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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa de Análisis Geográfico en Radio PICU
Radio Educativa del IES San Roque (Badajoz)
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Origen

● Se trata de un programa de Radio Picu, la radio escolar del IES 
San Roque de Badajoz dedicado al análisis geográfico.

● Surgió durante el confinamiento a raíz de la pandemia de Covid-
19, de los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Los centros 
educativos cerraron sus puertas y se continuó el aprendizaje a 
distancia, por medios virtuales.

● Para seguir manteniendo la idea de grupo en la clase de 2º de 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y realizar 
actividades en común, diseñamos un programa de radio on line 
con entrevistas a expertos de los temas que tocaban estudiar en 
cada momento, al que “GeoRadioGrafía”.

● La intención era realizar una radiografía geográfica del tema 
objeto de estudio, realizando al mismo tiempo un juego de 
palabras con Radio y Geografía.
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Origen

● Durante el primer curso se realizaron tres entrevistas 
correspondientes a los temas de Turismo, Comercio y 
Ciudad.

● La actividad pareció interesante y los estudiantes 
respondían bien a la sugerencia de entrevistas así que 
durante el curso 20/21, hemos mantenido la idea, para que 
los alumnos de 2º de Bachillerato conozcan diferentes 
aspectos de la geografía, desde el punto de vista de otros 
geógrafos, y también amigos.
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Método de trabajo

1) Contacto con un geógrafo o geógrafa conocedor en 
profundidad del tema objeto de estudio y confirmación de su 
participación.

2) En el tema correspondiente en Google Classroom, se 
comparte un archivo de Drive para que cada estudiante 
edite la pregunta que quiera hacer y se da un tiempo 
prudencial para hacerlo.

3) Se revisan y fijan las cuestiones de manera conjunta 
durante una clase, y se establece quién elaborará la 
introducción y la presentación del experto.

4) Se envía las preguntas por escrito al experto/a en el tema 
que grabará las respuestas y se las envía al profesor.

5) Los estudiantes graban las preguntas y otros audios 
(introducción presentación) y se las envían al profesor.

6) El profesor edita las preguntas y respuestas y publica el 
programa en la radio escolar.



  5

RESULTADO



  6https://radioedu.educarex.es/radiopicu/?s=Georadiografia 

Se pueden consultar todas 
(presentes y futuras) a través 
de RadioPicu:

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/?s=Georadiografia
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 1. El Turismo. 

Entrevista a Macià Blázquez Salom, profesor de la Universitat de les Illes Balears.

Maciá Blázquez es profesor de Geografía 
en la UIB, siendo su campo de 
investigación el Turismo. Responde a las 
dudas de los estudiantes de San Roque 
sobre aspectos generales y otros más 
pegados a la actualidad turística, como la 
influencia del COVID-19 en el sector 
turístico. Preguntas para reflexionar: 
«¿Volveremos a la normalidad? ¿A qué 
normalidad, a la de antes o a una nueva 
normalidad?» 

Enlace: https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/03/28/geo-radio-grafia/ 

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/03/28/geo-radio-grafia/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Geo-Radio-Grafía. Programa 2. 

El comercio. Entrevista a Javier Velilla Gil, Catedrático de Geografía en Educación Secundaria  y 
Coautor del libro de Geografía de 2º de Bachillerato de Ed. Santillana.

Javier Velilla fue Catedrático de Geografía e Historia en Educación 
Secundaria hasta su jubiliación. Todos los alumnos lo conocen bastante 
bien, pues es uno de los autores del libro de texto que usamos en el 
seguimiento de la materia. En esta ocasión se somete a toda una batería 
de preguntas sobre el comercio, cada cual más interesante. 

Enlace:  
https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/04/05/geo-radio-grafia-programa-2-el-comercio/ 

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/04/05/geo-radio-grafia-programa-2-el-comercio/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 3. La ciudad. 

Entrevista a Rafael de Miguel González, profesor de la Universidad de Zaragoza y Presidente de 
EUROGEO.

Rafael de Miguel González es geógrafo como los invitados de programas 
anteriores, es . Profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad 
de Zaragoza, y actualmente presidente de EUROGEO, Asociación de Geógrafos 
Europeos. Tiene dos doctorados, uno en educación y otro sobre urbanismo, por lo 
que es profundo conocedor de la materia de la que es entrevistado. Además, fue 
concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde realizó las funciones de 
portavoz en la Comisión de Urbanismo, por lo que conoce el tema, no solo desde 
el punto de vista teórico, sino desde la práctica urbana cotidiana.

Además de todo lo anterior, tiene gran experiencia en la docencia en niveles 
secundarios, ya que es profesor en excedencia de Geografía e Historia en 
instituto, por lo que conoce muy bien las inquietudes y dudas del alumnado, 
como los que hoy le entrevistan. 

Enlace: https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/04/28/georadiografia-programa-3-la-ciudad/  

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/04/28/georadiografia-programa-3-la-ciudad/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 1. La Cartografía.

 
Entrevista a Ana Velasco Tirado, Ingeniera Cartógrafa en el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Entrevista a Ana Velasco Tirado, 
cartógrafa en el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). Entre todos los estudiantes 
del grupo interrogan a Ana sobre 
cuestiones que van desde la historia de la 
cartografía hasta el uso de técnicas 
modernas para la elaboración de los 
mapas.

Enlace: https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/10/20/georadiografia-programa-4-la-cartografia/ 
 

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/10/20/georadiografia-programa-4-la-cartografia/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 5. El Clima. 

Entrevista a Carlos Benito, Geógrafo responsable de la información meteorológica de Canal 
Extremadura.

Con formación geográfica, Carlos Benito es 
licenciado en Geografía y máster en 
Climatología Aplicada por la Universidad de 
Barcelona, además de una dilatada 
experiencia en medios de comunicación 
nacionales antes de su llegada a Canal 
Extremadura, donde coordina el 
departamento de predicciones 
meteorológicas del canal regional en radio 
y televisión.

Su excelente comunicación de aspectos, a 
veces tan ásperos como la física del aire o 
la estadística del clima, lo hace muy 
accesible a todo tipo de públicos. En esta 
ocasión, agradecemos que se haya dejado 
entrevistar por nuestro grupo de 
estudiantes de Geografía.

Enlace: https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/11/22/georadiografia-5-el-clima/   

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/11/22/georadiografia-5-el-clima/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 6. Los ríos. Especial riada de Badajoz de 1997. 

Entrevista a Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de 
Alicante y Presidente de la AGE.

La noche del 5 al 6 de noviembre de 1997, los arroyos Rivillas y 
Calamón se desbordaron a su paso por Badajoz dejando, a la 
mañana siguiente, numerosos fallecidos en las barriadas 
adyacentes y daños materiales valorados en varios miles de 
millones de las antiguas pesetas. Una catástrofe que no ocurrió 
lejos de nuestras casas, como estamos acostumbrados a ver en 
la tele, sino aquí mismo, a unos metros de nuestro Instituto.

¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Podría volver a pasar? ¿Qué podemos 
hacer para evitarlo? Son preguntas que nos hacemos quienes 
vivimos cerca de ambos arroyos. Los estudiantes de Geografía de 
España de 2º de Bachillerato del IES San Roque, se las han 
planteado a uno de los máximos conocedores de los riesgos 
naturales en España, el Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional de la Universidad de Alicante, y actual Presidente de la 
Asociación Española de Geografía (AGE), Jorge Olcina Cantos, 
quien ha compartido estos minutos de radio con nosotros, 
haciendo una radiografía geográfica a lo sucedido aquella noche.

Enlace: 
https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/12/09/georadiografia-6-los-rios-especial-riada-de-badajoz-1997/ 

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2020/12/09/georadiografia-6-los-rios-especial-riada-de-badajoz-1997/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 7. Los incendios forestales. 

Entrevista a Carlos Manuel Valdés. Profesor de Análisis Geográfico Regional en la Universidad 
Carlos III de Madrid y Presidente del Colegio de Geógrafos.

Esta vez el programa se ha dedicado al análisis de los incendios forestales. Para ello, 
nos acompaña el profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y actual Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Geógrafos, Carlos 
Manuel Valdés, gran conocedor del sector forestal español, quien ha respondido 
amablemente y de manera exhaustiva todas las dudas de los estudiantes.

Enlace: 
https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/01/13/georadiografia-7-incendios-forestales/  

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/01/13/georadiografia-7-incendios-forestales/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 8. La mujer y la niña en la ciencia. 

Charla de Gloria Fernández-Mayoralas y Silvia Marcu, investigadoras en el Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía del CSIC

Con motivo del 11 de febrero, día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos tenido online en el IES San 
Roque la intervención de dos geógrafas del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC 
para explicarnos su experiencia como mujeres investigadoras en el principal centro de investigación 
español, el CSIC. Ellas son Gloria Fernández-Mayoralas y Silvia Marcu, ambas Doctoras en Geografía e 
investigadoras en temas de envejecimiento, en el caso de Gloria y de migraciones en el caso de Silvia.

La conferencia, impartida en el marco de la asignatura de Geografía de España de 2º de Bachillerato, 
llevó como título La Geografía en el CSIC: el papel de las investigadoras. Aunque el sonido no es muy 
bueno, pues tuvimos problemas técnicos para grabar la charla, no queremos dejar de compartirla para 
que podáis disfrutar de sus reflexiones sobre la investigación, la mujer en la ciencia, y la Geografía

Enlace: 
https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/02/11/georadiografia-8-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/   

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/02/11/georadiografia-8-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
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GEO-RADIO-GRAFÍA
Programa 9. La España despoblada. 

Entrevista a Carmen Mínguez García, profesora del Departamento de Geografía Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid e investigadora del proyecto GEOVACUI.

La profaesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid, 
Carmen Mínguez García, hace, junto a los estudiantes de Geografía de España de 2º de Bachillerato del 
IES San Roque, un radiografía geográfica de la problemática del despoblamiento en amplias zonas del 
interior peninsular.

La profesora Mínguez, forma parte del proyecto GEOVACUI, un proyecto de ciencia ciudadana en el que 
están involucradas varias universidades españolas, y cuyo objetivo es analizar esta problemática a 
partir de las aportaciones de los propios habitantes de los lugares afectados por la despoblación. En 
esta entrevista, nos avanza algunos de los resultados obtenidos en los estudios llevados a cabo hasta 
el momento.

Enlace:
 https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/02/15/georadiografia-9-la-espana-despoblada/    

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/02/15/georadiografia-9-la-espana-despoblada/
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Programa 10. El desarrollo rural. 

Entrevista a Antonio Flores Coleto, Gerente de FEDESIBA (Federación para el Desarrollo de Sierra 
Grande Tierra de Barros) y Secretario en REDEX (Red extremeña de desarrollo rural). Geógrafo.

GEO-RADIO-GRAFÍA

La décima emisión de la radiografía geográfica que hacemos en el grupo de 2º de 
Bachillerato de Geografía, está destinado al Desarrollo Rural. Nos acompaña Antonio Flores 
Coleto, geógrafo que trabaja como Gerente de Fedesiba (Federación para el desarrollo de 
Sierra Grande-Tierra de Barros) y Secretario de la Red Extremeña de Desarrollo Rural 
(REDEX). Nos aproximamos a este contenido desde la visión profesional del geógrafo.

Si bien en programas anteriores hemos tratado uno de los problemas fundamentales del 
medio rural hoy en día, como es el despoblamiento, en el programa de hoy, se analizan las 
posibles soluciones en el ámbito del desarrollo rural.

Enlace:
https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/03/22/georadiografia-10-el-desarrollo-rural/ 

https://radioedu.educarex.es/radiopicu/2021/03/22/georadiografia-10-el-desarrollo-rural/
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Gracias por su atención

https://twitter.com/isaacbuzo
https://www.facebook.com/RecursosCienciasSociales
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