
Recopilación de los 135 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de septiembre 2017 sin incluir 

conversaciones.   
 

1. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  1 minHace 1 minuto  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @EAsempervirens 

¡Ojalá fuesemos japoneses!, que incluyen en su sistema sanitario los "baños de bosque" 

#EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo:  

2. Gema Alcañiz  @gemalroy  1 minHace 1 minuto  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Como siempre una hora muy interesante y motivadora. Gracias a tod@s. Nos vemos en 

#EncuentroEquipedam2017. #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 
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Me gusta  

  

  

Mensaje directo:  

3. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  3 minHace 3 minutos  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó Sonia Calvo 

estaremos atentxs a lo que nos compartÍs desde #Valencia #EA26  

NuevosRetosEA agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Tuitearnos algo por favor! ;) #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 1 

  

Mensaje directo:  

4. ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  4 minHace 4 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

La escuela iguala oportunidades educativas de las familias, en vacaciones se manifiesta la 

desigualdad socio-económica #EA26  
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0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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Buffer 

  

Gustado  
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Mensaje directo:  

5. Gema Alcañiz  @gemalroy  4 minHace 4 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Ojalá el sistema sanitario supiera los perjuicios del Déficit de naturaleza y recetaran 

estancias en equipamientos de #EA26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

 3 

Buffer 

  

Gustado  
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 4 

  

Mensaje directo:  

6. Sonia Calvo  @EAsempervirens  6 minHace 6 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Tuitearnos algo por favor! ;) #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

7. Rosa Martínez B  @rosamartb  6 minHace 6 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

'@Edu_Ambiental con profesorado y claustros comprometidos sensibilizados. Diseñando 

proyectos de forma cocreativa. Creando puentes. #EA26 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 
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Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

8.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  6 minHace 6 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

No es fácil x la heterogeneidad de centros/territorios, pero trabajar con total fluidez es 

básico. Q el equipamiento sea su "escuela" #ea26 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

9. ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  7 minHace 7 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

Abordando todos los tiempos educativos, no se puede obviar los periodos de vacaciones, 

organizar el ocio educativo #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Gustado  

 4 

  

Mensaje directo:  

10. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  7 minHace 7 minutos  

Hootlet 

Más 

Una hora muy interesante, un placer debatir con vosotros, como siempre. Un saludo. #ea26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Gustado  

 3 

  

Mensaje directo:  

11. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  7 minHace 7 minutos  

Hootlet 

Más 

Bueno, un placer debatir con todxs vosotros, gracias por venir a la cita, dejamos un montón 

de ideas para seguir reflexionando #ea26 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Gustado  

 7 

  

Mensaje directo:  

12. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  9 minHace 9 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Los equipamientos deben abrirse a otros colectivos y conseguir enganchar al público "no 

cautivo" #EA26 mostrarles su potencial 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

13. Sonia Calvo  @EAsempervirens  10 minHace 10 minutos  

Hootlet 

Más 

#EA26 los Equipamientos de educación ambiental son necesarios para paliar el déficit de 

naturaleza de la ciudadanía. 

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/912723381769793536
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/912723306062782465
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/EAsempervirens


 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 6 

  

Mensaje directo:  

14.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  10 minHace 10 minutos  

Hootlet 

Más 

Un placer como siempre compartir y aprender en este ratito, nos vemos en el siguiente 

#EA26 

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Gustado  

 5 

  

Mensaje directo:  

15. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 

Más 

#EA26 seguimos debatiendo y avanzando en Valencia. Hasta muy pronto que "ya hay 

ganas de veros", como se dice por estas tierras. 

https://twitter.com/gemalroy
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2 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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 2 
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 1 

Buffer 

  

Gustado  

 3 

  

Mensaje directo:  

16.  Rosa Martínez B y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  12 minHace 12 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Mucho trabajo por hacer pero siempre con optimismo, coordinación entre centros 

educativos y equipamientos para ayudarse mútuamente #EA26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Gustado  

 4 

  

Mensaje directo:  

17. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  12 minHace 12 minutos  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Existen diferencias dependiendo del contexto de ambos, pero parece ser que cuanto más 

"organizados" estén ambos, todo fluye mejor. #ea26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 3 

  

Mensaje directo:  

18. Josechu Ferreras  @JosechuFT  13 minHace 13 minutos  

Hootlet 

Más 

Siento haber llegado tan tarde, agradezcere el resumen, aunque por lo que he visto no va a 

ser fácil #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Ver actividad del  Tweet 

19. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  13 minHace 13 minutos  
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En respuesta a @NuevosRetosEA 

No se trata de ampliar el currículo, sino de integrar la #EucaciónAmbiental en el proyecto 

educativo del centro como proceso #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Gustado  

 4 

  

Mensaje directo:  

20.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  14 minHace 14 minutos  

Hootlet 

Más 

¡Qué rápido pasa la hora #ea26! ¿Conclusiones? Hay trabajo por hacer en la integración 

entre equipamientos y sistema educativo. 

3 respuestas4 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo:  
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21. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  14 minHace 14 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

Eso está genial pero muchas veces no saben cómo llevarlo a cabo, aunque les gustaría 

#EA26 ¿pueden los equipamientos facilitar esa labor? 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

22.  David Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  15 minHace 15 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Efectivamente, no hay más que ver como ha ido menguando la EA en el curriculo de los 

años 90 para acá, por muy de moda que este el MA #EA26 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/912722141979738116
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/followers_you_follow
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/912722046244749312
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

23.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb  15 minHace 15 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pepe_BA_D 

También equipamiento necesita conocer realidad necesidad del grupo que lo visita 

@Pepe_BA_D @gemalroy @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo:  

24.  NuevosRetosEA y 4 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

No se trata de nuevos temas se trataría de cambiar la forma de enseñar, basarla en 

proyectos y no en asignaturas. #EA26 
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1 respuesta2 retweets6 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Ver actividad del  Tweet 

25. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 

Más 

Llegando al final ¿alguien se anima a resumir? #ea26 

1 respuesta1 retweet0 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo:  

26.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  16 minHace 16 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 
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En mi opinión no se trata de q amplíen el currículo, sino de que lo aborden apoyándose en 

nuevas intervenciones educativas #ea26 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo:  

27.  Paqui Godino Roca y 4 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras  @JosechuFT  18 minHace 18 minutos  

Hootlet 

Más 

Y si desde los equipamientos reivindicamos el derecho a vacaciones en igualdad de todos 

los niñoas ver https://josechuferreras.wordpress.com   #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Ver actividad del  Tweet 

28.  EANA Maestrazgo y 3 más indicaron que les gusta 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  18 minHace 18 minutos  

Hootlet 

Más 

Vivimos en un país en el que el sistema educativo es nefasto por temas políticos, igual eso 

influye en todo lo que hablamos hoy en #ea26  

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 
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Buffer 

  

Gustado  
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Mensaje directo:  

29. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  19 minHace 19 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @NuevosRetosEA @mnavdia 

Muy recomendable: Conciencia ecológica y bienestar en la infancia: Efectos de la relación 

con la Naturaleza, S Collado y J Corraliza #EA26 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/912721191575654400
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/912720970636546049
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


  

Gustado  

 4 

  

Mensaje directo:  

30. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  19 minHace 19 minutos  

Hootlet 

Más 

¿Creéis que el sistema educativo permite ampliar el currículo en ciertos temas? a veces van 

muy ajustados y no es sencillo #EA26 

4 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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Buffer 
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Mensaje directo:  

31. Carmelo Alonso  @alotemca  20 minHace 20 minutos  

Hootlet 

Más 

Facilitar el contacto directo con el entorno. Tan necesario en estos tiempos de realidad 

virtual #EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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32.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  21 minHace 21 minutos  

Hootlet 

Más 

Los equipamientos deben facilitar la labor al profesorado que desea trabajar estos temas 

#EA26. 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Mensaje directo:  

33. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  22 minHace 22 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Llamemos a la puerta de los centros de formación del profesorado. Mostrémonos 

Invitémosles a q nos conozcan. #ea26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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34. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  22 minHace 22 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pepe_BA_D @Edu_Ambiental 

Eso sería muy bueno para todas las partes, una buena planificación conjunta con objetivos 

comunes y ver confluencias #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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Buffer 
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35.  Gema Alcañiz y 3 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  23 minHace 23 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca 

Esto es fundamental, la visita a los equipamientos se tienes que preparar antes y trabajar 

despues. #EA26 
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36. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  23 minHace 23 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @1976agus @Edu_Ambiental 

A veces la población rural menos concienciada con ciertos temas: esencial trabajar con 

entorno local. Sinergias con Aytos puede ayudar #EA26 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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37. Carmelo Alonso  @alotemca  23 minHace 23 minutos  
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El intercambio de ideas y experiencias es fundamental. Los euipamientos pueden vivirse 

como islas de naufragos. #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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38. Josechu Ferreras  @JosechuFT  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @NuevosRetosEA @mnavdia 

Poniendo en valor las últimas investigaciones que hablan de las bondades de educar en 

medio natural. #EA26 ver http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3874 … 
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39. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Trabajamos para q la sociedad sea más sostenible. Debemos ser más humildes cuando 

pedimos a los profes que vengan más preparados. #ea26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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40. Gema Alcañiz  @gemalroy  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

Los equipamientos deben vivir en el "mundo" del sistema educativo y conocerlo. #EA26 
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41. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  24 minHace 24 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Se pueden organizar, desde los equipamientos, sesiones de trabajo conjuntas para 

intercambiar intereses entre todos. #EA26 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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42.  ÁngelaRodríguezRubio y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb  25 minHace 25 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @ericacine_ 

Con profesorado sensibilizado. Actividades acciones en,con y para el territorio. #EA26 

Responsabilidad compartida 
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43.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  26 minHace 26 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

En ciudades puede haber otras "modalidades", recordando experiencia en el Parque 

Miraflores, todo un curso escolar con el mismo grupo #EA26 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 
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44.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  27 minHace 27 minutos  
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Más 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/912719187075878912
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/912719041583861761
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/NuevosRetosEA


En respuesta a @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

Pero la escasez de #agua, los #incendios, la #contaminación del aire o el #ruido suelen ser 

temas comunes que nos preocupan #EA26 
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45.  Rosa Martínez B y 3 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  27 minHace 27 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca 

Sobre todo que la visita al equipamiento no sea una actividad aislada sin continuidad 

#EA26 
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46.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus  27 minHace 27 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Precisamente ahí queda bastante por hacer. Por ejemplo, con la propia población local del 

entorno de los equipamientos #EA26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 
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47. Oriol Garcia  @urigarciavi  27 minHace 27 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

El @MinisterioEdu da pena. Prefiero pensar que somos una alternativa que lucha x integrar 

la #sostenibilidad en el dia a dia de todas #EA26 
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48.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  28 minHace 28 minutos  

Hootlet 

Más 

¿Cómo establecemos intercambios de experiencias entre equipos educativos de los 

equipamientos de EA y los de los centros educativos? #EA26 

3 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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49. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  28 minHace 28 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Para que realmente fuera eficaz la integración, debería ser así. Periódicas y 

concertadas/preparadas según objetivos comunes #EA26 
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50. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  28 minHace 28 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca 

Asi deberia ser y que hubiera actividades previas de motivacion. #EA26 
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51. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  28 minHace 28 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca 

Es estupendo conseguir un grupo y trabajar con él todo un curso a veces se consigue en 

municipios pequeños #EA26 pero ¿y en ciudades? 
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52. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  29 minHace 29 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Quizas vivimos en mundos con preocupaciones distintas y objetivos no coincidentes Si 

somos muy estrictos nos queda la duda si vendran #ea26 
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En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

A veces es interesante la continuidad en esa relación entre el aula-

equipamiento.Actuaciones periódicas pueden ser positivas, ¿verdad? #ea26 
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54. SauRav  @thesinghsaurav  31 minHace 31 minutos  
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#GiraMujeres Blanca Berasátegui #eligeDigital1st #EA26 #WuhanOpen #SesiónDeControl 
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Escuchando, escuchando y escuchando. Ayuda mucho leer entre líneas y detectar lo que 

realmente nos piden sin decirnos #EA26 
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56. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  32 minHace 32 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Sabiendo qué es lo que realmente le interesa y ofreciéndoselo de manera atractiva... 

Volviendo a lo que decíamos antes @mnavdia #EA26 
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57.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  32 minHace 32 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Muchas veces sentimos que realmente desconocen los que pueden aportarles realmente 

nuestros equipamientos, ¿verdad? #ea26 

2 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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58. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  33 minHace 33 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @ericacine_ 

¿Y somos capaces desde los equipamientos que los centros educativos hagan esa 

"elección"? ¿Cómo podríamos trabajarlo? #ea26 
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59. Carmelo Alonso  @alotemca  34 minHace 34 minutos  
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Y el medio ambiente y la sostenibilidad estan de moda. Interesan a todos. #EA26 
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60. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  34 minHace 34 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @ericacine_ 

Interesantes simbiosis ¿cómo lo harías?? #EA26 
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61. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  35 minHace 35 minutos  

Hootlet 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó ÁngelaRodríguezRubio 

Ahí esta la clave ¿cómo nos gusta usar el tiempo de ocio? #EA26 ¿Como conseguir atraer a 

visitantes "no cautivos"?  

NuevosRetosEA agregado, 

 

ÁngelaRodríguezRubio @ericacine_ 

#EducaciónAmbiental y tiempo de ocio vs. Enseñanza reglada, necesidad de generar una 

simbiosis #EA26  
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62. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  35 minHace 35 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pueden serlo, pero no deben ser solo eso, herramientas al servicio de. Como siempre la 

utilización va a depender mucho de docente #EA26 
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63.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

Carmelo Alonso  @alotemca  36 minHace 36 minutos  
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Es que si el equipamiento no atiende las necesidades del destinatario, se queda vacio. 

Puede tardar, pero se vacia #EA26 
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64.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  36 minHace 36 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Cuando te piden actividades en ingles (os suena?) y no te mencionan otras areas es porque 

quizas no es un uso muy correcto. #ea26 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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65.  EANA Maestrazgo y 5 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  38 minHace 38 minutos  

Hootlet 

Más 

#EducaciónAmbiental y tiempo de ocio vs. Enseñanza reglada, necesidad de generar una 

simbiosis #EA26  
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66. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  38 minHace 38 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @1976agus 

Sí, las familias es un buen colectivo hacia el que dirigir la oferta. Lo que hay que saber es 

cómo atraerlas. Conoce a través niñ@s #EA26 
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67. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  38 minHace 38 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Herramientas lo son. Muchos sin tener visibilidad en el sistema educativo y sin haberse 

integrado en los currículums. Tarea pendiente #ea26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo:  

68.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  39 minHace 39 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @Edu_Ambiental @Pepe_BA_D 

Lo ideal es q para el centro educativo lo aportado x el equipamiento de 

#educaciónambiental fuera "útil" y coherente con su curriculo #EA26 
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69.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  39 minHace 39 minutos  

Hootlet 

Más 

¿Son realmente los equipamientos de EA unas herramientas del sistema educativo? ¿La 

planificación escolar los utiliza correctamente? #EA26 

5 respuestas3 retweets2 Me gusta 
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70. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  39 minHace 39 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia @NuevosRetosEA @alotemca 

Pues sí, si perder el norte, los objetivos propios, pero desde las necesidades de los 

colectivos #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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71.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  41 minHace 41 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @1976agus 

Interesante.Población no escolar, hogares.Ellos a veces tienen también escolares en 

casa.¿Esa población conoce qué es un equipamiento? #EA26 

2 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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¿Cómo ayudan las redes sociales a la #educaciónambiental? ¿y a los equipamientos? 

¿realmente llegamos al público en general? #ea26 
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73.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga  43 minHace 43 minutos  

Hootlet 

Más 

Sintiéndolo "muchérrimo", os dejo. En mi equpamiento, comenzamos un taller ahora 

mismo (18:30). Prometo leer y participar a la noche. #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @Pepe_BA_D 

#EA26 Lo ideal es que confluyeran sin necesidad de adaptarse expresamente. Que los 

equipam. ofrecieran recursos para las aulas 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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75. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  44 minHace 44 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @FrigolsAnna @alotemca 

Los equipamientos de #EA26 también tienen que diversificar su oferta a todo tipo de 

colectivos y programas diferentes para ser sostenibles 
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76. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  44 minHace 44 minutos  
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Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @alotemca 

Preguntando, ¿cuales son las necesidades de estos colectivos? ¿qué demandan? a veces 

tenemos que mirar de dentro hacía fuera #EA26 

1 respuesta2 retweets1 Me gusta 
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77. Carmelo Alonso  @alotemca  44 minHace 44 minutos  
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Atender a los centros de interes de nuevos destinatarios es una buena manera de empezar 

#EA26 
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78. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  44 minHace 44 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @alotemca 

Je, je. Reconozcámoslo: en cierto modo, lo es. Aunque el palabro duela. #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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79. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  45 minHace 45 minutos  

Hootlet 

Más 

¿Cómo nos ven desde fuera? #EA26 hoy en un grupo de adultos he mencionado 

#educaciónambiental y me han dicho ¡ah, lo del #reciclaje! uffff 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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80. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  45 minHace 45 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @FrigolsAnna @nachoenfuga y a 2 más 

Con ese rigor, ¿se adaptan los equipamientos de EA a los centros educativos o éstos se 

adaptan a la propuesta del equipamiento? #ea26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo:  

81. Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  45 minHace 45 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @PaquiGodinoRoca @Edu_Ambiental 

Se tiene que alcanzar un equilibrio entre demanda de centro y propuesta de equipamiento. 

#EA26 
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82. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  46 minHace 46 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alotemca 

Convendría crear inercias con otros colectivos y progranas, por ejemplo con las políticas de 

salud pública #ea26 

1 respuesta2 retweets6 Me gusta 
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83.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  46 minHace 46 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si supiera contestar esta pregunta quizas trabajara de otra forma. Depende de 

sensibilidades individuales de profesores. #ea26 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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84.  David Gutiérrez y 2 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  47 minHace 47 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

Se tienen que acercar propuestas, para ello lo mejor es preparar la visita entre 

equipamiento y centro con suficiente antelación #EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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85.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 
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En respuesta a @PaquiGodinoRoca @Pepe_BA_D 

¿Creéis que los equip. educativos, sus contenidos, programación, etc. se adaptan 

generalmente a las aulas o éstas a los equipamientos? #ea26 
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86. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  47 minHace 47 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

En nuestro caso particular, muy buena. Pero reconozco que debido a cuestiones puramente 

educativas y otras "colaterales". #EA26 
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87. Gema Alcañiz  @gemalroy  47 minHace 47 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @alotemca 

Hablando de todo un poco, no habría otra forma de definir al sistema educativo que no sea 

como "cautivo"? #EA26 

1 respuesta1 retweet0 Me gusta 
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88. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  48 minHace 48 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alotemca 

buena idea, hay asociaciones y colectivos que pueden ser susceptibles pero ¿cómo llegar 

hasta ellos? ¿cómo captar su interés? #EA26 
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89.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus  48 minHace 48 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pues recursos, conocimientos específicos, etc. Pero creo que en general, los esfuerzos 

tienen que dirigirse a la población no escolar #EA26 
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90.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  48 minHace 48 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @alotemca 

Ampliar el abanico de destinatarios es una buena manera de asegurar la viabilidad 

económica de los equipamientos #EA26 
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91.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  48 minHace 48 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @davidgvtierrez y a 2 más 

Es necesario trabajar con rigor y honestidad . Y tener un poco de suerte. #ea26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @alotemca 
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Ya, pero el "público cautivo" es el que "da de comer" a una buena parte de equipamientos. 

Es la rentabilidad la que pesa muchas veces. #EA26 
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93. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  50 minHace 50 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 

¿Y cómo podríamos hacernos más visibles en el sistema educativo? ¿Qué tecla habría que 

tocar por uno y otro lado? #ea26 
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94. Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  50 minHace 50 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Los equipedam acercan a la sostenibilidad desde fuera de la escuela. Hay que facilitar la 

visita de los colegios. Ayudas públicas? #ea26 
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95. Gema Alcañiz  @gemalroy  51 minHace 51 minutos  
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En respuesta a @davidgvtierrez @mnavdia @Edu_Ambiental 

Tema recurrente, la calidad de la #EducaciónAmbiental #EA26 
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96. Agustín Ibáñez  @1976agus  51 minHace 51 minutos  
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Más 

En respuesta a @nachoenfuga @davidgvtierrez y a 2 más 

En el sur de Cantabria tenemos buen ejemplo de ello. Un montón de equipamientos 

haciendo cosas muy parecidas y con poca coordinación #EA26 
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97. Carmelo Alonso  @alotemca  51 minHace 51 minutos  
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Más 

Quizas deberiamos pensar en muchos otros colectivos distintos del sistema esucativo, q 

suele estar "sobreatendido" #EA26 
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98. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  51 minHace 51 minutos  

Hootlet 

Más 

¿Cómo es la relación entre los equipamientos de #educaciónambiental y los centros 

educativos? ¿se podría mejorar? #EA26 
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99. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  52 minHace 52 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pepe_BA_D @Edu_Ambiental 

Totalmente de acuerdo. Y a veces los centros ver como parte de su currículum su visita al 

centro, no la típica "excursión". #EA26 
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100. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  52 minHace 52 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @mnavdia @Edu_Ambiental 

¿Hay veces? Debería ser siempre. pero sÍ. No simepre se hace. Incluso, porque a veces se 

muere de éxito. #EA26 
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101. Gema Alcañiz  @gemalroy  54 minHace 54 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Sí, de acuerdo. Parece obvio pero no para todos. Sería interesante que el sistema educativo 

lo tuviera claro #EA26 
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102. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  54 minHace 54 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @nachoenfuga y a 2 más 

Qué interesante eso que planteas, la viabilidad económica. Pues no lo sé, pero habría que 

investigar en esa línea #EA26 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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103. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  54 minHace 54 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia @Edu_Ambiental 

¿Pero valen todos los equipamientos de EA? Hay veces que se deberían trabajar más las 

programaciones, las adaptaciones, etc. #ea26 
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104.  David Gutiérrez indicó que le gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  54 minHace 54 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Los equipamientos de #EA26 hacen una labor muy buena, pero en algunos casos es muy 

cerrada. Tienen que adaptarse + a los centros educativos 
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En respuesta a @mnavdia @NuevosRetosEA y a 2 más 

Y podrá ofrecer fortalezas, más que avnzar en un camino que quizá no sea el suyo o "su 

fuerte". #EA26 
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106. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  56 minHace 56 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mnavdia @nachoenfuga y a 2 más 

Totalmente de acuerdo, pero, como financiar cada equipamiento, o mejor ¿cómo hacer que 

sea viable económicamente? #EA26 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  56 minHace 56 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Pepe_BA_D 

Hola, Pepe. ¡Vamos allá! ¿Cómo ves la situación? ¿están integrados los equipamientos de 

EA en el sistema educativo? #ea26 
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108. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca  56 minHace 56 

minutos  
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Buenas desde Sevilla, encantada de escucharos de nuevo por aquí. #EA26 
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109.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

Carmelo Alonso  @alotemca  56 minHace 56 minutos  

Hootlet 

Más 

Yo tb creo q la diversidad aporta riqueza #EA26 
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110. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  57 minHace 57 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

En cierto modo..., bendito pifostio. Pero sí: tanta heterogeneidad hace difícil la confluencia. 

#EA26 
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minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Buenas tardes!! Pues cuéntanos... ¿cómo es la relación de vuestro equipamiento con el 

sistema educativo? Situación general... #ea26 
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112. Miriam Navarro Díaz  @mnavdia  58 minHace 58 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @nachoenfuga @NuevosRetosEA y a 2 más 

No creo que deban ser homogéneos, cada equipamiento debe responder a las necesidades 

de su contexto #EA26 
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113.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  58 minHace 58 minutos  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Los educadores estamos acostumbrados a hacer varias cosas a la vez #EA26 
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114. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  58 minHace 58 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @nachoenfuga @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

jajaja....no vale. tú estas en la tierruca y ya sabes el pifostio que hay aquí montado. 

Yo lo veo inviable totalmente actualmente. #ea26 
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115. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  59 minHace 59 minutos  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

Vaya! ¿Y es eficiente? ¿No se podrían unificar algunos? ¿Son públicos o privados? #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

La relación es clara, pero tendría q haber + sinergias entre ambos. Ningún escolar sin pasar 

por un equipamiento. Yo no fuí a ninguno #EA26 
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En respuesta a @NuevosRetosEA @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

¿No son demasiado diversos (promotores, planteamiento, ubicación, programa,...)? #EA26 
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La EA tiene que ser visible y operativa, ¿pero cómo hacernos visibles en los centros 

educativos y foros sobre educación? #ea26 
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Me incorporo a #EA26 desde Teruel y mientras trabajo en el equipamiento. 
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En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

Te podría hablar del caso de Cantabria y los equipamientos de EA. 102 municipios y si les 

dejas, cada uno con su equipamiento... #ea26 
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Buenas tardes desde Granada Dispuesto a intercambiar opiniones esta nueva temporada 

#ea26 
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Qué deben ofrecer los equipamientos de #EducaciónAmbiental al sistema educativo? 

#EA26 
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123.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental @nachoenfuga 

¿El porcentaje de centros escolares que trabajan en el equipamiento respecto al total de 

usuarios es singular? #ea26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/912710398775881728
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/912710384422985728
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 1 

  

Mensaje directo:  

124. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  1 hHace 1 hora  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

¿Quizá dar una imagen de conjunto de todos los equipamientos podría ayudar? #EA26 
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125. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  

Hootlet 
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En respuesta a @nachoenfuga 

¡Bienvenidos a #EA26! ¿Creéis que equipamiento de EA está integrado en la vida escolar de 

Cantabria o habría que trabajar más? 
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126.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  1 hHace 1 hora  
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Buenas tardes a todxs! ¿Con ganas de debatir? Vamos a mostrar al mundo todo el potencial 

de los equipamientos de #educaciónambiental #EA26 
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127.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  1 hHace 1 hora  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Por poder aportar, mucho. El tema es cómo entran en el sistema educativo y si ese sist, 

educativo sabe qué puede aportar un equipamnto #ea26 
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128. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  
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Hoy debatimos sobre equipamientos de EA y su relación con el sistema educativo. ¿existe 

tal relación o hay que trabajarla mucho más? #ea26 
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129. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  1 hHace 1 hora  
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hola. aquí estamos desde un equipamiento al sur de Cantabria. Somos todo orejas (y 

algunos dedos). #EA26 
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130.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  
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Hola ¡Pasad sin llamar! Volvemos con un nuevo #EA26 después del verano. 

¡Bienvenidas todas las personas que andáis por aquí! Empezamos 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  1 hHace 1 hora  
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Comenzamos ¿Qué pueden aportar los equipamientos de #educaciónambiental al sistema 

educativo? #EA26 
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En 5 min comenzamos el debate de #septiembre en twitter con #EA26 

http://ow.ly/b69I30frezX   Equipamientos #educaciónambiental y sis. educativo 
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133.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  2 hHace 2 horas  
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Te queremos "escuchar". A las 18:00 nuevo debate #EA26: Equipamientos de 

#EducaciónAmbiental y sistema educativo. 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/09/19/ea26-equipamientos-d e-educacionambiental-y -si stema-educativo/ … 
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134. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  2 hHace 2 horas  

Hootlet 
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NuevosRetosEA Retwitteó Educación Ambiental 

Un debate interesante está tarde en Twitter, #EA26 equipamientos de 

#EDUCACIÓNAMBIENTAL y el sistema educativo vente, pasamos lista 

NuevosRetosEA agregado, 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Esta tarde a las 18 debate #EA26 Equipamientos de #EducaciónAmbiental y Sistema 

Educativo https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/09/19/ea26-equipamientos-de-educacionambiental-y-si stem a-educativo/ …  
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Esta tarde debatimos #EA26 https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/09/20/iv-encuentro-de-equipamientos-de-educacion-ambiental-xiii-seminario-p ermanente-

de-equipamientos-de-educacion-ambiental-sagunt-2017/ … seguro que tienes mucho que aportar, te esperamos a las 18 
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