
1. OBJETIVO 
 

La creación de comunidades on-line para mejorar la calidad del binomio enseñanza-aprendizaje es una herramienta útil para la educación superior. En 

este contexto, se ha desarrollado un proyecto docente, financiado por la IUPAC y la UNESCO: “The Water Global Experiment”, como una de las 

actividades fundamentales del Año Internacional de la Química. 
 

El lanzamiento oficial del Experimento Global el Día Mundial del Agua fue en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el día 22 de marzo de 2011. El objetivo del 

proyecto era proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una apreciación de la investigación química y la validación de la recopilación de datos a través 

de la creación de una comunidad verdaderamente global. En este sentido, los resultados presentados por los estudiantes (128.000 estudiantes de 45 

países, guiados por unos 2.400 profesores) están disponibles en water.chemistry2011.org, disponible en cinco idiomas,  como un mapa interactivo de 

datos global, lo que demuestra el valor de la cooperación internacional en la educación en general, y en particular, en química.  
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4. Descripción del Experimento Global en la página del AIQ (español): 

http://www.quimica2011.es/actividades/otras-actividades/el-experimento-global-del-aiq-2011. 

5. IUPAC. Video oficial del Experimento Global realizado por Casual Films: 

http://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=wBvleUC0WeA. 

4. CONCLUSIONES 
 

• La metodología empleada en esta actividad docente se basa en la metodología 

didáctica conocida como Aprendizaje Basado en Proyectos o Project Based 

Learning (PBL) y ha permitido crear una verdadera comunidad on-line, a nivel 

internacional, a través de las herramientas 2.0, incluidas las redes sociales. 
 

• El Experimento Global del Año Internacional de la Química ha sido sobre todo 

una actividad educativa y de fomento de la química entre los más jóvenes. Desde 

la IUPAC y la UNESCO ya se está trabajando en la siguiente actividad para seguir 

fomentando el interés por la química y el respeto por el medioambiente. Para más 

información sobre actividades presentes y futuras derivadas del Experimento 

Global, contactar con el autor (j.garcia@ua.es). 

2. METODOLOGÍA: experimentos realizados por alumnos de todo el mundo 

Figura 1. Minilaboratorios que se enviaron a más de 30 países de forma 

gratuita junto con una balanza y los reactivos necesarios para llevar a cabo 

todas las actividades del Experimento Global (sal de mesa, cristales de 

alumbre y tiras reactivas para el cloro). 

• Experimentos:  

 

  1. Acidez 

  2. Salinidad 

  3. Filtración 

  4. Destilación 

3. RESULTADOS: mapas interactivos en 2D y 3D 

Figura 2. Fotografía de algunos de los 128.000 estudiantes que han 

participado en el Experimento Global, realizando una de las actividades del 

experimento en distintas ciudades de los 5 continentes.  

Figura 4. Software específico desarrollado para la visualización, 

comparación y análisis de los resultados del Experimento Global creado 

de forma cooperativa por programadores de todo en el mundo mediante la 

competición organizada por Visualizing.org (http://www.visualizing.org/ 

sprint/global-water-experiment).  

 

Figura 5. (a) Herramienta interactiva contenida en la página web del 

Experimento Global que incluye Twitter, Facebook and Youtube.                         

(b) Algunos ejemplos de los medios de comunicación que se hicieron eco 

del Experimento Global.  

Figura 3. Mapas interactivos en 2D y 3D construidos a partir de los datos enviados por los estudiantes participantes para cada uno de los experimentos. 

Salinidad (g/kg) Temperatura (ºC) pH 
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