
INTERCAMBIOS, 
COMENTARIOS 

Y CRITICAS 

En esta seccidn intentamos recoger, por una parte, los comentarios y críticas sobre los trabajos aparecidos, así 
como sugerencias de cualquier tipo que puedan contribuir a una mejora de la revista. 

En segundo lugar pretendemos que estas páginas ,sirvan para dar a conocer la existencia de grupos de trabajo 
y facilitar así los contactos e intercambios. 

También pensamos que puede ser de interés el coraocimiento de las líneas de trabajo seguidas por los distintos 
grupos, que pueden enviar breves resúmenes de sus actividades. 

Por último contemplamos la posibilidad de favorecer los intercambios objeto de esta seccidn con la publicacidn 
de algunas entrevistas y mesas redondas. 

ACTUALIZACION DE LA ENSE- 
ÑANZA DE LAS FORMULAS DE 
COMPUESTOS INORGANICOS 

Es habitual, al menos en nuestro me- 
dio, que aún en cursos no elementales 
se «deduzcan» la fórmulas de los com- 
puestos inorgánicos sobre la base del 
empleo de las «valencias» de los ele- 
mentos químicos. Estas valencias o nú- 
meros de valencia (como alguna vez 
modernizó la expresión) en muchos lu- 
gares todavía se memorizan sin enten- 
der en absoluto su significado. 

Más aún, en muchos cursos, recitn des- 
pués de haber «aprendido» mecánica- 
mente a escribir fórmulas usando «las 

1 valencias)), el alumno estudia concep- 
tos relativos a estructura atómica y 
uniones químicas. 

DEBATES 

Creemos que la palabra valencia, por 
los múltiples significados con que se la 
ha utilizado, ha dejado en general de 
ser útil. Pensamos, por ejemplo, que ni 
tiene mucho sentido hablar de «estado 
de valencia)) si), del carbono)), y me- 
nos aún emplear la expresión «valen- 
cia de un ion» refiriéndose a la carga 
del mismo. Asimismo, en lugar de ha- 
blar de las cuatro «valencias» del car- 
bono en los compuestos orgánicos, es 
preferible hacer referencia a sus cuatro 
enlaces o uniones. 
En el estado actual de nuestros a n o -  
cimientos químicos parece ser eviden- 
te que antes de entrar en el tema de la 
formulación es necesario abordar los 
temas estructura atómica, clasificación 
periódica y uniones químicas. 
De este modo e:l estudiante puede de 

ducir las fórmulas razonando sobre la 
base de sus conocimientos de estructu- 
ra de la materia. 
Una secuencia lógica de conocimiento 
pareciera ser, entonces, 
estructura atómica 

1 
clasificación periódica 

1 
electronegatividad y claaf~caaón periódica, 

1 
uniones químicas 

1 
fórmulas químicas 
Sobre la base de los conceptos previos 
aprehendidos sobre uniones químicas el 
alumno comprende el concepto de nu- 
mero de oxidación de un elemento en 
una especie química dada, definido co- 
mo el número de electrones que un áto- 
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mo de dicho elemento cede o «tiende 
a ceder)) (de acuerdo con su electrone- 
gatividad) en la unidad elemental de esa 
especie química dada. Explicando este 
concepto y escribiendo las fórmulas de 
Lewis de distintas especies químicas, el 
educando entiende claramente el con- 
cepto de número de oxidación (que no 
es número de valencia) y lo vincula con 
la estructura electrónica de la especie 
química correspondiente. Elio le permi- 
te el porqué de cada una de las reglas 
habitualmente enunciadas para asignar 
números de oxidación. 
El conocimiento de los valores de los 
números de oxidación de los distintos 
elementos químicos sobre la base de su 
ubicación en la tabla periódica, le per- 
mite luego deducir la fórmula de un 
oxoácido mediante un simple cálculo 
algebraico. Por ejemplo para el ácido 
sulfúrico: 

+ l o a  + 6 - 2 - b  = O 
Ha S Ob 

Salvo excepciones (que pueden omitir- 
se en cursos muy elementales) el valor 
de b es el menor número que multipli- 
cado por 2 da un valor mayor que 6 
(número de oxidación del azufre). Por 
lo tanto, resulta b = 4 y, consiguiente 
mente, debe ser a =  2. Fórmula obteni- 
da: H,SO,. 
A partir de las ecuaciones de disocia- 
ción electrónica total (ecuaciones de 
ionización total) de los oxoácidos se de- 
ducen las fórmulas de los oxoaniones 
correspondientes. 

Y con las fórmulas de los oxoaniones 
y de los cationes se deducen muy facil- 
mente las fórmulas de las oxosales al 
equilibrar las cargas de distintos signos. 

Concordantemente con estas ideas, en- 

tre las conclusiones de la Segunda Reu- 
nión Nacional de Educación en la Qui- 
mica (REQ-2), efectuada en San Juan, 
República Argentina, en setiembre de 
1984, se incluyen las siguientes 
recomendaciones: 

- desarrollar la enseíianza de las fór- 
mulas químicas de sustancias inorgáni- 
cas después de los temas estructura ató- 
mica, clasificación periódica, electrons 
gatividad y uniones químicas. 
- deducir las fórmulas de oxoácidos 
y oxosales empleando números de oxi- 
dación y no valencias, conceptos que 
no deben confundirse. 
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Líneas de trabajo 
Este Gupo se inició en el curso 84-85, 
con la actualización y perfeccionamien- 
to de los Profesores de E.G.B. que 

componen el mismo. 

Hasta el momento actual ha desarro- 
llado las actividades siguientes: 

-Actualización de los profesores ads- 
critos. 
-Asesoramiento para el inicio de la In- 
vestigación didáctica. 
-Revisión de los contenidos progra- 
mados para el Ciclo Superior. 
-Elección de la metodología a seguir 
para la realización de experiencias pi- 
lotos en diferentes niveles de E.G.B. 
área de Ciencias de la Naturaleza. 
-Desarrollo de los Temas elaborados, 
previa división en equipos de trabajo 
de los componentes del Grupo, en di- 
versos Centros de E.G.B. 
-Evaluación de los resultados 
-Valoración de la experiencia. 

Comarca 1'Alacantí. I 
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Antonio Albeza Piqueras, Pere Joan 
Baeza i Esteve, Antoni Belda i Polo, 
Joan Josep Cano i Cano (coordinador), 
Daniel Climent i Giner, Alfred López 
i Lara, i Josep Francesc Sogorb i Carra- 
tala. 

LÍnies de treball: 
Elaboració i edició de Guies de Camp 
enfocada al coneixement de distints as- 
pectes de la Natura al Pais Valencia i 
dirigides a alumnes del Cicle Superior. 
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