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RESUMEN 

El tiempo meteorológico ha sido un fenómeno de gran interés para 

muchas etapas de la historia de la humanidad. Será en el siglo XVII con el 

denominado “siglo de oro de la meteorología”, cuando este conocimiento 

adquiera un papel importante dentro de la ciencia. Un desarrollo debido 

en su mayor parte a la aparición de nuevas herramientas de medida, 

nuevos métodos ó técnicas que permitieron mayor precisión en los 

cálculos meteorológicos. 

La meteorología se fue constituyendo con el paso de los años en 

uno de los saberes más demandados por la población porque conocer su 

pronóstico con exactitud implicaba organizar el trabajo diario. De esta 

forma conocer el estado del cielo pronto se convirtió en una noticia 

demandada ya que se convertía en una información útil y práctica y se 

constituiría como una interesante información de servicio público. Y hoy 

en día es un hecho noticioso que todos desean saber del clima y sus 

efectos. 

  

Palabras Claves: Meteorología, Desarrollo, Exactitud, Información.  
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ABSTRACT 

 

         The weather has been a phenomenon of great interest to many 

stages of human history. It is in the seventeenth century with the so-called 

"golden age of meteorology", when this knowledge acquired an important 

role in science. Development due largely to the emergence of new 

measurement tools, new methods or techniques that allowed more precise 

meteorological calculations. 

           Meteorology was forming over the years in one of the most sought 

knowledge by the population because they know their prognosis 

accurately organize the daily work involved. Thus knowing the state of the 

sky suddenly became a defendant news as it became a useful and 

practical and would be an interesting public service information. And today 

is a news story that everyone wants to know the weather and its effects. 

  

 

Weather Information Accuracy Development.
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Meteorología y Climatología dentro de un proceso 

de formación dirigido a toda la sociedad, tiene como finalidad la de 

facilitar la percepción integrada de lo que es el ambiente, y así lograr una 

interpretación razonada de lo que es o puede ser el estudio de esta 

ciencia en bien de un desarrollo social.  

La proyección de un segmento es dar a conocer la importancia y 

la relación que tiene el hombre con el medio ambiente, dentro del campo 

del conocimiento humano ser directo con los datos sobre el estado del 

tiempo a corto tiempo. 

Su importancia es que nos permite estar alerta a los fenómenos 

naturales que existan, lo que será sin lugar a dudas, el resultado real de 

las lecturas diarias que elaborarán técnicos del Instituto Meteorológico de 

la Armada Nacional. Y así poder ofrecer una excelente información del 

estado del tiempo y de los fenómenos que tenemos que estar 

preparados a futuro.  

Cada usuario demanda esta información en función de sus 

necesidades e intereses que son muy diversos según el sector. Siendo 

los más interesados el sector agrícola, el ganadero, el comercio, la 

construcción, el deportivo, ocio, el turismo, la industria, el sector 

energético, la pesca, seguros, transporte y comunicaciones y la sanidad. 

Cada uno de estos tipos de usuarios son clientes consumidores 

que demandan y reclaman una información básica o común para poder 

utilizarla como previsión ante las actividades que se contemplan en su 

propia actividad. Y dicha información la obtienen a través de aquella 

televisión que de forma más detallada argumente la información que más 

se adapte a sus necesidades. 

Los medios de comunicación en este sentido pretenden identificar 

y concretar las necesidades de información meteorológica y 

climatológica de sus usuarios informando con las prestaciones 

adecuadas para satisfacer la demanda de estos públicos. 
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Otros tipos de actividades como las de índole turística son muy 

sensibles a las condiciones meteorológicas. Por ello, las industrias del 

sector precisan de una información meteorológica precisa y a tiempo. 

Una información climatológica adecuada permite aprovechar, optimizar y 

planificar la oferta turística en una determinada temporada u organizar 

actividades relacionadas con el tiempo atmosférico previsto. Conocer 

con antelación las temperaturas, las horas de sol, o el viento permite 

planificar la oferta hotelera y servicios en determinadas zonas. 

Recordemos como la oferta de plazas hoteleras en el país condiciona 

que haya un mayor número de plazas hoteleras y de vuelos 

programados para acoger un mayor número de turistas, lo que con 

condiciones adversas el número de contratos de servicio en los hoteles 

disminuye. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

I. 1. Ubicación del Problema en su contexto 

Hablar de meteorología y la climatología es hoy en día un hecho y 

fenómeno comunicacional, en la actualidad conocer el tiempo sigue 

siendo para muchos sectores de la opinión pública y por muchos 

intereses una de las noticias más solicitadas. Una información que cada 

vez tiene más seguidores y que la existencia de múltiples medios de 

comunicación ha facilitado al usuario la posibilidad de elegir el canal que 

más se adapte a sus necesidades y prioridades para ser informados.  

Actualmente se ha convertido en una información ofrecida 

oportunamente que no se limita a informar “sobre” sino “para”, que se 

impone la exigencia de ser útil en la vida del receptor psicológica o 

materialmente, mediata o inmediatamente cualquiera que sea el grado y 

el alcance de esa utilidad. Una información que se ha adaptado a los 

nuevos formatos informativos y a la nueva estructura de contenidos 

televisivos para proyectarse como “una información cuyo objetivo deja de 

ser ofrecer datos circunscritos al acontecimiento para ofrecer respuestas 

y orientaciones” 

Es un hecho ya constatado que uno de los programas más vistos 

en televisión por las distintas audiencias es el espacio dedicado en los 

telediarios o informativos a la información meteorológica. Son muchos 

los datos que hoy nos confirman este hecho a través del estudio de 

campo realizado en una muestra importante de la opinión pública de 

distintos sectores y edades de la población. Un sondeo llevado a cabo 

entre los meses de Mayo a julio por ser épocas que coinciden con 

cambios de estaciones, con muchos días festivos y que además llegan 

las vacaciones del periodo del ciclo sierra. 
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SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Nuestro problema surge por la falta de conocimientos que tienen los 

habitantes de Guayaquil sobre los acontecimientos de carácter natural 

que suceden en el mundo entero, pues lamentablemente solo un 20% de 

las personas conoce las definiciones y característica de los hechos 

relevantes que su suscitan progresivamente en el mundo, por ello la 

importancia de fomentar la educación en los ciudadanos en esta 

importante área. Y como dijo Isaac Newton “Lo que sabemos es una 

gota de agua, lo que ignoramos es un océano” nosotros queremos 

eliminar todos los vacios informativos que contengan los televidentes 

sobre hechos naturales.  

 

I.2. Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Analizar la meteorología y climatología de un país es verificar 

cuales son las causas que tendrían en nuestra sociedad para prepararlos 

ante un eventual fenómeno atmosférico en nuestro territorio nacional: 

 Los constantes cambios de climas en nuestro planeta. 

 El poco interés de la ciudadanía por los fenómenos atmosféricos.  

 Utilidad e intereses en el pronóstico del tiempo. 

 El perfil del receptor-usuario-consumidor de la información 

meteorológica en televisión 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han provocado estas consecuencias son: 

 El problema ambiental que afecta en ciertas regiones del planeta.  
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 No hay un segmento de noticias específicamente que hable del tema 

en sí. 

 La poca cultura de la sociedad en saber estos hechos noticiosos.  

 Buscan algo rápido y concreto en la presentación del segmento.  

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo        : Astronómico y Meteorológico 

 

Área            : Educativa Televisiva 

 

Aspecto      : Segmento  

 

Tema   : Estudio del interés de los acontecimientos astronómicos y 

meteorológicos en los habitantes de Guayaquil para la creación de un 

segmento televisivo en “LA NOTICIA” de RTS. 

Delimitación espacial    : Guayaquil- Ecuador 

Delimitación temporal   : Junio del 2012 

 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Claro: La evidente desinformación que existe en los habitantes sobre los 

acontecimientos astronómicos y meteorológicos.  

Evidente: las personas nos determinan el origen de los fenómenos 

naturales, no comprenden específicamente el proceso que conlleva la 

transformación de  la materia o elementos del universo. 

Concreto: Falta de interés en los medios por fomentar la educación 

sobre hechos naturales  que se presentan en el mundo. 

Relevante: Las múltiples catástrofes naturales que han surgido en los 

últimos días han provocado interés en las personas para conocer 

científicamente y educarse progresivamente sobre los fenómenos 

naturales, pues el temor por el calentamiento global y los hechos que se 
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asimilan con el fin de mundo mantienen consternado a muchos. Por ello 

la importancia de conocer científicamente y teóricamente los orígenes de 

estos sucesos. 

 

El problema 

La falta de espacios que traten de los acontecimientos y 

fenómenos astronómicos en nuestro país, obligan a que se fomenten 

segmentos dedicados a este tipo de actividad periodística.  

 

Formulación del problema 

         ¿Sera posible que con un segmento sobre de interés atmosférico y 

meteorológico en un medio de comunicación podremos crear cultura en 

los televidentes?   

Evaluación del problema 

La Meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos y 

que consiste en la implantación de un servicio efectivo para la emisión de 

avisos marítimos, aéreos, sociales y por tanto, contribuir a la seguridad 

de vidas y bienes. Para ello, se dotará a estos de material informativo y 

equipos, transferencia de conocimiento, así como formación profesional 

para que sea conocido por parte de los usuarios.  

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales 

 Analizar el interés en la  ciudadanía sobre los registros  

Meteorológicos y Climatológicos que se presentan diariamente, 

para que los televidentes estén preparados ante  estos 

fenómenos.  
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 Elaborar la máxima calidad y eficiencia de la información en la 

prestación de servicios meteorológicos en los ciudadanos de 

Guayaquil, evitando duplicidades y sin renunciar a las 

competencias propias del segmento televisivo. 

 Diseñar un esquema de contenido que capte la atención de los 

televidentes con una información educativa pero no aburrida. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la preocupación de las personas sobre los 

acontecimientos astronómicos y meteorológicos. 

 Identificar los fenómenos naturales que más captan el interés del 

público. 

 Explicar claramente la información que se proyecta a los 

televidentes para que el mensaje sea comprendido al máximo. 

 Relacionar el estudio de la Meteorología en la vida diaria del 

televidente. 

 Conceptualizar  nuestro contenido con el de otras televisoras con 

el fin de establecer un estilo único. 

 Capacitar de forma creativa al espectador en el conocimiento 

amplio y claro de lo que pueda ocurrir  en su sector o provincia.  

 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la 

atmósfera, de sus propiedades y de los fenómenos que en ella tienen 

lugar, los llamados meteoros. El estudio de la atmósfera se basa en el 

conocimiento de una serie de magnitudes, o variables meteorológicas, 

como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales 

varían tanto en el espacio como en el tiempo. 
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 Cuando describimos las condiciones atmosféricas en un 

momento y lugar concretos, estamos hablando del tiempo atmosférico. 

Todos sabemos que el tiempo atmosférico es uno de los principales 

condicionantes de las actividades que realizamos, especialmente de 

aquellas que se realizan al aire libre, como la agricultura. A diario 

aparece información meteorológica en los medios de comunicación y, 

aunque a veces ésta es motivo de las conversaciones más triviales, 

sabemos que la comprensión del tiempo implica conocer un buen 

número de conceptos científicos, no todos ellos sencillos. Desde 

tiempos inmemoriales, los hombres han admirado los fenómenos 

atmosféricos y han intentado explicar sus causas. Mientras no hubo 

instrumentos, ni grandes conocimientos científicos, la magia y la religión 

sirvieron de explicación a la mayor parte de los fenómenos 

meteorológicos. Pero hoy día, la Meteorología es una ciencia 

tremendamente avanzada, basada en nuestro conocimiento de la Física 

y en el uso de las más modernas tecnologías. Los meteorólogos son 

capaces, incluso, de predecir el tiempo hasta con una semana de 

antelación sin apenas fallar.  

 Hoy en día la tecnología nos obliga a estar más informado sobre 

el estado del tiempo, donde los científicos y técnicos especializados en 

la materia analizan el estado del tiempo e investigan el comportamiento 

de las grandes masas de aire con el fin de establecer leyes generales, 

respecto a su influencia sobre otros factores y hacer una previsión del 

tiempo acertada.  

 El mapa del tiempo que podemos ver en el periódico o  la 

televisión, es el resultado de siglos de experiencia. Inicialmente se 

trataba de simples anotaciones sobre fenómenos meteorológicos 

observados en lugares distintos.  

 Es por eso que se necesita saber cuál es el comportamiento de 

nuestro planeta y como captar la atención del público televidente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, y que se 

adhiere a ella gracias a la acción de la gravedad. Es difícil determinar 

exactamente su espesor, puesto que los gases que la componen se van 

haciendo menos densos con la altura, hasta prácticamente desaparecer 

a unos pocos cientos de kilómetros de la superficie. La atmósfera está 

formada por una mezcla de gases, la mayor parte de los cuales se 

concentra en la denominada homosfera, que se extiende desde el suelo 

hasta los 80-100 kilómetros de altura. De hecho esta capa contiene el 

99,9% de la masa total de la atmósfera. 

Entre los gases que componen la atmósfera, hay que destacar el 

Nitrógeno (N2), el Oxígeno (O2), el Argón (Ar), el Dióxido de Carbono 

(CO2) y el vapor de agua. La siguiente tabla recoge el porcentaje de 

volumen de aire que cada uno de ellos representa. Es importante 

recordar que la concentración de estos gases varía con la altura, siendo 

especialmente acusadas las variaciones del vapor de agua, que se 

concentra sobre todo en las capas próximas a la superficie. 

La presencia de los gases que componen el aire es esencial para 

el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Por un lado, el O2 y el CO2 

permiten la realización de las funciones vitales de animales y plantas, y 

por otro, la presencia del vapor de agua y del CO2, permiten que las 

temperaturas sobre la Tierra sean las adecuadas para la existencia de la 

vida. El vapor de agua y el CO2, junto con otros gases menos 

abundantes como el metano o el ozono, son los llamados gases de 

efecto invernadero. La radiación solar puede atravesar sin dificultad 

estos gases, pero la radiación emitida por la Tierra (tras calentarse con la 
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energía solar) es absorbida en parte por ellos, sin poder escapar al 

espacio en su totalidad. ¡Menos mal que existe el efecto invernadero, ¡Si 

no, la temperatura sobre la superficie terrestre estaría por debajo de los-

15ºC!. 

En la atmósfera, además de la densidad y la composición del aire, 

también la temperatura varía con la altura. De hecho, a partir de esta 

variación térmica la atmósfera puede dividirse en capas. Concretamente: 

Troposfera: Es la capa más baja, en la que se desarrolla la vida y 

la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Se extiende hasta una 

altura aproximada de 10 km en los polos y 18 km en el ecuador. En la 

troposfera la temperatura disminuye paulatinamente con la altura hasta 

alcanzar los -70º C. Su límite superior es la tropopausa. 

Estratosfera: En esta capa, la temperatura se incrementa hasta 

alcanzar aproximadamente los -10ºC a unos 50 km de altitud. Es en esta 

capa donde se localiza la máxima concentración de ozono, “capa de 

ozono”, gas que al absorber parte de la radiación ultravioleta e infrarroja 

del Sol posibilita la existencia de condiciones adecuadas para la vida en 

la superficie de la Tierra. El tope de esta capa se denomina 

estratopausa. 

Mesosfera: En ella, la temperatura vuelve a disminuir con la altura 

hasta los -140 ºC. Llega a una altitud de 80 km, al final de los cuales se 

encuentra la mesopausa. 

Termosfera: Es la última capa, que se extiende hasta varios 

cientos de kilómetros de altitud, presentando temperaturas crecientes 

hasta los 1000 ºC. Aquí los gases presentan una densidad muy baja y se 

encuentran ionizados. 

LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 
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LA TEMPERATURA 

Es de todos conocidos que la temperatura es una de las 

magnitudes más utilizadas para describir el estado de la atmósfera. De 

hecho, la información meteorológica que aparece en los medios de 

comunicación casi siempre incluye un apartado dedicado a las 

temperaturas: sabemos que la temperatura del aire varía entre el día y la 

noche, entre una estación y otra, y también entre una ubicación 

geográfica y otra. En invierno puede llegar a estar bajo los 0º C y en 

verano superar los 40º C. 

Formalmente, la temperatura es una magnitud relacionada con la 

rapidez del movimiento de las partículas que constituyen la materia. 

Cuanta mayor agitación presenten éstas, mayor será la temperatura. 

Para medir la temperatura, tenemos que basarnos en propiedades 

de la materia que se ven alteradas cuando ésta cambia: la resistencia 

eléctrica de algunos materiales, el volumen de un cuerpo, el color de un 

objeto, etc. El instrumento que se utiliza para medir la temperatura se 

llama termómetro y fue inventado por Galileo en 1593. Hay muchos tipos 

distintos de termómetros. El modelo más sencillo consiste en un tubo 

graduado de vidrio con un líquido en su interior que puede ser, por 

ejemplo, alcohol o mercurio. Como estos líquidos se expanden más que 

el vidrio, cuando aumenta la temperatura, asciende por el tubo y cuando 

disminuye la temperatura se contrae y desciende por el tubo. 

A menudo el hombre del tiempo habla de temperaturas 

máximas y mínimas. Lee las siguientes frases y expresa su 

significado: 

• Guayaquil y Salinas han tenido durante estos días 

temperaturas mínimas próximas a los 24 grados.  

• A partir de mañana descenderán las temperaturas máximas 
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Efectivamente, en Meteorología es muy habitual hablar de 

temperaturas máximas y mínimas, los valores más altos y más bajos 

registrados en un periodo de tiempo, por ejemplo, un día. Para medir 

estas temperaturas extremas se utilizan los denominados termómetros 

de máxima y mínima: 

El termómetro de máxima consta de un termómetro ordinario, 

cuyo tubo tiene interiormente cerca del depósito una estrangulación: 

cuando la temperatura sube, la dilatación del mercurio del depósito 

empuja con suficiente fuerza para vencer la resistencia opuesta por la 

estrangulación. En cambio, cuando la temperatura baja y la masa de 

mercurio se contrae, la columna se rompe, quedando, por consiguiente, 

su extremo libre en la posición más avanzada que haya ocupado durante 

todo el intervalo. 

El termómetro de mínima es de alcohol y lleva en su interior un 

índice de esmalte sumergido en el líquido. Cuando la temperatura sube, 

el alcohol pasa entre las paredes del tubo y el índice, y éste no se 

mueve; en cambio cuando la temperatura disminuye, el alcohol arrastra 

en su movimiento de retroceso dicho índice porque éste encuentra una 

resistencia muy grande a salir del líquido. La posición del índice, indica, 

por tanto, la temperatura más baja alcanzada. 

Como toda magnitud física, la temperatura tiene asociadas unas 

unidades de medida, diferentes en función de la escala que elijamos: 

Escala Celsius (ºC): Fue propuesta en 1742 por el astrónomo 

Anders Celsius. Consiste en una división regular en 100 intervalos, 

donde el 0 corresponde al punto de congelación del agua y el 100 al 

punto de ebullición del mismo. Se expresa en grados centígrados y es la 

que utilizamos habitualmente. 

Escala Fahrenheit (ºF): Fue introducida en 1714 por Gabriel D. 

Fahrenheit y se utiliza habitualmente en Estados Unidos. El termómetro 
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se gradúa entre 32 ºF (correspondiente a los 0ºC) y 212 º F 

(correspondientes a los 100ºC). 

Escala Kelvin (K): Fue introducida por Lord Kelvin en 1848 y es 

la escala más usada por los científicos. Es una escala que no tiene 

valores negativos de la temperatura y su cero se sitúa en el estado en el 

que las partículas que forman un material no se mueven. El punto de 

ebullición del agua corresponde a 373 K y el de congelación a 273 K. Por 

tanto, una variación de 1 grado en la escala Kelvin es igual que una 

variación de 1 grado en la escala Celsius. 

LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

El aire que nos rodea, aunque no lo notemos, pesa y, por tanto, 

ejerce una fuerza sobre todos los cuerpos debida a la acción de la 

gravedad. Esta fuerza por unidad de superficie es la denominada presión 

atmosférica, cuya unidad de medida en el Sistema Internacional es el 

Pascal (1 Pascal = 1N/m2). 

La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo 

de la altitud. Cuanto más arriba en la atmósfera nos encontremos, la 

cantidad de aire por encima nuestro será menor, lo que hará que 

también sea menor la presión que éste ejerza sobre un cuerpo ubicado 

allí. El siguiente gráfico muestra los valores promedio de la presión 

atmosférica en función de la altitud. En él puede apreciarse cómo la 

presión atmosférica desciende con la altura, mostrando un decrecimiento 

aproximadamente exponencial. 

EL VIENTO 

El viento consiste en el movimiento de aire desde una zona hasta 

otra. Existen diversas causas que pueden provocar la existencia del 

viento, pero normalmente se origina cuando entre dos puntos se 

establece una cierta diferencia de presión o de temperatura. 
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En el primer caso, cuando entre dos zonas la presión del aire es 

distinta, éste tiende a moverse desde la zona de alta presión a la zona 

de baja presión. Algo similar a lo que ocurre dentro de un tubo de pasta 

de dientes cuando presionamos en un extremo para hacer salir el 

dentífrico. Al apretar, lo que producimos es una diferencia de presión 

entre ese punto y el extremo abierto. Los meteorólogos dirían que se ha 

producido un gradiente o diferencia de presión entre ambos extremos. 

En la atmósfera, existe una relación directa entre presión y viento, 

lo que hace que los mapas de isobaras, que representan los valores de 

la presión atmosférica, contengan amplia información sobre la velocidad 

y dirección del viento. ¡Sólo hace falta saber interpretarlos! 

¿Cómo se mide el viento? 

Para poder disponer de medidas directas de velocidad y dirección 

del viento, los meteorólogos utilizan distintos instrumentos de medida: 

a) Medida de la velocidad horizontal del viento: el instrumento más 

utilizado es el anemómetro de cazoletas (figura 3.4), en el que el giro de 

las mismas es proporcional a la velocidad del viento. La unidad de 

medida es el km/h o el m/s. 

b) Medida de la dirección: para ello se utilizan las veletas, que indican la 

procedencia geográfica del viento. Hablamos de viento norte, noreste, 

suroeste, etc. En función de dónde provenga éste. 

Algunos tipos especiales de viento 

Brisas de mar: Seguro que algún caluroso día de playa has 

sentido una agradable brisa del mar al acercarte a la orilla. Su origen es 

el siguiente: 

Durante el día, la tierra se calienta más rápidamente que la 

superficie del mar (el calor específico de la tierra es inferior al del agua, 
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recuerda lo que vimos en el apartado de temperatura), de modo que el 

aire del interior asciende y es ocupado por aire más fresco procedente 

del mar. 

Por la noche, la tierra se enfría más rápidamente que el agua, de 

modo que el aire situado por encima de la superficie del mar está más 

caliente y tiende a ascender, haciendo que se produzca un flujo de viento 

de tierra a mar. 

Brisas de montañas y valles: Puede que también hayas sentido 

el aire fresco que por las noches se produce en muchos valles. En este 

caso, lo que ocurre es lo siguiente: 

Durante el día, el aire del valle se calienta rápidamente y tiende a 

ascender por la colina. Por la noche, el enfriamiento del aire lo hace más 

denso y desciende hacia el valle desde las cumbres. 

Vientos generados por huracanes y tornados: Es de todos 

conocido el efecto devastador que puede llegar a tener un huracán, 

sobre todo cuando afecta a zonas habitadas en las que las casas y 

edificios no están preparados para soportar la fuerza que el viento puede 

desarrollar. 

LA OBSERVACIÓN DEL TIEMPO 

LOS OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS 

La observación y medida de las variables y fenómenos 

meteorológicos es una condición indispensable para el avance de la 

Meteorología. Se realizan medidas en miles de estaciones 

meteorológicas ubicadas sobre tierra firme, pero también sobre el mar y 

a distintas alturas de la atmósfera, tanto en posiciones fijas y como a lo 

largo de las rutas trazadas por barcos y aviones, aprovechando que 

todos ellos disponen de instrumentos meteorológicos a bordo. 
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El uso que puede darse a la información que proporcionan todas 

estas fuentes de observación es muy variado: desde el mero registro 

temporal en estaciones concretas, a la elaboración de predicciones 

meteorológicas. En cualquier caso, los centros meteorológicos 

centralizan la información por áreas, la procesan, controlan su calidad, y 

la distribuyen a los usuarios que puedan necesitarla para estudiar la 

atmósfera. 

Se llama parte meteorológico a una comunicación que presenta el 

resultado de una observación meteorológica. Ésta puede ser verbal o 

escrita, y puede expresarse en lenguaje ordinario o en clave. Existen 
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multitud de partes meteorológicos, que proporcionan información de 

distinta naturaleza: SYNOP, SHIP,TEMP, etc 

LOS SATÉLITES METEOROLÓGICOS 

Sin lugar a dudas, los satélites meteorológicos son los sistemas 

de observación más complejos. La posición que ocupan los satélites, en 

órbita alrededor de la Tierra, les permite tener una visión privilegiada, 

mucho más amplia y de conjunto que la de cualquier aparato situado en 

la superficie terrestre. 

Los satélites reciben la radiación electromagnética que emite y 

refleja la Tierra. La primera proviene de ella misma y la segunda 

proviene del Sol, pero se refleja en la superficie terrestre y en la 

atmósfera antes de alcanzar el satélite. Los satélites captan 

determinadas frecuencias de esta radiación, de distinta intensidad 

dependiendo de las condiciones atmosféricas, para posteriormente 

procesar los datos y elaborar las imágenes que se recibirán en las 

estaciones de tierra, donde serán interpretadas. 

Los satélites meteorológicos pueden clasificarse en función de la 

órbita sobre la que se sitúan. Las características y ventajas de los dos 

tipos principales son las siguientes: 

Satélites geoestacionarios  

Características  Ventajas  

El satélite gira a la vez que la 

Tierra, encontrándose fijo en un 

punto situado sobre el ecuador 

terrestre. La distancia que le 

separa del centro de la Tierra es 

muy grande, unos 40.000km (6.6 

veces el radio terrestre). 

Al estar tan alejados, su campo de 

visión es muy extenso (una cara 

completa del Planeta). Además, 

proporcionan información 

continuada sobre una amplia zona, 

permitiendo el estudio de la 

evolución atmosférica en ella. 
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Satélites polares  

Características  Ventajas  

El satélite orbita alrededor de la 

Tierra sobre una órbita mucho más 

baja (entre 100 y 2000 km de 

altura). 

La cercanía a la Tierra permite 

gran resolución espacial. Además 

pueden observarse zonas distintas 

a lo largo de su trayectoria. 

Un satélite meteorológico cuenta con la instrumentación adecuada 

para captar información acerca de diversas propiedades del planeta 

Tierra, pero principalmente capta la radiación electromagnética de tipo 

visible e infrarrojo. A partir de esta información se elaboran dos tipos de 

imágenes de satélite, que reciben el nombre de la banda del espectro a 

la que corresponden. Si las imágenes recibidas se colocan unas tras 

otras, visualizándose como secuencia, podremos apreciar los 

movimientos de las nubes, tal y como el hombre del tiempo nos muestra 

a diario en televisión. 

EL DIARIO DEL TIEMPO 

Ahora que conoces las características de las principales variables 

meteorológicas y cómo observar y tomar mediciones de las mismas, 

puedes realizar un diario del tiempo. A continuación tienes un modelo 

sencillo que puedes utilizar como ejemplo y que te servirá para un mes. 

Es importante que realices tus observaciones siempre a la misma hora 

(también puedes tomar dos medidas diarias en vez de una, pero siempre 

teniendo en cuenta la anterior puntualización). No olvides ser riguroso 

teniendo en cuenta las condiciones en las que se deben tomar las 

medidas, y que se han descrito previamente. 

Temperatura: registra el valor de temperatura en ºC con tu termómetro.  

 Humedad: si dispones de un higrómetro, indica la humedad en %. 
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Presión: utilizando el barómetro que has construido, indica si la presión 

está subiendo, bajando o permanece estacionaria, ya que es difícil que 

puedas obtener un valor representativo. 

Viento: si dispones de un anemómetro podrás registrar la intensidad de 

viento, clasificando ésta en débil, moderada o fuerte. Con una veleta 

podrás registrar la dirección de la cual proviene el viento.También 

puedes animarte a construir tu propio anemómetro y veleta para tomar 

esta medición. En la siguiente página web encontrarás como hacerlo: 

http://www.geocities.com/silvia_larocca/ 

Precipitación: mediante el pluviómetro registra el agua caída acumulada 

durante las 24 horas previas, en litros/m2. 

Nubosidad: puedes indicar si el cielo está despejado, parcialmente 

nuboso o totalmente cubierto. 

LOS MAPAS METEOROLÓGICOS 

Los mapas del tiempo son representaciones gráficas de los 

valores de ciertas variables meteorológicas sobre una zona geográfica 

determinada. Su uso está generalizado entre los meteorólogos, ya que 

aportan una interesante imagen de conjunto de las situaciones 

atmosféricas.  

Una de las variables que mayor información nos proporciona a la 

hora de conocer una situación meteorológica es la presión atmosférica, 

cuyos valores sobre la superficie terrestre quedan representados en los 

denominados mapas de isobaras, como los que aparecen diariamente en 

los medios de comunicación. 

Las isobaras, o líneas que unen puntos de igual presión, nos dan 

idea de  a intensidad del viento (a mayor proximidad entre isobaras, 

mayor intensidad), así como de su procedencia. De este modo puede 
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saberse si va a llegar aire frío del Polo o si, por el contrario, va a ser 

cálido del desierto, húmedo del océano, o seco del continente. 

Cuando en un mapa de isobaras existe una zona en la que la 

presión es  más alta que a su alrededor, entonces aparece una “A” y 

decimos que hay un anticiclón. En esta zona la estabilidad atmosférica 

será alta, puesto que el movimiento del aire es descendente evitando la 

formación de nubosidad, y difícilmente lloverá. Si por el contrario la 

presión empieza a decrecer, en el punto en el que alcanzan su valor 

mínimo aparece una “B” y decimos que hay una zona de baja presión o 

depresión. 

En este caso habrá mayor inestabilidad y si se dan otra serie de 

condiciones podría llover fácilmente. Cuando una zona de bajas 

presiones va acompañada de tiempo muy lluvioso y con viento intenso 

podemos llamarla borrasca. 

Otra información que suele aparecer en los mapas de isobaras es 

la representación de los frentes, cuyo trazado suele coincidir con zonas 

de cambio brusco en la curvatura de las isolíneas. En los mapas, los 

frentes se representan mediante pequeños triángulos (frente frío) o 

semicírculos (frente cálido) unidos por una línea que se prolonga a lo 

largo de toda su extensión geográfica. Un frente es una zona de gran 

inestabilidad atmosférica, coincidente con la separación entre dos masas 

de aire que se encuentran a distintas temperaturas. Si una masa fría 

llega a una zona en la que la temperatura es mayor, decimos que se 

forma un frente frío. Además de descender las temperaturas, en estos 

casos suelen producirse precipitaciones de lluvia o nieve. Si, por el 

contrario, la masa que llega a una zona está a mayor temperatura que la 

zona que invade, se formará un frente cálido. También se producirá 

nubosidad, pero las temperaturas serán más suaves y, como mucho, 

habrá precipitaciones débiles. 
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Para entender todo esto mejor, vamos a analizar el mapa de 

isobaras que aparece a continuación. Esto nos permitirá determinar el 

tiempo que tendríamos en la Península Ibérica el día al que corresponde 

este mapa, que representaremos en un mapa de símbolos denominado 

mapa significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO 

La predicción del tiempo es una cuestión de mucha relevancia en 

nuestros días. De ella dependen decisiones cotidianas, como elegir la 

ropa del día o acarrear con el paraguas. Pero la predicción 

meteorológica también es la base para la preparación de situaciones de 

alerta por parte de los servicios de protección civil o la celebración de 

espectáculos multitudinarios al aire libre. 

La predicción meteorológica consiste en la determinación 

anticipada de los valores correspondientes a variables meteorológicas 

como la temperatura, la presión, la humedad, la nubosidad, la 

precipitación, etc., que afectarán a una determinada región. 
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La predicción meteorológica puede realizarse mediante técnicas 

estadísticas, pero la forma más habitual, y la que normalmente ofrece 

mejores resultados, está basada en la resolución de las ecuaciones 

matemáticas correspondientes a las leyes físicas que describen el 

comportamiento de la atmósfera. Para ello se parte del conocimiento del 

estado inicial de la atmósfera mediante los datos de observación 

comentados anteriormente. Una vez resueltas estas ecuaciones, con las 

condiciones iníciales dadas, se obtiene una descripción del estado futuro 

de la atmósfera y, de este modo, se puede llegar a saber qué tiempo va 

a hacer después de unas horas o días, es decir, puede elaborarse una 

predicción meteorológica, como las que habitualmente obtenemos de los 

medios de comunicación (TV, radio o periódicos). 

Ahora bien, estas ecuaciones son de resolución ciertamente 

complicada, puesto que se trata de ecuaciones para las que no siempre 

existe una solución exacta que permita conocer los valores futuros de las 

variables. Por esta razón, los meteorólogos se ven obligados a recurrir a 

las llamadas técnicas de modelización numérica. 

Formalmente la predicción numérica del tiempo consiste en 

resolver de forma numérica un conjunto de ecuaciones diferenciales 

referidas a la conservación de la masa, de la energía y del momento en 

la atmósfera. A partir de unas condiciones iníciales, determinadas por las 

observaciones hechas en un determinado instante de tiempo (t), se 

obtienen los valores de las variables consideradas en un tiempo posterior 

(t + t). 

Los pasos en los que se desarrolla una predicción de este tipo son 

los siguientes: 

1. Recogida de observaciones. 

2. Control de calidad de observaciones. 
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3. Determinación de las condiciones iníciales en una serie de puntos 

geográficos (que en su conjunto conforman la denominada rejilla del 

modelo). 

4. Resolución de las ecuaciones correspondientes a cada punto de la 

rejilla para un intervalo de tiempo t. 

5. Repetición del proceso de resolución de las ecuaciones hasta llegar a 

la solución correspondiente al tiempo final de predicción (24h, 48h, 10 

días...). 

6. Representación gráfica de los resultados en forma de mapas de 

isolíneas. 

Hipótesis 

 Si se estudia el interés en los habitantes de Guayaquil en los 

acontecimientos astronómicos y meteorológicos y se obtiene  

respuesta positiva  entonces se crearía un segmento en la 

“NOTICIA” de RTS  

 Variables de la investigación 

 Con la aplicación de dar a conocer el estado del tiempo podremos 

informar a la población de manera rápida y eficaz.  

 

Variable independiente 

 Análisis sobre la importancia del estudio del clima en la sociedad 

Guayaquileña para que los habitantes  estén  informados sobre 

eventos naturales que se puedan suscitar.   

 

Variable dependiente 
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 Creación de  un segmento televisivo sobre astronomía y 

meteorología en “LA NOTICIA” de RTS. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La intención de esta tesis es realizar una campaña informativa 

dirigida a los televidentes sobre el estado del tiempo. 

 

Esto constituye el objetivo general de la investigación, el cual se 

esquematizará más adelante, junto con sus objetivos específicos, el tipo 

de investigación y su diseño, el método de recolección de datos, lo 

relacionado con la muestra, los instrumentos que se aplicarán y sus 

justificaciones. Pero antes de esto, se hará la presentación del tema de 

estudio. 

 

El tema 

Este proyecto la creación de un segmento televisivo de no más de 

5 minutos sobre el estado del tiempo y sus predicciones en el día a día. .  

 

Diseño de la investigación 

Experimental: Se ejerce un control sobre las variables de estudio,  

así como a las diferentes campañas en torno al segmento de las que 

hayan podido ser audiencia. 

 

 Búsqueda de información secundaria 

 

Para sustentar la investigación se consultó material bibliográfico y 

electrónico; así como fuentes vivas, relacionadas con testimonios, 

especialidades médicas y en el área de comunicación y salud. 

 

Aunque se trata de una investigación no experimental, se requirió 

la consulta de textos que proporcionen una base teórica; pero también se 
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trabajó con un método de una naturaleza empírica, pues se estudió un 

hecho que no se manipuló, sólo se observó sin intervenir en él. 

 

Elaboración de instrumentos para recolección de información en 

cada unidad de análisis 

 

Para obtener información pertinente de las fuentes vivas a 

consultar se elaboraron encuestas donde nos proporcionó datos 

cuantitativos y cualitativos empíricos, ya que se aplicó a una muestra 

afectada. 

 

Definición de la población de interés 

 

La población de interés para las encuestas  estuvo conformada 

por el público de Guayaquil entre 15 -70 años. 

 

Método de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta y la 

investigación por ser la técnica ideal para obtener información de primera 

mano de los especialistas, que no sólo están en capacidad de 

proporcionar datos teóricos sino también sus vivencias del tiempo. 

Mientras que la encuesta es el instrumento más adecuado para 

organizar por categorías la muestra seleccionada, con respecto a la 

edad, sexo, nivel socioeconómico, etc. 

 

Selección del método de muestreo 

 

Dado que la población es representativamente grande, se hizo un 

muestreo probabilístico aleatorio para aplicar la encuesta. 

 

 Determinación del tamaño de la muestra 



 
 

36 
 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se analizo la dimensión 

poblacional de la ciudad de Guayaquil.  

 

Asimismo, S.J. Taylor y R Bogdan (1996) señalan que este tipo de 

muestreo se recomienda cuando se ha descubierto “toda la gama de 

perspectivas de las personas en las cuales estamos interesados” y 

después de realizar varias encuestas se comienza a percibir que las 

indagaciones con personas adicionales no produjeron nuevos hallazgos. 

 

 Elección de los elementos de la muestra 

 

Dado que la encuesta se realizó con criterio probabilístico 

aleatorio, no se pudo conocer con precisión los nombres de los 

encuestados, sino que estos se conocieron una vez aplicado el 

instrumento. Sin embargo, no se reveló la identidad, sino que fue 

sustituida por un número de encuesta. 

 

 

 Aplicación de Formula para hallar población muestra:  

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 
P 

 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 
Q 

 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
= 

                
3.000.000 

MUESTRA: 
?   

n:  
= 

                            
384  
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Validación con expertos que evalúen guía de entrevista y 

cuestionario 

El cuestionario de la encuesta a la población en general, fue 

revisado por el profesor Fabrizzio Andrade quien es especialista en el 

área de comunicación y campañas, por lo que cuenta con el criterio y la 

experiencia suficiente para validar estos instrumentos. 

 

Además el orientó a las tesistas en el formato de encuesta que se 

debía realizar a las personas para tener como resultado una mejor 

precisión en los datos de las preguntas que nos interesaban obtener. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS 

Los resultados observados y analizados, a través del trabajo de 

campo realizado por los de investigadores del tema, en donde se 

determinó en el marco metodológico la implementación de cinco 

categorías a efectuarse durante el transcurso de la investigación. Estas 

clases fueron en primera instancia, La etapa exploratoria donde 

mediante la realización de encuestas, se buscaba que deseaba la 

comunidad; determinando en este punto que la colectividad desea una 

segmento noticioso sobre los fenómenos climatológicos. Teniendo como 

resultado los siguientes resultados de 384 encuestados:  
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1. ¿Cuál es su edad?  

CUADRO1 

15 - 20 83 

21 - 30 104 

31 -40 97 

40 -50 44 

 50- 70 56 

   

     GRÁFICO 1  

 

 

 

La mayor parte de los encuestados son de la edad comprendida 

entre 21 y 30 años representándose un 27%, seguido de un 25% que 

son entre 31 – 40 años, el 22% son entre 15 – 20 años y el 15% más de 

50 años, esto nos demuestra que la encuesta ha sido considerada a 

todas la edades que estudian o trabajan.  
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2. ¿Qué opina sobre la creación de un segmento televisivo que 

hable sobre el Estado del Clima? 

CUADRO 2 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 

 

Aquí podemos apreciar que el 55% de los encuestados ven 

positivamente la creación del segmento astronómico y meteorológico ya 

que muestran interés por estos acontecimientos naturales.  

 

 

 

 

 

 

55% 
25% 

14% 
6% 

excelente bueno regular malo

excelente 212 

bueno 95 

regular  55 

malo 22 



 
 

41 
 

 

3. ¿Qué tiempo cree usted que debería durar el segmento? 

CUADRO 3 

5 minutos 68 

10 minutos 211 

mas de 10 minutos 105 

 

GRÁFICO 3 

 

 

La mayor parte de los encuestados desean que el segmento sea de 10 

minutos esto representa el 55%, por lo que es beneficioso para el equipo 

de labores pues esto representa un porcentaje favorable para acaparar 

más audiencia. 
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4. ¿En qué horario le gustaría ver el segmento? 

 

CUADRO 4 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Con estos resultados se logra comprobar que el 55% de los  

encuestados consideran conveniente que el segmento se transmita en 

un  horario matutino, pues la mayoría de amas de casa y personas 

trabajadoras se encuentran aun en sus hogares.  

 

 

 

 

 

 

55% 

18% 

27% 

en la mañana en la tarde en la noche

en la mañana  211 
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5. ¿En qué tipo de programa desearía que sea transmitido el 

segmento? 

CUADRO 5 

 

 

 

 

GRÁFICO  5 

 

 

 

El 66% de los encuestados desean que sea transmitido en los noticieros 

pues predomina la formalidad de información y la seriedad de la noticia 

cotidiana, lo cual genera credibilidad permanente en su contenido 

habitual.  
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14% 

noticiero revistas familiares entretenimiento otros

noticiero 253 

revistas familiares 49 

entretenimiento 26 

otros 56 
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6. ¿Qué otros temas le gustaría que se profundicen en el segmento? 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  6 

 

Con los resultados de esta pregunta nos percatamos que  el 60% de los 

encuestados desean que se traten diversos temas relacionados con las 

ramas de la  astronomía, climatología y meteorología.  
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7. ¿Quién presente el segmento, desearía que sea: 

CUADRO 7 

 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 El 61% de los encuestados desean que sea una presentadora, pues  

ellos desean que la seleccionada  hable sobre el estado del tiempo y 

además que dirija este segmento como entrevistadora, lo cual genera 

indirectamente el excelente posicionamiento del espacio televisivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

61% 
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un presentador 150 

una presentadora 234 
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8. ¿Quién esté al frente del segmento tiene que ser: 

CUADRO 8 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

El 69% de los encuestados desearían que el segmento lo domine una 

persona conocida en el medio pues la empatía entre televidente y 

presentador está siempre presente. 
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9. ¿El presentador tiene que demostrar entendimiento y capacidad 

del segmento? 

CUADRO 9 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Los encuestados verifican que la persona elegida para presentar  el 

segmento no tiene la necesidad de tener amplios conocimientos en el 

área, pues el 84% de las personas coincidieron que lo importante es la 

proyección que transmita y explicar de forma sencilla el contenido.  
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10. ¿Qué busca en el segmento? 

CUADRO 10 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

Los resultados de las encuestas nos  revelaron que gran porcentaje de 

las personas desean que el segmento trate diferentes perspectivas pues 

todos coinciden en que el ámbito social, científico y educativo es 

importante en el día a día de las personas. 
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CAPÍTULO V 

PLANIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL SEGMENTO 

“CONOZCAMOS EL CLIMA DE HOY” 

 

LA IDEA DEL PROGRAMA. 
 

El Segmento “Conozcamos el Clima de hoy” pretende ser un 

espacio de entrevistas que sirva para abordar distintos aspectos del 

inconsciente humano. Se plantea como un segmento de temática 

climatológica y meteorológica pero, sobre todo, como un segmento 

planteado desde una óptica totalmente seria y rigurosa. Los distintos 

temas que se tratarán en “Conozcamos el Clima de hoy” serán 

analizados de manera científica y serán invitadas auténticas autoridades 

reconocidas dentro del mundo de la astronomía, meteorología y 

climatología.  

 

Con esta idea se pretende realzar un poco la pésima imagen en la 

que han caído las ciencias astronómicas, ya que no le dan importancia a 

su segmento. 

 

El mundo de la naturaleza siempre ha contado con una gran 

popularidad y despierta el interés y la atención de un sector de la 

población que sigue la climatología en el día a día, ya que los 

empresarios, agricultores, pescadores, administradores hoteleros, etc. 

Están interesados en saber que sucede con el clima en el día de hoy y 

de mañana. Por desgracia, hoy todos relacionamos el estado del tiempo 

como algo esporádico o a veces con noticieros en altas horas de la 

noche. 

 

“Conozcamos el Clima de hoy” es un programa actual y distinto. 

Pretende cambiar la concepción que el público en general tiene del 

estado del tiempo en la televisión. Para ello se desarrollara de modo 
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científico, dejando claro al espectador hasta donde han llegado los 

caminos de la lógica y en qué momentos estos se han tenido que 

detener para dar una explicación diferente. La idea no es nueva dentro 

del mundo de la televisión ecuatoriana, de hecho, está inspirado en los 

programas de los noticieros internacionales como TVE, BBC. CNN, etc.    

 

Pero más que una copia de los segmentos de los conocidos 

programas se puede decir que “Conozcamos el Clima de hoy” es una 

actualización de estos. En realidad, se trata de un espacio monotemático 

que versará sobre las distintas manifestaciones de la naturaleza. El 

segmento avanzará a través de una edición especial y diferente todos los 

días. Cada una de las emisiones tratará a más del estado del tiempo, 

también un tema en concreto y para poder tratarlo se invitará a una 

autoridad en la materia con la que el presentador charlará a modo de 

tertulia. De esta forma, el espectador obtendrá de una manera verosímil 

y científica la información que desea obtener sobre este tipo de temas. 

 

¿Por qué hacer un segmento de entrevistas y con una temática 

astronómica? En principio parece una estupidez pero lo cierto es que el 

mundo de la climatología es como el mundo de las grandes películas o 

de la prensa del corazón: no hay nadie que admita consumirlo ni 

necesitarlo pero a la hora de la verdad, cuando tienen la ocasión, nadie 

se lo pierde. Además el segmento contaría de partida con apoyos y 

subvenciones muy importantes. Primero, existe una franja de población 

muy grande pero fiel que consume con pasión todo lo que rodea el 

mundo (el estado del tiempo). Estos consumidores tendrían la ocasión 

de informarse a través de este programa serio y coherente. Además, 

también se podrían contar con el apoyo de grandes personalidades 

dentro del mundo de la astronomía, personalidades que verían con muy 

buenos ojos la aparición del segmento que traten su disciplina de una 

forma cabal. Tampoco debemos olvidar el apoyo que recibiríamos de 

publicaciones prestigiosas, que podrían patrocinarse y anunciarse, de 
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forma directa o indirecta, en el segmento. Del mismo modo, también 

servirían para promocionar nuestro espacio a través de sus propias 

revistas. 

 

En definitiva, con “Conozcamos el Clima de hoy” podríamos 

conseguir un espacio interesante y verosímil que podría contactar con el 

público medianamente entendido y fascinar a todas las clases sociales. 

El segmento podría despertar el interés de la población por la astronomía 

y podría conseguir unos índices de audiencia decentes con unos costes 

no excesivamente altos. Al espectador siempre le ha impresionado el 

mundo de la astronomía. Si además, este mundo de la climatología  

aparece en las pantallas como un conjunto de fenómenos reales, al 

alcance de todos, “Conozcamos el Clima de hoy” puede llegar a 

convertirse en un pequeño éxito para la TV. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 

Condiciones de emisión. 

 

“Conozcamos el Clima de hoy” se presentara todos los días en 

el noticiero de la mañana, los cuáles se entrevistarán a otros tantos 

invitados (uno por cada semana). El espacio se emitirá de mañana y las 

entrevistas dos veces por semana, preferentemente los martes de 08:20 

a 08:30 aproximadamente. La duración del segmento será de diez 

minutos dos veces por semana y de cinco minutos los demás días de la 

semana (como máximo) de publicidad, un tiempo más que suficiente 

para hablar con profundidad de cada uno de los temas que el segmento 

tratará. Según el invitado del día es posible que tengan lugar 

exhibiciones en directo o que se emitan videos para ilustrar la labor de 

un científico en particular. Es preferible que el programa sea grabado 

pues tampoco es necesario que las entrevistas se realicen en directo 

como si se tratase de un reality show o de un programa con fines 

espectaculares. 
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El programa no comportaría unos gastos excesivos y cualquier 

cadena de televisión podría asumir los costes porque será presentado en 

el horario de los noticieros matutinos. 

 

Podría ser un buen programa para una cadena autonómica como 

RTS Canal 4. Por su carácter especializado y, en principio, minoritario, 

también parece un segmento con condiciones ideales para su emisión 

diaria.  

 

La audiencia. 

 

El telespectador ideal de este programa es una persona que se 

dirige a su trabajo o a estudiar, de entre 15 y 70 años. En definitiva una 

persona que trata de saber del tiempo de hoy.  

 

Por supuesto, este es el caso del telespectador ideal. El programa 

también podría cuajar con facilidad entre los aficionados al mundo de la 

astronomía en general, los estudiantes y los interesados en el mundo de 

la meteorología y la climatología, y, por supuesto, los estudiantes de más 

de 14 años (los más receptivos a los temas de los fenómenos  

astronómicos). 

 

Los estudiantes de secundaria y de grado superior (de ambos 

sexos) ya tienen una visión conformada del mundo de la ciencia, del 

mundo real. Es por eso por lo que tienen una mayor inclinación hacia 

todo lo que escapa a la comprensión humana. Su grado de 

intelectualidad medio−alto les permitiría además una valoración más 

positiva hacia los planteamientos científicos del segmento. 

 

En lo que respecta al éxito del segmento, cabría esperar una 

audiencia moderada en un primer momento. Si el programa se emitiese 
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en RTS Canal 4 no sería descabellado esperar una audiencia de unos 

100.000 espectadores en las primeras emisiones, aunque pienso que si 

lograse sus objetivos podría llegar a conseguir una audiencia de unos 

300.000 espectadores.  

 

 Contenidos del segmento. 

 

El programa se iniciará con la presentación del entrevistador. Este 

deberá dar una imagen seria y rigurosa, casi científica pero tampoco 

debe consumirse en el tedio. 

 

Por ello, hay que buscar una presentadora que mantenga la atención 

del público y que pregunte con la curiosidad de un profano en la materia. 

Sin duda, se trata de una ocasión ideal para introducir una presentadora 

desconocida. Probablemente sería más acertado emplear a una 

presentadora que a un presentador (debido al destinatario ideal del 

segmento). Si el espacio se emitiese en RTS se podría emplear como 

entrevistadora a Adriana Rengifo Flores, una presentadora muy 

aprovechada en Farándula Nacional. 

 

Tras la presentación del segmento por la entrevistadora, llega la 

presentación del entrevistado. Ambos ya estarán sentados en la mesa de 

entrevistas cuando comience el segmento después de la publicidad, uno 

frente al otro. A partir de ahí comenzarán las preguntas de la 

entrevistadora, preguntas que el entrevistado responderá de forma 

amplia, con mucho tiempo para dar sus opiniones y comentar sus 

experiencias. 

Las entrevistas vendrán ilustradas con la proyección de 

vídeo−reportajes que cuenten experiencias particulares de personas 

afectadas o relacionadas con el tema que se trate en el día. También se 

incluirán videos de actuaciones de los protagonistas en sus 

investigaciones sobre su especialidad o exhibiciones dentro del 
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segmento con la colaboración del público. También habrá un momento 

para que los televidentes del acto puedan comentar dudas o 

experiencias particulares. 

 

Sería prudente realizar sólo dos cortes publicitarios de unos dos 

minutos de más o menos cuatro minutos de duración. Si hubiese mucha 

demanda, se podrían alargar un poco los intermedios pero, en cualquier 

caso, no sería prudente pasar de los cinco minutos de publicidad. 

 

Esquema de  resumen del segmento. 

 

El segmento girará en torno a dos bloques separados por un corte 

publicitario. El primero será el de introducción. Aquí el experto expresará 

el estado del tiempo. Luego la entrevista sobre el tema a través de sus 

contestaciones a las distintas preguntas que le haga la entrevistadora. El 

segundo bloque contará con una exhibición del invitado o con un vídeo 

reportaje que exprese un caso en concreto. Este caso particular dará pie 

a que el entrevistado hable de otras situaciones parecidas que haya 

analizado a lo largo de su carrera y dará sus opiniones sobre los 

reportajes visualizados antes de que finalice el segmento.  

 

Un ejemplo completo de lo que vendría a ser el desarrollo de cada 

programa sería el siguiente: 

 

 

 

segmento Nº1: Orden de los planos y de las 

intervenciones 

Duración 

de cada uno 

Cabecera 

Panorámica del estudio por medio de un plano 

picado. 

Seguirá oyéndose la música del programa que ya se 

0:05 

 

0.10 
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utilizase en la cabecera. La toma recogerá todo el 

plató en general, incluyendo los equipos técnicos. 

Presentación (con un plano medio de la 

presentadora) 

La entrevistadora, estará parada frente al monitor de 

lectura para dar a conocer el estado del tiempo e ira 

señalando los diversos lugares donde abra 

precipitaciones de lluvias, cielo nublado, etc.  

Reportaje introductorio 

El primer bloque finalizará con el primer corte 

publicitario. Antes de este, la presentadora 

adelantará imágenes de un reportaje en sobre un 

tema a tratar. 

Corte publicitario  

Vuelta al plano de la presentadora (el mismo que 3). 

La entrevistadora presentará al personaje elegido 

para hablar del tema del día. Comentará su en 

palabras breves su currículum y su reconocimiento 

como figura dentro del campo que se dispone a 

abordar.  Entrevista en sí  

Reportaje 

El reportaje no será muy largo. Estará efectuado al 

estilo de los de ¿Quién sabe dónde? Con una voz en 

off que narre los hechos y con intervenciones del 

abducido. Tanto la entrevistadora como el 

entrevistado verán el reportaje en un proyector que 

habrá situado en el plató (ver su posición en el 

capítulo correspondiente más adelante). 

Plano general de la entrevistadora y del invitado 

haciendo el gesto de dejar de ver el reportaje para 

retomar la entrevista. 

Plano de la entrevistadora que pedirá al invitado un 
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comentario sobre el reportaje. Aprovechará  para 

relacionar el caso con otros analizados por él. Es una 

ocasión para que cuente más casos con los que 

haya trabajado. 

Se oirá la misma música del comienzo. Para finalizar, 

en la imagen sólo se verá el plató y los protagonistas 

de la entrevista charlando. Por último un fundido en 

negro para que salgan los últimos créditos con el 

final de la música hasta el final.  

Este bloque acabará con una nueva pausa 

publicitaria. 

 

 

 

2.00 

 

 

 

 

0.30 

 

 

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SEGMENTO. 

Personal necesario. 

El personal necesario para llevar a buen puerto “Conozcamos el 

Clima de hoy” es el habitual de cualquier programa televisivo. Deberá 

contarse como mínimo con: 

• 1 Director y realizador. 

• 1 Auxiliar de realización. 

• 2 Ayudantes de realización. 

• 1 Presentador (preferentemente presentadora). 

• 1 Traductor simultáneo (para los invitados no españoles). 

• 1 Asistente del presentador para atender al público. 

• 1 Coordinador técnico. 

• 1 Iluminador. 

• 1 Técnico de sonido. 

• 4 Operadores de cámara. 

• 1 Coordinador de imagen. 

• 1 Mezclador de imagen. 

• 1 Montador de VTR. 

• 1 Maquilladora. 

• 1 Decorador y escenógrafo. 
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• 1 Encargado de los arreglos musicales. 

 

En total unas 20 personas para ejecutar la grabación del 

segmento.  Además debemos tener en cuenta todo el equipo humano 

necesario para montar el plató: transportistas, electricistas, almacenistas, 

encargados de proporcionar y atender al entrevistado... 

 

 Material técnico básico. 

El equipo técnico imprescindible para ejecutar el programa es el 

siguiente: 

• 3 cámaras con pedestal de estudio. 

• 1 cámara móvil con cinturón corporal. 

• 2 micrófonos de corbata. 

• 1 pinganillo para la traducción simultánea de los invitados que lo 

necesiten. 

• 2 proyectores Fresnel. 

• Luces de ciclorama. 

• Luces de relleno. 

 

También hay que contar con el equipo habitual de una cabina de 

control de realización medianamente completa: monitores, una mesa de 

mezcla para el sonido, un mezclador de vídeo, una tituladora... 

 

Colocación de las cámaras y uso de los planos durante la 

entrevista. 

Para la realización de “Conozcamos el Clima de hoy” será 

recomendable el uso de cuatro cámaras. Los planos correspondientes a 

los protagonistas de la entrevista se efectuarán con tres cámaras fijadas 

con un pedestal de estudio. De esta forma se podrán mover lateralmente 

con facilidad a la hora de combinar los distintos planos posibles. Una 

cámara estará destinada a los planos del entrevistador, otra a los planos 

del entrevistado y la tercera a los planos generales (aunque también se 
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aprovechará para las panorámicas con la que se iniciará el segmento). 

También sería práctica una cuarta cámara móvil sujeta al operador por 

medio de un cinturón corporal. Esta cámara vendría muy bien para los 

planos detalle del entrevistado y para captar las exhibiciones de los 

invitados correspondientes.  

 
Ubicación del set 

En este segmento, la protagonista es la ciencia y la tecnología. 

Por lo tanto, esta zona es completamente diferente al set del noticiero, es 

decir, lo importante de esta sección es que los artilugios se puedan 

observar y explicar con claridad al espectador. 

Este set consta de una mesa rectangular blanca y con ruedas, 

para que los días en que no se precise de esta se traslade fácilmente y 

de dos sillas con ruedas del mismo color que la mesa, una silla es para 

el colaborador y la otra es para el invitado. Además, en los programas 

donde sea necesario, habrá en la mesa un ordenador portátil en la parte 

donde se sienta el colaborador. 
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Silla del set. Referencia: Modelo Venecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa del set. Referencia: Plató Sálvame 

 

En cuanto al fondo, puesto que este no es importante en esta 

sección, es uno sencillo y neutral, en tono azul. Solo destaca la figura de 

hielo que hay en la esquina, entre el set A y el set B. 

 
Tipografía principal 

 

Existe una tipografía a la que denominamos principal, pues se 

trata de aquella que da nombre al segmento “Conozcamos el Clima de 

hoy”. 

 

Esta tipografía está basada en los elementos de la naturaleza. Sin 

embargo, para que diese esta sensación se ha modificado en Photoshop 

y se ha creado una textura cuya forma evoca al suelo utilizado en el plató 
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del programa. Así como, se ha utilizado un degradado de blanco a azul 

para acentuar todavía más esta sensación natural. 

 

Además, esta tipografía se usa también para dar nombre a las 

secciones ¿Nuestro planeta? y Música en directo. Aunque, cabe decir 

que en este caso, se usa la misma tipografía pura, es decir, sin retoques. 

 
Cortinillas 

 

Y, por último, en cuanto a las cortinillas destacar que aparecen 

entre los cambios en las secciones, al comienzo y al final del sketch y en 

el paso a publicidad. 

 

Huelga decir que este apartado está sujeto a cambios, pues 

solamente se describe las posibles opciones de cortinillas. 

 

En la cortinilla que hace referencia al cambio entre secciones, 

consiste en una imagen de un iceberg desprendiéndose de otro. Una vez 

finalizado este desprendimiento se ve el nombre de la sección del 

programa a un lado del citado iceberg. 

Por otro lado, la cortinilla que da paso al inicio del sketch consiste 

en la aparición de un pingüino que se dirige hacia un iglú, entrando en él. 

Y una vez finalizado el sketch se verá a ese mismo pingüino saliendo del 

iglú con un gorro rojo de fiesta de cumpleaños. 

 

Mientras que la cortinilla que da paso a la publicidad es la imagen 

inicial de la ciudad nevada que se ve al principio del programa, pero solo 

la imagen final en la que sale el nombre del programa. 

 

 La iluminación 
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La iluminación es otro de los factores importantes para determinar 

la atmósfera de cualquier producción. 

 

En cuanto a “Conozcamos el Clima de hoy”, cabe destacar que 

el tipo de iluminación será muy clara con fuertes contrastes para 

dramatizar algunas de las afirmaciones que tanto invitados como 

colaboradores expongan.  

 

En el sets la luz será clara y nítida para que tanto el espectador 

puedan ver con mayor precisión, especialmente cuando el colaborador 

esté explicando sobre el funcionamiento del mecanismo tecnológico. 

 

Para la realización de la iluminación el tipo de instrumento que se 

utilizará a rasgos generales son: fresnel, utilizado como punto o focos; 

liko, para iluminar áreas de esquinas, para crear sombras; scoop, luz 

suave para iluminar el decorado y luz suave que proporciona una luz 

difusa, casi sin sombras. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Viendo hacia donde transcurre el nuevo modelo televisivo en 

cuanto a contenidos se refiere, no resulta nada fácil “crear” un nuevo 

segmento de televisión totalmente diferente de lo que impera 

actualmente en este medio. Pero, ¿qué es lo que se está viendo hoy en 

día en el ámbito televisivo? 

 

Todos nosotros hemos encendido alguna vez la televisión a una 

hora concreta de la mañana y hemos visto o bien magazines cuya 

duración es prácticamente de unas dos horas o bien telenovelas; por la 

tarde continúan las telenovelas, pero lo que predomina son los 

programas de la prensa rosa, programas en directo y concursos; y, por la 

noche, películas, reality shows y en menor medida programas de 

entretenimiento y late night shows. 

 

Cada programa de televisión está incluido dentro de un género 

determinado. Cada uno de ellos posee unas características concretas 

que lo distinguen del resto. Sin embargo, cada vez más se está 

desarrollando una mezcla de géneros que parece que agrade a los 

espectadores.  

Ante esta cantidad de mezclas cabe preguntarse si en todos los 

formatos televisivos es aconsejable integrar diversos formatos en uno. 

Los magazines son un claro ejemplo de esta diversidad. En esta clase de 

programas se entremezclan gran variedad de géneros. En ellos podemos 

encontrar desde secciones dedicadas a las noticias de sucesos hasta 

noticias relacionadas con la realidad social de nuestro país pasando por 

testimonios de gente que opinan sobre un tema determinado culminando 

con, algo que la entrevista no tendrá una duración mayor de cinco 

minutos, puesto que aunque el entrevistado sea el eje central del 
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segmento, hay otra sección de vital importancia dentro del mismo que es 

dar el clima. 

En esta parte, la entrevista tratará de los temas más generales a 

los más particulares del entrevistado. Todo ello mediante el humor 

característico de la presentadora. 

Puesto que en la actualidad se está viviendo un efecto tecnológico 

bastante importante, “Conozcamos el Clima de hoy”, traerá al plató los 

mecanismos más sorprendentes en el ámbito de las telecomunicaciones. 

En esta sección, la presentadora dará el relevo a un experto en la 

materia, para que pueda responder a las posibles preguntas que le haga 

el entrevistado durante la explicación del mecanismo. 

Y, para finalizar con el segmento, un elemento propio del late 

show es la música en directo. 

A rasgos generales, “Conozcamos el Clima de hoy” es un 

segmento cuya idea principal es elegir las mejores características tanto 

del late show como de los programas de contenido cientifico en general 

para que, consiga buenos resultados finales en cuanto a calidad del 

programa se refiere, logrando así demostrar que las hibridaciones, que 

tanto se están poniendo de moda en la actualidad, logren afianzar este 

tipo de programas. 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Encuesta para realizada en la ciudad de Guayaquil 
 
1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Qué opina sobre la creación de  un segmento televisivo que 

hable sobre el Estado del Clima? 

Excelente   ……                    Bueno…… 

Regular       ……                    Malo…… 

3. ¿Qué tiempo cree usted que debería durar el segmento? 

5 minutos……          10 minutos…….        Más de 10 minutos……. 

4. ¿En qué horario le gustaría ver el segmento? 

En la mañana……. En la tarde…… En la noche……. 

5. ¿En qué  tipo de programa desearía que sea transmitido el 

segmento? 

Noticiero…… Revistas Familiares….   Entretenimiento……

 Otros…… 

6. ¿Qué otros temas le gustaría que se profundicen en el segmento? 

a) Hablar sobre Fenómenos Astronómicos 
 

b) Hablar solo del Estado del Tiempo 
 

c) Hablar solo de hechos que sucedan en el momento 
 

d) Todos 
 

e) No contesta 

7. ¿Quién presente el segmento, desearía que sea: 

  Un presentador ……                   Una presentadora…… 

8. ¿Quién esté al frente del segmento tiene que ser: 

Una persona conocida           ……       Una persona no conocida      …… 
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9. ¿El presentador tiene que demostrar entendimiento y capacidad 

del segmento? 

   SI……  NO….. 

10. ¿Qué busca en el segmento? 

De información social……  De información científica….. 

De información educativa ….. Todos …… 
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ANEXO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 
 

 

 

Coop. Dignidad Popular Mz 2 V 5  

Teléfonos: 042368992- 5108399 -092108437  

e-mail: priscila.rengifo@hotmail.com 

 Objetivo 

Ser eficiente y capaz de realizar  todo lo propuesto, aprendiendo y 

desenvolviéndome de la mejor manera posible en el área laboral o 

profesional designada. 

 

 Datos Personales 

 

Edad                                :                21 años  

 

Fecha de Nacimiento       :                3 de Agosto de 1990 

Cedula de identidad         :       093014801-0 

Estado Civil                      :                 Soltera 

Nacionalidad                    :                 Ecuatoriana 

 

 Formación académica 

PRIMARIA                           

Escuela Fiscal Mixta            :    “Juan Montalvo 

SECUNDARIA                        

COLEGIO FISCAL FEMENINO   :     “NUEVE DE OCTUBRE”  

TÍTULO OBTENIDO                      :      “BACHILLER EN CIENCIAS  CONTABLES”                                                                       

    

SUPERIOR:   Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil  

Carrera: Comunicación Social (4 año actualmente)                                                                                 
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Otros Cursos Realizados:  

 

CHANTAL FONTAINE           :          Proyección de imagen,  Curso    

                                                   Profesional para modelos ( 2 años)                                          

 

PROESCENA                        :             Actuación para teatro y Televisión 

                                                                             ( 2 MESES) 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

Prácticas  Pre Profesionales                                                                                                               

 UNP ( Unión Nacional de Periodistas ) Medios Impresos  

Duración: 3 meses 
 

 RADIO Z-UNO 

Duración: 3 meses 
 

 AGENCIA “ANAHIS “ 

Área de Relaciones Publicas ( 2 meses)         
 

 RTS – VAMOS CON TODO 
Reportera e investigadora  (Diciembre hasta la actualidad)                            

 

SEMINARIOS REALIZADOS 

  Periodismo Deportivo                     ( Universidad de Guayaquil) 

 Expresión Oral y Corporal               ( Universidad de Guayaquil) 

 Cinematografía                                ( Universidad de Guayaquil) 

REFERENCIAS 

 CARLOS RAMÍREZ                                                     099925424   

 AB. MANUEL GUAMÁN                                                  042-497256 

 EVELYN FREIRE                                                              098006266 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES. 

 

Nombres                : Juan José 

Apellidos                : Palacios Orellana 

Cédula de ciudadanía           : 09-2699559-8 

Estado civil                : Soltero 

Fecha de nacimiento             : 12 octubre de 1988 

Dirección                 : La Prosperina (cooperativa  

                                                Santa  Eufrasia Mz c V 03 

Teléfono                 : 2-047153 -091243899-088642568 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

Primaria                : Escuela particular “Narcisa de Jesús” 

Secundaria                : Colegio  Particular     “Montepiedra” 

Especialización               : Mecánica Industrial 

Título obtenido               : Bachiller Técnico 

Superior                : Ingeniería en Sistemas (1 años) 

         Comunicación Social (Facso 4 años) 

CURSOS REALIZADOS.     

Computación  :    3  Modulo (Facultad de Comunicación Social) 

Inglés             :    2  Modulo (Facultad de Comunicación Social) 

Seminario  :    Expresión Oral y Corporal  

Seminario  :    Periodismo Deportivo  

Seminario   :     Fotografía  
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Seminario  :          Cinematografía  

EXPERIENCIAS LABORALES. 

Pasantía   :         Fabrica PICA  (área de mantenimiento) 

Empresa                   :         Agencia AnaHys – (supervisor) 

REFERENCIAS PERSONALES. 

Lcdo. Denys Arturo Ugarte Jara           telf: 2-210298 

Ab.Rocio Martínez Paredes           telf: 2-341182  

Tecnol: Carlos Ramírez Peláez              telf: 099925424 

 

 

 

 


