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• Museo como espacio de aprendizaje formal y no formal

• Evolución museológica: aprendizaje, participación, comunicación

• Enseñar geografía: la observación del territorio

• Museo del Clima: experiencia didáctica innovadora

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y Máster de Planificación y Gestión 
de Riesgos Naturales

• Asignaturas: Climatología y Riesgos de causa atmosférica y climática

• Objetivos: 

Identificación de los elementos del clima

Variantes climáticas en la superficie terrestre

Aplicación de la ciencia climática a la planificación territorial y gestión de riesgo



MUSEO DEL CLIMA: 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO MUSEOGRÁFICO

-Localización: Beniarrés (Alicante), Montaña de Alicante, características geográficas y climáticas

-Museo del Clima/centro de interpretación

-Proyecto modesto en cuanto a disponibilidad de recursos económicos y humanos: limitantes para consolidar su función 
didáctica y social

-Museo no tecnológico como otros museos de ciencias, sin embargo, valorado positivamente por el alumnado

-Papel fundamental de la persona responsable de la visita

-Acceso únicamente en fines de semana y días concretos previa reserva

-Potencialidad elevada por las actividades de difusión que realiza: Jornadas de Climatología



ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS:



Figura 1: Distribución de contenidos del Museo del Clima. Planta baja

Elaboración propia





Figura 2: Distribución de contenidos del Museo del Clima. Planta superior

Elaboración propia



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

-Visita didáctica en el marco de las asignaturas mencionadas en las dos titulaciones
- Modelo exportable como centro de interpretación no sólo climático sino territorial a cualquier otro entorno 
geográfico

-Valoración por parte del alumnado

-Resultados positivos: cumplimiento de objetivos docentes y aumento del conocimiento del alumno

-¿Modo de evaluación? Encuestas y entrevistas a docentes y alumnado



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

• A pesar de su escasa tecnología en el proyecto museográfico, es un recurso docente de enorme interés

• Muy valorado por el alumnado

• Oportunidades para la especialización formativa de guías del museo: posibilidades laborales

• Ampliación de visitas a otros centros educativos y a la UPUA

• Acoge actividades como exposiciones temporales con objetos originales, como la colección de instrumentos 
meteorológicos del Instituto Interuniversitario de Geografía, con carácter semipermanente, o exposiciones de fotografías 
meteorológicas.

• Sería necesaria una revisión del proyecto museográfico para incorporar recursos tecnológicos que pudiesen contribuir a 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje


