
Recopilación de los 122 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de octubre 2018 sin incluir 

conversaciones.   

1.  

Dani R.  @drotorrent 12 hHace 12 horas 

Hootlet 

Más 

En el photocall de #RESCLIMA2018 ha estado #EA26 muy presente, con @PacoHerasHern 

#EA26con_PacoHeras @josemanugb #EA26con_JoseManu y @jesusdelaosa 

#EA26con_JesúsdelaOsa Excelentes conversaciones sobre #EducacionAmbiental como 

herramienta para la acción ante el #CambioClimático 

 

2 respuestas5 retweets10 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 5 

Buffer 

  

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1056063047591178240
https://twitter.com/hashtag/RESCLIMA2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PacoHerasHern
https://twitter.com/hashtag/EA26con_PacoHeras?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/hashtag/EA26con_JoseManu?src=hash
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Jes%C3%BAsdelaOsa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent


 10  

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

2. Camilo Ruiz USAL  @copilco1 20 hHace 20 horas 

Hootlet 

Más 

Camilo Ruiz USAL Retwitteó John Pratt 

#ea26  

Camilo Ruiz USAL agregado, 

 

John Pratt @Jackthelad1947 

https://twitter.com/drotorrent/status/1056063047591178240
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1055941929706442752
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1


How to Shift Public Attitudes and Win the Global Climate Battle #auspol #qldpol #nswpol 

#StopAdani #EndCoal Demand #ClimateAction #Drought #CoralNotCoal 

https://jpratt27.wordpress.com/2018/10/27/how -to-shift-public-attitudes-and-win-the-global-climat e-battle-auspol-qldpol-nswpol-stopadani-endcoal-d emand-climateaction-drought-coralnotcoal/ …  

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

3. Maria Carrascosa  @MariaCarras7 22 hHace 22 horas 

Hootlet 

Más 

Maria Carrascosa Retwitteó Ángela Rodríguez-Rubio 

creo que me acerco bastante.... pero aún me 

falta.... #EA26 #EA 

Maria Carrascosa agregado, 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1055913578602082307
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7


 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 

¿Debería ser el sentido del humor una competencia clave de l@s educador@s ambientales? 

#EA26  



0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

4. elena Ospina  @elenaOspina 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Desplastifiquémonos! urge una restricción a plásticos de un solo uso... 

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/53588  #plasticpollutes #plasticfree #zerowaste 

#basuracero #EducaciónAmbiental #EA26 #reciclaje #plasticfree #mejorsinbolsa 

#ComunicaCC2018 #MedioAmbiente #Ecología #sostierra 

https://twitter.com/elenaOspina
https://twitter.com/elenaOspina/status/1055903906834890756
https://t.co/boE6pVUqjW
https://twitter.com/hashtag/plasticpollutes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/plasticfree?src=hash
https://twitter.com/hashtag/zerowaste?src=hash
https://twitter.com/hashtag/basuracero?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/reciclaje?src=hash
https://twitter.com/hashtag/plasticfree?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mejorsinbolsa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ComunicaCC2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ecolog%C3%ADa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sostierra?src=hash
https://twitter.com/elenaOspina


 

2 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  



 2 

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

5.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  �Retwitteó Ángeles Puertas 

#EA26  

Sonia Calvo  �agregado, 

 

Ángeles Puertas @angelespuertas 

- Yo: SEO es la Sociedad Española de Ornitología. ¿Alguien sabe qué estudia la ornitología? 

- Alumnos de 1°ESO, todos a una y a pleno pulmón: LOS ORNITORRINCOS. … 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055897646240546816
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

6.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

MP Ferrer  @mpfc73 23 hHace 23 horas 

Hootlet 

Más 

MP Ferrer Retwitteó Educación Ambiental 

¡Olé, otro hito que celebrar con #humor, buena compañía y de menú, doble ración de 

#educaciónambiental! ¡Enhorabuena! #EA26 

 
MP Ferrer agregado, 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/mpfc73/followers_you_follow
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1055892029534810112
https://twitter.com/hashtag/humor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73


 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy con humor hemos llegado a TT!! #EA26 Gracias a todas por hacer que se hable y se 

escuche a la #EducaciónAmbiental Y sobre todo, nos encontremos los educadores ;-)  

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 



  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

7. Dani R.  @drotorrent 24 hHace 24 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa 

Jajajaja,,,, me encantado lo de matrioska.... la voz es vuestra, es de #EA26 y encantado de 

sumar y sumar!!!! 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

8. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @jesusdelaosa @drotorrent y a 8 más 

¿@drotorrent Superó el reto, no? #EA26 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1055884724785291265
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055880703315992576
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/EAsempervirens


  

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

9. Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Educación Ambiental 

Chúpate esa Maroto #EA26  

Sera Huertas agregado, 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1055880664489312264
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy con humor hemos llegado a TT!! #EA26 Gracias a todas por hacer que se hable y se 

escuche a la #EducaciónAmbiental Y sobre todo, nos encontremos los educadores ;-)  

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 



  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

10.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Ángela Rodríguez-Rubio 

Debería, y ¿Se entendería su exigencia a la hora de acometer un trabajo? "Para este trabajo 

se exige sentido del humor" Me encantaría... #EA26  

Sera Huertas agregado, 

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1055880270728060929
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 

¿Debería ser el sentido del humor una competencia clave de l@s educador@s ambientales? 

#EA26  



0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

11. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  �Retwitteó gallipatero 

#EA26  

Sonia Calvo  �agregado, 

gallipatero @gallipatero 

Completamente de acuerdo. Es un catalizador para la resolución conflictos. Y como toda 

herramienta educativa, no debería ser planteada como un fin en si misma. De los Morancos 

a Groucho hay mucho treucho... https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055858915777433600 … 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

12. Sera Huertas  @reverdeconcausa 26 oct. 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055879992914128896
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1055879320118480896
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/reverdeconcausa


Sera Huertas Retwitteó Jesús de la Osa 

@drotorrent es como una #matrioska siempre sale un Dani en modo #EA26 Bravo Dani, 

gracias por poner voz a tanta gente  

Sera Huertas agregado, 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/matrioska?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


 



Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Ahora @drotorrent nos habla sobre “El discurso de la #educaciónAmbiental en las #RRSS. 

El caso de #EA26“ en #ResClima2018 @RESCLIMA Y lo hace en un día 26. 

Dentro de unos minutos, por tanto, empieza el propio … 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

13.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ballenablanca_ @CEDREAC @EANAMaestrazgo 

Claro que si. La cuestión sería saber si llega también esa llamada de atención a la gente que 

no se mueve por nuestros ámbitos o medios de comunicación. ¿Cómo entienden este 

humor?¿Lo reflexionan? #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055879127201390592
https://twitter.com/ballenablanca_
https://twitter.com/CEDREAC
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


 1 

  

Mensaje directo  

14. Amigos da Terra  @adtgalicia 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Hay que tener humor para participar aqui en #ClimathonGalicia cuando eres el principal 

responsable del problema #EA26 #EducaciónAmbiental 

 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/adtgalicia
https://twitter.com/adtgalicia/status/1055878464790806529
https://twitter.com/hashtag/ClimathonGalicia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/adtgalicia
https://twitter.com/adtgalicia


  

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

15.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  �Retwitteó Trendinalia España 

Otro ciber ataque de guerrilla de la #EducaciónAmbiental en el debate mensual de #EA26 

jeje novena posición y subiendo cuarenta minutos después de haber terminado... Curioso o 

tiene gracia! ;-)  

Sonia Calvo  �agregado, 

 

Trendinalia EspañaCuenta verificada @trendinaliaES 

#EA26 acaba de convertirse en TT ocupando la 9ª posición en España. Más en 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/sp ain-today.html … #trndnl  

1 respuesta2 retweets8 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055876956816900102
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


 1 

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

16.  

17. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES 26 oct. 

Hootlet 

Más 

#EA26 acaba de convertirse en TT ocupando la 9ª posición en España. Más en 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/sp ain-today.html … #trndnl 

 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES/status/1055876156107309061
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/K5DFqqcseW
https://twitter.com/hashtag/trndnl?src=hash
https://twitter.com/trendinaliaES
https://twitter.com/trendinaliaES


 3 

  

Mensaje directo  

18. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó jose antonio gabelas 

#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

jose antonio gabelas @jgabelas 

En respuesta a @aeihou @pablolabajos_ma y a 4 más 

El humor es un potencial enorme para la vida. Y si algo es la educación ambiental es vida, 

que se contagia, que es saludable. El humor es distancia crítica, desde la parodia, sin 

acritud. Es creativo. 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

19. Amigos da Terra  @adtgalicia 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @ballenablanca_ y a 2 más 

Hay que tener humor para participar aqui en #ClimathonGalicia cuando eres el principal 

responsable del problema #EA26 #EducaciónAmbiental 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1055874681893519360
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/adtgalicia
https://twitter.com/adtgalicia/status/1055874667347615744
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/ballenablanca_
https://twitter.com/hashtag/ClimathonGalicia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/adtgalicia
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/adtgalicia


 

0 respuestas2 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

20.  MP Ferrer indicó que le gusta 

https://twitter.com/mpfc73


Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mpfc73 @Edu_Ambiental 

Muy buena conclusión. Gracias! #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

21.  jose antonio gabelas y 1 más indicaron que les gusta 

@aeihou  � � Mejor leer.  � �   @aeihou 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pablolabajos_ma @EANAMaestrazgo y a 3 más 

Una de las metas de la #EducaciónAmbiental es *formar actitudes* del sujeto con su 

entorno, y el humor influye directamente en sus sentimientos, sus emociones y lo que le 

motiva a hacer. #EA26 Ref:  

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055873151459094528
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jgabelas
https://twitter.com/aeihou/followers_you_follow
https://twitter.com/aeihou
https://twitter.com/aeihou/status/1055872817479200769
https://twitter.com/pablolabajos_ma
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/aeihou
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/aeihou


  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

22. jose antonio gabelas  @jgabelas 26 oct. 

Hootlet 

Más 

La desinformación y el exceso también son tóxicos, aquí unas claves para desmontar las 

tecno-utopías https://goo.gl/1oPoFb   #EA26 

0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

Buffer 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

23.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  �Retwitteó EANA Maestrazgo 

#EA26  

Sonia Calvo  �agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

En respuesta a @ballenablanca_ @CEDREAC @EAsempervirens 

https://twitter.com/jgabelas
https://twitter.com/jgabelas/status/1055872393942626305
https://t.co/6IQJTAqbhL
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1055871725957713920
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/jgabelas
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/jgabelas
https://twitter.com/EAsempervirens


Si el humor sería el gancho, pero luego hay que profundizar. Ante una misma imágen las 

respuestas pueden ser de lo más variadas y algunas hasta contrarias a lo que pretendemos. 

¿tenéis esta percepción? 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

24.  Rogelio Fernández Reyes y 5 más indicaron que les gusta 

MP Ferrer  @mpfc73 26 oct. 

Hootlet 

Más 

El #humor puede ser una herramienta pedagógica muy útil, si se emplea con talento. Hace 

sencillo lo difícil y nos acerca a terreno conocido lo muchas veces complejo y lejano (o no 

tan lejano). El arte de enseñar arrancando sonrisas es un don propio de #genios #EA26  

https://twitter.com/rogeliofreyes
https://twitter.com/mpfc73/followers_you_follow
https://twitter.com/mpfc73
https://twitter.com/mpfc73/status/1055871181717430273
https://twitter.com/hashtag/humor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/genios?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mpfc73


 

1 respuesta9 retweets17 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 9 

Buffer 

  

Me gusta  

 17  

  

Mensaje directo  

25.  JoseManu GutierrezBa y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow


Dani R.  @drotorrent 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

De esto he hablado hoy en #ResClima2018.... que todos los meses se hable de 

#EducaciónAmbiental #EA26  

Dani R. agregado, 

 

https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1055870725951799296
https://twitter.com/hashtag/ResClima2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy con humor hemos llegado a TT!! #EA26 Gracias a todas por hacer que se hable y se 

escuche a la #EducaciónAmbiental Y sobre todo, nos encontremos los educadores ;-)  

0 respuestas4 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

Buffer 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

26.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Camilo Ruiz USAL  @copilco1 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si funciona! #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

27.  Alberto y 6 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/copilco1
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Hoy con humor hemos llegado a TT!! #EA26 Gracias a todas por hacer que se hable y se 

escuche a la #EducaciónAmbiental Y sobre todo, nos encontremos los educadores ;-) 
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28. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

¡ #pofavó #pofavó #pofavó ! #EA26 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  
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29. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 
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Nos lo ponen dificil pero a base de insistir lo hemos cuadrado. A ver si para el año que 

viene conseguimos algún sábado para poder hacer encuentro presencial de nuevo ;-) 

#EA26 
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30.  Irene Machuca y 1 más indicaron que les gusta 

Adriana D  @AdrianaAdriDP 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Hola! Ahora mismo hay abierto un debate sobre educación ambiental a través a través del 

humor @CastellaTuiter @anasimonmari @maltorres @BobPopVeTV @Buenafuente #EA26 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  
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Mostrar este hilo 
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31.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Un placer. Y todo un detalle haber hecho coincidir el #EA26 con un viernes, para poder 

seguirlo en su totalidad. ;-) 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Responder  
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Buffer 
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32. Pepe Barea Arco  @pepebareaarco 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Os dejo un par de viñetas, que he trabajado en más de una ocasión sobre la contaminación 

de los ríos #EA26 #EducaciónAmbiental Un saludo, ha sido un placer, como siempre. 
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33. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Tiempo!! Muchas gracias por participar y enriquecer la #EducaciónAmbiental actual #EA26 

Sigamos educomunicando en formato creativo! 

1 respuesta3 retweets10 Me gusta 

Responder  
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34.  Camilo Ruiz USAL y 1 más indicaron que les gusta 

Pablo Labajos Martín  @pablolabajos_ma 26 oct. 

Hootlet 

Más 

#ea26 Hay mucha información en el arte, y hay formas de vincular a una audiencia a un 

problema ambiental sin explicaciones, y mira que damos explicaciones desde la 

#EducacionAmbiental podemos probar otras vías... Aquí una muestra de "¡Hasta las Gotas!" 

http://www.larisadelatortuga.es/hasta-las-gotas/ … 
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Buffer 
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35. Camilo Ruiz USAL  @copilco1 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 esencial un poco de humor para lidiar con un tema tan serio 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 
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36. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Muy divertida la sesion de hoy como siempre. Vamos a echarle sentido del humor a la EA 

que falta hace. Nos vemos y leemos. A ser felices.#EA26 
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37.  

38. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Pues... ni fu ni fa. Es un recurso, sin más. Tan válido o inválido como los demás. Es la gestión 

del recurso lo que lo hace eficaz. (Perdón por "el aguafiestismo"). #EA26 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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Buffer 
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39.  Rubén Borrega y 1 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

https://twitter.com/nachoenfuga
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#EA26  
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40.  Juanfra y 2 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @pepebareaarco 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Una gran viñeta, para iniciar un debate sobre el actual modelo de consumo y sus 

consecuencias. #EducaciónAmbiental #EA26 
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41.  Anna Pons Frígols y 2 más indicaron que les gusta 

Adriana D Pinilla  @Adrianadpinilla 26 oct. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Yo era muy fan de las críticas costumbristas de Larra. ¿Porque no algo así para el 

medio ambiente? 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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42. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

¿Nos reimos o lloramos con humor? #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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Buffer 
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43. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

A cinco minutos de terminar... ¿Nos ha quedado algo claro del humor y la 

#EducaciónAmbiental? #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 
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44.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

@aeihou  � � Mejor leer.  � �   @aeihou 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pablolabajos_ma @EANAMaestrazgo y a 3 más 

Así es, un toque de humor es clave para "romper el hielo", como iniciando una exposición 

que luego tenga que presentar datos incómodos o desalentadores. El humor es una 

herramienta excelente para mantener viva la expectativa (emocional) de los asistentes. 

#EA26 
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45.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @pablolabajos_ma y a 2 más 

¿Tu crees? A mí me suena de lo más inocente y, si acaso, de lo más subversivo. ;-) #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  
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46.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 
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En respuesta a @gemalroy 

Quizás lo llamamos humor... pero son representaciones gráficas #EA26 
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47. Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Las Redes Sociales son una poderosa arma de comunicación masiva y en este medio, 

donde la información se transmite con gran rapidez, el humor encuentra un buen nicho 

como vehículo comunicativo #EA26  
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48.  David Alba y 3 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/Adrianadpinilla/followers_you_follow


Adriana D Pinilla  @Adrianadpinilla 26 oct. 

Hootlet 

Más 

#EA26 un chascarrillo sobre medio ambiente de Matias Pratt en las noticias nos vendría 

muy bien. 

0 respuestas2 retweets7 Me gusta 
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49. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

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

Madre mía! Ocultamos el programa...! esto suena a #neoliberal o #manipulación ;-) no? jeje 

#EA26 
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50.  Pepe Sanchis y 8 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 oct. 

Hootlet 

Más 

El humor también nos puede servir para decir de una manera graciosa algo que de otra 

forma puede ser complicado #EA26  
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51.  Pepe Barea Arco y 6 más indicaron que les gusta 

María José Bautista  @mjbautistac 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @copilco1 @nachoenfuga y a 2 más 

A veces pensamos que humor y rigor son incompatibles y no es así. En educación el humor 

es un recurso excelente. #EA26 
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52. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Pablo Labajos Martín 

#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Pablo Labajos Martín @pablolabajos_ma 

En respuesta a @EAsempervirens @nachoenfuga y a 2 más 

Desde luego abrir miras no nos vendría mal...soy de los que piensan que si nuestro mensaje 

no llega al destino el problema es nuestro... 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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53.  Alberto y 1 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @pepebareaarco 26 oct. 
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En respuesta a @EAsempervirens @pablolabajos_ma y a 3 más 

Tienes razón, #Educación tiene que promover ciudadanos críticos listos para la acción. Para 

ello se pueden trabajar viñetas sobre aspectos ambientales desde un punto de vista crítico 

y sistémico #EducaciónAmbiental #EA26 Perdida de #Biodiversidadla 
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54. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @pablolabajos_ma y a 2 más 

¡Nooooop! Que el programa quede oculto, vale. Pero de ahí a desprogramar... no sería 

educación. #EA26 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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55.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco  @pepebareaarco 26 oct. 
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Buenas tardes amig@s, después de mucho tiempo puedo incorporarme un día para hablar 

sobre de #EducaciónAmbiental #EA26 Paso a dejaros unas viñetas, con algunos años, pero 

de plena actualidad Viñetas para reflexionar #CambioClimático 
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56.  JoseManu GutierrezBa y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga @pablolabajos_ma y a 2 más 

Mira que somos plastas los educadores ambientales... programa programa programa... 

#EA26 Quizás si desprogramamos ¿? 

2 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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57.  David Alba y 3 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Camilo Ruiz USAL 
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El tono grave y sesudo no suele funcionar para ningún tema #EA26  

Gema Alcañiz agregado, 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 

En respuesta a @nachoenfuga @Edu_Ambiental @EANAMaestrazgo 

Tenemos que buscar formas de no aburrir. El tono grave y sesudo que a veces tomamos 

para hablar del #cambioclimático no ayuda a trasladar el mensaje 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  
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Mensaje directo  

58.  
59.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pablolabajos_ma @EANAMaestrazgo y a 2 más 

Claro que si! Con el humor nos llega y emociona en un determinado momento... la 

educación tiene que provocar la acción. #EA26 
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60. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pablolabajos_ma @EANAMaestrazgo y a 2 más 

¡Claro! Y ya estamos hablando de "programa": metodología, recursos, secuenciación de 

acciones,... #EA26 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 1 

Buffer 

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

61.  Cristina G. Carrera y 4 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Aquí entra perfectamente el concepto de educomunicación #EA26 La educación tiene que 

trabajar más profunda y pedagógicamente; mientras que la comunicación se puede 

permitir llamar la atención orientándola a fines educativos, reivindicativos, reflexivos... 
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62.  Alberto y 3 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 oct. 

Hootlet 

Más 

¿Por qué hace tanto calor? El humor nos puede ayudar a que las personas destinatarias 

puedan llegar a sus propias conclusiones #EA26  
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63.  Mario Catalán y 5 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 oct. 
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El humor lubrica los canales comunicativos a la hora de trasladar una misma problemática, 

promueve la reflexión y evita el rechazo social a la hora de asumir realidades a menudo 

muy negativas. #EA26  
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64.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

Pablo Labajos Martín  @pablolabajos_ma 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @EAsempervirens y a 2 más 

El humor trabaja desde la emoción, se podría trabajar sobre algo con los conceptos ya 

claros o complementando con otra acción más conceptual...¡pero no nos olvidemos de la 

emoción! es lo que nos mueve... a mí por lo menos ¿a vosotros? #ea26 
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65. Camilo Ruiz USAL  @copilco1 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Menos mal que el mundo siempre arde en otro lado #EA26 #cambioclimático 
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66. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó GISMAU 

#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

GISMAU @ensgismau 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

1. La temp en la UE de abr a sept esta 2,5 C por encima de la media. 2. España es el pais de 

la UE que mas ha aumentado sus emisiones en 2017 . Esto me he deprimido.… 
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67.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 
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#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

CEDREAC @CEDREAC 

En respuesta a @nachoenfuga @Edu_Ambiental @EANAMaestrazgo 

Quizá sea una chispa que ayude a encender el fuego del interés!! Puede ayudar a despertar 

conciencias e invitar a conocer más! 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 
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68. MP Ferrer  @mpfc73 26 oct. 

Hootlet 

Más 

MP Ferrer Retwitteó CEDREAC 

#humor #cambioclimático #EA26  

MP Ferrer agregado, 

CEDREAC @CEDREAC 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Es cierto que es difícil, pero es una herramienta muy poderosa, y conviene experimentar 

con ella. Una Expo de @ballenablanca_ que tuvimos hace unos meses es una buena 

muestra: https://youtu.be/43ap6wJsvW0  #EA26 
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69. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Camilo Ruiz USAL 

#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Fundamental. La parodia y el humor es esencial para salir del pesimismo que provoca 

hablar del #cambioclimático 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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70. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 
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Educación Ambiental Retwitteó Camilo Ruiz USAL 
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#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 

En respuesta a @nachoenfuga @Edu_Ambiental @EANAMaestrazgo 

Tenemos que buscar formas de no aburrir. El tono grave y sesudo que a veces tomamos 

para hablar del #cambioclimático no ayuda a trasladar el mensaje 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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71. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Camilo Ruiz USAL 

#EA26  

Educación Ambiental agregado, 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @nachoenfuga @Edu_Ambiental 

De acuerdo, bien no aburrir, mejor con humor. Con el mensaje correcto por supuesto 
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72. Ballena Blanca  @ballenablanca_ 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CEDREAC @EAsempervirens @EANAMaestrazgo 

Nosotros usamos mucho el humor y funciona. Cuando hay tal exceso de información como 

hoy en día es fundamental conseguir ese primer toque de atención (y luego ya se 

reflexiona). No creéis? #EA26  
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73.  Vanessa Cardui y 6 más indicaron que les gusta 

Pablo Labajos Martín  @pablolabajos_ma 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Hacer #EducacionAmbiental desde la #risa es posible y en nuestra experiencia muy 

efectivo: impacto emocional y positivo,que perdura en todas las edades, eso nos dicen 

sobre el espectáculo de Clown "¡Hasta las Gotas!" Las visión más payasa del tema 

#plásticos- #Agua #ea26  
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74.  Camilo Ruiz USAL y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 

Hootlet 

Más 

El humor, las imágenes, las estadisticas, la actualidad...son instrumentos que en si mismos 

dificilmente educan, pero si incluidos en propuestas mas globales o dicho de ortra manera 

en programas educativos. #EA26 
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En respuesta a @aeihou @chechodeshecho y a 2 más 

Muchas gracias @aeihou por participar!! #EA26 
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76.  Anna Pons Frígols y 4 más indicaron que les gusta 

CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

El sentido del humor atrae... eficaz en habilidades sociales y para comunicar. Creo que 

muchas veces nos ponemos barreras y limitaciones por miedo a que nos consideren “poco 

serios”. Es curioso porque en lo personal es bien considerado pero en lo profesional no 

tanto... #EA26 
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77.  Camilo Ruiz USAL y 2 más indicaron que les gusta 

@aeihou  � � Mejor leer.  � �   @aeihou 26 oct. 

Hootlet 

Más 

@aeihou  � �Mejor leer.  � � Retwitteó Chócolo 

#EA26 El humor permite abrir la mente a la reflexión, sorteando prejuicios y resistencias 

preexistentes. #HumorGráfico #EducacionAmbiental 
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Chócolo @Chocolo_ 

https://www.elespectador.com/chocolo-caricatura-820140 …  
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78.  David Alba y 5 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 oct. 

Hootlet 

Más 

El humor es un recurso mas que puede utilizar la #EducaciónAmbiental para lograr llegar 

hasta personas a las que de otras formas sería más difícil hacerlo #EA26 @Circo_Reciclado 
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79.  
80.  Alberto y 10 más indicaron que les gusta 

Rubén Borrega  @rubenborrega 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Una viñeta de humor invita a detenerse y comprenderla para "pillar" la gracia. Y ahí los 

mensajes de la #EA26 llegan rápido y por un mecanismo, el de la risa y el humor, que 

termina por impregnar. Así que es un recurso más, necesario, aunque no suficiente.  
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81.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 
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¿Y poner un chiste para denostarlo y concluir que "es mentira" es rizar el rizo? #EA26  
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82.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

jeje pues puede ser. Habrá que preguntarlo en educación o empleo #EA26 ;-) 
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83.  Irene Machuca indicó que le gusta 
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En respuesta a @copilco1 @nachoenfuga @Edu_Ambiental 

Una cosa es no aburrur y otra rener sentido del humor. #EA26 
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84. CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @nachoenfuga @EAsempervirens 

Temas delicados con cuidado y delicadeza hay que tratarlos! #EA26 
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85.  Pepe Barea Arco y 7 más indicaron que les gusta 
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Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ericacine_ 

Claro que si! Los educadores ambientales no somos humoristas, somos educadores. 

Podemos utilizar recursos humorísticos. Tampoco somos diseñadores gráficos, pero 

podemos trabajar en equipos multudisciplinares o tirar de creative commons... #EA26 
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86. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @nachoenfuga @Edu_Ambiental 

Hay propuestas muy visuales que en si mismas pueden ayudar a profundizar y sensibilizar 

sobre un problema o situación, pero sin desarrollarlas pueden servir para todo y para nada. 

#EA26 
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87. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo @CEDREAC @nachoenfuga 

Totalmente de acuerdo! #EA26 

0 respuestas0 retweets2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

Buffer 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

88.  NuevosRetosEA y 8 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 oct. 

Hootlet 

Más 

¿Debería ser el sentido del humor una competencia clave de l@s educador@s ambientales? 

#EA26  
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89. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CEDREAC @nachoenfuga 

Si pero en #EducaciónAmbiental hay que aportar algo más no dejarlo caer y punto.#EA26 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 
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90.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CEDREAC @nachoenfuga @EAsempervirens 

En ocasiones hay propuestas que restan (que conste que no va por vosotros) y hay 

formulas de humor que pretenden desactivar propuestas educativas y planteamientos 
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serios. Tambien hay programas que parecen chistes, pero no tienen ni humor ni 

planteamiento educativo. #EA26 
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91.  Susanna Gutiérrez y 3 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 oct. 

Hootlet 

Más 

¿Existen barreras o prejuicios que limiten la transmisión adecuada del mensaje a la hora de 

emplear el sentido del humor?. #EA26  
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92. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @nachoenfuga @Edu_Ambiental @EANAMaestrazgo 

Entonces es necesario incluirlo en un contexto, actividad, etc y estar acompañado? #EA26 
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93. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @CEDREAC 

Muy de acuerdo, pero hay un mantra que es necesario cumplir: que el recurso no solape el 

objetivo. Con el uso del humor (por su atractivo) puede correrse ese riesgo de 

solapamiento. #EA26 
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94. CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 
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Más 

En respuesta a @nachoenfuga @EAsempervirens 

Todo suma! #EA26 
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95.  Mario Catalán y 1 más indicaron que les gusta 

Camilo Ruiz USAL  @copilco1 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Camilo Ruiz USAL Retwitteó Donald J. Trump 

#EA26 Humor absurdo de #cambioclimático 

Camilo Ruiz USAL agregado, 

Donald J. TrumpCuenta verificada @realDonaldTrump 

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. 

manufacturing non-competitive. 
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96. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Creo que no. Quizá en la línea de @EANAMaestrazgo , me parece clave el asunto de la 

"profundización" posterior. #EA26 

3 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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97.  Anna Pons Frígols y 4 más indicaron que les gusta 

CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 

Hootlet 

Más 

#EA26 Nosotros preferimos ejercer nuestro derecho a equivocarnos con el tratamiento del 

humor, y rectificar si hace falta, antes de que el miedo o la vergüenza nos limiten a la hora 

de sacar el jugo educativo del humor. Es muy difícil, es un reto... como la EA en realidad no? 
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98.  David Alba y 6 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio  @ericacine_ 26 oct. 

Hootlet 

Más 

El humor ayuda a desarrollar una autocrítica sana, a ver la realidad desde diferentes puntos 

de vista. #EA26  
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99.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 
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EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Otra cosa es hablar de genios del humor como Forges, el Roto.. que consiguen impactar en 

el lector y le pueden hasta provocar una reflexión, que no siempre ocurre, pues cuando el 

dedo apunta a la luna.... #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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Mostrar este hilo 

100.  EANA Maestrazgo y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

¿Resulta el sentido del humor una herramienta oportuna para una adecuada comprensión 

de la realidad ambiental?. #EA26 
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101.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 

Hootlet 

Más 

Todos los recursos son aprovechables en Educación. Hay que descubrir el momento, el 

interlocutor, el transmisor.... para usar el humor y que no se quede la cosa en un chiste, hay 

que contextualizarlo bien y darle profundidad. #EA26 
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102.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @josemanugb @drotorrent 

Gracias compañero!! #EA26 #Resclima2018 
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103. Camilo Ruiz USAL  @copilco1 26 oct. 
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#EA26 humor y #cambioclimático. Completa la frase: - Dice mi mama que... 
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Mostrar este hilo 

104.  Ballena Blanca y 5 más indicaron que les gusta 

CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @EANAMaestrazgo @ballenablanca_ 

A veces para centrar el foco y reflexionar hace falta primero un toque de atención que te 

haga parar, no? Cada persona, cada colectivo es diferente... quizá la clave sea pensar bien 

qué quieres transmitir y a quién antes de plantear una acción concreta #EA26 
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105.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 
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En respuesta a @josemanugb 

Estrategia mediadora en los procesos de aprendizaje, estimula la creatividad #EA26 
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106.  Camilo Ruiz USAL y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Es sólo una imagen de una actividad de un taller de un programa, de.... Un granito de una 

duna. #EA26 
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107. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo @CEDREAC @ballenablanca_ 

Mi pregunta es si realmente se reflexiona o queda como un toque o llamada de atención? 

#EA26 
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108. CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 

Hootlet 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 

También nos animamos con otra cámara oculta en toque de humor para fomentar la 

movilidad sostenible en #sinapsisambiental: https://youtu.be/TxnqEe5aZ8Q  Al menos hay que 

intentarlo! Nuestra experiencia con grupos de adolescentes es que estos vídeos funcionan 

#EA26 
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109.  Alberto y 6 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy 26 oct. 

Hootlet 

Más 

El humor a veces puede ayudarnos a mostrar lo absurdas que pueden ser algunas acciones 

#EA26  
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110. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

Guau que bueno... #EA26 ¿pero realmente provoca una acción? 
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111. Sonia Calvo  �  @EAsempervirens 26 oct. 

Hootlet 
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En respuesta a @josemanugb @drotorrent 

Muy bien @drotorrent Ciberacción #EA26!! en directo!!! 
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112. CEDREAC  @CEDREAC 26 oct. 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

Y ya que mencionas cambio climático, en #sinapsisambiental, nuestro canal de Youtube, 

hicimos un vídeo con cámara oculta como campaña de sensibilización, con toque de 

humor: https://youtu.be/nR6e8h7VbOQ  Es arriesgado meterse con ello, pero los resultados 

pueden merecer la pena #EA26 
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113. gallipatero  @gallipatero 26 oct. 
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En respuesta a @pablolabajos_ma 

Gota a gota, risa a risa. Es muy necesario ver el mundo con otro humor #ea26 
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114. Nacho Ibarra  @nachoenfuga 26 oct. 
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#EA26 Partiendo de una imagen muy simple puede provocarse una acción educativa 

interesante.  
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115. @aeihou  � � Mejor leer.  � �   @aeihou 26 oct. 
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"El clima está loco" #humorgráfico #CalentamientoGlobal #contaminación #lluviaácida 

#EA26 #EducacionAmbiental 
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116.  Mario Catalán y 9 más indicaron que les gusta 

JoseManu GutierrezBa  @josemanugb 26 oct. 
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Hootlet 
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#RESCLIMA2018 #EA26 El humor es esencial en la #EducaciónAmbiental , en la 

#EducacionEmocional, en toda #Educacion 
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#ea26 RESCLIMA!! 
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Mostrar este hilo 

118.  Anna Pons Frígols y 4 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 
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¿Pueden ser útiles unas pinceladas de humor en dicho contexto para introducir la necesaria 

perspectiva crítica y fomentar valores ecológicos? 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2018/10/22/el-sentido-del-humor-como-recurso -pedagogico-en-educacionambiental-ea26-26-de-octubre-de-2018/ … #EA26 
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EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo 26 oct. 
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En respuesta a @CEDREAC @ballenablanca_ 

Por eso apunto que es para privilegiados del humor, pues de lo contrario se consigue 

desmotivar y vanalizar los asuntos, cosa que es muy peligrosa. Admiro quien puede hacer 

reflexionar con el humor. #EA26 
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El titanic en tiempos del #CambioClimatico #EA26 humor para reflexionar  
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Y si el humor es negro se le pasa un cepillo y se verdea o azulea  #EA26  
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122.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental 26 oct. 
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Ya sabéis si queréis conversar sobre el humor como herramienta pedagógica en la 

#EducaciónAmbiental sigue el HT #EA26 y adelante! No te cortes ;-) 
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