desarrollo de programas 

educativos, encaminado a desarrollar grandes aprendizajes significativos en los 

educandos. 

En el Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” no existen recursos 

didácticos de carácter informático para el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

los estudiantes, es por ello que se necesita incorporar a esta institución educativa 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Así mismo, en el presente trabajo se propone una alternativa metodológica para 

facilitar la asimilación de los contenidos de la Química con la ayuda de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones conjugando armoniosamente los 

modelos esenciales para el desarrollo de las prácticas en la educación presencial, 

a través del uso del software Educativo. Este problema se da por el simple hecho 

de que el estudiante no cuenta con un material didáctico e interactivo que le 
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facilite el aprendizaje de los elementos químicos con sus respectivos valores y 

clasificación.  

Por este motivo es muy importante analizar, diseñar y desarrollar un Software 

Educativo, para obtener un buen aprendizaje en los estudiantes que se educan en 

el centro educativo antes mencionado y por ende lograr una enseñanza acorde a 

la realidad actual, así mismo hemos creído conveniente ayudar a dar solución a 

este problema encontrado con la finalidad de que los estudiantes que se educan 

en este plantel tengan una herramienta que les facilite un mejor aprendizaje de los 

elementos químicos, es por eso que nos hemos propuesto realizar un trabajo de 

investigación que se denomina de la siguiente manera:  

“Análisis y Diseño de un Software Educativo para la Enseñanza-Aprendizaje de la 

Tabla Periódica en los Alumnos de Primer Año de Bachillerato Químico-Biológico, 

del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja periodo 

lectivo 2008-2009″. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Sistema periódico o Tabla periódica. 

Es un esquema de todos los elementos químicos dispuestos por orden de número 

atómico creciente y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Los 

elementos están ordenados en siete hileras horizontales, llamadas periodos, y en 

18 columnas verticales, llamadas grupos. El primer periodo, que contiene dos 

elementos, el hidrógeno y el helio, y los dos periodos siguientes, cada uno con 

ocho elementos, se llaman periodos cortos. Los periodos restantes, llamados 

periodos largos, contienen 18 elementos en el caso de los periodos 4 y 5, o 32 

elementos en el del periodo 6. El periodo largo 7 incluye el grupo de los actínidos, 

que ha sido completado sintetizando núcleos radiactivos más allá del elemento 

92, el uranio (véase Elementos transuránicos). 

Los grupos o columnas verticales de la tabla periódica fueron clasificados 

tradicionalmente de izquierda a derecha utilizando números romanos seguidos de 

las letras “A” o “B”, en donde la “B” se refiere a los elementos de transición. En la 

actualidad ha ganado popularidad otro sistema de clasificación, que ha sido 

adoptado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, siglas 

en inglés). Este nuevo sistema enumera los grupos consecutivamente del 1 al 18 

a través de la tabla periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PERIODICO 

DESARROLLO HISTORICO INTRODUCCIÓN  

Es un esquema de todos los elementos 

químicos dispuestos por orden de número 

atómico creciente y en una forma que 

refleja la estructura de los elementos 

• 1868, Julius Lothar Meyer ideó una tabla 
periódica, que fue parecida a la versión 
de Mendeleiev de 1869. 

 

• En 1920 Ernest Rutherford, de la 
Universidad de Cambridge, llamó por 
primera vez número atómico, se 
identifica ahora con el número de 
protones en el núcleo. 
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Clasificación periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 
PERIODICA 

Döbereiner determinó 
la afinidad de las 

propiedades químicas 
de algunos elementos 
agrupados en número 
de tres. En una triada 

de elementos, el 
peso atómico del 

segundo es igual al 
promedio de los 

otros dos. 

TRIADAS DE 
DEBEREINER 

 

LEY DE LAS 
OCTAVAS DE 
NEWLANDS 

 

TABLA 
PERIÓDICA DE 
MENDELEIEV  

TABLA 
PERIÓDICA DE 

MOSELEY  

Newlands en 1864 
clasificó los 

elementos químicos 
en grupos de siete. 

Notándose que en el 
octavo elemento se 

repetían las 
propiedades del 
primero, y por su 

semejanza a la escala 
musical les asignó el 
nombre de Ley de las 

En la Tabla periódica 
de Mendeleiev los 

periodos (filas 
diagonales y oblicuas) 
no tenían siempre la 
misma longitud, pero 

a lo largo de los 
mismos había una 

variación gradual de 
las propiedades 

En el año 1913 
mediante el uso del 

espectro 
electromagnético en 
la banda de los rayos 

X, logró hacer 
difracción en 

cristales, encontrando 
de esta forma una 

relación sistemática 
entre longitud de onda 

y número atómico 
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Estructura atómica. 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 
ATÓMICA  

Es la unidad más  
pequeña de un 

elemento químico 
que mantiene sus 

propiedades  y que 
no es posible 

dividir mediante 
procesos químicos. 
 

Átomo y 
Modelos 
Atómicos 

Núcleo, 
Envoltura  

  

Número 
atómico y Peso 

atómico 

Cuantificación 
de la energía del 

Electrón 
 

Isótopos e 
Isóbaros 

 

NUCLEO 
 

Es una agregación 
dinámica de 
partículas 

elementales que se 
denominan 
nucleones. 

 

NÚMERO 
ATÓMICO 

 

Es el número 
de protones 
que tiene un 

átomo. 

Son los siete 
números que 

representan a las 
capas u órbitas de 

un átomo. 

ISOTOPOS.- Son 
los átomos de un 
mismo elemento 

que posee distinto 
número de 
electrones. 

 

ISOBAROS.-  Son 
los núcleos 

atómicos con el 
mismo número de 

masa 

ENVOLTURA 
 

Se llama también 
corteza o corona. 
Se presenta por 
intermedio de 

capas u órbitas y 
giran en alrededor 

del núcleo. 

PESO 
ATÓMICO 

 

Es  el  número 
de protones y 
neutrones que 
tiene un átomo 
en el núcleo 

Se clasifica  
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TABLA PERIÓDICA 

GRUPO Y 
PERIODO 

 

 

VALENCIA BLOQUES POR 
SUS NIVELES. 

Es un esquema de todos los elementos 
químicos en orden de número atómico 

Los bloques se 
llaman según la letra 
que hace referencia 

al orbital más 
externo: s, p, d y f. 

GRUPO 
 

Es el conjunto 
de elementos 
ubicados en 
una columna 
vertical de la 

Tabla 
Periódica. 

PERIODO 
 

Los periodos 
están 

formados por 
los elementos 

que están 
ordenados en 
la misma fila 

horizontal 

Capacidad de 
combinación de los 
átomos entre sí por 
intermedio de los 
correspondientes 

electrones. 
 

Valencia Positiva: 
Pierde los 
electrones. 

 

Valencia Negativa: 
gana electrones 

Se deriva  
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Nomenclatura de los elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA DE 
LOS ELEMENTOS 

 

METALES 
 

 

NO METALES  
 

 

METALOIDES  
  

Son los elementos 
químicos caracterizados 

por ser buenos conductores 
del calor y la electricidad, 
poseen alta densidad, y son 

sólidos en temperaturas 
normales. 

Un no metal suele ser 
aislante o semiconductor 

de la electricidad. Además 
suelen formar enlaces 

iónicos con los metales, 
ganando electrones, o 
enlaces covalentes con 

otros no metales. 

Los metaloides son elementos 
que poseen propiedades 

intermedias entre los metales y 
no metales, su conductividad 

eléctrica es intermedia entre la 
de los metales y los no 
metales. Es decir son 

semiconductores, 
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METODOLOGIA 

 

MÉTODOS: 

En el transcurso del desarrollo de la investigación se ha llevado a cabo un 

proceso ordenado en la elaboración de teorías, conceptos y principios con la 

realidad objetiva, y fue de trascendental importancia en el proceso 

investigativo, el mismo que nos permitió llevar en forma sistemática  y 

ordenada los procedimientos y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de 

nuestra investigación. 

1. Método Deductivo: Parte de lo mas general para llegar a lo más 

específico. Este método sirvió como base para descubrir las deficiencias 

encontradas en el proceso pedagógico y didáctico que actualmente 

mantienen los docentes de la carrera de químico-biólogo del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano. 

2. Método inductivo: Parte de lo particular a lo general, basándose en 

observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Este 

método nos permitió realizar un estudio minucioso de los planes 

curriculares que nos facilitó el departamento de vicerrectorado  del 

colegio antes mencionado, y de esta manera tener conocimiento de los 

temas que están actualmente tratando los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la carrera de químico biólogo. 

TECNICAS: 

Además se utilizó algunas técnicas para la recopilación de información tales 

como: 

1. Entrevista: Esta técnica nos permitió relacionarnos directamente con el 

docente de la carrera de químico-biólogo, con la finalidad de obtener 

información verbal relevante y significativa para de esta manera conocer 

las expectativas del docente en su proceso pedagógico y didáctico. 
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2. Observación: Mediante la misma se pudo constatar la realidad por la 

cual están atravesando los estudiantes de la carrera de químico-biólogo, 

así como también nos permitió conocer en forma directa las deficiencias 

existentes en la carrera antes mencionada, para de esta manera realizar 

nuestro trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Al término de nuestro trabajo de investigación se ha llegado a las  siguientes 

conclusiones: 

• Se concluye que en este documento se ha esbozado un conjunto de 

elementos educativos, los cuales consideramos importantes para lograr un 

efectivo análisis y diseño de un prototipo de software educativo. 

 

• Es importante tomar en cuenta los aspectos principales y las alternativas 

por parte del docente de químico-biólogo.  

 

• Se concluye que el modelo del prototipo fue diseñado teniendo en cuenta 

las necesidades por parte de los estudiantes, también de acuerdo al plan 

curricular del la carrera de químico-biólogo y obviamente con el apoyo del 

docente de esta carrera. 

 

• También es importante concluir manifestando que, mediante el desarrollo 

del prototipo estamos logrando un diseño enormemente eficaz de software 

educativo, que ha futuro será desarrollado y expuesto a sus beneficiarios. 

 

• Finalmente con el análisis, diseño y posteriormente el desarrollo del 

“Software Educativo para la Enseñanza-Aprendizaje de la Tabla Periódica”  

pretendemos conseguir una participación activa de los estudiantes en el 

proceso de auto-aprendizaje, desarrollando sus habilidades y destrezas en 

la realización de sus tareas académicas. 

 

 



Informática Educativa Módulo IV 

18 
 

Recomendaciones:  

• Se recomienda que el análisis y diseño de Materiales Educativos requiere 

de un trabajo en equipo, donde se involucren aspectos metodológicos, 

pedagógicos, psicológicos, técnicos y de diseño gráfico. 

• Se recomienda que el modelo de este prototipo es importante seguirlo 

desarrollando en el transcurso de los  próximos módulos, debido a la 

impresión que se llevó el docente de química al ver el diseño del prototipo y 

la relación coherente que tienen los contenidos y las prácticas planteadas 

en el mismo,  que sin duda mejorarían la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. 

• Finalmente, se recomienda considerar el tiempo necesario que se requiere 

para el normal desempeño de las actividades del análisis y diseño del 

prototipo del software educativo.  
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ANEXOS 

 

Oficio dirigido al rector del Colegio Manuel Cabrer a Lozano 
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ACTA N. 1 

Loja, 01 de Mayo del 2009. 

 

En La ciudad de Loja al primer día del mes de mayo de 2009, siendo las 9H30 

AM, no reunimos todos los integrantes del grupo en la biblioteca de la Universidad 

con el propósito de analizar las necesidades educativas que tienen las diferentes 

carreras del colegio Manuel Cabrera Lozano. 

 

Posteriormente y aceptando los diferentes puntos de vista de cada uno de los 

integrantes del grupo optamos por el tema de analizar y diseñar un software 

educativo para la enseñanza aprendizaje de la tabla periódica dentro de la 

asignatura de química; para lo cual cada uno optó por investigar información 

acerca de l tema para luego solucionar e iniciar con la problemática, objetivos y 

justificación del proyecto de investigación. 

 

Siendo las 12H00 nos retiramos satisfactoriamente y contentos de haber realizado 

una labor importante con respecto a la investigación. 

Para constancia de la misma suscribimos los integrantes: 
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ACTA N. 2 

 

Loja, 14 de Mayo del 2009. 

 

En La ciudad de Loja a los 14 días del mes de mayo de 2009, siendo las 8H30 

AM, nos reunimos todos los integrantes del grupo en el Colegio Manuel Cabrera 

Lozano con el propósito de hacerle llegar una petición firmada por la docente e 

integrantes del grupo al señor Rector del colegio antes mencionado, con la 

finalidad de que autorice a la persona encargada y nos faciliten el plan curricular 

de primer año de bachillerato de la carrera de Química, el cual nos supo colaborar 

satisfactoriamente. 

 

Una vez que hemos obtenido el plan curricular y en base a este comenzamos a 

diseñar y modelar el prototipo para nuestro software con sus diferentes 

contenidos que actualmente se están tratando en la carrera de Química y con la 

ayuda de la información encontrada en el Internet nos estamos guiando para el 

desarrollo de la investigación del presente modulo. 

Para finalizar todos los integrantes dejamos constancia de que cada uno asistió y 

colaboró con ideas fructíferas en bienestar de nuestra investigación. 
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ACTA N. 3 

 

Loja, 18 de Mayo del 2009. 

 

El día jueves, 18 de mayo del presente año a las 14:30 de la tarde nos reunimos 

todos los integrantes del grupo en la biblioteca del Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de socializar 

los diferentes diseños hechos en papel que nos habíamos propuesto realizar cada 

uno, después de haber analizado y expuesto cada una de las ideas personales, 

se decidió por el que más se relaciona a nuestro tema de investigación ya que 

todos tenemos la idea clara y coincidimos de una u otra forma con los diseños 

referenciales que se realizo. 

 

Luego decidimos que durante el proceso del desarrollo de las interfaces gráficas 

iremos haciendo algunos cambios que sean necesarios para obtener un diseño 

técnico eficiente. Cabe recalcar que en vista al corto tiempo que nos queda para 

finalizar el módulo hemos optado por dividirnos algunas tareas como: diseños de 

Interfaces, mapa de navegación, casos de uso, mapa de sitio, entre otros y en 

clase realizamos las debidas correcciones. 

Finalmente dejamos constancia los integrantes: 
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Acta Nº 4 

 

Loja, 09 de Junio del 2009. 

 

En La ciudad de Loja a los 09 días del mes de junio de 2009, siendo las 9H30 AM, 

nos reunimos todos los integrantes del grupo en un Internet particular del centro 

de la ciudad, con el propósito de establecer de una manera eficiente los temas 

correspondientes que van a ir en la estructura del diseño de nuestro proyecto de 

investigación. Una vez culminado con este paso nos dedicamos a buscar las 

respectivas imágenes para que de una u otra manera le den una mejor apariencia 

a las interfaces o prototipo de nuestro diseño de software educativo. 

 

Siendo las 12H20 satisfechos de ir avanzando con nuestro proyecto procedimos a 

retirarnos y a la vez dejamos constancia de que cada uno asistió y colaboró con 

ideas fructíferas en bienestar de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informática Educativa Módulo IV 

25 
 

Acta Nº 5 

 

Loja, 22 de Junio del 2009. 

 

En La ciudad de Loja a los 22 días del mes de junio de 2009, siendo las 9H30 AM, 

nos reunimos todos los integrantes del grupo en un Internet particular del centro 

de la ciudad, con el propósito de analizar y realizar las correcciones 

correspondientes para una mejor interacción en la estructura del diseño de 

nuestro proyecto de investigación. Una vez culminado con este proceso nos 

dedicamos a buscar los  sonidos adecuados para las respectivas actividades de 

auto evaluación para que le den una mejor apariencia a las interfaces de nuestro 

diseño de software educativo. 

 

Siendo las 12H00 satisfechos de ir avanzando con nuestro proyecto procedimos a 

retirarnos y a la vez dejamos constancia de que cada uno asistió y colaboró con 

ideas fructíferas en bienestar de nuestra investigación. 
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Acta Nº 6 

 

Loja, 25 de Junio del 2009. 

 

En La ciudad de Loja a los 25 días del mes de junio de 2009, siendo las 9H00 AM, 

nos reunimos todos los integrantes del grupo en la biblioteca del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja con la 

finalidad de analizar y realizar las últimas correcciones correspondientes a la 

estructura del diseño de nuestro proyecto de investigación. Una vez culminado 

con este paso y dejando listo nuestro diseño de software educativo, para en una 

próxima reunión socializarlo con los docentes de Químico Biológico. 

 

Siendo las 12H00 satisfechos de haber terminado con el diseño de nuestro 

proyecto procedimos a retirarnos y a la vez dejamos constancia de que cada uno 

asistió y colaboró con ideas fructíferas para nuestra investigación. 
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Acta Nº 7 

 

Loja, 15 de Julio del 2009. 

 

En La ciudad de Loja el día miércoles 15 de Julio del presente año, siendo las 

10H30 AM, nos reunimos todos los integrantes del grupo en la biblioteca del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

con la finalidad de analizar y socializar conjuntamente con el licenciado de 

Químico Biológico Jorge Robles el diseño del software Educativo para la 

Enseñanza y Aprendizaje de la Tabla Periódica, después de obtener la validación 

y las sugerencias correspondientes para una mejor estructura técnica del diseño 

de nuestro proyecto de investigación. Una vez culminado con este paso, en el 

horario de clases procedimos a presentar el avance del informe al docente del 

módulo. 

 

Siendo las 12H00 satisfechos de haber hecho un excelente diseño para nuestro 

proyecto procedimos a retirarnos y a la vez dejamos constancia de que cada uno 

asistió y colaboró con nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 



Informática Educativa Módulo IV 

28 
 

FOTOS QUE JUSTIFICAN EL DESARROLLO DE LA ACTUAL 

INVESTIGACION QUE HEMOS DESARROLLADO EN EL 

TRANSCURSO DEL MÓDULO IV. 

 

 

Entrega del Oficio al Dr. Néstor 

Ludeña rector del Colegio Manuel Cabrera Lozano. 

 

 

 

 

Grupo Investigador. 
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Revisión del prototipo por parte de los docentes de Química. 

 
 

 
 
 

 
 

Desarrollo de la Investigación. 
 

 


