
1. Recopilación de los 141 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 noviembre de 2016 sin incluir las  
conversaciones paralelas mantenidas.  EANA Maestrazgo y 1 

más indicaron que les gusta 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  31 minHace 31 minutos 

Hoy seguimos debatiendo sobre #educaciónambiental en el #praecyl #EA26 pocos y bien 

avenidos  
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2. Sera Huertas  @reverdeconcausa  44 minHace 44 minutos 

Sera Huertas Retwitteó Sonia Calvo 

Esta es la cuestión, has dado en la diana #EA26  
Sera Huertas agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

@drotorrent @gemalroy @davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae Código 

deontologico. Valores y límites. Una entidad que nos represente. #EA26 
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3. Sonia Calvo  @EAsempervirens  50 minHace 50 minutos 

Sonia Calvo Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Ahí cabemos todos ;) #EA26 Puede ser un planteamiento interesante para otro debate.  
Sonia Calvo agregado, 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

Apuesto más por un campo conjunción de saberes y dirigido a la acción ecosocial 

transformadora #EA26 
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4.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  53 minHace 53 minutos 

@drotorrent @gemalroy @davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae Código 

deontologico. Valores y límites. Una entidad que nos represente. #EA26 
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5.  En respuesta a ComplejoPrae 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  56 minHace 56 minutos 

@ComplejoPrae jeje esa foto que no falte ;) #EA26 
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6.  Sera Huertas y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  56 minHace 56 minutos 

Gracias @reverdeconcausa por preparar el debate 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2016/11/19/si-mama-q uiero-ser-educadora-ambiental/ … y participar tan activamente 

en el mismo #EA26, repetimos seguro. 
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7. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  59 minHace 59 minutos 

como siempre un placer debatir con vosotr@s #EA26 seguimos en #CONOMA2016 
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8.  ComplejoPrae y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  59 minHace 59 minutosMadrid, Comunidad 

de Madrid 

un fuerte abrazo para tod@s y el jueves 1 en #CONAMA2016 más, allí trataremos de 

reivindicar lo mucho que hemos construido entre tod@s #EA26 
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Más 

9.  En respuesta a Luis Durán 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  59 minHace 59 minutos 

@LuisErnestoDan Con estos ingredientes: sentido común, compromiso, con arraigo, 

habilidades sociales y formación en l campo a trabajar #EA26 
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10.  En respuesta a Dani R. 

Gema Alcañiz  @gemalroy  60 minHace 60 minutos 

@drotorrent @davidgvtierrez @EAsempervirens @JosechuFT Y estaría bien poder 

compartir la misma botella y no cada uno en su casa #EA26 
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11. D. Gallo  @twitteleco  1 hHace 1 hora 

#EA26 test3 
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12.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@davidgvtierrez @ComplejoPrae totalmente de acuerdo, el aprendizaje continuo es lo que 

nos mantiene jóvenes... y cuerdos #EA26 
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13. Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

Dani R. Retwitteó EANA Maestrazgo 

Demoledor y realista situación de la #EducaciónAmbiental #EA26  
Dani R. agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

Hasta el proximo nos quedamos ejerciendo sin estabilidad y medios pero con esperanza 

de un futuro mejor para los que ejerzan despues.. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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14.  En respuesta a Dani R. 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@drotorrent @ComplejoPrae @davidgvtierrez @AEAmadrid @avedamCV ahí vamos a 

perder hasta la cartera... #EA26 pero siempre está presente... 
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15. Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora 

#EA26 Que tal la experiencia? @ComplejoPrae 
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16.  En respuesta a Gema Alcañiz 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@gemalroy @EAsempervirens este #EA26  
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17. Luis Durán  @LuisErnestoDan  1 hHace 1 hora 

#EA26 ¿Cómo sería vuestro anuncio perfecto para buscar una educadora ambiental? 
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18. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

ComplejoPrae Retwitteó Gema Alcañiz 

Se nos queda corto,,,, #EA26  
ComplejoPrae agregado, 

Gema Alcañiz @gemalroy 

@drotorrent @davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae @avedamCV Me da que 

necesitamos más de una hora de debate para esto #EA26 
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19. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora 

Llega a su fin el #EA26. Debate intenso en un tema áspero. Da gusto ver tanta gente 

implicada y más siendo sábado. ¡Gracias por estar ahí! 
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20. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora 

Sera Huertas Retwitteó EANA Maestrazgo 

Perfecto epitafio amigos, buenísimo,,,, #EA26  
Sera Huertas agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

Hasta el proximo nos quedamos ejerciendo sin estabilidad y medios pero con esperanza 

de un futuro mejor para los que ejerzan despues.. #EA26 
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21.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora 

@gemalroy @drotorrent @davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae todo eso ya está 

definido. Más bien falta un código deontologico #EA26 
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22.  En respuesta a Sonia Calvo 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora 
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@EAsempervirens #EA26 regulada con la FP y reconocida con unos cuantos títulos 

universitarios 
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23.  En respuesta a Sonia Calvo 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

A quien parece no gustarle es a los "empresarios" q contratan a universitarios... ¿ahora 

qué hacemos? Convenios? #EA26 @EAsempervirens 
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24.  ComplejoPrae indicó que le gusta 
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Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

@drotorrent @davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae @avedamCV Me da que 

necesitamos más de una hora de debate para esto #EA26 
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25.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  1 hHace 1 hora 

Hasta el proximo nos quedamos ejerciendo sin estabilidad y medios pero con esperanza 

de un futuro mejor para los que ejerzan despues.. #EA26 
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26.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae @avedamCV Ese debate es otro, ¿Qué 

es #EducaciónAmbiental? y ahí vamos a perder amigos... #EA26 

2 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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27.  Sera Huertas y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora 

.@ComplejoPrae formación en esta profesión es continua. Lo malo sería no aprender día a 

día. ¡Eso es lo bueno de la EA,que narices! ;) #EA26 
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28.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora 

Gracias a todxs por este año de debates y reflexiones, seguimos el que viene

 #EA26 
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29. Sonia Calvo  @EAsempervirens  1 hHace 1 hora 

#EA26 La #EducacionAmbiental ya está regulada profesionalmente con el FP nos guste o 

no. Otra cosa es si satisface la realidad del sector. 
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30. Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

#EA26 ¿Cómo sería vuestro anuncio perfecto para buscar una educadora ambiental? 
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31. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Muchas gracias a todas y todos por un nuevo debate tan intenso. #EA26 Nos vemos 

pronto. 
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32. Pedro Berenguer  @pedroberenguer_  1 hHace 1 hora 

¿Se notaría si este sector dejara de existir?, ¿Quién y cómo lo notaría? Fundamental 

reflexionar sobre ello, para la próxima ... #EA26 
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33. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora 

Apuesto más por un campo conjunción de saberes y dirigido a la acción ecosocial 

transformadora #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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34. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Pues como cada mes el vertiginoso debate llega a su fin... pero seguro se han quedado 

muchas dudas... por eso aquí estaremos en 2017 #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

  

2 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/josemanugb/status/802573106095280128
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/802572893225963520
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Buffer  

  

Gus tado 

  

5 

  

Hootlet  

Más  

35.  En respuesta a Dani R. 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  1 hHace 1 hora 

@drotorrent @davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae @avedamCV se confunde 

#educacionambiental con campañas de comunicación??? #EA26 

1 respuesta2 retweets0 Me gusta 
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36. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

ComplejoPrae Retwitteó Sera Huertas 

Así lo haremos!! #EA26  
ComplejoPrae agregado, 
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Sera Huertas @reverdeconcausa 

Mi querida y admirada Ester Bueno dice que la #EA26 es hoy día más importante que 

nunca, así que salid ahí fuera y haced vuestro trabajo 
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37.  En respuesta a JoseManu GutierrezBa 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@josemanugb @ComplejoPrae @Edu_Ambiental @gemalroy imprescindibles #EA26 
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38.  En respuesta a David Gutiérrez 
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Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae @avedamCV ¿Eso es 

#EducaciónAmbiental? ¿y regalar globos con el logo de ecoembes o similar? #Ea26 
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39. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 
Madrid 

Mi querida y admirada Ester Bueno dice que la #EA26 es hoy día más importante que 

nunca, así que salid ahí fuera y haced vuestro trabajo 
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40. JoseManu GutierrezBa  @josemanugb  1 hHace 1 hora 

Nunca he tenido clara profesionalización en EA, me parece q va n contra d su carácter 

transdisciplinar,pero tampoco lo tengo muy claro #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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41.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora 

@drotorrent Ya, por eso. Mi tío Nisio, sin estudios, enseña su huerta en eco. a los 

chavales... @AEAmadrid @ComplejoPrae @avedamCV #EA26 1/2 
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42.  ComplejoPrae y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  1 hHace 1 hora 

Los educadores debemos reivindicar un reconocimiento y avanzar hacia una formacion lo 

mas completa, con remuneracion digna. #EA26 
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43.  En respuesta a Josechu Ferreras 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 
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@JosechuFT @Edu_Ambiental @gemalroy jo, claro y no me imagino a un educ amb que 

no sea buena persona, eso es fundamental #EA26 
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44.  En respuesta a AEAmadrid 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@AEAmadrid @davidgvtierrez @ComplejoPrae Empresarios con titulación universitaria 

busca universitarios para #EducaciónAmbiental #EA26 
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45.  David Gutiérrez indicó que le gusta 
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Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae Ellos mismos... es el estudio de 

@avedamCV #EA26 
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46.  Sera Huertas y 1 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  1 hHace 1 hora 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental @gemalroy importante también cierta vocación por 

construir un mundo mejor, más equitativo, #ea26 
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47. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 hora 

Sera Huertas Retwitteó ComplejoPrae 

Tomo nota... #EA26  
Sera Huertas agregado, 

ComplejoPrae @ComplejoPrae 

@reverdeconcausa Allí estaremos para debatir y si hay que avanzar cuenta con nosotras! 
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48.  En respuesta a Dani R. 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora 

@drotorrent ¡A 5 minutos sacas eso, gañán! ¿Quién define a esos educadores 

ambientales? @AEAmadrid @ComplejoPrae #ea26 
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49.  En respuesta a Educación Ambiental 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@Edu_Ambiental @davidgvtierrez visión de 360º, que a veces se nos queda atascada en 

el ombligo #EA26 
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50.  En respuesta a AEAmadrid 
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Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@AEAmadrid @davidgvtierrez @ComplejoPrae No se trata de olvidar a los no 

universitarios pero la realidad es contundente #EA26  
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51.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@ComplejoPrae es más importante la formación en sentimientos que en conocimientos 

#EA26 @Edu_Ambiental @gemalroy 
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52. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora 

Educación Ambiental Retwitteó David Gutiérrez 

Aquí @davidgvtierrez con esta ingeniosa pregunta busca conclusiones al debate de hoy... 

#EA26  
Educación Ambiental agregado, 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Si un genio os concediera un deseo, como educadores ambientales (con o sin título... ;P ), 

¿qué pedirías para el "gremio"? #ea26 
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53.  En respuesta a ComplejoPrae 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora 

@ComplejoPrae ¿y nada relacionado con nuestro difuso status? Quizás con dinero por 

medio pueden entrar en la EA otros sectores, no? #EA26 
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54. Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

Gema Alcañiz Retwitteó EANA Maestrazgo 

Me uno. Que exista el Premio Nobel a la Educación Ambiental #EA26  
Gema Alcañiz agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

@davidgvtierrez (solo uno, lo buenos genios dan tres). Recinocimiento social como 

profesion. #EA26 
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55. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 
Madrid 

De esto hablaremos el día 1 en #CONAMA2016 y voy a tratar de crear un grupo de gente 

que quiera dar un paso adelante #EA26 
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56.  En respuesta a David Gutiérrez 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  1 hHace 1 hora 

@davidgvtierrez (solo uno, lo buenos genios dan tres). Recinocimiento social como 

profesion. #EA26 
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57. Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 
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Gema Alcañiz Retwitteó ComplejoPrae 

La formación teórica es insuficiente, debe ir acompañada de prácticas para poder formar 

buenos profesionales #EA26  
Gema Alcañiz agregado, 

ComplejoPrae @ComplejoPrae 

Interesante debate paralelo que tenemos hoy en "vivo" en el #praecyl #EA26 ¿dos años de 

formación es suficiente para tantos conocimientos? 
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58. Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 
Madrid 

Confirmo que este sector diagnostica muy bien sus problemas pero nos falta tirar adelante 

con paso firme para poner soluciones #EA26 
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59.  En respuesta a David Gutiérrez 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

@davidgvtierrez sin duda, más dinero para programas, equipos, formación, para poder 

crear programas a largo plazo #EA26 
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60.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Pedro Berenguer  @pedroberenguer_  1 hHace 1 hora 

La clave no es reconocer una #titulaciónoficial sino conseguir que la sociedad perciba a 

#educadorambiental como profesional necesario #EA26 
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61.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@EANAMaestrazgo @mnavdia @davidgvtierrez @drotorrent si, pero hagamos por poner 

un poco de orden es todo eso, no vendría mal #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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62.  ComplejoPrae y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  1 hHace 1 horaMadrid, Comunidad de 

Madrid 
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@AEAmadrid @drotorrent @davidgvtierrez @ComplejoPrae por supuesto, ser un buen 

profesional no es una cuestión de título univ. #EA26 
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63.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora 

Si un genio os concediera un deseo, como educadores ambientales (con o sin título... ;P ), 

¿qué pedirías para el "gremio"? #ea26 
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64. Gema Alcañiz  @gemalroy  1 hHace 1 hora 

Gema Alcañiz Retwitteó AEAmadrid 

Exacto. ninguna titulación asegura buenos profesionales ni no tenerla significa no poder 

ser un gran educador. #EA26  
Gema Alcañiz agregado, 

AEAmadrid @AEAmadrid 

@drotorrent @davidgvtierrez @ComplejoPrae olvidarse de los no universitarios es un 

problema, grandes profesionales de la EA no lo son #EA26 

0 respuestas4 retweets3 Me gusta 
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65.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  1 hHace 1 hora 

Interesante debate paralelo que tenemos hoy en "vivo" en el #praecyl #EA26 ¿dos años de 

formación es suficiente para tantos conocimientos? 

2 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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66.  En respuesta a David Gutiérrez 

Dani R.  @drotorrent  1 hHace 1 hora 

@davidgvtierrez @AEAmadrid @ComplejoPrae ¿A qué convenio nos dirigimos en la 

#EducaciónAmbiental? #EA26 
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67. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 
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Quizá con la profesionalización los programas de #EducacionAmbiental tomarían más 

protagonismo #EA26 ¿o no? 
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68.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@mnavdia @davidgvtierrez @drotorrent antes eso, naturalidad, no hay que olvidar que 

somos personas #EA26 
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69.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @davidgvtierrez @ComplejoPrae olvidarse de los no universitarios es un 

problema, grandes profesionales de la EA no lo son #EA26 

2 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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70.  En respuesta a ComplejoPrae 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  2 hHace 2 horas 

@ComplejoPrae @drotorrent @mnavdia no es contradictorio lo vocacional con lo 

profesional. Hace falta un reconocimiento profesional. #EA26 
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71.  Sera Huertas y 1 más indicaron que les gusta 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @mnavdia en #praecyl no es tanto el título como intereses de la persona y la 

forma que tiene de transmitir conocimientos #EA26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 
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72.  En respuesta a Dani R. 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@drotorrent @mnavdia @davidgvtierrez @Edu_Ambiental cuando estás metido hasta el 

cuello en esto, las dos, para l@s nuev@s ¿? #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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73. Josechu Ferreras  @JosechuFT  2 hHace 2 horas 

Si objetivo #educacionambiental es transformar estilos de vida, comoortamientos... ¿Qué 

titulación garantiza estar formado para esto? #EA26 
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74.  En respuesta a David Gutiérrez 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez Me temo lo peor, contratar a universitarios con salarios de FP sin 

convenios... #EA26 @AEAmadrid @ComplejoPrae 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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75. Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 
Madrid 

Estudio @avedamCV La mayoría de los ea encuestados en la CV tiene un salario que 

oscila entre los 9.000€ y 15.000€ brutos anuales #EA26 
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76.  En respuesta a David Gutiérrez 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez @drotorrent creo que ahí radica una de las complejidades de nuestra 

profesión:sobrellevar las contradicciones #EA26 
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77.  En respuesta a Sera Huertas 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa @mnavdia @davidgvtierrez @Edu_Ambiental ¿profesionalidad o 

trabajo? #EA26 
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78.  En respuesta a Dani R. 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @mnavdia en #praecyl establecemos diversos criterios para seleccionar a 

#educadores pero siempre titulaciones diversas #EA26 1/1 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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79. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

David Gutiérrez Retwitteó Sera Huertas 

¡Eso es! Hay que ser conscientes de nuestras contradicciones. ;) #EA26  
David Gutiérrez agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

@mnavdia @drotorrent @davidgvtierrez @Edu_Ambiental yo no me puedo definir de 

ejemplar, pero trato de compensarlo con profesionalidad #EA26 
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80.  En respuesta a Dani R. 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@drotorrent @ComplejoPrae @davidgvtierrez @mnavdia @Edu_Ambiental o domadores 

d circo y mujeres bala (broma) los periodistas aliados #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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81. Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Veo en #EA26 q la #EducaciónAmbiental debe buscar profesionales con alto nivel de 

comunicación, ¿estamos de #ComunicaciónAmbiental? oh wait 
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82.  En respuesta a ComplejoPrae 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

.@ComplejoPrae @davidgvtierrez @mnavdia @Edu_Ambiental Contratemos a 

periodistas, ellos cumplen con los requisitos #EA26 
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83.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@mnavdia @drotorrent @davidgvtierrez @Edu_Ambiental yo no me puedo definir de 

ejemplar, pero trato de compensarlo con profesionalidad #EA26 
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84. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

@mnavdia para x lo menos ser conscientes de esas contradicciones y reflexionar.De ahì 

vendrá el cambio. @drotorrent @Edu_Ambiental #EA26 2/2 
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85.  En respuesta a ComplejoPrae 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@ComplejoPrae @mnavdia Sí hay titulación oficial, pero a quién se contrata? #EA26 con 

qué criterios? 
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86.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

@mnavdia Somos seres humanos y como tales, tenemos que tener contradicciones. El 

objetivo es educar... @drotorrent @Edu_Ambiental 1/2 #EA26 
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87.  En respuesta a David Gutiérrez 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez ¿qué o quién los capacita? La FP o la universidad? o el titular dl 

equipamiento? #EA26 @AEAmadrid @ComplejoPrae 
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88.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

según estudio de @avedamCV Un 86% de los EA encuestados quiere optar al proceso de 

habilitación y cualificación profesional #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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89.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 
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Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@mnavdia @ComplejoPrae Este es un debate continuo: http://www.eldiario.es/sociedad/cualquier-titulado-opositar- maes tro-

Primaria_3_253054693.html … ¿Quién puede ser "maestro"? ¿y médico? #EA26 
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90. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

ComplejoPrae Retwitteó Miriam Navarro Díaz 

Insistimos, la #educaciónambiental es un modo de vida, por supuesto que hay que 

predicar con el ejemplo #EA26  
ComplejoPrae agregado, 

Miriam Navarro Díaz @mnavdia 

@drotorrent @davidgvtierrez @Edu_Ambiental me refiero a coherencia.Educamos para 

fomentar vidas sostenibles, ¿cómo son las nuestras? #EA26 
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91.  ComplejoPrae indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@drotorrent @mnavdia @ComplejoPrae totalmente de acuerdo, pero también es cierto 

que los ea tenemos gran capacidad de adaptación #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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92.  En respuesta a Dani R. 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @davidgvtierrez @mnavdia @Edu_Ambiental fundamental un buen programa 

y una preparación, y saber cómo comunicar #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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93.  En respuesta a David Gutiérrez 

AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez @drotorrent @ComplejoPrae nosotros tampoco, la formación si es 

profesional ha de ser impartida por profesionales #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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94.  En respuesta a Sera Huertas 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 
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@reverdeconcausa @mnavdia @ComplejoPrae Escuché a Susana Calvo esta semana 

decir q la dificultad d #EA radica en el cambio permanente #EA26 
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95. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

@AEAmadrid paseos por "el verde". No están capacitados. Es triste, pero yo no quiero esa 

formación. @drotorrent @ComplejoPrae #EA26 2/2 
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96.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @davidgvtierrez @Edu_Ambiental me refiero a coherencia.Educamos para 

fomentar vidas sostenibles, ¿cómo son las nuestras? #EA26 

2 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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97.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

@mnavdia @drotorrent ¿intrusismo? de quién? hay titulación oficial? es más importante la 

experiencia? pero cómo se adquiere? #EA26 
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98.  En respuesta a AEAmadrid 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@AEAmadrid @Edu_Ambiental no, CFGS #EA26 
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99.  En respuesta a David Gutiérrez 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez @mnavdia @Edu_Ambiental ¿qué capacita a dirigir, 'doctrinar' o 

encaminar? ese es el dilema #EA26 
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Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

Buffer  

https://twitter.com/AEAmadrid
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/802563404972036096
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/802563404972036096
https://twitter.com/search?q=place%3Aea520f3528c9b3e4
https://twitter.com/AEAmadrid
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/802563401230721024
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/drotorrent


  

Me gus ta 

  

  

Hootlet  

Más  

100. Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad 
de Madrid 

A los profesionales que llevan muchos años, y muchos de ellos muy cualificados ¿les 

interesa la cualificación profesional? creo que no #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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101.  En respuesta a Sera Huertas 

AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental el certificado de profesionalidad capacita a nivel 

europeo para ello #EA26. Nivel universitario?? No lo creo 
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102.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@mnavdia @davidgvtierrez @Edu_Ambiental ¿compromiso en qué? #EA26 Si hablamos 

d MedioAmbiente ¿qué es MEdioAmbiente, Doñana, Desahucios...? 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 
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103.  En respuesta a Dani R. 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @ComplejoPrae yo no creo en eso del intrusismo, si se está capacitada no es 

comprensible que un Colegio te diga que no #EA26 
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104.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@mnavdia @drotorrent @ComplejoPrae nunca, eso es lo apasionante de ser ea ¿no? 

#EA26 
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105.  En respuesta a AEAmadrid 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 
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@AEAmadrid @Edu_Ambiental eso debe estar regulado por el sector y las autoridades, 

creo que es +lógico titul universit que CFGS #EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 
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106.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @ComplejoPrae hoy por hoy da lástima ver que cualquier entidad se sube al 

carro de este tipo de formación... #EA26 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Hootlet  

Más  

https://twitter.com/AEAmadrid
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/AEAmadrid
https://twitter.com/AEAmadrid/status/802562322497671168
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/AEAmadrid


107.  En respuesta a Miriam Navarro Díaz 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@mnavdia @ComplejoPrae Exacto, pero para ejercer la abogacía, la medicina, el 

periodismo... ¿en la #EducaciónAmbiental hay intrusismo? #EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 
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108.  ComplejoPrae y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@davidgvtierrez no, al menos en estos momentos. Muchos ea son titulados universitarios 

y el certificado de profesionaliz equipara CFGS #EA26 
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109. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

ComplejoPrae Retwitteó ComplejoPrae 

Teniendo un amplio equipo de educadores de diferentes ámbitos y formándonos de forma 

continua, la administración lo debe favorecer #EA26  
ComplejoPrae agregado, 

ComplejoPrae @ComplejoPrae 

@drotorrent nuestro pto d vista tiene que tener conocimientos de #educación 

#medioambiente #animación #comunicación ....y respetar #EA26 
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110.  En respuesta a Dani R. 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @davidgvtierrez @Edu_Ambiental igual lo es, otra cosa es q se crea lo que 

dice, ¿es necesario el compromiso del educador? #EA26 
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111.  En respuesta a AEAmadrid 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

@AEAmadrid @ComplejoPrae ¿Dónde se adquieren esos amplios y complejos 

conocimientos? #EA26 
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112.  En respuesta a David Gutiérrez 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Yo no tengo dudas, sí un profesional d #EducaciónAmbiental debe tener título o otra cosa 

es de qué #EA26 @davidgvtierrez @reverdeconcausa 
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113.  Sera Huertas y 1 más indicaron que les gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @ComplejoPrae pues como en todas las profesiones: 1 parte en formación, 

otra con experiencia y ... nunca es suficiente #EA26 
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114.  En respuesta a David Gutiérrez 
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Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Con esas exigencias queda claro que Obama no es un buen educador ambiental... #EA26 

@davidgvtierrez @Edu_Ambiental 
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115.  En respuesta a Dani R. 

AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@drotorrent @ComplejoPrae La base conceptual y formación profesional es 

imprescindible, saber transmitir y saber de lo que se habla #EA26 
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116.  En respuesta a David Gutiérrez 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@davidgvtierrez sin duda, ver libro blanco de la EA España, llevar a cabo esos objetivos 

solo es posible desde la máxima profesionali #EA26 
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117. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

Es importante profesionalizar para que la figura del #educador sea reconocida no sólo 

somos monitores somos mucho más #EA26 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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118.  En respuesta a ComplejoPrae 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

¿Dónde se adquieren todos esos amplios y complejos conocimientos? @ComplejoPrae 

#EA26 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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119. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

@drotorrent nuestro pto d vista tiene que tener conocimientos de #educación 

#medioambiente #animación #comunicación ....y respetar #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/802560621573210112
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/ComplejoPrae/status/802560482351677441
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/medioambiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/animaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/comunicaci%C3%B3n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/ComplejoPrae
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/ComplejoPrae


  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

Hootlet  

Más  

120.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa Por el principio.¿Quien trabaje como educador ambiental tiene que 

tener título o certificado de profesionalidad? #EA26 

2 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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121. Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad 
de Madrid 

El proceso de profesionalización establece normas de cualificación de los miembros de la 

profesión #EA26 ¿Quién haría ese papel? 

2 respuestas2 retweets0 Me gusta 
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122.  En respuesta a Sera Huertas 

AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@reverdeconcausa @Edu_Ambiental #EA26 por supuesto, eso es innegable y 

fundamental. Hablar sin conocer es dañino para el #EducadorAmbiental 

1 respuesta1 retweet0 Me gusta 
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123.  En respuesta a Sera Huertas 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 
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Dani R. Retwitteó David Gutiérrez 

Muy interesante, contratos ¿indefinidos? ¿salarios dignos? #EA26 @reverdeconcausa 
Dani R. agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

¿Es necesario un marco normativo dentro de la Educación Ambiental? ¿La 

profesionalización del educador es necesaria? #ea26 
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124.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@davidgvtierrez o por lo menos unas bases comunes de lo que significa educad@r 

ambiental #EA26 
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125.  En respuesta a Educación Ambiental 

Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  2 hHace 2 horas 

@Edu_Ambiental Buenas a tod@s! Gran tema de debate hoy en #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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126.  En respuesta a Educación Ambiental 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

.@Edu_Ambiental la persona que se muestre sensible a la realidad del planeta, quiera 

contribuir a mejorarla y con ella la sociedad. #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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127. Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

Demoledor! #Ea26  
Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

@Edu_Ambiental #EA26 a día de hoy alguien que no piense en la estabilidad laboral como 

requisito innegociable 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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128.  ComplejoPrae indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

sería interesante saber en qué pensamos cunado hablamos de profesionalizar #EA26 
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129. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horas 

¿Es necesario un marco normativo dentro de la Educación Ambiental? ¿La 

profesionalización del educador es necesaria? #ea26 

2 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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130.  En respuesta a ComplejoPrae 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 
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Qué conocimientos de base debería tener una educadora ambiental? Todas valen? #EA26 

@ComplejoPrae 
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131.  En respuesta a Educación Ambiental 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

@Edu_Ambiental #EA26 a día de hoy alguien que no piense en la estabilidad laboral como 

requisito innegociable 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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132.  En respuesta a Educación Ambiental 
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AEAmadrid  @AEAmadrid  2 hHace 2 horas 

@Edu_Ambiental personas con #vocación, llenas de #entusiasmo y cargadas de #pasión. 

La experiencia ya llegará #EA26 #SerEducadorAmbiental 
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133. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

Cada uno que aporte a la #educaciónambiental en la medida de sus posibilidades ya que 

es un modo de vida #EA26 reducir, separar, educar 
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134.  Sera Huertas indicó que le gusta 

Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Lo que debe definir una buena profesional de la #EducaciónAmbiental es su implicación 

con la sociedad #EA26 @Edu_Ambiental 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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135. ComplejoPrae  @ComplejoPrae  2 hHace 2 horas 

Aquí estamos en directo debatiendo desde el #praecyl #Valladolid hablando de 

#educaciónambiental y #profesionales #EA26 
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136. Dani R.  @drotorrent  2 hHace 2 horas 

Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

Pues por aquí estamos, con la mantita, el sofá y el móvil para el debate en #EA26. No hay 

nada imposible para la #EducaciónAmbiental 
Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

#EA26 mantita, gato y sofá, listo para empezar el debate, buenas tardes @Edu_Ambiental 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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137. Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horas 

Sera Huertas Retwitteó Educación Ambiental 

Me define perfectamente, dirijo el cortijo con mano de hierro...#EA26  
Sera Huertas agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

@reverdeconcausa  
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138. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Venga que empezamos ya. "Si mamá quiero ser artista o educadora ambiental" ¿quién 

debe ser educadora ambiental? #EA26 
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139. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas 

Educación Ambiental Retwitteó Sera Huertas 

Todo listo para un nuevo debate en #EA26 hoy con @reverdeconcausa 
Educación Ambiental agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

#EA26 mantita, gato y sofá, listo para empezar el debate, buenas tardes @Edu_Ambiental 
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140.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  2 hHace 2 horasMadrid, Comunidad de 

Madrid 

#EA26 mantita, gato y sofá, listo para empezar el debate, buenas tardes @Edu_Ambiental 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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141. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  2 hHace 2 horasTorrelavega, Spain 

David Gutiérrez Retwitteó Educación Ambiental 

En 10 minutos, ¡al lío! Debate #EA26. Pasa 

sin llamar...  
David Gutiérrez agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 
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Hola!!!! en un hora empezamos el debate en #EA26 "Si mamá, quiero ser educadora 

ambiental" #EducaciónAmbiental, pasamos listas  
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