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1. Introducción 

 

1.1. Motivación Personal. 

En este breve apartado inicial es necesario explicitar las razones de la elección del 

tema de estudio de este trabajo de final de grado y cuál ha sido la motivación personal 

que nos ha llevado a su realización. 

En este caso son muchos los motivos que nos han guiado hacia un tema tan conocido 

como son los espacios meteorológicos de cada uno de los canales de televisión, 

actividad periodística que no ha parado de crecer en los últimos años. 

Se trata de un espacio científico y periodístico de corta duración que suele llamar la 

atención de todo tipo de públicos por necesidad, interés o simple curiosidad por  

conocer el estado del cielo y lo que nos deparará para los próximos días. De esta 

manera, como futuro geógrafo interesado, principalmente, en la rama de la geografía 

física resulta muy atrayente como tema objeto de estudio poder contrastar como se 

divulga la meteorología como información especializada.  

Además, se trata de un campo de estudio donde no existen apenas investigaciones 

previas que aborden el tema desde el punto de vista de la comunicación y, de este 

modo, poder ofrecer un estudio sobre la meteorología como una nueva área de 

información especializada en televisión, resulta muy sugestivo. 

Por último, hemos de tener en cuenta que el mundo de la meteorología aparece a 

diario de forma destacada en el interés de todos los medios de comunicación sin 

ninguna excepción, aunque con visiones y finalidades distintas en cada uno de los 

canales, en función de su tipología y principales características, lo cual ha supuesto 

otro motivo de atracción para decidir elegir este tema.  
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1.2. Objetivos del trabajo 

Este trabajo de final de grado se plantea, en concreto, cuatro objetivos que nos 

permitirán, además, verificar o refutar nuestras hipótesis expuestas en el apartado 

siguiente. Son los siguientes: 

El primer objetivo es conocer cómo ha evolucionado de un modo simple y general la 

información meteorológica en la televisión de nuestro país, partiendo de los primeros 

hechos históricos del  nacimiento de la comunicación meteorológica hasta llegar 

dentro del periodismo científico y de los primeros pronósticos del tiempo.  

Resulta interesante destacar que desde el inicio y la creación de cada uno de los 

canales de televisión (por lo menos en los seis canales analizados) ha habido siempre 

espacios meteorológicos. 

El segundo objetivo es aprender el papel que ha desempeñado el geógrafo a lo largo 

de esta evolución y en la actualidad en estos espacios informativos en televisión y si 

consigue explicar de una forma entendedora la información meteorológica.  

Aparte, dentro de este mismo objetivo, resulta de gran interés destacar si en cada uno 

de los canales de televisión, el geógrafo desarrolla un papel protagonista y, si no es de 

este modo, el porqué de sus debilidades y fortalezas en el mundo del periodismo 

meteorológico. 

El tercer objetivo es analizar exhaustivamente las diferentes caracterizaciones, 

elementos e instrumentos del espacio meteorológico que el receptor puede llegar a 

percibir; cada uno de los aspectos es importante para el análisis, incluso hasta los 

patrocinadores de la información meteorológica en televisión. 

 Hay que tener en cuenta que se analizará un amplio conjunto de aspectos que 

permitirán cumplir el cuarto objetivo que se explica a continuación, y que van 

prácticamente desde el contenido de la información divulgada (lenguaje científico 

especializado) o el grado de claridad del emisor, hasta propiamente la tipología de 

mapas utilizada en cada caso. 
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Y finalmente, el cuarto objetivo consistirá en realizar un análisis comparativo del 

conjunto de elementos analizados que integran los distintos espacios meteorológicos 

de las seis principales cadenas de televisión  de ámbito más común en Cataluña (TVE, 

Telecinco, Antena3, Sexta, Cuatro y Tv3), con vistas a establecer unas conclusiones 

como síntesis del trabajo.  

Pero antes de emprender nuestro trabajo es necesario conocer las hipótesis 

planteadas y la metodología que se va a utilizar para verificar cada una de ellas. 
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2. Hipótesis 

Las hipótesis que se plantean en este trabajo son dos: 

1- El geógrafo ha tenido y tiene un papel importante en la predicción meteorológica 

desde un punto de vista científico en el conjunto de canales de televisión en 

nuestro país. Este perfil de “presentador del tiempo” es un buen emisor del 

contenido de la información científica, que la transmite de una forma clara y 

comprensible. 

 

2- El enfoque y el grado de dedicación de la información meteorológica en cada uno 

de los canales de televisión es diferente, sin embargo, muestran similitudes 

relevantes  en función si dicho canal es público o privado, por tanto, el factor 

económico es otra de las piezas claves en el desarrollo de los espacios 

meteorológicos. 
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3. Metodología. 

A continuación se va a explicar cómo se elaborará nuestro trabajo de final de grado.  

Se ha organizado básicamente en tres grandes apartados y la estructura final que va a 

tener cada uno de ellos se comentará a continuación: 

Empezaremos a partir de una parte introductoria que resultará ser básicamente una 

síntesis de la historia sobre la información meteorológica en los diferentes canales de 

televisión y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, partiendo desde la 

historia de la ciencia de la meteorología y sus inicios en los espacios meteorológicos de 

la televisión en España, destacando los principales avances científicos que han 

permitido mejorar la fiabilidad en las previsiones meteorológicas y  aumentar la 

confianza y credibilidad en los hombres del tiempo. 

Además, en esta historia se destacará el papel que ha adquirido en los últimos años, el 

geógrafo como periodista y la evolución de la presentación de estos espacios 

meteorológicos conjuntamente con algunos elementos que aparecen, como por 

ejemplo los mapas. 

Más adelante, en una segunda parte, mucho más amplia, se desarrollará el análisis 

exhaustivo del conjunto de características más importantes de las informaciones 

meteorológicas, estructurado en forma de ficha individual para cada uno de los 

canales analizados, destacando los principales aspectos analizables y que, 

posteriormente, se contrastarán. 

Respecto a este apartado, por ejemplo, se trata de elementos tales como la tipología 

de mapas utilizados (será importante destacar qué características muestran aquellos 

canales que ofrecen esta variedad de mapas más completa), el uso de diversas 

cámaras o comentario de fotografías en su introducción a la hora de presentar el 

informativo meteorológico, algunos aspectos formales como el grado de 

comprensibilidad de una noticia de la información meteorológica o las diferentes 

duraciones de dichos espacios. 
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En el último apartado, se elaborará un análisis comparativo de todos los aspectos 

analizados en la segunda parte del trabajo, destacando las principales diferencias y 

similitudes entre los espacios meteorológicos de los diferentes canales.  

Posteriormente, se hará una reflexión crítica del conjunto de los resultados obtenidos, 

evaluando el cumplimiento o no de las hipótesis planteadas, y se establecerán unas 

conclusiones. 
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4. Síntesis y evolución de la información meteorológica en la televisión. 

 

La meteorología es una ciencia relativamente joven en el campo científico, sin 

embargo, desde la antigüedad ya existía un gran interés por entender, conocer y 

prever los fenómenos atmosféricos. Como ejemplo de esto, encontramos muestras en 

la antigua civilización egipcia en el 3000 a.C. y su capacidad de predecir las 

inundaciones del río Nilo. 

 De este modo, resulta evidente que uno de los intereses  principales del conocimiento 

humano es conocer su futuro más cercano y la meteorología le aporta principalmente 

el estudio del tiempo y su predicción a corto plazo. 

El estudio, propiamente, científico del tiempo es probable que comenzara en la Italia 

del Renacimiento en el siglo XVII, denominado como “el siglo de oro de la 

meteorología”- tal como señala Sánchez Calero (2005), ya que en él se desarrollaron 

los primeros inventos que ayudaron a medir con un grado mayor de precisión las 

variaciones de los diferentes elementos climáticos, tales como el termómetro de 

Galileo Galilei (1600),  o el barómetro de mercurio de Torricelli (1644), por ejemplo. 

Posteriormente, antes de la llegada de los actuales mapas del tiempo, se 

confeccionaron los primeros mapas sinópticos del tiempo en el siglo XVIII con las 

primeras redes de estaciones meteorológicas que eran todavía muy precarias en su 

capacidad y distribución, siendo, además, la velocidad de análisis de los datos muy 

lenta. Por tanto, se puede considerar que no será hasta las primeras décadas del siglo 

XX cuando los avances científicos hicieron posible ajustar más las previsiones 

meteorológicas. 

Otro momento clave en la historia de la meteorología, antes del comienzo de la 

televisión en España, fue el lanzamiento del satélite “Sputnik I” en 1957 desde la URSS, 

que contribuyó a su impulso, ya que permitió obtener una visión global  del tiempo 

desde el espacio. 

Por otra parte,  destacar que la televisión es uno de los medios de comunicación visual 

de mayor importancia, quizás, y en su momento, incluso, revolucionario. Medio de 
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amplia difusión en la sociedad y que se organiza hoy en día en una multitud de canales, 

que tienen como común denominador todos, entre otras cosas, la difusión de algún 

programa o espacios informativos de carácter meteorológico. 

El interés que despierta esta sección en la opinión pública ha hecho posible que la 

información meteorológica haya pasado de ser una simple información más a una 

información verdaderamente demandada por la población. Este proceso se ha 

producido en todos los canales porque se trata de espacios muy rentables, que gozan 

de un gran seguimiento, materializado en altos picos de audiencia. 

Resulta evidente que esta alta capacidad de atracción también es utilizada con fines  

económicos, por este motivo en la actualidad estos espacios se acompañan 

prácticamente en su totalidad por patrocinadores, que son empresas de gran poder 

como por ejemplo “Repsol” o el “Corte Inglés”, que suelen aparecer justamente antes 

de que empiece la sección y esta característica aparece tanto en canales de televisión 

privados como públicos. 

A partir de las primeras emisiones televisivas a escala nacional en Televisión Española 

en 1956 puede decirse que se inicia el periodismo meteorológico en televisión- tal 

como señala Sánchez Calero (2005), cuya finalidad hoy día es que el receptor, 

incluyendo al público, obtengan un conocimiento relacionado con la materia de una 

forma didáctica, donde el comunicador no adopta una postura monótona, dado que 

utiliza una gran variedad tipológica de mapas. 

El primer satélite, exclusivamente, meteorológico no se lanza hasta el año 1960,  

constituyendo una verdadera revolución, debido a la gran cantidad de datos 

suministrados a escala mundial, que permitieron poco a poco ofrecer  una mejora en la 

fiabilidad de los pronósticos meteorológicos, difuminando, además, el estigma tan 

extendido  de que “el hombre del tiempo siempre se equivoca”- tal como señala López 

Moyano (2009) en el artículo periodístico “Información meteorológica en televisión”. 

La persona pionera en el desarrollo de este periodismo meteorológico en la televisión 

en España es el físico Mariano Medina que presenta ya en el mismo año de creación  
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de la televisión en nuestro país, el programa titulado “Del observatorio a su receptor” 

y que, a posteriori, se uniría a la sección del Tiempo en el telediario. 

A continuación, podemos ver una fotografía de Mariano Medina en RTVE en la emisión 

de los primeros espacios meteorológicos en nuestro país. 

 Mariano Medina en RTVE (1956). 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-qqFNUL63XNU/T8NmC7nWknI/AAAAAAAAKwM/GtZqa5RrzWA/s1600/el-hombre-del-tiempo-mariano-medina.jpg 

 

Durante las primeras emisiones, la información la preparaba el mismo presentador del 

tiempo, en este caso Mariano Medina, dibujando el mapa necesario en el propio 

estudio de Televisión. Lo realizaba  sobre una gran pizarra, en la que se encontraba la 

silueta del mapa de Europa, él trazaba con una tiza todos los elementos que destacaba 

en su previsión, como es el caso de las isobaras, marcaba los anticiclones y las 

borrascas, escribía las presiones, temperaturas, etc - tal y como se afirma en un 

artículo de la historia de Mariano Medina en la Revista del aficionado a la 

meteorología (RAM) en el 2002. 

Un poco más adelante, pasó a utilizarse mapas impresos en cartulina del Instituto 

Nacional de Meteorología, sobre los que el presentador dibujaba con un rotulador el 

propio mapa del tiempo con todos los elementos comentados anteriormente. 

También, hubo una época en que solamente salía en pantalla su brazo señalando el 

mapa, ni siquiera aparecía luego. Posteriormente, volvió a salir en imagen, en la 

mayoría de casos de medio cuerpo. 

http://2.bp.blogspot.com/-qqFNUL63XNU/T8NmC7nWknI/AAAAAAAAKwM/GtZqa5RrzWA/s1600/el-hombre-del-tiempo-mariano-medina.jpg
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Por lo que respecta a la relación que guardaba con el telediario, al igual que sucede en 

la actualidad, la información del tiempo solía acompañar a las noticias del día. La 

mayoría de las veces formaba parte del propio telediario, aunque hubo épocas en que 

tuvo su espacio independiente. 

Por lo que respecta a los inicios de la programación en  televisión, las únicas emisiones 

empezaban aproximadamente a media tarde y duraban hasta alrededor de las 12 de la 

noche, cuando  se finalizaban las emisiones hasta el día siguiente, de forma que sólo 

había un telediario y, por tanto, con la figura del único presentador, el primer “hombre 

del tiempo”  Mariano Medina, había suficiente para realizar el conjunto de previsiones 

meteorológicas. 

Posteriormente,  al multiplicarse las emisiones y los espacios meteorológicos diarios, 

TVE empezó a incorporar a otros profesionales importantes a destacar en la historia de 

la meteorología en nuestro país. 

A continuación, en las siguientes fotografías podremos ver a otros de los 

presentadores de los primeros espacios meteorológicos, como fue el caso del propio 

hermano de Mariano Medina, Fernando Medina,  Eugenio Martín Rubio o la primera 

mujer del tiempo en televisión, Pilar Sanjurjo. 

 

 Fernando Medina. Años 60. 

   Fuente: http://carta-de-ajuste.blogspot.com.es/2010/01/meteorologos.html 

http://carta-de-ajuste.blogspot.com.es/2010/01/meteorologos.html
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 Eugenio Martín Rubio. Años 60.                                      

Fuente: http://carta-de-ajuste.blogspot.com.es/2010/01/meteorologos.html 

 

 

 Pilar Sanjurjo. Años 70-80.                                                   

Fuente: http://carta-de-ajuste.blogspot.com.es/2010/01/meteorologos.html 

 

Con el paso del tiempo, se ha producido una importante evolución en los espacios de 

información meteorológica, ya que se han ido modernizando, incorporando nuevas 

tecnologías, como las imágenes de satélite, que han sido, quizá, uno de los avances 

más destacables e importantes. 

No es hasta la década de los años ochenta cuando aparecen el resto de canales 

principales de ámbito nacional, como Tv5 (1984)  o Antena3 (1990)  como televisiones 

privadas, no relacionadas con el estado, pero que dedican también siempre un 

http://carta-de-ajuste.blogspot.com.es/2010/01/meteorologos.html
http://carta-de-ajuste.blogspot.com.es/2010/01/meteorologos.html
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apartado para la información meteorológica, durante o después del telediario. Además 

también aparecen televisiones autonómicas públicas, como sería el caso de  Tv3 (1983) 

en Catalunya. 

A continuación, podemos ver en la fotografía al meteorólogo Alfred Rodríguez Pico, 

uno de los pioneros en tv3. 

 Alfred Rodríguez Picó. Tv3  año 1984.   

Fuente: http://www.tv3.cat/multimedia/jpg/2/8/1247756944382.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv3.cat/multimedia/jpg/2/8/1247756944382.jpg


15 
 

 

5- Análisis de las informaciones meteorológicas en los diferentes canales de     

televisión. 

Las secciones del tiempo o espacios meteorológicos vinculados a los informativos que 

se han analizado corresponden a 6 canales de televisión distintos. Son los siguientes: 

TVE, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro y TV3. Se han elegido principalmente estas 

por ser los canales de mayor audiencia. Además, se ha tenido en cuenta incluir los 

principales canales de televisión, tanto públicos como privados, y que no sólo fueran 

de ámbito estatal, sino que también estuviera presente el principal canal autonómico 

(en este caso TV3). 

El análisis que se ha efectuado  de las secciones del tiempo o espacios meteorológicos 

de los informativos está referido a un período completo de dos semanas (desde el 

lunes 4 de marzo hasta el domingo 17 de marzo). En ese periodo se ha hecho un 

seguimiento de todas las ediciones (mañanas, mediodías y noches) de los programas 

de las diferentes cadenas, fijando la atención en diversos aspectos de la información 

que proporcionan. 

Se ha diseñado una ficha-tipo, que incluye los diferentes aspectos que se analizarán en 

cada caso. Se ha procurado establecer un diseño  que fuera lo más claro, sencillo y 

funcional posible, recogiendo de manera esquemática pero precisa la información 

fundamental de cada aspecto analizado. 

Los aspectos que serán posteriormente analizados de forma exhaustiva en el análisis 

comparativo y de los que se ha recogido el conjunto de la información, aparecen 

agrupados en cada una de las fichas individuales de cada canal de televisión en 3 

grandes bloques:  

El primer bloque está constituido por datos de tipo personal de los presentadores que 

están a cargo de los espacios meteorológicos analizados.  

 Se ha tenido en cuenta  las diferentes ediciones de los espacios (mañana, mediodía o 

noche), tal y como se ha comentado anteriormente, destacando como aspectos de 

interés su nombre, sexo, edad y, sobre todo, su formación académica, para poder 
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comparar, a posteriori, el número de geógrafos que están desempeñando esta tarea 

profesional, punto que se corresponde con nuestra hipótesis de trabajo número uno. 

A la hora de colocar el nombre del meteorólogo en cada edición, se ha seleccionado el 

que aparecía con más frecuencia durante el periodo de análisis, descartando el resto 

del equipo meteorológico. 

El segundo bloque es el más amplio de los tres e incluye todos los aspectos de 

contenido de los programas que hemos considerado esenciales en nuestro análisis 

para realizar una  comparativa entre las diversas fichas correspondientes a los 

diferentes canales de televisión. 

 Los 11 aspectos que se han selección son los siguientes: 

Duración media 

La duración media que le dedica cada canal de televisión a los espacios meteorológicos 

o secciones del tiempo nos permitirá conocer si existen relaciones  de temporalidad en 

función de la tipología de canal y poder deducir indirectamente la importancia que le 

concede cada canal a este tipo de información. En este caso, hemos considerado que 

en cada canal, sea una duración media de las tres ediciones (mañana, mediodías y 

noches). Por ese motivo, solo existe una duración media por cada una de las fichas de 

cada canal de televisión. 

Grado de relación con el informativo 

 Se trata de conocer la posible relación de unidad de un mismo programa que guarda 

el espacio meteorológico con el conjunto de todo el informativo general, o si por el 

contrario, es completamente independiente al mismo. Este aspecto nos permite 

conocer mejor indirectamente el grado de incidencia del periodismo sobre el espacio 

meteorológico. 

Patrocinio 

El posible patrocinio del espacio meteorológico es otro de los aspectos que se ha 

considerado oportuno incluir para observar las posibles  diferencias entre canales 

públicos y privados, destacando en la mayoría de los casos el nombre de la empresa u 
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organismo que aparece con mayor frecuencia en cada canal de televisión. Además, 

destacar que este punto puede servir también para ponderar la importancia que 

conceden esas empresas a la información meteorológica dentro de su política 

empresarial o de compromiso con el medio ambiente. 

Cabecera 

 Este aspecto hace referencia al tipo de cabecera con que se inicia el espacio 

meteorológico y las principales características que lo identifican, principalmente su 

duración en pocos segundos, estructura y música que nos pueden permitir asociar que 

el espacio meteorológico va a comenzar. 

Introducción 

En los espacios meteorológicos de algunos canales de televisión suele aparecer una 

introducción previa a la previsión meteorológica, sobre algún aspecto concreto, 

relacionado con el tiempo de ese mismo día o el anterior. En este apartado, 

destacamos principalmente la duración que le dedica cada uno de ellos y también,  si 

se da el caso, la media del número de fotografías o de cámaras web de diversos puntos 

geográficos del territorio que muestran. 

Imágenes de satélite 

Este es uno de los aspectos de contenido de los programas más importantes en el 

análisis, se establece el uso de diferentes imágenes de satélite destacando la cantidad 

y los diferentes tipos de imágenes del Meteosat mostradas. También se ha creído 

interesante destacar si se trata de una animación (imagen con movimiento) o una serie 

de imágenes (fijas). 

Radar meteorológico 

En la totalidad de las secciones del tiempo, como elemento imprescindible a destacar 

por su frecuencia de aparición, tenemos el uso del radar de precipitaciones, pero que 

al igual que sucede en las imagenes de satélite, destacaremos en cada uno de los 

canales de televisión, si se trata de una animación (imagen con movimiento) o de una 

serie de imágenes (fijas). 
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Mapas de previsión 

Este es otro elemento fundamental de análisis del contenido de los programas 

meteorológicos, junto con las imágenes de satélite. En los mapas de previsión se 

destacará dos grandes tipos: los mapas isobáricos y los mapas de símbolos 

estableciendo la cantidad de mapas mostrados, así como los diferentes símbolos 

(temperaturas, precipitaciones, niebla, vientos, estados de la mar, cotas de nieve…) 

empleados en los distintos mapas. 

Tablas de Valores 

Se consignará también si se utilizan usualmente diferentes tipos de tablas de valores 

(acumulación de precipitaciones, temperaturas máximas/mínimas, rachas de viento, 

niveles de embalses…) que no se muestran propiamente  dentro de los mapas de 

previsión  de símbolos. 

Escala de los mapas 

Aquí se indicaran las diferentes escalas de los mapas que aparecen en la sección del 

tiempo, lo que permitirá comprobar si ofrecen o no, una amplia variedad de escalas 

geográficas. Además, podremos comparar las diferencias substanciales entre los 

canales públicos o privados, y de ámbito estatal o autonómico. 

Días de previsión 

Este aspecto hace referencia al número de días de previsión en cada uno de los 

espacios meteorológicos de los diferentes  canales de televisión, aun teniendo en 

cuenta el riesgo que comporta la pérdida de fiabilidad de los modelos meteorológicos 

en previsiones a medio y largo plazo. 

Otras informaciones adicionales 

En este último apartado, básicamente se trata de destacar algún tipo de información 

relacionada propiamente con el espacio meteorológico, que nos haya resultado 

necesario e interesante anotarla para completar nuestro trabajo. 
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Y el tercer bloque hace referencia a analizar algunos aspectos formales de los espacios 

meteorológicos:  

Por lo que respecta a la formalidad del presentador, se caracterizará desde el tipo de 

información ofrecida según el canal analizado (científica o especializada), así como el 

lenguaje y vocabulario empleado por el meteorólogo (especializado o coloquial). 

También se señalará la posición que adopta el presentador en la emisión del espacio 

meteorológico (dinámica o estática), junto con su vestuario más habitual (formal o 

informal) 

Por otro lado, por lo que respecta a las características del plató, también se señalarán 

las principales características de dicho plató en cuanto a su tamaño y distribución. 

A continuación, presentamos las 6 fichas individuales de los canales de televisión 

analizados: 
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Fuente: Elaboración  propia. 



21 
 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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6. Análisis comparativo de los resultados obtenidos entre los programas 

meteorológicos de los diferentes canales de televisión. 

 

6.1. Análisis de los datos personales de los presentadores/as de los diferentes 

programas meteorológicos. 

En este primer apartado del análisis comparativo, se analizan los datos personales en 

cuanto a edad, sexo y formación académica de la muestra completa de 17 

presentadores/as. 

Por lo que refiere al sexo, 9 de ellos se trata de hombres y 8 de ellos son mujeres, por 

lo que el reparto en cuanto a género está prácticamente equilibrado, con una 

presencia ligeramente mayor de hombres. Sin embargo, sí que observamos diferencias 

notorias en dicho reparto si analizamos canal por canal. 

 Por ejemplo, en el caso de TV3 y la Sexta solamente aparecen presentadores 

masculinos, mientras que en Canal4 aparece, en cada una de las tres ediciones, una 

presentadora del espacio meteorológico. Respecto al resto de canales (Antena3, TVE y 

Telecinco) aparecen de ambos sexos indistintamente. 

En la composición de fotografías que aparece  adjunta, podemos ver el rostro de los 17 

presentadores/as  de todos los programas analizados, separados por género en dos 

filas, en la parte superior las mujeres y en la parte inferior los hombres. 
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Por lo que respecta a la edad de los presentadores, tampoco se deduce ningún patrón 

que permita establecer una relación entre todos ellos, si bien en su gran mayoría, se 

trata de personas relativamente jóvenes, dado que más de la mitad no llegan a los 40 

años. 

A pesar de que no se deduzca ningún patrón general en función de la edad de los 

presentadores, al igual que sucedía con el género, volvemos a observar diferencias 

sustanciales si lo analizamos canal por canal. La edad media de los presentadores es 

más joven en Canal4 y la Sexta, en cambio, superior en TV3 y Telecinco, lo que aporta 

quizá una mayor madurez.  

A continuación, se incluyen las fotografías de dos ejemplos bien representativos en 

cada caso de lo comentado en cuanto a la edad. 

   Rosemary Alker, 35 años de canal 4.                                                                         

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-mIyjelvQiSI/UCFZ47JJahI/AAAAAAABAv0/qClysx9zBAw/s1600/3.jpg 

 

  Tomàs Molina, 49 años de TV3.                                                          

Fuente: http://www.academiatv.es/files/fotac_tomas_molina.jpg 

 

Otro de los datos personales analizados de los presentadores de las diferentes 

secciones del tiempo es el de la formación académica, que es uno de los aspectos más 

http://3.bp.blogspot.com/-mIyjelvQiSI/UCFZ47JJahI/AAAAAAABAv0/qClysx9zBAw/s1600/3.jpg
http://www.academiatv.es/files/fotac_tomas_molina.jpg
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importantes y decisivos, en relación, sobre todo, con la confirmación o no de nuestra 

primera hipótesis de trabajo. 

Los resultados obtenidos se recogen en el siguiente gráfico circular donde se 

representan las distintas proporciones de “hombres o mujeres del tiempo”  según su 

formación académica: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este tipo de gráfico nos ayuda a visualizar que el geógrafo tiene una presencia 

importante en los espacios meteorológicos en nuestro país, ya que son prácticamente 

un tercio del total de presentadores (31%), aunque en la actualidad el porcentaje que 

alcanzan los licenciados en física es superior (47%). 

 Por lo que respecta a los licenciados en periodismo (15%) u otras formaciones 

académicas, como químicas por ejemplo, resulta ser una clara minoría, representando 

un total aproximadamente del 22%. 

De este modo,  se confirma que físicos y geógrafos ganan la partida de la información 

meteorológica, tal y como puede comprobarse además,  en un reciente artículo 

periodístico publicado en el diario El Mundo: titulado “Periodistas vs. Científicos”, 
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donde se remarca que si bien es muy importante ser buen comunicador, es igual de 

importante que se sepa bien lo que se está contando.  

Los  presentadores de las secciones del tiempo o espacios meteorológicos a la hora de 

ofrecer la información científica se encuentran algunos posibles inconvenientes 

derivados de su propia formación. Estrictamente relacionado con su profesión, los 

periodistas conocen muy bien comunicar y transmitir el mensaje lo más claro, sencillo 

y funcional posible, pero no siempre tienen los conocimientos científicos suficientes 

que requiere la información meteorológica. Sin embargo,  físicos y geógrafos (una 

amplia mayoría) por su formación saben muy bien de lo que hablan (poseen una buena 

base científica de conocimiento), aunque, posiblemente no tengan la misma capacidad 

comunicativa que los periodistas. 

Quizás la posible solución sería encontrar un punto de equilibrio que aúne una buena 

base de conocimientos adquiridos desde las disciplinas de la geografía o la física, con 

saber cómo transmitirlos, comunicarlos de una manera clara y comprensible desde el 

periodismo.  
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6.2. Análisis de las características de los programas meteorológicos. 

 

A simple vista ya pueden apreciarse grandes diferencias entre los diversos elementos 

que caracterizan los espacios meteorológicos en los 6 canales de televisión. Cada 

programa es diferente, aunque se pueden advertir también algunas similitudes 

relevantes, en función, por ejemplo, de si dicho canal es público o privado. 

En relación con el primer elemento analizado de este segundo apartado, la duración 

media de los programas meteorológicos, hay que señalar que las diferencias 

temporales observadas entre los distintos canales son muy significativas, tal y como 

puede apreciarse en la siguiente gráfica de columnas donde se ha representado la  

duración media de cada uno de los espacios meteorológicos. Los valores corresponden 

al promedio resultante de las duraciones registradas durante todos los programas en 

el periodo analizado (2 semanas en total). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica anterior se pueden observar claramente dos grupos diferenciados en 

función de si dicho canal es público o privado, por un lado, las cadenas de televisión 

públicas de TVE y Tv3 con un promedio en conjunto de  más de 8 minutos (11minutos 

y 6 minutos respectivamente) dedicados exclusivamente a la meteorología, mientras 

0

2

4

6

8

10

12

TvE Tv3 Tele5 Antena3 Cuatro Sexta

Duración media en minutos 



31 
 

que, por otro lado, el resto de cadenas de televisión, de ámbito privado, le dedican 

poco más de 2 minutos, en promedio. En este último grupo destaca el canal de la Sexta  

como el que tiene la menor duración, con apenas 1 minuto y medio. 

De este modo, haciendo referencia a nuestra hipótesis de trabajo número 2, por lo que 

respecta al factor analizado de la duración, sí que parece, pues, haber una cierta 

relación en función de la tipología del canal, público o privado, por la gran diferencia 

de tiempo observada, lo que refleja posiblemente, que en las cadenas privadas el 

factor económico y el soporte con la publicidad hacen que los espacios meteorológicos 

duren menos. 

Refiriéndonos a este mismo apartado, es cierto que se puede observar que las cadenas 

de televisión públicas, TVE y TV3, mantienen un grado mayor de autonomía y libertad 

de programación  a la hora de realizar los espacios meteorológicos, gozando de más 

tiempo en su propio desarrollo, de una forma más pausada y, además, teniendo una 

mejor organización interna. 

El siguiente aspecto analizado, ha sido el de la relación del espacio meteorológico con 

el programa informativo. En todos los casos hay una clara relación del espacio 

meteorológico respecto al informativo, coincidiendo todos en mostrar una misma 

pauta temporal, es decir, el espacio meteorológico dedicado al tiempo suele aparecer 

al final y cerrar el telediario. A pesar de lo dicho, sí que se perciben matices entre los 

diversos canales, como por ejemplo el caso de Tv3, en que introduce al presentador 

del espacio meteorológico, dándole paso los propios presentadores del informativo. 

Este hecho refuerza el vínculo entre la sección del tiempo y el telediario, percibiéndose 

una mayor unidad, a pesar, de los diferentes cortes publicitarios. 

Otro de los aspectos analizados es el del patrocinador del espacio meteorológico, 

prácticamente la totalidad de los canales tienen un patrocinador, que se va repitiendo 

en cada uno de los programas. Normalmente, suelen aparecer antes de que comience 

la sección del tiempo, en cuyo caso suele tratarse de dos grandes empresas, como El 

Corte Ingles y Repsol, ( en el caso de Tv3, Canal4 y Telecinco), que, probablemente, 

aprovechan los elevados picos de audiencia de los espacios meteorológicos para su 

publicidad. Sin embargo, en algún canal privado como es el caso de la Sexta, el 
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patrocinio no aparece antes de comenzar el programa, sino, que lo hace dentro del 

mismo y es el propio presentador de la sección del tiempo quien participa 

directamente en la promoción publicitaria del producto. Por lo tanto, otra vez más, el 

factor económico, en este caso el patrocinador y la mayor presencia de publicidad en 

las cadenas de televisión privadas, vuelve a ser una pieza clave diferenciadora en el 

desarrollo interno de los programas. 

A pesar de esto, hay que destacar el caso de TVE, el canal que le dedica más tiempo a 

la meteorología, tal y como se observa en el primer gráfico, con amplia diferencia del 

resto, que carece de patrocinador, hecho que también podría asociarse a que se trata 

de un canal público. 

Los espacios meteorológicos acostumbran a comenzar con una cabecera de entrada 

propia, así que por ello éste ha sido otro de los aspectos que se han incluido en el 

análisis de nuestro trabajo final de grado. Todos los canales analizados tienen en 

común cabeceras de unos pocos segundos de duración, acompañadas de una sintonía 

musical propia de cada uno. 

En las dos fotografías siguientes, podemos ver dos ejemplos característicos de 

cabeceras de las dos cadenas públicas. 

 Cabecera en TVE.                                                       
Fuente: www.rtve.es/alacarta/ 

 

  Cabecera en Tv3.                                                           

Fuente: www.tv3.cat/3alacarta/ 

http://www.rtve.es/alacarta/
http://www.tv3.cat/3alacarta/
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La cabecera tiene muy poca duración, dado que simplemente  introduce la sección del 

tiempo, pero la característica más importante es que te permite reconocer fácilmente 

que va a comenzar el programa del tiempo. 

Otro aspecto para analizar es la introducción que efectúa el presentador de los 

espacios meteorológicos, antes de comenzar propiamente con la previsión. En este 

caso, solamente 3 de los 6 canales analizados realizan una breve introducción, que 

casualmente coinciden con las dos de ámbito público. 

Generalmente en este apartado, se hace referencia a fenómenos atmosféricos 

característicos o especiales que han sucedido, normalmente, en ese mismo día, de la 

actualidad, por ejemplo, sería el caso de nieblas espesas, granizadas, o fuertes rachas 

de viento y que puede ir acompañado de algunas fotografías que reflejen estas 

situaciones. Además en algunos casos especiales también utilizan video cámaras  en 

directo como sería el caso de Tv3. 

A continuación, se incluye un gráfico de columnas dobles donde se observa la relación 

entre la duración que le dedica a la introducción y la duración total del espacio 

meteorológico de cada uno de los seis canales analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De este modo, se comprueba en el gráfico anterior, cómo las cadenas públicas ofrecen 

unos espacios meteorológicos más completos, ya que antes de comenzar con la propia 

previsión meteorológica, comentan algunas fotografías relacionadas generalmente con 

ese mismo día. En algunos casos, también pueden comentarse algunos aspectos 

relacionados con la astronomía o se muestran sencillamente fotografías de paisajes 

con nubes con un cierto valor estético enviadas por los propios espectadores. En las 

fotografías suele aparecer el nombre del autor y el lugar al que corresponde. 

La introducción  puede constar de hasta un máximo de 7 fotografías cómo sucede en el 

caso de TVE, que goza de aproximadamente 1 minuto y medio de duración. En el caso 

de TV3, además de fotografías, se utiliza siempre el uso de video cámaras en directo, 

con una duración de 1 minuto en promedio. Por el contrario, en el resto de canales 

privados no tienen introducción, con excepción de Antena3, que suelen comentar tan 

solo unas 2 fotografías en una minúscula introducción de 30 segundos. 

A continuación, se puede ver en una fotografía, un ejemplo de video cámara en directo 

utilizada en TV3. En ella se aprecia cómo cuando se conecta con las imágenes  de las 

vídeo cámaras en directo, aparece siempre el nombre del lugar al que corresponde y, 

además, se dan los valores de temperatura y humedad relativa de ese momento. 

 Video cámara en TV3. 

Fuente: www.tv3.cat/3alacarta/ 

 

http://www.tv3.cat/3alacarta/
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Uno de los aspectos más importantes en el análisis del contenido de los espacios 

meteorológicos es el que se refiere a las imágenes de satélite que ofrecen los distintos 

canales de televisión. 

Existen dos formas diferentes de presentar este tipo de imágenes de satélite que 

resulta interesante destacar. 

 Por un lado, las imágenes de satélite en forma animada, que aparecen en la amplia 

mayoría de canales. En este caso, en la mayoría de los canales analizados se trata de 

animaciones del Meteosat de un periodo de 1 a 2 días de previsión, tal y como se 

puede observar en la siguiente imagen de Meteosat de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). Además, la cadena de televisión pública de TVE, es la que suele 

ofrecer en las tres ediciones, un mayor número de imágenes de Meteosat, tanto 

infrarrojas, como del canal visible.  

   

Imagen infrarroja (IR) del satélite  Meteosat   en TVE.                                                             

Fuente: www.rtve.es/alacarta/ 

 

Por otro lado, otra forma diferente de mostrar imágenes de satélite es con series de 

imágenes estáticas, que están ordenadas en forma de secuencia como es el caso 

exclusivo de Canal 4, que muestra 5 imágenes consecutivas con una variación de 3 

http://www.rtve.es/alacarta/
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horas. Otro caso diferente destacable es el de Antena3, mostrando una sola imagen 

(canal visible). 

Otro elemento a destacar de gran importancia en el contenido de los espacios 

meteorológicos hoy día, pero cuya inclusión en los programas de televisión es 

relativamente reciente, son las imágenes de  radar de precipitación que, 

prácticamente, aparecen en la totalidad de los canales.  

Como también ocurre con las imágenes de satélite, el radar puede ofrecerse en forma 

de animación (o sea, dotado de movimiento), que suele ser el procedimiento más 

común o también en forma de serie de imágenes, como por ejemplo, en el caso de 

Canal4, donde se ofrecen hasta 5 imágenes de radar consecutivas. Por otro lado, 

también hay que indicar el caso de la Sexta, que solo ofrece una única imagen de radar 

estática en su minuto y medio de programa. 

A continuación, podemos observar dos imágenes de radar a distintas escalas 

geográficas, usualmente las más utilizadas, de las cadenas de televisión públicas 

analizadas, la de TVE usando una escala de toda la península Ibérica y la de Tv3 a una 

escala de Catalunya. 

 Imagen de Radar utilizada en TVE.      

  Fuente: www.aemet.es 

 

http://www.aemet.es/
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 Imagen de Radar utilizada en Tv3.                   

Fuente: www.meteocat.cat 

 

Sobre el análisis de los mapas que muestran los espacios meteorológicos hay que 

señalar que son dos tipos los que se utilizan habitualmente para la comunicación de la 

información meteorológica. 

- El mapa isobárico que solo aparece de manera habitual en 4 de los  6 canales 

analizados (TVE, TV3, Telecinco y Canal 4), y dos de ellos vuelven a ser los dos 

canales de televisión públicos.  

A veces, este tipo de mapas puede ir asociado a imágenes de previsión de áreas de 

precipitación, tal y como se puede apreciar en la siguiente fotografía de un mapa 

isobárico con el presentador de Telecinco Mario Picazo. 

 Mapa isobárico, Telecinco.           

Fuente: www.telecinco.es/alacarta 

http://www.meteocat.cat/
http://www.telecinco.es/alacarta
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Además, en el caso de los canales de Telecinco y Canal4, los mapas isobáricos 

acostumbran a aparecer representados con unas flechas en movimiento sobrepuestas 

al propio mapa que indican la dirección de las isolíneas, tal y como, se puede apreciar 

en la imagen anterior de Telecinco, sin embargo, destacar que en el caso de Tv3 las 

flechas que indican la dirección del movimiento aparecen marcadas sobre las propias 

isobaras. 

- Los mapas de previsión de símbolos, en este caso, sí que aparecen en los seis 

canales de televisión analizados. Sin embargo, no en todos los canales este tipo 

de mapas tiene la misma complejidad en función de la lista de símbolos 

considerados.  

La simbología que suele utilizarse más en los espacios meteorológicos de los distintos 

canales de televisión es: el símbolo del estado del cielo con iconos de sol, nubes, 

precipitación o tormenta, valores de temperaturas, cotas de nieve, símbolo de nieblas, 

estado del mar o de dirección del viento. 

 Existen dos tipos de elementos básicos (lista de símbolos considerados) siempre 

analizados en el desarrollo de los espacios meteorológicos, como mínimo, en los 6 

canales de televisión seleccionados en este trabajo de final de grado que son las 

temperaturas y las precipitaciones. Exclusivamente, sería el caso del canal de la Sexta 

donde solo se ofrecen habitualmente estos dos elementos (temperaturas y 

precipitaciones en dos mapas por separado), por el contrario en el caso de TVE se llega 

a un análisis de hasta 6 elementos, tal y como, aparece reflejado en la tabla-ficha 

individual de TVE, presentando, por tanto, los mapas de símbolos una mayor 

complejidad, a nivel visual. 

En la siguiente fotografía aparece un ejemplo de mapa de símbolos característico de 

Telecinco. En él se simboliza un buen número de elementos (estado del cielo, 

temperaturas, nieblas y fuerza y dirección del viento), pero bastante bien resuelto en 

forma visual. 
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 Mapa de símbolos, Telecinco. 

Fuente: www.telecinco.es/alacarta 

 

En la fotografía que se observa a continuación, aparece otro ejemplo de mapa de 

símbolos, en esta caso del canal de la Sexta, donde exclusivamente  se simboliza el 

elemento del estado del cielo. Si bien aparecen hasta 4 símbolos de un mismo 

elemento, el aspecto del mapa, en general, es algo más simple. 

 Mapa de símbolos, la Sexta.                      

Fuente: www.lasexta.com/videos 

 

http://www.telecinco.es/alacarta
http://www.lasexta.com/videos
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En relación a la cantidad (número concreto) de elementos analizados, a continuación 

podemos ver en un gráfico de líneas, la relación entre la duración de cada canal de 

televisión y la suma de elementos analizados: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este modo, se puede observar en el gráfico como verdaderamente existe una 

relación entre estos dos aspectos, y cómo las previsiones meteorológicas más amplias, 

las de las dos cadenas de televisión pública, tienen más tiempo para dedicarse también 

a más elementos climáticos. 

En cuanto a la utilización de tablas de valores, éste es un aspecto que también aparece 

a menudo, sobre todo, haciendo referencia a totales de precipitaciones acumuladas, 

temperaturas registradas o rachas de viento observadas.  

Este tipo de tablas son independientes de cualquier tipo de mapa, tal y como se 

observa en la siguiente fotografía y, normalmente, aparecen a menudo en las 

introducciones del espacio meteorológico como recordatorio de esa misma jornada, ya 

que nos permiten comparar muy bien valores diferentes del territorio. 

0

2

4

6

8

10

12

TvE Tv3 Tele5 Antena3 Cuatro Sexta

Elementos analizados

Duración en minutos



41 
 

  

Tabla de valores de lluvia acumulada en Antena3.                  

 Fuente: http://www.antena3.com/videos/ 

 

En referencia al número de días de previsión que le dedica cada espacio 

meteorológico, se advierte que en cada caso es diferente, moviéndose  los valores 

entre 3 a 5 días. En este caso no se observa ninguna pauta o relación en cuanto a la 

tipología de canal, ni respecto a la duración.  

El último aspecto analizado sobre el contenido de los espacios meteorológicos es el de 

las escalas o ámbitos espaciales de los mapas mostrados en la información 

meteorológica. 

 Generalmente, las cadenas de televisión privadas sólo lo hacen a escala nacional o de 

grupos de comunidades autónomas, organizadas por tamaño y por proximidad, 

mientras que las cadenas públicas lo hacen a 3 escalas. Resulta interesante comparar 

las diferencias entre las dos cadenas públicas analizadas, que tienen como común 

denominador la escala continental europea (mapa de Europa), mientras que tal como 

era previsible, TVE muestra también mapas a escala nacional (España) y de sus 

comunidades autónomas y, en cambio, Tv3 mapas a escala de Cataluña y, también, de 

los Países Catalanes. 

http://www.antena3.com/videos/


42 
 

A continuación se ofrecen 3 fotografías con escalas geográficas distintas que son 

características de los distintos canales: los Países Catalanes (Tv3), grupos de 

comunidades autónomas (TVE y Telecinco) y continental europea (TVE y Tv3). 

 Escala de los Países Catalanes (Tv3).                        

Fuente: www.tv3.cat/3alacarta/ 

 

 Escala de comunidades autónomas (TVE).         

Fuente: www.rtve.es/alacarta/ 

 

 Escala continental europea (TVE).                  

Fuente: www.rtve.es/alacarta/ 

http://www.tv3.cat/3alacarta/
http://www.rtve.es/alacarta/
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   6.3. Análisis de los aspectos formales de los programas meteorológicos. 

 

6.3.1. Formalidad del presentador 

En nuestro país la imagen de los “hombres del tiempo”, en general, era bastante 

clásica comparada con otros países occidentales, al menos, hasta hace muy poco 

tiempo, aun así,  en los últimos años se ha ido modificando, sobre todo, en las cadenas 

privadas, produciéndose una importante modernización. 

A la hora de valorar el grado de formalidad del presentador de los distintos espacios 

meteorológicos se ha fijado la atención especialmente en aquellos aspectos que 

resultan más determinantes como son el carácter de la información ofrecida y el 

lenguaje y vocabulario utilizados, así como el tipo de vestuario empleado y la posición 

adoptada a la hora de transmitir la información. 

La información que ofrecen los 17 meteorólogos analizados es relativamente 

especializada, teniendo necesariamente un rigor científico cada uno de los espacios 

meteorológicos. Aun así, se observan diferencias en los distintos canales, por ejemplo, 

en el caso de TVE, se transmite la información de un modo más científico y técnico, 

empleando diferentes tipos de imágenes de satélite (Meteosat IR o Canal Visible) y, no 

solamente, mostrando mapas de símbolos. 

En cuanto al lenguaje y vocabulario que utiliza el presentador se ha caracterizado 

como especializado, o bien, coloquial. En este caso, también coincide que en las 

cadenas de ámbito público, el grado de tecnicismo especializado es superior, 

empleándose un vocabulario algo más científico, por el contrario, en el resto de 

canales el vocabulario  es bastante menos especializado, adaptando un tono mucho 

más coloquial. 

Otro aspecto que se ha analizado es el de la posición que el presentador adopta a la 

hora de ofrecer la información meteorológica, dando o no mayor sensación de 

confianza a los espectadores. El mostrar una posición dinámica o estática en la sección 

del tiempo, en este caso, evidentemente dependerá bastante del propio presentador, 

pero también de las características que tenga el plató, ya que cuanto más grande sea 
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(corresponde al caso del plató de TVE), más capacidad de movimiento podrá tener en 

sus explicaciones. 

Por último, por lo que respecta al vestuario hay que tener presente que en los últimos 

años, poco a poco, se ha ido abandonando cada vez más la extrema rigidez formal del 

traje con corbata (imagen tradicional de los presentadores masculinos) por una mayor 

flexibilidad en cuanto a vestuario, aunque este proceso no ha sucedido de manera 

parecida en los diversos canales de televisión.  

En la fotografía que podemos ver a continuación, podemos fijarnos en el vestuario de 

corte tradicional  que lleva el meteorólogo  Albert Barniol, uno de los presentadores de 

los espacios meteorológicos de TVE. 

 Albert Barniol en TVE.        

Fuente: http://www.rtve.es/fotos/albums/album-96/cache/albert_barniol_thumbnjs.JPG 

 

Quizás el vestuario más formal permanece en TVE, tal y como se puede apreciar en la 

fotografía, mientras que en otras cadenas se observa una mayor libertad de vestuario 

y un uso del propio pantalón tejano cada vez mayor, dándole un grado de cierta 

informalidad a la vestimenta. 

De este modo, si destacamos algún canal de televisión privado como,  por ejemplo, 

podría ser el caso de Antena3, podemos apreciar a simple vista este cierto grado de 

http://www.rtve.es/fotos/albums/album-96/cache/albert_barniol_thumbnjs.JPG
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informalidad en el vestuario, cada vez más extendido, tal y como, se aprecia en la 

fotografía que se incluye a continuación. 

 Roberto Brasero en Antena 3.     

Fuente: http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/1/2/1342724806521.jpg 

 

Probablemente, este mayor grado de informalidad puede ayudar también a dar mayor 

proximidad entre el presentador y el público, aparte claro está del peculiar estilo  o 

sello personal a la hora de realizar los espacios meteorológicos que pueden tener 

algunos de sus presentadores, como por ejemplo, sería el caso de Roberto Brasero en 

Antena3 (con un tono, en general, más afable y familiar, que contribuye a una mayor 

cercanía con el espectador medio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/1/2/1342724806521.jpg
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6.3.2. Características del plató. 

Los programas meteorológicos generalmente se desarrollan en dos tipos de platós en 

función de su tamaño y los diferentes enfoques que se realizan, permitiendo o no, una 

cierta movilidad. 

Por un lado, los platós de tamaño algo más grande que permiten hacer diferentes 

enfoques y que favorecen, por tanto, el desplazamiento del presentador, como serían 

los casos de TVE con hasta tres enfoques distintos (tal y como se observa en la 

siguiente fotografía),  antena3 con dos enfoques distintos o el caso de Tv3. 

 Plató de TVE.                    
Fuente: http://foro.tiempo.com/una-tarde-de-trabajo-con-monica-y-albert-en-tve-t92942.0.html 

 

Resulta evidente también que el tamaño del plató influirá a la hora de presentar las 

previsiones meteorológicas, pues tal y como hemos comentado anteriormente, los 

platós de estas dimensiones facilitarán la exposición de las informaciones 

meteorológicas de una forma menos comprimida, ofreciendo una mayor sensación de 

dinamismo. Un caso excepcional es el de TVE, que destaca especialmente, al mostrar 

las mayores dimensiones del plató, con un despliegue técnico superior al de cualquier 

otra cadena. 

Por otro lado, hay también los platós de tamaño más pequeño en el que toda la 

actividad transcurre sobre un mismo plano, con una posición estática del presentador, 

http://foro.tiempo.com/una-tarde-de-trabajo-con-monica-y-albert-en-tve-t92942.0.html
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sin apenas moverse como es el caso de la Sexta, La cuatro o Tele5, aunque en este 

caso quede compensado por la menor duración del programa en estos canales. 

A continuación, se observa en la fotografía un tipo de plató de tamaño más reducido 

como es el caso de la Sexta, donde todo el desarrollo del espacio meteorológico 

transcurre en la misma pantalla. 

 Plató de la Sexta.                                         

Font: www.lasexta.com/videos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasexta.com/videos/
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7. Conclusiones. 

Una vez terminado el análisis comparativo mostrado en el apartado anterior número 6, 

se han obtenido finalmente unos resultados que nos permitirán verificar o no, nuestras 

dos hipótesis de estudio planteadas en el apartado número 2 del trabajo final de 

grado. 

Se ha considerado oportuno  ordenar las conclusiones en dos bloques, uno para cada 

una de las hipótesis planteadas. 

 En los dos casos, las hipótesis del trabajo de final de grado han quedado confirmadas 

de un modo afirmativo. 

 

Hipótesis 1. 

En la inmensa mayoría de los espacios meteorológicos de la televisión en nuestro país, 

desde sus inicios hasta en la actualidad, la formación de los hombres del tiempo 

converge en dos disciplinas, la comunicación y la ciencia. Ambas son sumamente 

necesarias dado que tan importante es ser un buen comunicador como saber lo que se 

está explicando. 

Gracias al alto porcentaje de geógrafos que participan como presentadores en la 

información meteorológica, prácticamente uno de cada tres, queda verdaderamente 

demostrado que el geógrafo sí tiene un papel muy importante a la hora de presentar 

un espacio meteorológico desde un punto de vista científico, tal y como quedaba 

planteado inicialmente en nuestra hipótesis primera.  

La formación académica más adecuada para ofrecer la información meteorológica  es 

la física y la geografía. Estas dos ciencias son las que aportan ampliamente la gran 

mayoría de los meteorólogos en televisión. Por tanto, en la actualidad los licenciados o 

graduados en geografía tienen una oportunidad laboral real para poder llegar a 

desarrollarse como meteorólogos en televisión gracias a sus conocimientos, sobre 

todo, en climatología.  
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De todos modos, la disciplina de la geografía tiene que potenciar todavía más su 

formación específica,  de forma más evidente, en el campo del geógrafo como 

meteorólogo, para que de este modo, pueda competir con las mismas garantías con 

aquellos que tienen una formación en física que son los que, en la actualidad, 

constituyen la mayoría en  los programas analizados.  

 

Hipótesis 2 

Para cada uno de los espacios meteorológicos analizados, existe una gran cantidad de 

variables que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el estudio, comprobándose 

claramente que el enfoque y el grado de dedicación para la información meteorológica 

en cada uno de los canales de televisión en nuestro país, a pesar de ser diferente, 

muestra similitudes relevantes  en función de si dicho canal es público o privado. 

Por un lado, los canales de televisión públicos le dedican mucho más tiempo a la 

información meteorológica, tanto en el caso de TVE, como Tv3, por el contrario, en las 

televisiones privadas, se observa un modelo bastante diferente, pues éstas no tiene 

tanta libertad de programación siendo los espacios meteorológicos de menor duración 

y más limitados.  

La función del canal privado es ser soporte de la publicidad y por ello pasa a tener un 

gran protagonismo también en los espacios meteorológicos. No tan solo mostrando su 

presencia en los patrocinios de estos espacios en las cadenas de televisión privadas, ( 

con grandes empresas como el Corte Inglés y Repsol, por ejemplo) sino que también la 

publicidad, incluso puede aparecer directamente dentro del espacio meteorológico, 

siendo la cadena de la Sexta de los canales que más recurre a ello. En estos casos es el 

propio hombre o mujer del tiempo la que promocionan publicitariamente algún 

producto. 

Además, las televisiones públicas a la hora de ofrecer el contenido de la información 

meteorológica (Imágenes de satélite, imágenes de radar, mapas de previsión, 

fotografías, videos…) generalmente lo muestran de una forma mucho más ampliada y 

completa. 
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 En el caso de muchas televisiones privadas muchas de las informaciones comentadas 

en el párrafo anterior ni siquiera aparecen, por lo tanto, el conjunto de esos espacios 

meteorológicos muestran unas ciertas carencias en sus previsiones y, una vez más, se 

demuestra que la variable económica es un factor determinante interviniendo 

directamente en la estructuración de su programación. 

Por otro lado, también existen divergencias sustanciales en los aspectos formales que 

ofrecen los distintos presentadores, en función de si dicho canal es público o privado. 

Principalmente, se puede advertir un mayor grado de formalidad en los canales  

públicos que privados, aportando un valor añadido de seriedad profesional, tal como  

sucede también con su lenguaje y su vocabulario, que suele ser más técnico y 

especializado. 

Por último, por lo que respecta a los aspectos formales del plató también sucede lo 

mismo, aunque no en todos los casos, el canal público, por lo general, dispone de 

platós más amplios, con diferentes enfoques, permitiendo una mejor movilidad y 

expresión corporal. Ofreciendo, de este modo, previsiones meteorológicas de mejor 

contenido científico que se transmiten de una forma clara y comprensible. 
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