
Recopilación de los 146 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 junio 2018 sin incluir conversaciones.   

 
1.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 3 minHace 3 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PacoHerasHern 

Pues yo creo que es necesario un acto de rebeldía, superar esa barrera económica y 

juntarnos igualmente. En la voluntad está el exito. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

2. Dani R.  @drotorrent 3 minHace 3 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @gemalroy @EAsempervirens 

Sonia!!!!! no provoques... #EA26 
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Me gusta  

 1 
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3. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 4 minHace 4 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Sonia Calvo 

Genial como siempre este ratito de #EA26 que siempre se acaba tan pronto, pero han 

quedado muchas de tus preguntas en el tintero @EAsempervirens... Vamos a tener que 

repetir  

Paqui Godino Roca agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

Si pudieseis colaborar en la organización ¿Cómo plantearíais las próximas jornadas 

estatales de #EducaciónAmbiental?#ea26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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4.  

5. Dani R.  @drotorrent 5 minHace 5 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @JosechuFT y a 4 más 
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ups... eso también lo haces en virtual jajajaja... #EA26... Los encuentros presenciales están 

muy bien para "encarnizarse", ¿es necesario?, no ya no es necesario... un buen streaming y 

buenos ponentes (#GoHomeGurús) y a participar todas por igual 

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GoHomeGur%C3%BAs?src=hash


 1 
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6. Josechu Ferreras  @JosechuFT 6 minHace 6 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @EAsempervirens 

Esto @EAsempervirens da para un #EA26 

2 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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Ver actividad del  Tweet 

7. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 7 minHace 7 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Gema Alcañiz 

Totalmente de acuerdo, pero tampoco hay que despreciar la que se hace en la naturaleza y 

en el medio rural #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Gema Alcañiz @gemalroy 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 

Hay muchos tipos de #EA26 y no creo que todos necesiten hacerse en la naturaleza 
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8. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 9 minHace 9 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @drotorrent y a 3 más 

que afectan al rural español es precisamente esa generalización. Pero vamos, creo que es 

salirnos del debate jornadas-congresos y para qué sirven. #EA26 2/2 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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9. Gema Alcañiz  @gemalroy 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Josechu Ferreras 

Genial broche de @JosechuFT al debate #EA26  
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Gema Alcañiz agregado, 

Josechu Ferreras @JosechuFT 

En respuesta a @drotorrent @jesusdelaosa y a 3 más 

Pero el encuentro personal, el debate en grupo, rompe con el individualismo, facilita la 

construcción colectiva de pensamiento e incrementa el sentimiento de pertenencia, que 

tanto necesitamos en la EA #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

10. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 10 minHace 10 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 

Creo que no nos entendemos aquí, Dani.  Hablábamos del rural... ¿Ese mapa me 

habla de % en los pueblos o en global? ¿Generalizamos el medio rural y su accesibilidad a 

telefonía móvil en todo España? Creo que es aventurarse mucho y uno de los graves 

problemas en los... #ea26 1/2 
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11. Paco Heras  @PacoHerasHern 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

#EA26 aterrizo en el debate muy tarde pero no me resisto a lanzar una pedrada: las 

jornadas "nacionales" de EA se han mitificado y concebido como "demostraciones de 

fuerza". El resultado: se plantean con magnitudes inviables (el último "presupuesto" que vi 

andaba por 400.000 €) 

1 respuesta2 retweets1 Me gusta 
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12.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @JosechuFT y a 4 más 

Claro que si!!! por eso los encuentros tienen que ser algo más. Momentos de tomar 

decisiones, de coordinarnos, etc #EA26 
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Responder  

https://twitter.com/PacoHerasHern
https://twitter.com/PacoHerasHern/status/1044995547420119041
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1044995515220398086
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PacoHerasHern
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/PacoHerasHern
https://twitter.com/EAsempervirens


 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Gustado  

 4 

  

Mensaje directo  

13. Maria Carrascosa  @MariaCarras7 11 minHace 11 minutos 

Hootlet 

Más 

Maria Carrascosa Retwitteó Dani R. 

Creo que es una gran forma de definir la educación ambiental #EA26  

Maria Carrascosa agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @JosechuFT @jesusdelaosa y a 3 más 

Hoy podemos construir colectivamente, romper el individualismo con un simple Hashtag... 

#EA26  
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14. Gema Alcañiz  @gemalroy 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 

Hay muchos tipos de #EA26 y no creo que todos necesiten hacerse en la naturaleza 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

15. Josechu Ferreras  @JosechuFT 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa 

Estoy de acuerdo @jesusdelaosa además los seminarios son un ejemplo de encuentros 

participativos, constructivos en el que la educación ambiental se ve desde distintos ámbitos 

y sectores rompiendo posibles endogamias. #EA26 
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16.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 12 minHace 12 minutos 

Hootlet 

Más 

Esto se acaba... como siempre MUCHAS GRACIAS por participar, por pasar un ratito de 

#EducacionAmbiental de verdad, aquí cerquita... #EA26... y recuerda mañana todas en 

#VJEACV 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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Buffer 
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17. Gema Alcañiz  @gemalroy 13 minHace 13 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Vaya pregunta para terminar el debate #EA26...Yo propondría muchos espacios de diálogo 
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18. Dani R.  @drotorrent 14 minHace 14 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @jesusdelaosa y a 3 más 

Hoy podemos construir colectivamente, romper el individualismo con un simple Hashtag... 

#EA26  

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 
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19. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 15 minHace 15 minutos 

Hootlet 

Más 
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Se ha abierto mucho el melón en el debate #ea26 de hoy a partir de la conveniencia de 

Jornadas-Congresos. Mi conclusión: Sí son necesarias a nivel personal (y se 

consiguen resultados). Sí son necesarias a nivel colectivo (no hemos conseguido hacernos 

fuertes).  

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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20.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Victoria Díaz  @vicky_dposse 16 minHace 16 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @PaquiGodinoRoca 

No todos, claro, por eso he dicho "yo", xq no se puede generalizar así. Una pantalla por 

mucho q emocione si le das la vuelta no tiene nada detrás, no tiene profundidad. No es "lo 

uno o lo otro", es lo mejor de las dos oportunidades. #EA26 
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21. Sonia Calvo  @EAsempervirens 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

Si pudieseis colaborar en la organización ¿Cómo plantearíais las próximas jornadas 

estatales de #EducaciónAmbiental?#ea26 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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 3 
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22.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent y a 3 más 

#EA26 Lo que es es un provocador. 
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23.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @drotorrent y a 3 más 

Eres mi héroe @JosechuFT #EA26 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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24. Gema Alcañiz  @gemalroy 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 
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Gema Alcañiz Retwitteó Maria Carrascosa 

@MariaCarras7 Participa!!! que cuantos más seamos más aprenderemos #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

Maria Carrascosa @MariaCarras7 

En respuesta a @gemalroy 

Estamos, pero nos dedicamos a leer jejeje #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 
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25.  

26. Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 19 minHace 19 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

No sé, 

seguimos teniendo varios seminarios muy activos... y ya sabes el esfuerzo que hacen l@s 

técnic@s del CENEAM manteniéndolos frente a viento y marea #EA26 
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27.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 20 minHace 20 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Ya, pero si los que estamos le sacamos rendimiento dentro y fuera de TW se amplifica el 

efecto de red. #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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28. Sonia Calvo  @EAsempervirens 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @davidgvtierrez @EANAMaestrazgo 

Claro que si creo que en muchas ocasiones nos falta la parte de redes eficientes y acción 

#EA26 
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29. Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental @FrigolsAnna 

Un 64% por ciento de las veces por decir 

algo inventado. Pero en otras muchas hemos avanzado personal y grupalmente. #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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30.  jose antonio gabelas indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jgabelas @reverdeconcausa 

Si, claro pero necesita luz ya algo de agua cada día. #EA26 
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31.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

¿qué esperáis? Twitter tiene mucho impacto mediático pero menos de 350 millones de 

usuarios, frente a Facebook, Instagram o WA no es nada en número de usuarios. Y con 

perfiles muy determinados. No podemos pedir a la gente de la EA que esté RRSS, aunque 

nosotros lo hacemos #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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32. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 23 minHace 23 minutos 
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Más 
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Paqui Godino Roca Retwitteó Dani R. 

Síii vale, pero no es lo único y sobre todo no puede sustituir al sentir y emocionarse desde 

lo real #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @vicky_dposse @PaquiGodinoRoca 

Claro, pero ni todos necesitan el papel, ni para estudiar se necesita el papel, ni memorizar. 

Sentir y emocionarse hoy es posible desde lo virtual #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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33. Sonia Calvo  @EAsempervirens 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

Twitter se plantea como una herramienta social que nos sirve para coordinarnos en las 

acciones ecosociales #EA26 
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34. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 23 minHace 23 minutos 

Hootlet 

Más 

Como cada mes, esto va muy rápido, tiempo para sacar conclusiones en el debate de hoy 

#EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  
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35. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 

¿Quién habla de niños? Los mayores retos que se me plantean a mi en algunos pueblos en 

esa relación actividad humana - medio ambiente es con paisanos que no son ningunos 

niños. Es duro. Una realidad con muchas aristas. Pero creo que eso se sale de este debate. 

#EA26 
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36. jose antonio gabelas  @jgabelas 24 minHace 24 minutos 

Hootlet 

Más 

RT @reverdeconcausa "Esta es 1 de las claves.Hay muchísimas veces que NO hay un día http://xn--despus-

fva.Nodespués.No  hay continuidad.Flor de un encuentro y adiós. "#EA26 Este cactus de mi jardín 

echa una flor al año q solo dura un día, este año echó 4.Tiene el nombre de mis alumnos.  
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37.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @davidgvtierrez @EANAMaestrazgo 

De formación - reflexión - participación - redes - acción, deberían ser. #ea26 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 
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38. Dani R.  @drotorrent 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Lo hago público o qué???? Ya os digo que tenemos fecha #EA26 
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39. Sonia Calvo  @EAsempervirens 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

Creo que el sector de la #EducaciónAmbiental en general nos hemos quedado rezagados 

en lo que a movilización ciudadana se refiere. Los encuentros en la actualidad tienen que ir 

más allá del personal, tenemos herramientas para ello #ea26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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40. Maria Carrascosa  @MariaCarras7 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Estamos, pero nos dedicamos a leer jejeje #EA26 
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41. Dani R.  @drotorrent 25 minHace 25 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó jose antonio gabelas 

#EA26  

Dani R. agregado, 

jose antonio gabelas @jgabelas 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa y a 2 más 

La desinformación es un tóxico ambiental que precisa identificación y alternativas. El paso 

de prosumers a emirecs @Roberto_Aparici @davidsonsekinfo 
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42. Dani R.  @drotorrent 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @vicky_dposse @PaquiGodinoRoca 

Claro, pero ni todos necesitan el papel, ni para estudiar se necesita el papel, ni memorizar. 

Sentir y emocionarse hoy es posible desde lo virtual #EA26 
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43.  jose antonio gabelas y 1 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

Los espacios de reflexión ambiental son necesarios, tanto en analógico como en digital, 

pero sin perder la perspectiva de que la Educación en sí es una acción eminentemente 

social y que la naturaleza no sabe de Twitter. #EA26  
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44. Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 minHace 26 minutos 
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Más 

Dejad de marear ¿El #EA26 PRESENCIAL para cuándo?  
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45.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @FrigolsAnna 

25% docentes El resto de todo, gente dispuesta a cambiar el mundo (que locura) #EA26 
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46.  

47. Josechu Ferreras  @JosechuFT 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1044991565423357953
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/1044991528639385601
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/JosechuFT


En respuesta a @EAsempervirens 

También es una muestra de la debilidad de la EA y un indicador de la importancia que le 

dan en el ministerio. #EA26 
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Ver actividad del  Tweet 

48. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 27 minHace 27 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Sonia Calvo 

Eso, volviendo a las preguntas de tu post @EAsempervirens: Lo primero ¿son necesarias? y 

luego ¿quién o quiénes deben liderar? y, sobre todo, ¿cómo hacer que fuera vinculante? 

#EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

Llevamos 20 años sin jornadas estatales de #EducaciónAmbiental #EA26 TicTac Parece que 

hay miedo de algo porque no quiero pensar que sea solo falta de dinero... 
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49. Sonia Calvo  @EAsempervirens 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

Habrá que vivirlo al compás! ;-) #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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50. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

Por cierto, @drotorrent. En esta época de realidad aumentada, internet, etc. no veas la pila 

jornadas, cursos, eventos y demás que a priori nos interesan a "los de provincias" y que nos 

quedamos con las ganas por no tener un simple streaming. Ea, ahí lo dejo... #ea26  
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51.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 28 minHace 28 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @reverdeconcausa y a 2 más 

Claro, pero la #EducaciónAmbiental no está solo en lo rural. Muchos de esos niños de Picos 

de Europa tiene un smartphone mejor que el tuyo... y acceden a más sitios que todos 

juntos... #EA26 ¿pero qué hacemos desde la EA para que vaya a contenidos de EA? 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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52. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Dani R. 

En que somos naturaleza y que, precisamente, nuestro actual alejamiento, hace que 

tengamos más necesidad de "volver a la naturaleza". Llámala visión romántica, si quieres, 

pero así lo creo. El #DéficitDeNaturaleza define todo esto.... #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @rubenborrega @reverdeconcausa y a 2 más 
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¿En qué se fundamente el "EA necesita más que nunca de enseñar a vivir la naturaleza, EN 

la naturaleza."? #EA26... Es posible que no nos haga falta tocar nunca la naturaleza para 

convivir en esta sociedad 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 
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53.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rosamartb @gemalroy @EANAMaestrazgo 

Por supuesto, la cosa es como bien has dicho la definición de los objetivos, es muy 

diferente una jornada para compartir experiencias que otra dispuesta a dar pasos en alguna 

dirección en conjunto. #EA26 
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54.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 29 minHace 29 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Sera Huertas 

Casi 400 inscritos. ¿Cuántos están ahora por aquí? #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

El hashtag #VJEACV ha tenido poca repercusión en Twitter, después de varios meses y casi 

100 tweets. Pero las jornadas son un éxito de inscripciones con casi 400 ¿Ejemplo válido de 

que nos movemos más en lo analógico y no tanto en lo digital? #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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55.  Rubén Borrega y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

Llevamos 20 años sin jornadas estatales de #EducaciónAmbiental #EA26 TicTac Parece que 

hay miedo de algo porque no quiero pensar que sea solo falta de dinero... 
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56. Rosa Martínez B  @rosamartb 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @EAsempervirens @EANAMaestrazgo 

En el "tiempo para preparar" hay que preveer y planificar también las possibles actuaciones 

y acciones para "después" de las Jornadas. Así el "durante" se vive también de otra 

manera... #EA26 #EducaciónAmbiental 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 
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57. Sonia Calvo  @EAsempervirens 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa 
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Fijo que con una jornada formativa no se consigue jejej #EA26 
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58. Victoria Díaz  @vicky_dposse 33 minHace 33 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent @PaquiGodinoRoca 

Lo bueno es q no es "o todo o nada", no hay q elegir. Hay q saber qué es mejor difundir 

por RRSS y qué es más aprovechable presencialmente. #EA26 
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59. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 34 minHace 34 minutos 
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En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 2 más 

Se dice, se comenta que incluso han "copiado" algunos debates de #EA26. 

¿Han dicho por ahí algo de profesionalizar el sector? ¿La EA transversal o 

independiente...? BuclEA 
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60. Sera Huertas  @reverdeconcausa 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EAsempervirens 

#EA26  
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 2 

  

Mensaje directo  

61. Dani R.  @drotorrent 34 minHace 34 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @reverdeconcausa 

Pues eso, estamos entregando la #EducaciónAmbiental a las multinacionales que les 

interesa el #ecopostureo. ¿Cómo hacemos para pararlo? ¿Queremos pararlo? #EA26 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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62. Sera Huertas  @reverdeconcausa 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @rubenborrega y a 2 más 

Tú debes ser el nuevo T-1000 enviado por Skynet para matar a John Connor #EA26 
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63. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Sonia Calvo 

Totalmente de acuerdo @EAsempervirens, una cosa no quita la otra #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @vicky_dposse @drotorrent @PaquiGodinoRoca 

El entorno y la naturaleza es insustituible en su plena expresión. Lo que no quita que la 

tecnología tenga aportes muy positivos a igual que negativos. #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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64. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Dani R. 
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¿Y para desarrollarse como persona tampoco?? ¿Tampoco crees que el contacto directo 

con la naturaleza (positivo, claro), el crear lazos afectivos con el entorno favorezca actitudes 

proambientales?? #EA26 @drotorrent 

Paqui Godino Roca agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @vicky_dposse 

Ya no es necesario "tocar la naturaleza". Lo más probable es que alguien que nazca hoy no 

necesita visitar nunca el campo para desarrollarse en su sociedad... #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo  

65.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 36 minHace 36 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

Mira, para no responderte yo, pregunta @EAsempervirens en el post: "Hasta qué punto 

toma relevancia en las políticas y recursos humanos y económicos que respalda todo el 

entramado que forma la #EducaciónAmbiental?" Sin pasta no hay #EducaciónAmbiental 

#EA26  

Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

Oye, que digo yo... ¿La siempre raquítica situación económica del sector es una puerta 

abierta a entidades financiadoras que perviertan objetivos, finalidad, etc? #EA26 Que no 

responda @drotorrent 
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66.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Rosa Martínez B  @rosamartb 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @EANAMaestrazgo 

Creo que la clave está en el diseño de las jornadas, en sus objetivos, en las metodologias y 

medios que se utilizan. Debemos llegar a ellas con un trabajo previo. Las preguntas previas 

son claves...#EA26 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @EANAMaestrazgo 

Depende el objetivo que tengan esas jornadas. Pero a nivel personal creo que han derivado 

en eso. A nivel colectivo creo que se ha generado poco (o nada) que haya servido para 

darle voz a nivel decisorio o que haya generado cambios estructurales en los últimos 

tiempos. #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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69.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 37 minHace 37 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @vicky_dposse @drotorrent @PaquiGodinoRoca 

El entorno y la naturaleza es insustituible en su plena expresión. Lo que no quita que la 

tecnología tenga aportes muy positivos a igual que negativos. #EA26 

1 respuesta1 retweet5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1044988897011400706
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1044988891751698433
https://twitter.com/vicky_dposse
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/EAsempervirens


 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

70. Sera Huertas  @reverdeconcausa 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Edu_Ambiental y a 2 más 

Me sumo #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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71. Dani R.  @drotorrent 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega @reverdeconcausa y a 2 más 

¿En qué se fundamente el "EA necesita más que nunca de enseñar a vivir la naturaleza, EN 

la naturaleza."? #EA26... Es posible que no nos haga falta tocar nunca la naturaleza para 

convivir en esta sociedad 

1 respuesta1 retweet2 Me gusta 
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72. Josechu Ferreras  @JosechuFT 39 minHace 39 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @jesusdelaosa y a 3 más 

Pero el encuentro personal, el debate en grupo, rompe con el individualismo, facilita la 

construcción colectiva de pensamiento e incrementa el sentimiento de pertenencia, que 

tanto necesitamos en la EA #EA26 
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73. Sera Huertas  @reverdeconcausa 39 minHace 39 minutos 
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¿No os da la impresión que el CENEAM ha dejado de impulsar encuentros entre 

educadoras y educadores ambientales? Hay otros, pero no hay uno propio de educadores y 

educadoras #EA26 

1 respuesta0 retweets1 Me gusta 
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74. Victoria Díaz  @vicky_dposse 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @PaquiGodinoRoca 

Yo puedo leer en la tablet, pero necesito papel para estudiar, escribir, tocar...la "sensación" 

de realidad no es la misma y mi cerebro no procesa la info. igual. Ese románticismo, mal 

entendido, lo hay en muchos grémios, no se puede evitar, pero no es un pensamiento 

único #EA26 
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75. Dani R.  @drotorrent 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca @vicky_dposse 

Ya no es necesario "tocar la naturaleza". Lo más probable es que alguien que nazca hoy no 

necesita visitar nunca el campo para desarrollarse en su sociedad... #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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76.  jose antonio gabelas indicó que le gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens 40 minHace 40 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental y a 2 más 

Creo que habría que sancionar aquellas jornadas en las que no haya tiempo de lanzar 

iniciativas, debatir, contrastar, dar pasos coordinados... vale de exponer, vender, etc #EA26 
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77. jose antonio gabelas  @jgabelas 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 

Más 

Para #EA26 El pensamiento creativo se asocia mucho a los éxitos pero se valora poco su 

valor resiliente, su capacidad para afrontar y superar la adversidad https://goo.gl/16pa2w  en 

@disidentia #creatividad 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 
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78. Sera Huertas  @reverdeconcausa 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @gemalroy 

Cierto Gema #EA26 
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79. Dani R.  @drotorrent 41 minHace 41 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jgabelas @jesusdelaosa y a 3 más 

Gracias @jgabelas por acercarte un ratito a #EA26!!!! 

1 respuesta0 retweets3 Me gusta 
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80. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 

Eres un provocador..  Te voy a subir al rural, a algún pueblo perdido de Picos de 

Europa con sus conflictos ser humano - medio ambiente. Les hablas de internet y realidad 

aumentada. El 3D son los 3días que ibas a estar con el lomo rojo después de q te lo 

adobaran...jajaja #EA26 
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81. Gema Alcañiz  @gemalroy 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @rosamartb @EANAMaestrazgo 

Muchas veces tenemos "reservado" el tiempo para preparar y asistir a jornadas de #EA26 

pero no dedicamos tanto tiempo al "después" 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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82. Sonia Calvo  @EAsempervirens 42 minHace 42 minutos 
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En respuesta a @reverdeconcausa @drotorrent 

jeje Si juntamos que nuestros encuentros y redes son más bien personales y para formaciín 

contínua, y las empresas están en continuo crecimiento económico, pues es normal que les 

sea facil hacer lo que quieran... #EA26 
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83. Sera Huertas  @reverdeconcausa 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

¿Cuántas veces las jornadas o encuentros han sido un Día de la Marmota? 

#CienMillonesDeVeces #EA26  
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84. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 43 minHace 43 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @vicky_dposse 

¿No qué @drotorrent? Todo es compatible y necesario, tocar naturaleza también en la 

ciudad, pero evidentemente es solo una pata, se necesitan otras para sostener #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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85.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

jose antonio gabelas  @jgabelas 44 minHace 44 minutos 

Hootlet 

Más 

Los alumnos no son el problema, ni los docentes. Las metodologías, y la tecnología no son 

la solución. Se trata de responder a necesidades, ahí empieza todo #EA26 
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86.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Sera Huertas 

Esperemos que esto cambie durante estos días. Pero la realidad es que el mundo #EA26 no 

es el de la mayoría de educador@s ambientales. La mayoría no se asoman por aquí.  

Gema Alcañiz agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

El hashtag #VJEACV ha tenido poca repercusión en Twitter, después de varios meses y casi 

100 tweets. Pero las jornadas son un éxito de inscripciones con casi 400 ¿Ejemplo válido de 

que nos movemos más en lo analógico y no tanto en lo digital? #EA26 
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87.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1044987073273483266
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy


Sera Huertas  @reverdeconcausa 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Sonia Calvo 

Esta es una de las claves... Hay muchísimas veces que NO hay un día después... No hay 

continuidad... Flor de un encuentro y adiós... Eso cansa mucho #EA26  

Sera Huertas agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 

En respuesta a @rosamartb @EANAMaestrazgo 

Ahí voy, el día de después... #EA26 ¿Cómo continuamos el trabajo en red? COnsidero que 

en muchas ocasiones no obtenemos resultados acordes con las necesidades. 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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88.  

89. Sonia Calvo  @EAsempervirens 45 minHace 45 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @EANAMaestrazgo 

Entonces las jornadas de educadores serían encuentros de formación. #EA26 
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90. Josechu Ferreras  @JosechuFT 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

Aterrizo en #EA26 Distinguiría los encuentros participativos, más horizontales, como se han 

realizado en algunas estrategias y encuentros modelo congreso en los que lo más valorado 

es el pasilleo. 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Ver actividad del  Tweet 

91. Dani R.  @drotorrent 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 
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@vicky_dposse No, tocar la naturaleza tiene un componente romántico de mucho valor, 

aunque gran parte vivimos en ciudades y la naturaleza es domesticada y "aspiramos" a 

ciudades amables... #EA26 

2 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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92. Sonia Calvo  @EAsempervirens 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rosamartb @EANAMaestrazgo 

Ahí voy, el día de después... #EA26 ¿Cómo continuamos el trabajo en red? COnsidero que 

en muchas ocasiones no obtenemos resultados acordes con las necesidades. 
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93. Sera Huertas  @reverdeconcausa 47 minHace 47 minutos 

Hootlet 

Más 

Oye, que digo yo... ¿La siempre raquítica situación económica del sector es una puerta 

abierta a entidades financiadoras que perviertan objetivos, finalidad, etc? #EA26 Que no 

responda @drotorrent 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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94. Sera Huertas  @reverdeconcausa 48 minHace 48 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @FrigolsAnna 

Aiii amiga Gema, y con una cerveza, eso queremos, hablar y mirarnos a los ojos... #EA26 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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Mensaje directo  

95. Dani R.  @drotorrent 49 minHace 49 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @FrigolsAnna 

Yo tengo un paraguas... y un arcoiris... y si hace falta te mando un unicornio.... #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

96. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Jesús de la Osa 

No creo que sea solo porque se viva mayoritariamente en análogico, es que el contacto 

directo nunca sustituira al virtual, por muy útil y necesario que este sea, que lo es, tanto 

para la #EducaciónAmbiental como para otros temas #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

En respuesta a @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

La construcción personal y grupal como educadoras y educadores ambientales tiene un 

elevado componente de las cientos de horas de encuentros, jornadas y reflexiones que 

hemos compartido a lo largo de años con personas de las que hemos aprendido tanto. 

#EA26 1/2 
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97. Sera Huertas  @reverdeconcausa 50 minHace 50 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @FrigolsAnna 

Mammmma mía no sabes lo que te lo agradezco Dani, pero con las filas y fobias que 

genera un gémenis de raza como yo... Me van a caer Gracias amigo #EA26 
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En respuesta a @reverdeconcausa @NuevosRetosEA y a 3 más 

Brutal... yo no lo hubiera dicho mejor... o sí: si te mueves no sales en la foto de ecoembes... 

#EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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99. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @PaquiGodinoRoca 

Te olvidas de sentidos importes como el gusto, el tacto o el olfato ¿Cómo desarrollas esos 

sentidos sólo con lo digital? Los encuentros personales son muy enriquecedores, insisto, si 

hay interacción, trabajo en grupo, intercambio de impresiones #EA26 
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100. Rosa Martínez B  @rosamartb 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @EAsempervirens 

De acuerdo, pero... ¿Cómo gestionamos luego la información? ¿Somos capaces de inducir 

cambios con lo aprendido?¿Hacemos una buena gestion de las redes establecidas? ¿La 

reflexión nos lleva a una acción?... #EA26 hablando de Jornadas de #EducaciónAmbiental 

1 respuesta5 retweets6 Me gusta 
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101.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Victoria Díaz  @vicky_dposse 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @jesusdelaosa y a 3 más 

La EA virtual es un gran recurso para ampliar redes, puede llegar a más "curiosos"y q se 

terminen implicando. Es un medio de info. rápido y eficaz. Pero no hay q olvidar q lo real es 

lo q se toca. La interacción personal no se puede perder, siempre necesitaremos un libro 

#EA26 
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102. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

con el paso del tiempo no veo que hayan servido para crear una masa crítica visible, con 

peso y organizada. Muchos eslabones de la cadena ecosocial se han perdido o 

desconectado. Y cada vez es mayor la amenaza/presencia "greenwashing" en estos eventos. 

3/3 #EA26  
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Mostrar este hilo 

103. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

reflexiones, debates, conocer profesionales increíbles, crecimiento personal, motivación.. 

También en el plano personal están sus contras (desilusiones puntuales, debates sin sentido 

recurrentes, etc). Pero dónde veo el mayor problema y las contras es a nivel colectivo: 2/3 

#EA26  
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Mostrar este hilo 

104. David Gutiérrez  @davidgvtierrez 51 minHace 51 minutos 

Hootlet 

Más 

¿En #EducaciónAmbiental son interesantes las Jornadas, Congresos, etc.? Creo que a hay 

que diferenciar dos planos: el individual y el colectivo. A nivel personal, un porcentaje muy 

alto de estos eventos me han producido beneficios: aprendizaje (en positivo y negativo), 

1/3 #EA26  
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105. Paqui Godino Roca  @PaquiGodinoRoca 53 minHace 53 

minutos 

Hootlet 

Más 

Paqui Godino Roca Retwitteó Dani R. 

Por supuesto, que en nuestros tiempos la #EducaciónAmbiental necesita #TocarNaturaleza, 

y precisamente, ahora, más que nunca #EA26  

Paqui Godino Roca agregado, 

Dani R. @drotorrent 

En respuesta a @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

¿En serio? Creéis que la #EducaciónAmbiental en tiempos de televisión, Internet, 3D, 

Realidad Aumentada necesita "tocar la naturaleza"???? #EA26. 
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106.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 54 minHace 54 minutos 

Hootlet 

Más 

El hashtag #VJEACV ha tenido poca repercusión en Twitter, después de varios meses y casi 

100 tweets. Pero las jornadas son un éxito de inscripciones con casi 400 ¿Ejemplo válido de 

que nos movemos más en lo analógico y no tanto en lo digital? #EA26 
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107.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @NuevosRetosEA @drotorrent y a 3 más 

Cierto, algunos como @drotorrent son un ejemplo, de pintar en cuevas al streaming #EA26 
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108.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 55 minHace 55 minutos 
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En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa y a 2 más 

Claro @jesusdelaosa, los educadores y educadoras (también en #EducaciónAmbiental) 

tenemos que estar en lo presencial y lo digital, pero ¿para qué necesita la 

#EducaciónAmbiental lo "presencial"? #EA26 
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109.  

110. Sera Huertas  @reverdeconcausa 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @drotorrent y a 3 más 

Yo diría "conformaos" más buenos y buenas que el pan y sin dar guerra, no se vaya a 

enfadar alguien... #EA26 
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111. Dani R.  @drotorrent 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @jesusdelaosa y a 2 más 

Dani R. Retwitteó Sera Huertas 

Lo dices por los papeles???? jajajajaja #EA26  

Dani R. agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

En respuesta a @drotorrent @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

En los encuentros de entidades observo que mucha gente acude a buscar materiales con 

los que trabajar. La mayoría ofrece sus materiales desde descargas en la web... En el fondo 

casi todas/os quieren en papel ¿Dónde está mi maleta didáctica? #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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112.  jose antonio gabelas y 4 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent @reverdeconcausa y a 2 más 
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Tú sabes que a algunos nos hacemos a todo. Somos ambidiestros. Me valen lo presencial 

pero también lo virtual en #EducaciónAmbiental. Y hemos demostrado que converge 

#ea26 He pasado mucho tiempo “real” con @EANAMaestrazgo y mucho virtual con 

@reverdeconcausa 
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113. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 
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En respuesta a @gemalroy 

Ostras! aquí cae el diluvio universal #EA26 pero llueva o nieve el debate continua! 
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114.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

Pssssss Mañana las V Jornadas de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana 

#VJEACV casi 400 inscripciones... Ahí lo dejo @FrigolsAnna #EA26 
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115. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @jesusdelaosa y a 3 más 

Yo creo que siempre hay tiempo para reinventarse y adaptarse a los nuevos retos, de echo 

los educadores ambientales somos muy flexibles y muy capaces y estamos preparados para 

adaptarnos #EA26 
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116. Sera Huertas  @reverdeconcausa 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @jesusdelaosa y a 2 más 

Vete a cagar #EA26 

2 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

117. Sera Huertas  @reverdeconcausa 60 minHace 60 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

En los encuentros de entidades observo que mucha gente acude a buscar materiales con 

los que trabajar. La mayoría ofrece sus materiales desde descargas en la web... En el fondo 

casi todas/os quieren en papel ¿Dónde está mi maleta didáctica? #EA26 
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118. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 60 minHace 60 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @EAsempervirens 

Claro, esos encuentros son muy enriquecedores, pero a veces no tenemos suficiente tiempo 

y las redes son medios de comunicación que pueden ser de mucha ayuda en ocasiones 

#EA26 
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119. Fidel Ramos  @MiAmigoelArbol 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¿Para qué sirven las jornadas de educación ambiental si tenemos twitter? — #EA26 

Educación Ambiental https://miamigoelarbol.wordpress.com/2018/09/05/para-que-sirven-l as-jornadas-de-educacion-ambiental-si-t enemos-twitter-ea26-educacion-ambiental/ … 
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120. Dani R.  @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @reverdeconcausa y a 2 más 

¿No será que los educadores y educadores ambientales empiezan a tener una cierta edad y 

se han formado en un modelo presencialista? #EducaciónAmbiental #EA26 

4 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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121. Gema Alcañiz  @gemalroy 1 hHace 1 hora 
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Más 

Me uno al debate de #EA26 justo cuando sale el arco iris  
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122.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Yo no sería el educador ambiental que soy hoy sin las horas que he pasado junto a Ester 

Bueno y Ángel España. (Igual sería mucho mejor pero 

eso es otra historia) Yo sin mi Ester no soy ná  en la #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1044982799663607808
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


123. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Para avanzar, para aprender, para reflexionar, para dejarse interpelar, para debatir, para 

disfrutar del trabajo y para conocer a aquellos que comparten tus preocupaciones y 

ocupaciones.#EA26 

3 respuestas4 retweets7 Me gusta 
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124. Dani R.  @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

De eso nada, la #EducaciónAmbiental tiene material fungibles porque NO TENIE 

RECURSOS... He visto despachos con más #tech que muchos centros de educación 

ambiental #EA26 
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125. Rosa Martínez B  @rosamartb 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Rosa Martínez B Retwitteó EANA Maestrazgo 

Empieza el debate en #EA26 #EducaciónAmbiental @Edu_Ambiental Estamos hasta las 19h 

escuchando, participando, diseñando nuevos retos... 

Rosa Martínez B agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

Los encuentros personales son importantes y necesarios, por lo menos para mi y creo que 

para mi generacion. No hemos vivido con las redes hasta bien mayores y es posible que 

esto influya.#EA26 
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126. Dani R.  @drotorrent 1 hHace 1 hora 
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En respuesta a @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

¿En serio? Creéis que la #EducaciónAmbiental en tiempos de televisión, Internet, 3D, 

Realidad Aumentada necesita "tocar la naturaleza"???? #EA26. 
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127. Sera Huertas  @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Pues si y no. SI por sus evidentes prestaciones. NO por sus limitaciones. (Vaya obviedad) Así 

que es el complemento perfecto a los encuentros en carne y hueso. #EA26 
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128.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1044982087437176837
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa


Sonia Calvo  @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Es relevante el aspecto personal de los encuentros ya que se conoce a gente pero qué otro 

tipo de valor tienen? #EA26 
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129. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Este es un lugar de ideas concisas y a veces improvisadas, tambien se necesita reflexion y 

debate sosegado. #EA26 
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130.  

131. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Pero encuentros presenciales donde exista interacción entre los asistentes, tipo los que 

organizan en el #CENEAM porque asistir a una jornada donde los expertos hablan pero no 

hay ratos para la interacción..... no es lo mismo #EA26 
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132.  GISMAU y 5 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa  @jesusdelaosa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental 

La construcción personal y grupal como educadoras y educadores ambientales tiene un 

elevado componente de las cientos de horas de encuentros, jornadas y reflexiones que 

hemos compartido a lo largo de años con personas de las que hemos aprendido tanto. 

#EA26 1/2 
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133. Sera Huertas  @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

La EA tiene una brecha digital. Vemos papelógrafos, pizarras, y fotocopias de guías de 

campo plastificadas #EA26 que no digo que esté mal, si no que es un hecho... 

@Edu_Ambiental 
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134.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 
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Dani R.  @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Dani R. 

Ayer, ya expliqué que sí, hay que hacer "saraos" de #EducaciónAmbiental, pero desde 

abajo, #EA26. Aquí un ejemplo de malas prácticas  

Dani R. agregado, 

Dani R. @drotorrent 

Mañana en #EA26 de @Edu_Ambiental preguntamos ¿Para qué sirven las jornadas de 

educación ambiental? https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/09/23/par a-que-sirven-las-jornadas-de-educacion-ambiental-si-ten emos-twiter / … 

Aunque mañana lo desarrollaré va HILO 

Mostrar este hilo 
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135. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Respecto a las jornadas de #educaciónambiental en ocasiones faltan lugares para el 

intercambio de experiencias y no uso "lugar" en el sentido físico, puede ser virtual, pero 

quizá es necesario ese intercambio ¿es twitter el lugar idóneo? #EA26 
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136. Sonia Calvo  @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Son necesarios para que? #EA26 

1 respuesta0 retweets0 Me gusta 
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137.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 
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La EA vive mayoritariamente en analógico y por eso necesita de encuentros presenciales 

#EA26 @Edu_Ambiental 
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138.  Ángela Rodríguez-Rubio y 3 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Los encuentros personales son importantes y necesarios, por lo menos para mi y creo que 

para mi generacion. No hemos vivido con las redes hasta bien mayores y es posible que 

esto influya.#EA26 
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139.  jose antonio gabelas y 2 más indicaron que les gusta 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 
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Para empezar con el debate de hoy, un tweet que no sé ni cuando escribí... Ahí lo dejo 

#EA26  
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140.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R.  @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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Personalmente se hace complicado lo de #EA26, hoy que faltan 4 #NiUnaMenos 
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141. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Es tiempo de Encuentros Jornadas, Seminarios..de Educacion Ambiental. Los considero 

imprescindibles, pero no todos tienen el mismo valor, y en osasiones no responden al tema. 

#EA26 Comenzamos. 
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142. Sonia Calvo  @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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Comenzamos #EA26  
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Mostrar este hilo 

143. Sera Huertas  @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Hootlet 
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Venga que arrancamos debate #EA26 @Edu_Ambiental 
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144.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Todo listo para el primer debate del otoño de 2018... pasamos lista #EA26  
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145.  Susanna Gutiérrez y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ecienciacom 

Oye Alex, deja de ver vídeos „impactantes‟ y vente a #EA26 que empezamos el debate en 

10 minutos....  
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146. Sonia Calvo  @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 
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¿Para que sirven las jornadas/congresos de #EducacionAmbiental si tenems twitter?#EA26 

En un rato comenzamos el debate ... 
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