
RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

jlrsone9:59pm vía Twitter for iPad 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

jlrsone9:58pm vía Twitter for iPad 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

josemanugb9:49pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sentirse parte del entorno, desde la 

infancia. Desde luego es la mejor manera… 

MPilarBarrios9:41pm vía Twitter for Android 

RT @rubenborrega: ¿Tendríamos que pedir que el currículum oficial incluyera un mínimo de tiempo dedicado 

a actividades en el entorno próxim… 

MPilarBarrios9:40pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

MPilarBarrios9:40pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

PaquiGodinoRoca9:36pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: Los colegios cada vez tienen más cemento...mi propuesta es que los centros educativos y 

quienes "viven" ese centro inicien un… 

NaturZientziak9:34pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

verdejomar9:32pm vía Twitter for Android 

RT @BosqueHabitado: .@radio3_rne Podcast del bosque en @HET2_Radio3. 

Avance #COP25 Conferencia Mundial del Clima con el educador ambienta… 

copilco19:23pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Cómo podemos prevenir la “biofobia” e integrar la naturaleza en nuestras vidas?, 

¿cuál es el coste de oportunidad para… 
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josemanugb9:20pm vía Twitter Web App 

RT @mariocatmad: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Efectivamente, 

la #EducacionAmbiental no necesita imprescindiblemente la natural… 

cptn_pastanaga9:20pm vía Twitter for Android 

RT @adventicia: @Edu_Ambiental También es preocupante que, en sociedades cada vez más urbanas, la 

naturaleza se convierte en un bien de con… 

GlezGarciaR9:02pm vía Twitter for iPhone 

RT @ericacine_: Las inquietudes que nos acompañan en la infancia definen una etapa de nuestra vida en la 

que muchos rasgos de la personalid… 

ValverdeAI8:49pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @rubenborrega Prácticamente todas las asignaturas pueden, en algún momento, 

impartirse al aire libre. En las ciudades… 

iagobueno8:43pm vía Twitter Web App 

RT @SILBES3: @iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 @urigarciavi La respuesta es reinventarse y 

arriesgarse a que un alumno/a te pregunte alg… 

ARodriguezT28:34pm vía Twitter for Android 

RT @EAsempervirens: De hecho la educación en la naturaleza tienen que entenderla los adultos. Una cosa 

es estar rodeados de prao y otra es… 

BosqueHabitado8:32pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Qué recursos y actividades podemos emplear en el aula y en las familias para 

promover esta “inteligencia naturalista”?… 

Rafa_Maestro8:32pm vía Twitter for iPad 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

Raquelffdez8:31pm vía Twitter for Android 

RT @beambif: Para mí no hay duda que el contacto con la naturaleza es vital , pero mi única duda sobre la 

metodología bosque escuela es que… 

Rafa_Maestro8:31pm vía Twitter for iPad 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

EAsempervirens8:29pm vía Twitter Web App 

RT @SILBES3: Triste pero cierto, creo en el camino hacia la transformación de todos esos/as niños, niñas y 

adolescentes que pueden descubri… 
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Rafa_Maestro8:28pm vía Twitter for iPad 

RT @hogaresverdes_o: Poco se habla del #TDN trastorno por déficit de naturaleza...los síntomas y 

consecuencias las vemos día a día y cada v… 

EAsempervirens8:28pm vía Twitter Web App 

RT @SILBES3: @iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 @urigarciavi Y actualizar el Libro Blanco de la 

Educación Ambiental y que forme parte de… 

SILBES38:14pm vía Twitter for Android 

RT @anadiape: En Andalucía tenemos programas educativos que nos ayudan a acercar a nuestro alumnado 

a la naturaleza. #EducAves, #semilla, #… 

SILBES38:13pm vía Twitter for Android 

RT @PaquiGodinoRoca: Vincular afectivamente con la naturaleza para que la actitudes y comportamientos 

proambientales se anclen profundament… 

SonYritmo7:59pm vía Twitter for iPhone 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

spilarg7:55pm vía Twitter Web App 

RT @PaquiGodinoRoca: Ahora preparando este curso para la @unisevilla, en colaboración con @spilarg: 

Neuro-Educación Ambiental. Estrategias… 

SILBES37:49pm vía Twitter for Android 

RT @rubenborrega: Vivimos en un momento de #EmergenciaClimatica y social tan bestial, que solo la vuelta 

a la naturaleza garantiza no volve… 

Avancat7:47pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: Se ha perdido en gran parte el sentido de dependencia de la naturaleza, por el 

dominio de una cultura urbana, que se da… 

Juanbilbo77:45pm vía Twitter Web App 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

jesusdelaosa7:44pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Siempre he dicho que 

mucha #EducaciónAmbiental se quedó en el ambiente y perd… 

SonYritmo7:43pm vía Twitter for iPad 

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Rafa_Maestro/status/1199409655686008832
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/EAsempervirens/status/1199409595652939776
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/SILBES3/status/1199406032486834177
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/SILBES3/status/1199405733151936512
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/SonYritmo/status/1199402368737120256
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/spilarg/status/1199401261726076928
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/SILBES3/status/1199399911734882305
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Avancat/status/1199399328483356672
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Juanbilbo7/status/1199398752156635137
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/jesusdelaosa/status/1199398500510978048
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/SonYritmo/status/1199398184566571008


RT @SilviaCorchero1: @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Los profes se están poniendo las 

pilas, tenemos mucha suerte de contar con @f… 

jesusdelaosa7:42pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: 

@EAsempervirens @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental @EAsempervirens siempre genial. 

Abundo en ello: quizá es más… 

jesusdelaosa7:42pm vía Twitter for iPhone 

RT @Edu_Ambiental: Vamos cerrando este debate, muchos interesantes frentes abiertos. 

Desde la ventanita de #EA26 muchas gracias por todas… 

jesusdelaosa7:40pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: @EAsempervirens @jesusdelaosa Ahí es a donde yo quería llegar #EA26. Es importante 

que quien aprende se sienta en la natura… 

NuevosRetosEA7:40pm vía Twitter for Android 

RT @SILBES3: @NuevosRetosEA con gestos tan fáciles como separar el material de escritura y darles una 

nueva vida, son labores que se llevan… 

jesusdelaosa7:39pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: @sandrymp7 @Edu_Ambiental @EAsempervirens @jesusdelaosa Sí, hace falta 

formación.Los años 80 fueron de salir del aula hasta… 

iagobueno7:39pm vía Twitter for Android 

RT @SILBES3: @iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 @urigarciavi Y actualizar el Libro Blanco de la 

Educación Ambiental y que forme parte de… 

marijosidemaya7:38pm vía Twitter Web App 

RT @reverdeconcausa: Para mí y en estos momentos @drotorrent es una de las voces más autorizadas 

para hablar de #educaciónambiental #EA26… 

SILBES37:35pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Siempre he dicho que 

mucha #EducaciónAmbiental se quedó en el ambiente y perd… 

SILBES37:35pm vía Twitter for Android 

RT @EcologistaE: @Edu_Ambiental #EA26 importantísimo q las escuelas infantiles de 0 a 6 tengan un 

espacio al aire libre con árboles,arena y… 

SILBES37:34pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: Encantado una ve mas de leeros a todos/as y de compartir estas ideas de 

educación Ambiental, en ocasiones poco reflexi… 
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SILBES37:34pm vía Twitter for Android 

RT @mariocatmad: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Efectivamente, 

la #EducacionAmbiental no necesita imprescindiblemente la natural… 

JaviSolfa7:33pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: Encantado una ve mas de leeros a todos/as y de compartir estas ideas de 

educación Ambiental, en ocasiones poco reflexi… 

SILBES37:31pm vía Twitter for Android 

@NuevosRetosEA con gestos tan fáciles como separar el material de escritura y darles una nueva vida, son 

labores que se llevan a cabo gracias al @proyectoarbol #EA26 #GranCanaria #EducacionAmbiental 

SILBES37:30pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @NuevosRetosEA @iagobueno Es esencial que la educación sea vivencial y, se 

pueda experimentar con el entorno, para sen… 

SILBES37:30pm vía Twitter for Android 

RT @NuevosRetosEA: Ahí va la solución a los problemas de 

la #EducacionAmbiental #EA26presencial #EA26 pic.twitter.com/XeAixKtfa3 

SILBES37:29pm vía Twitter for Android 

RT @NuevosRetosEA: Hoy es 26 de Noviembre, tenemos debate en Twitter, el tema "Naturaleza como 

recurso educativo" ¿Hay suficiente oferta de… 

SILBES37:28pm vía Twitter for Android 

@iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 @urigarciavi Y actualizar el Libro Blanco de la Educación 

Ambiental y que forme parte de los protocolos que deben ser abarcados en los centros #EA26 

SonYritmo7:27pm vía Twitter for iPad 

RT @Edu_Ambiental: ¿Qué recursos y actividades podemos emplear en el aula y en las familias para 

promover esta “inteligencia naturalista”?… 

SILBES37:27pm vía Twitter for Android 

@iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 @urigarciavi La respuesta es reinventarse y arriesgarse a que 

un alumno/a te pregunte algo que no sabes y salir con ellos al parque/plaza/campo y descubrir la respuesta 

en el medio ambiente, aprender de la sabia naturaleza #EA26 estar en continuo aprendizaje #Curiosidad 

SILBES37:25pm vía Twitter for Android 

Yo comencé a tener ese vínculo con la naturaleza gracias a mi experiencia en el Grupo Scout Camelot, 

parece que no pero pasar jornadas en el campo, caminar, acampar y educar la mirada y la consciencia de 

que solo somos meros participantes de este sistema #EA26 twitter.com/ericacine_/sta… 

SILBES37:22pm vía Twitter for Android 
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RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental Y, por supuesto, el de @TraviesaEdicion de Joseph 

Cornell. #EA26 pic.twitter.com/kT8b91DmBR 

SILBES37:21pm vía Twitter for Android 

RT @PaquiGodinoRoca: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Claro, de eso se trata, de crear 

vínculos afectivos con el entorno natural m… 

SILBES37:21pm vía Twitter for Android 

Cuando nos sentimos dueños del ciclo de la vida y no participes dejamos de conectar con el medio ambiente 

que nos da precisamente la vida #EA26 #EducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

CLIL4SDGs7:21pm vía Twitter Web App 

RT @hogaresverdes_o: Poco se habla del #TDN trastorno por déficit de naturaleza...los síntomas y 

consecuencias las vemos día a día y cada v… 

SILBES37:20pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: @EAsempervirens @jesusdelaosa Ahí es a donde yo quería llegar #EA26. Es importante 

que quien aprende se sienta en la natura… 

SILBES37:20pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental Son muchas las cosas que se pueden hacer pero es esencial poder 

tocar y sentir naturaleza, es la base d… 

SILBES37:19pm vía Twitter for Android 

Triste pero cierto, creo en el camino hacia la transformación de todos esos/as niños, niñas y adolescentes 

que pueden descubrir un mundo del que disfrutar y convivir de una forma más 

sostenible #EA26 #EducacionAmbiental twitter.com/Edu_Ambiental/… 

CLIL4SDGs7:18pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

SILBES37:18pm vía Twitter for Android 

RT @NuevosRetosEA: Mirad otro buen ejemplo #EA26 #bosquescuela twitter.com/boquerondemont… 

SILBES37:18pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @rubenborrega Prácticamente todas las asignaturas pueden, en algún momento, 

impartirse al aire libre. En las ciudades… 

EAsempervirens7:17pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Vamos pues... en eso estamos 💪 

;) #EA26 

SILBES37:17pm vía Twitter for Android 
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RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

marijosidemaya7:17pm vía Twitter Web App 

RT @BosqueHabitado: .@radio3_rne Podcast del bosque en @HET2_Radio3. 

Avance #COP25 Conferencia Mundial del Clima con el educador ambienta… 

SILBES37:17pm vía Twitter for Android 

#EA26 #EducaciónAmbiental como una asignatura troncal necesaria para poder seguir viviendo, con las 

rutinas consumistas y el ritmo desorbitado de autodestrucción no se puede 

continuar #planetasostenible twitter.com/pepebareaarco/… 

MiriamLeiros7:17pm vía Twitter for iPhone 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Los profes se están poniendo las 

pilas, tenemos mucha suerte de contar con @f… 

ericacine_7:17pm vía Twitter Web App 

RT @PaquiGodinoRoca: Muchas gracias @Edu_Ambiental @ericacine_ por favorecer estos espacios. Un 

placer encontraros a todas por aquí en este… 

UEducaticvo7:13pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Los profes se están poniendo las 

pilas, tenemos mucha suerte de contar con @f… 

TraviesaEdicion7:12pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: Hace un año el @CEI_CamBIO en la @pablodeolavide organizó la jornada "Compartir la 

Naturaleza" en la que Jose Antonio Corrali… 

ericacine_7:12pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sentirse parte del entorno, desde la 

infancia. Desde luego es la mejor manera… 

ManuelFreireEA7:12pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

TraviesaEdicion7:12pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental Y, por supuesto, el de @TraviesaEdicion de Joseph 

Cornell. #EA26 pic.twitter.com/kT8b91DmBR 

ericacine_7:12pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @Comachibosa Enseñar a mirar desde la infancia, apreciar la naturaleza cotidiana, 

provocar el asombro #EA26 https://t.co… 
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SILBES37:12pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

TraviesaEdicion7:12pm vía Twitter Web App 

RT @hogaresverdes_o: Poco se habla del #TDN trastorno por déficit de naturaleza...los síntomas y 

consecuencias las vemos día a día y cada v… 

TraviesaEdicion7:11pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: El libro "Compartir la Naturaleza" de @TraviesaEdicion con prólogo de @heikefreire puede 

ser una buena lectura para reconecta… 

EcologistaE7:09pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Vamos cerrando este debate, muchos interesantes frentes abiertos. 

Desde la ventanita de #EA26 muchas gracias por todas… 

PaquiGodinoRoca7:09pm vía Twitter Web App 

Muchas gracias @Edu_Ambiental @ericacine_ por favorecer estos espacios. Un placer encontraros a todas 

por aquí en este ratito #EA26 #bosquescuela twitter.com/Edu_Ambiental/… 

SILBES37:08pm vía Twitter for Android 

@iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 @urigarciavi Suena bastante bien ! Cómo es tu visión en estos 

momentos, sobre la metodología que se imparte de la educación ambiental en los centros 

educativos? #EA26 

mariocatmad7:07pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental ¡Muchas gracias, #EA26! Como he llegado tarde, me he pasado de hora, jeje. Un placer, 

como siempre 

SILBES37:07pm vía Twitter for Android 

@SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental @PaquiGodinoRoca @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire Total

mente de acuerdo, el medio ambiente necesita ese acercamiento y para hacerlo es necesario tener esa 

flexibilidad que menciona @SilviaCorchero1 para intentar colarnos en las metodologías tradicionales de 

pupitres y libros rígidos #EA26 

sandrymp77:06pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @EANAMaestrazgo @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Apreciar la 

naturaleza, hasta en sus manifestaciones más insig… 

mariocatmad7:06pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Efectivamente, la #EducacionAmbiental no necesita 

imprescindiblemente la naturaleza, su objetivo es transformar la sociedad, salvar el mundo... 

PERO... 

no hay otro recurso más potente que la naturaleza para transformar mentes y corazones. Moviliza lo 

emocional como nada #EA26 
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rubenborrega7:06pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: 

@EAsempervirens @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental @EAsempervirens siempre genial. 

Abundo en ello: quizá es más… 

PaquiGodinoRoca7:06pm vía Twitter Web App 

RT @EAsempervirens: De hecho la educación en la naturaleza tienen que entenderla los adultos. Una cosa 

es estar rodeados de prao y otra es… 

SILBES37:05pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @PaquiGodinoRoca @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire No hay que inventar 

nada nuevo, sólo flexibilizar el sistema… 

LaUtopiadeIrma7:05pm vía Twitter for iPhone 

RT @BosqueHabitado: .@radio3_rne Podcast del bosque en @HET2_Radio3. 

Avance #COP25 Conferencia Mundial del Clima con el educador ambienta… 

josemanugb7:05pm vía Twitter Web App 

@EAsempervirens @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental @EAsempervirens siempre genial. 

Abundo en ello: quizá es más fácil sacar a las criaturas al campo que introducir los problemas ecosociales en 

la escuela 

Pero, para ello, además de urgencia necesitamos formación, cambiar una organización escolar 

obsoleta, #CurrículoEcosocial #EA26 

PaquiGodinoRoca7:05pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Los profes se están poniendo las 

pilas, tenemos mucha suerte de contar con @f… 

PalomaresdeLeon7:04pm vía Twitter for iPhone 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

SILBES37:04pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @sandrymp7 @Edu_Ambiental Si, llevas razón Sandra, de hecho ahora mismo 

tenemos generaciones perdidas, nunca es tarde… 

margaridafeliu7:03pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental Son muchas las cosas que se pueden hacer pero es esencial poder 

tocar y sentir naturaleza, es la base d… 

EANAMaestrazgo7:03pm vía Twitter Web App 
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Encantado una ve mas de leeros a todos/as y de compartir estas ideas de educación Ambiental, en 

ocasiones poco reflexionados, pero que quedan para el análisis posterior y el aprendizaje. Rodeado de pinos 

y bichos hasta la próxima. #EA26 

SilviaCorchero17:02pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Gracias de nuevo, por promover encontrarnos. Un placer. #EA26 

future_spain7:02pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Los profes se están poniendo las 

pilas, tenemos mucha suerte de contar con @f… 

anadiape7:02pm vía Twitter for Android 

Muchas gracias #EA26. El próximo 26 intentaré llegar antes!! twitter.com/Edu_Ambiental/… 

PaquiGodinoRoca7:02pm vía Twitter Web App 

Vincular afectivamente con la naturaleza para que la actitudes y comportamientos proambientales se anclen 

profundamente, más allá de conseguir solo conductas instrumentales que se aparquen a la menor 

incomodidad, no significa dejar de lado el resto de vertientes de la 

#EA26 pic.twitter.com/rd9jjjriP0 

josemanugb7:02pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: @josemanugb @JosueJimMun tiene que facilitar las experiencias y sentirlo como 

algo propio del sistema y no como un añad… 

iagobueno7:02pm vía Twitter Web App 

RT @SILBES3: @iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 Hola desde Gran Canaria @sannddyy06 soy 

educadora social y técnico en educación y control… 

EAsempervirens7:01pm vía Twitter Web App 

Pues nada compañeras que habrá que seguir saltando en los charcos #EA26 Gracias por compartir estos 

ratos ;) 

rubenborrega7:01pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Siempre he dicho que 

mucha #EducaciónAmbiental se quedó en el ambiente y perd… 

SilviaCorchero17:01pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @rubenborrega @Edu_Ambiental Los profes se están poniendo las pilas, tenemos mucha 

suerte de contar con @future_spain pero debería haber mucha más formación ambiental en las 

universidades; en todas las disciplinas, no sólo las educativas también las económicas, sociales...#EA26 

EcologistaE7:01pm vía Twitter for Android 

@Edu_Ambiental #EA26 importantísimo q las escuelas infantiles de 0 a 6 tengan un espacio al aire libre con 

árboles,arena y con una gran superficie. "Guardar" niños en garajes, locales o naves es cruel. 
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SILBES37:01pm vía Twitter for Android 

@iagobueno @Edu_Ambiental @sanndyy06 Hola desde Gran Canaria @sannddyy06 soy educadora social y 

técnico en educación y control ambiental, desde ambas disciplinas intento integrar los conocimientos para ir 

trabajando en #infancia que es mi campo de trabajo ahora mismo #EA26 ustedes en dónde se desarrollan? 

anadiape7:01pm vía Twitter for Android 

En Andalucía tenemos programas educativos que nos ayudan a acercar a nuestro alumnado a la 

naturaleza. #EducAves, #semilla, #ecohuerto y muchos otros de #Aldea nos ayudan a conocer nuestro 

entorno a través de la #EducaciónAmbiental #EA26 

iagobueno7:01pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental hasta pronto comunidad #EA #EA26! un placer leeros! 

Hordago_org7:00pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Vamos cerrando este debate, muchos interesantes frentes abiertos. 

Desde la ventanita de #EA26 muchas gracias por todas… 

Hordago_org7:00pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: @rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Siempre he dicho que 

mucha #EducaciónAmbiental se quedó en el ambiente y perd… 

sandrymp77:00pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental Son muchas las cosas que se pueden hacer pero es esencial poder 

tocar y sentir naturaleza, es la base d… 

marijosidemaya6:59pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Vamos cerrando este debate, muchos interesantes frentes abiertos. 

Desde la ventanita de #EA26 muchas gracias por todas… 

iagobueno6:59pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Vamos cerrando este debate, muchos interesantes frentes abiertos. 

Desde la ventanita de #EA26 muchas gracias por todas… 

Edu_Ambiental6:59pm vía Twitter Web App 

Vamos cerrando este debate, muchos interesantes frentes abiertos. 

Desde la ventanita de #EA26 muchas gracias por todas vuestras 

aportaciones! #Bosquescuela pic.twitter.com/c6vG08xtAo 

josemanugb6:59pm vía Twitter Web App 

@rubenborrega @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Siempre he dicho que mucha #EducaciónAmbiental se 

quedó en el ambiente y perdió la educación en algún recodo del camino, entre el roble y el álamo. Falta 

formación docente en sostenibilidad, lo dice hasta Unesco, ONU, OCDE y cía. Y si lo dicen ellos... #EA26 
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sandrymp76:59pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental A favor, pero entendiendo que fuera del aula no es 

solo la naturaleza que, muchas veces, es… 

rubenborrega6:58pm vía Twitter Web App 

RT @adventicia: @Edu_Ambiental También es preocupante que, en sociedades cada vez más urbanas, la 

naturaleza se convierte en un bien de con… 

sandrymp76:58pm vía Twitter Web App 

@EAsempervirens No se puede expresar mejor #EA26 

EAsempervirens6:58pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @sandrymp7 @Edu_Ambiental @EAsempervirens @jesusdelaosa Sí, hace falta 

formación.Los años 80 fueron de salir del aula hasta… 

SilviaCorchero16:58pm vía Twitter Web App 

@adventicia @Edu_Ambiental Exacto y esto es muy preocupante!!! #EA26 

Hordago_org6:57pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: @EANAMaestrazgo @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Apreciar la 

naturaleza, hasta en sus manifestaciones más insig… 

EAsempervirens6:57pm vía Twitter Web App 

@beambif Ese es el valor que tenemos que mostrar. #EA26 

mariocatmad6:57pm vía Twitter Web App 

@mjmolram Totalmente de acuerdo. Y la buena noticia es que ya existe esa tendencia, y muchos coles están 

en procesos de "naturalización del patio" 👏👏 #EA26 

rubenborrega6:57pm vía Twitter Web App 

RT @EAsempervirens: @rubenborrega @josemanugb @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Centrarte en 

otros temas da problemas ;) #EA26 

sandrymp76:57pm vía Twitter Web App 

@SilviaCorchero1 @josemanugb @Edu_Ambiental Siempre hay algún parque o jardín cercano por el que 

empezar a desarrollar la #InteligenciaNaturalista fomentando el #PensamientoCrítico #EA26 

beambif6:56pm vía TweetDeck 

@EAsempervirens Verdad!. La naturaleza no es solo para que los niños jueguen un rato y los adultos hagan 

deporte, hay que conocer lo que se pisa y valorarlo. #ea26 

josemanugb6:56pm vía Twitter Web App 
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@sandrymp7 @Edu_Ambiental @EAsempervirens @jesusdelaosa Sí, hace falta formación.Los años 80 

fueron de salir del aula hasta para ver una charca;hoy xa q la educadora ambiental explique esto y dinamice 

aquello. Todo ello tiene q tener su momento d reflexión n l aula, sin reflexión no hay acción, hay activismo y 

xa ello: formación #EA26 

EcologistaE6:56pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Qué recursos y actividades podemos emplear en el aula y en las familias para 

promover esta “inteligencia naturalista”?… 

anadiape6:56pm vía Twitter for Android 

Desde los departamentos de Biología de los centros educativos acercamos a nuestro alumnado a la 

naturaleza. La biología es la materia perfecta para impartir en el medio natural! Y lo hacemos con más 

frecuencia de lo q parece! #EA26 

jesusdelaosa6:55pm vía Twitter for iPhone 

RT @sandrymp7: @Edu_Ambiental @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sí, y para eso el 

propio personal docente necesita formarse en este… 

jesusdelaosa6:55pm vía Twitter for iPhone 

RT @Edu_Ambiental: @EANAMaestrazgo @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Apreciar la 

naturaleza, hasta en sus manifestaciones más insig… 

jesusdelaosa6:55pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa La naturaleza 

es todo aquello que hay a nuestro lado y que no… 

EAsempervirens6:54pm vía Twitter Web App 

@rubenborrega @josemanugb @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Centrarte en otros temas da problemas 

;) #EA26 

mariocatmad6:54pm vía Twitter Web App 

¡Que llego, que llego! arf, qué carrera!! Pero qué ganas de #ea26 hoy (como siempre, pero hoy más) 

sandrymp76:54pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @EANAMaestrazgo @JosueJimMun Para ello el #SistemaEducativo tiene que ofrecer 

facilidades organizativas a docentes y foment… 

Edu_Ambiental6:54pm vía Twitter Web App 

@EANAMaestrazgo @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Apreciar la naturaleza, hasta en sus 

manifestaciones más insignificantes y saber contagiar la ilusión, desde luego importante reto para los 

educadores #EA26 pic.twitter.com/P7Pu1wwt0n 

EANAMaestrazgo6:53pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @JosueJimMun tiene que facilitar las experiencias y sentirlo como algo propio del sistema y 

no como un añadido que se hace sólo por vocación de unos pocos y por capricho de otros. Integrarlo en el 

sistema educativo como esencial porque forma parte de la vida de educadores-educandos. #EA26 
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PaquiGodinoRoca6:53pm vía Twitter Web App 

@anadiape Síiiii, intentando aportar nuestro granito de arena 

#NaturalizarElCurrículo #NaturalizarLaEscuela 

#EA26 

 

¡Qué alegría verte por aquí! 🤗 

EAsempervirens6:53pm vía Twitter Web App 

RT @rubenborrega: @josemanugb @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Eso es... ¿Quizá es por esto que 

la #EA26, para much@s, queda relegada a la c… 

adventicia6:53pm vía Twitter for Android 

@Edu_Ambiental También es preocupante que, en sociedades cada vez más urbanas, la naturaleza se 

convierte en un bien de consumo más, que requiere tiempo y dinero para su disfrute. Como resultado de 

esto, existen diferencias de clase social en el acceso a la naturaleza :( #EA26 

rubenborrega6:52pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Eso es... ¿Quizá es por esto que la #EA26, para 

much@s, queda relegada a la conservación? ¿Nos hemos centrado demasiado en el aspecto natural y 

ecológico del medio ambiente? 

sandrymp76:51pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sí, y para eso el propio personal 

docente necesita formarse en este tipo de enseñanza. ¿Puede ser que el desconocimiento que ell@s 

mism@s tienen de su entorno natural haga que se generen miedos por no saber resolver las cuestiones de 

sus alumnos en un entorno no controlado? #EA26 

mariocatmad6:51pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sentirse parte del entorno, desde la 

infancia. Desde luego es la mejor manera… 

EAsempervirens6:51pm vía Twitter Web App 

@EANAMaestrazgo @Edu_Ambiental @josemanugb @jesusdelaosa Que somos animales de sabana! 

Jeje #EA26 

Hordago_org6:51pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa La naturaleza 

es todo aquello que hay a nuestro lado y que no… 

josemanugb6:51pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa La naturaleza 

es todo aquello que hay a nuestro lado y que no… 

marijosidemaya6:51pm vía Twitter Web App 
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RT @pepebareaarco: Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26… 

josemanugb6:51pm vía Twitter Web App 

RT @PaquiGodinoRoca: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Claro, de eso se trata, de crear 

vínculos afectivos con el entorno natural m… 

marijosidemaya6:50pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: ¿Cómo podemos prevenir la “biofobia” e integrar la naturaleza en nuestras vidas?, 

¿cuál es el coste de oportunidad para… 

josemanugb6:50pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb @Edu_Ambiental Exacto!!! Es tan importante también el contacto con 

el entorno social y, como decía al prin… 

PaquiGodinoRoca6:50pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @Comachibosa Enseñar a mirar desde la infancia, apreciar la naturaleza cotidiana, 

provocar el asombro #EA26 https://t.co… 

gomaria826:50pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sentirse parte del entorno, desde la 

infancia. Desde luego es la mejor manera… 

PaquiGodinoRoca6:50pm vía Twitter Web App 

RT @pepebareaarco: Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26… 

anadiape6:50pm vía Twitter for Android 

Y desde los centros educativos ponemos nuestro granito de arena para "Naturalizar el currículum" Verdad, 

@PaquiGodinoRoca #EA26 twitter.com/PaquiGodinoRoc… 

EANAMaestrazgo6:50pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa La naturaleza es todo aquello que hay a 

nuestro lado y que no somos nosotros, por tanto no habrá que buscarla en entornos lejanos, sino en el lugar 

donde estamos y descubrirla en cada manifestación que tiene cerca de el habitat de cada uno #EA26 

rubenborrega6:49pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @EAsempervirens @jesusdelaosa Ahí es a donde yo quería llegar #EA26. Es importante 

que quien aprende se sienta en la natura… 

josemanugb6:48pm vía Twitter Web App 
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@EANAMaestrazgo @JosueJimMun Para ello el #SistemaEducativo tiene que ofrecer facilidades 

organizativas a docentes y fomentar el proceso de aprendizaje fuera del aula, no solo normativas de 

seguridad, de mínimos, etc. #EA26 

SilviaCorchero16:48pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @Edu_Ambiental Exacto!!! Es tan importante también el contacto con el entorno social y, 

como decía al principio, la naturaleza cercana. En la ciudad quizás es más difícil apreciarla pero aún la 

naturaleza está presente de una u otra manera. #EA26 

EAsempervirens6:48pm vía Twitter Web App 

De hecho la educación en la naturaleza tienen que entenderla los adultos. Una cosa es estar rodeados de 

prao y otra es ser educado en el prao. #EA26 

PaquiGodinoRoca6:48pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sentirse parte del entorno, desde la 

infancia. Desde luego es la mejor manera… 

Hordago_org6:47pm vía Twitter for Android 

RT @PaquiGodinoRoca: @josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Claro, de eso se trata, de crear 

vínculos afectivos con el entorno natural m… 

Edu_Ambiental6:47pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Sentirse parte del entorno, desde la infancia. Desde luego 

es la mejor manera de tomar conciencia y respetar la naturaleza #EA26 pic.twitter.com/Z15iZGZEvh 

PaquiGodinoRoca6:47pm vía Twitter Web App 

@josemanugb @EAsempervirens @jesusdelaosa Claro, de eso se trata, de crear vínculos afectivos con el 

entorno natural más cercano, sea un parque o la avenida arbolada (o hasta unas macetas, si me apuras), 

naturalizar los patios, reverdecer la ciudad... Además, de salir al campo, la montaña o el mar, cuando se 

pueda #EA26 

rubenborrega6:47pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @Comachibosa Enseñar a mirar desde la infancia, apreciar la naturaleza cotidiana, 

provocar el asombro #EA26 https://t.co… 

josemanugb6:46pm vía Twitter Web App 

@SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental A favor, pero entendiendo que fuera del aula no es solo la naturaleza 

que, muchas veces, está a km de distancia: el barrio, su gente, la cultura, sus relaciones, sus equipamientos, 

su engarce social... son educadoras ambientales de primer orden #EA26 

Hordago_org6:46pm vía Twitter for Android 

RT @ericacine_: @Edu_Ambiental Y si cambiamos unos juguetes y referentes por 

otros? #EA26 pic.twitter.com/gYHLjw70ju 

CasusoLuisa6:46pm vía Twitter Web App 

https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1199384467388981248
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/EAsempervirens/status/1199384451140194305
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1199384325071998976
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Hordago_org/status/1199384273079418882
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1199384140786937857
https://t.co/Z15iZGZEvh
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1199384129210634240
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/rubenborrega/status/1199384109660942336
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/josemanugb/status/1199384031638499328
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/Hordago_org/status/1199383965280460800
https://t.co/gYHLjw70ju
https://hootsuite.com/dashboard
http://twitter.com/CasusoLuisa/status/1199383859739136000


RT @ericacine_: @Edu_Ambiental Y si cambiamos unos juguetes y referentes por 

otros? #EA26 pic.twitter.com/gYHLjw70ju 

SoyCrisa6:45pm vía Twitter for Android 

RT @pepebareaarco: Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26… 

SilviaCorchero16:45pm vía Twitter Web App 

@ericacine_ @Edu_Ambiental Me encanta @ericacine_ . Hay que minimizar la cantidad de cosas que 

tenemos, adultos y niños, evitar los plásticos y volver a materiales naturales, la madera, los textiles....#EA26. 

Vaciar para dejar entrar la naturaleza. El consumismo es una de las lacras. 

EAsempervirens6:45pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @EAsempervirens @jesusdelaosa Ahí es a donde yo quería llegar #EA26. Es importante 

que quien aprende se sienta en la natura… 

asfova6:45pm vía Twitter for Android 

RT @ericacine_: Las inquietudes que nos acompañan en la infancia definen una etapa de nuestra vida en la 

que muchos rasgos de la personalid… 

Hordago_org6:44pm vía Twitter for Android 

RT @pepebareaarco: Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26… 

sandrymp76:44pm vía Twitter Web App 

RT @EAsempervirens: @jesusdelaosa @josemanugb Claro, la raíz es ' la escuela al aire libre' En la ciudad 

se puede hacer tambien. #EA26 

rubenborrega6:44pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Los retos medioambientales actuales requieren una educación 

acorde #EA26 pic.twitter.com/HqC3V1EMY7 

sandrymp76:44pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: @EAsempervirens @jesusdelaosa Ahí es a donde yo quería llegar #EA26. Es importante 

que quien aprende se sienta en la natura… 

EANAMaestrazgo6:44pm vía Twitter Web App 

RT @pepebareaarco: Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26… 
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CasusoLuisa6:43pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @Comachibosa Enseñar a mirar desde la infancia, apreciar la naturaleza cotidiana, 

provocar el asombro #EA26 https://t.co… 

ericacine_6:43pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Y si cambiamos unos juguetes y referentes por otros? #EA26 pic.twitter.com/gYHLjw70ju 

josemanugb6:43pm vía Twitter Web App 

@EAsempervirens @jesusdelaosa Ahí es a donde yo quería llegar #EA26. Es importante que quien aprende 

se sienta en la naturaleza, pero tanto o más en su entorno cercano, que seguramente será urbano. Lo 

importante es conocerlo, sentirlo y darle sentido, actuar en y por él, cambiarlo..., en definitiva. 

Hordago_org6:42pm vía Twitter for Android 

En el #EA26 de hoy nos recomiendan algunos libros 

twitter.com/SilviaCorchero… 

EANAMaestrazgo6:42pm vía Twitter Web App 

@JosueJimMun Creo que el encuentro con la naturaleza no sólo es un tema escolar y del curriculum, sino de 

las familias y de las administraciones cuando programan el ocio, pues no todo se le debe dar la 

responsabilidad a la escuela. Aunque el curriculum tambien se puede y debe implicar #EA26 

SilviaCorchero16:42pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental @TraviesaEdicion Y el de @Bosquescuela de Philip Bruchner. bosquescuela.com/libro-

4/ #EA26. Hay mucha bibliografía, también son imprescindibles los de 

@heikefreire pic.twitter.com/EvV6KI0UoW 

sandrymp76:42pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: Mirad otro buen ejemplo #EA26 #bosquescuela twitter.com/boquerondemont… 

iagobueno6:42pm vía Twitter Web App 

RT @pepebareaarco: Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen 

los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26… 

EAsempervirens6:42pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

PaquiGodinoRoca6:42pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental Y, por supuesto, el de @TraviesaEdicion de Joseph 

Cornell. #EA26 pic.twitter.com/kT8b91DmBR 
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pepebareaarco6:41pm vía Twitter Web App 

Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen los árboles 

Miguel de Unamuno 

#EA26 

La #Educación en verde, en la #naturaleza es más necesaria que nunca pic.twitter.com/r7R0dodUQM 

PaquiGodinoRoca6:41pm vía Twitter Web App 

Ahora preparando este curso para la @unisevilla, en colaboración con @spilarg: Neuro-Educación Ambiental. 

Estrategias didácticas para fomentar el vínculo afectivo con la naturaleza, en el que trataremos, entre otras, 

la metodología de #bosquescuela #EA26 

(Abierta preinscripción) twitter.com/TraviesaEdicio… 

rubenborrega6:41pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: ¿Qué recursos y actividades podemos emplear en el aula y en las familias para 

promover esta “inteligencia naturalista”?… 

javimuniz926:40pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: El bosque como elemento de disfrute, de admiración, de conocimiento, de cultura, de 

salud, de relaciones, de vínculos... es… 

SilviaCorchero16:40pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Y, por supuesto, el de @TraviesaEdicion de Joseph 

Cornell. #EA26 pic.twitter.com/kT8b91DmBR 

EAsempervirens6:40pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental Un buen recurso puede ser adoptar un pueblo y pasar allí largos 

periodos con libertad para los niños y l… 

javimuniz926:39pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

Hordago_org6:39pm vía Twitter for Android 

RT @EAsempervirens: @jesusdelaosa @josemanugb Claro, la raíz es ' la escuela al aire libre' En la ciudad 

se puede hacer tambien. #EA26 

SilviaCorchero16:38pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Son muchas las cosas que se pueden hacer pero es esencial poder tocar y sentir 

naturaleza, es la base de todo. Os recomiendo este libro de Juliet 

Robertson. #EA26 pic.twitter.com/vhGuQoi6qh 

Hordago_org6:38pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @beambif @Edu_Ambiental @s @gjnsaltamontes Sí, Saltamontes fue la primera 

experiencia al aire libre y abrió el camino… 
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Edu_Ambiental6:37pm vía Twitter Web App 

Los retos medioambientales actuales requieren una educación acorde #EA26 pic.twitter.com/HqC3V1EMY7 

EAsempervirens6:37pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @beambif @Edu_Ambiental @s @gjnsaltamontes Sí, Saltamontes fue la primera 

experiencia al aire libre y abrió el camino… 

EAsempervirens6:37pm vía Twitter Web App 

@jesusdelaosa @josemanugb Claro, la raíz es ' la escuela al aire libre' En la ciudad se puede hacer 

tambien. #EA26 

Hordago_org6:36pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental Un buen recurso puede ser adoptar un pueblo y pasar allí largos 

periodos con libertad para los niños y l… 

Edu_Ambiental6:36pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental Un buen recurso puede ser adoptar un pueblo y pasar allí largos 

periodos con libertad para los niños y l… 

iagobueno6:35pm vía Twitter Web App 

RT @EAsempervirens: @beambif @Edu_Ambiental @s @gjnsaltamontes Si, es iniciativa pionera en 

España. #EA26 

Hordago_org6:35pm vía Twitter for Android 

RT @rubenborrega: @sandrymp7 @Edu_Ambiental @SilviaCorchero1 Hay que empezar desde niñ@s, pero 

quiénes toman decisiones somos l@s adult@s.… 

EAsempervirens6:35pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: Mirad otro buen ejemplo #EA26 #bosquescuela twitter.com/boquerondemont… 

SilviaCorchero16:35pm vía Twitter Web App 

@beambif @Edu_Ambiental @s @gjnsaltamontes Sí, Saltamontes fue la primera experiencia al aire libre y 

abrió el camino a todo lo que después se ha desarrollado y se ha ido integrando en el sistema educativo 

formal. #EA26 

PaquiGodinoRoca6:35pm vía Twitter Web App 

@MaialenSistiaga @mjmolram @CEI_CamBIO @pablodeolavide @TraviesaEdicion @upvehu @kutxaekogu

nea 😅Digo DIO, Corraliza #ea26 

EAsempervirens6:34pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: La educación al aire libre supone una opción innovadora para que los niñ@s aprendan 

y desarrollen sus aptitudes, así co… 
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margaridafeliu6:34pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

margaridafeliu6:34pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Cómo podemos prevenir la “biofobia” e integrar la naturaleza en nuestras vidas?, 

¿cuál es el coste de oportunidad para… 

EAsempervirens6:34pm vía Twitter Web App 

RT @ValverdeAI: @Edu_Ambiental #EA26 Favoreciendo experiencias de contacto con la naturaleza, huertos 

escolares en los Colegios, conocer el… 

NuevosRetosEA6:34pm vía Twitter for Android 

Hablando de educar os tengo que dejar empiezo mi clase de #fisica y en un laboratorio ¿Dónde 

mejor? #EA26 feliz debate! 

iagobueno6:34pm vía Twitter Web App 

#EA26... ea! pic.twitter.com/rBmNGaGhXR 

EAsempervirens6:34pm vía Twitter Web App 

@beambif @Edu_Ambiental @s @gjnsaltamontes Si, es iniciativa pionera en España. #EA26 

EANAMaestrazgo6:33pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Un buen recurso puede ser adoptar un pueblo y pasar allí largos periodos con libertad para 

los niños y los adultos y apurando un poco dar el salto y vivir en el mismo. El encuentro con la naturaleza y la 

inteligencia natural no solo es curricular, sino vivencial. #EA26 

PaquiGodinoRoca6:33pm vía Twitter Web App 

@SilviaCorchero1 @rubenborrega Así debería ser, que se incluyera la educación ambiental y la educación al 

aire libre como transversal #EA26 

EAsempervirens6:33pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: @Comachibosa Enseñar a mirar desde la infancia, apreciar la naturaleza cotidiana, 

provocar el asombro #EA26 https://t.co… 

EAsempervirens6:33pm vía Twitter Web App 

RT @rubenborrega: @sandrymp7 @Edu_Ambiental @SilviaCorchero1 Hay que empezar desde niñ@s, pero 

quiénes toman decisiones somos l@s adult@s.… 

rubenborrega6:32pm vía Twitter Web App 

@sandrymp7 @Edu_Ambiental @SilviaCorchero1 Hay que empezar desde niñ@s, pero quiénes toman 

decisiones somos l@s adult@s. La #EA26 va con ell@s y, de hecho, ahora mismo quizá es lo más 
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importante, estratégicamente hablando. De l@s mandatari@ de la #COP25, ¿cuánt@s pueden decir que son 

competentes en educación ambiental? 

Edu_Ambiental6:32pm vía Twitter Web App 

@Comachibosa Enseñar a mirar desde la infancia, apreciar la naturaleza cotidiana, provocar el 

asombro #EA26 pic.twitter.com/8zgoaKxa8i 

beambif6:31pm vía TweetDeck 

@Edu_Ambiental @s La primera vez que oí hablar sobre esta metodología #bosquescuela fue 

en #Conama 2012 donde el grupo de EA eligió como práctica innovadora la del Proyecto Saltamontes 

@gjnsaltamontes 

bit.ly/2XLyslA #EA26. 

PaquiGodinoRoca6:31pm vía Twitter Web App 

@MaialenSistiaga @mjmolram @CEI_CamBIO @pablodeolavide @TraviesaEdicion @upvehu @kutxaekogu

nea Cierto, doy datos de multitud de estudios, de revisiones y propios #EA26 

ValverdeAI6:30pm vía Twitter for Android 

@Edu_Ambiental #EA26 Favoreciendo experiencias de contacto con la naturaleza, huertos escolares en los 

Colegios, conocer el entorno natural de nuestro municipio...la naturaleza no puede ser una experiencia 

aislada de fin de semana. 

Hordago_org6:30pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: La educación al aire libre supone una opción innovadora para que los niñ@s aprendan 

y desarrollen sus aptitudes, así co… 

Edu_Ambiental6:29pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @sandrymp7 @Edu_Ambiental Si, llevas razón Sandra, de hecho ahora mismo 

tenemos generaciones perdidas, nunca es tarde… 

mjmolram6:28pm vía Twitter for Android 

RT @PaquiGodinoRoca: ¡Sí hace un año ya @mjmolram! Seguimos trabajando en la misma línea y 

ampliando redes y colaboraciones @TraviesaEdicio… 

PaquiGodinoRoca6:28pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

NuevosRetosEA6:28pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @NuevosRetosEA @iagobueno Es esencial que la educación sea vivencial y, se 

pueda experimentar con el entorno, para sen… 

SilviaCorchero16:27pm vía Twitter Web App 

@rubenborrega @PaquiGodinoRoca Sería genial si se incluyera en la legislación. No es solo cuestión 

educativa, si no también de salud. #EA26 
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EcologistaE6:27pm vía Twitter for Android 

RT @iagobueno: #EA26 (y pienso en alto) ¿cuan de grande es el reto de la toma de conciencia ambiental? 

¿como se aborda de cara al individuo… 

drotorrent6:27pm vía Twitter for iPhone 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

Edu_Ambiental6:27pm vía Twitter Web App 

La educación al aire libre supone una opción innovadora para que los niñ@s aprendan y desarrollen sus 

aptitudes, así como su sentido innato de respeto y pertenencia a la naturaleza, conoces iniciativas en esta 

línea en tu entorno? #EA26 #Bosquescuela pic.twitter.com/nZ69FVWlmf 

PaquiGodinoRoca6:27pm vía Twitter Web App 

@rubenborrega @SilviaCorchero1 Desgraciadamente, hoy día, depende de la implicación personal de 

docentes y centros #EA26 #bosquescuela 

NuevosRetosEA6:27pm vía Twitter for Android 

Mirad otro buen ejemplo #EA26 #bosquescuela twitter.com/boquerondemont… 

Hordago_org6:26pm vía Twitter for Android 

RT @beambif: Para mí no hay duda que el contacto con la naturaleza es vital , pero mi única duda sobre la 

metodología bosque escuela es que… 

iagobueno6:26pm vía Twitter Web App 

#EA26 (y pienso en alto) ¿cuan de grande es el reto de la toma de conciencia ambiental? ¿como se aborda 

de cara al individuo/ciudadano? ¿y de cara a la sociedad? ¿que porcentage de la sociedad entiende 

la #interdependencia y #ecodependencia de SH-Medio Natural? 

jesusdelaosa6:26pm vía Twitter for iPhone 

@josemanugb No solo el bosque. También la árida estepa, las zonas húmedas, la infraestructura verde 

urbana... 😉 #EA26 

SilviaCorchero16:26pm vía Twitter Web App 

@sandrymp7 @Edu_Ambiental Si, llevas razón Sandra, de hecho ahora mismo tenemos generaciones 

perdidas, nunca es tarde pero en la infancia es donde esas experiencias se fijan más en nosotros a través de 

la emoción, la curiosidad y el asombro. #EA26 

NuevosRetosEA6:25pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @NuevosRetosEA Se puede hacer de muchas formas y adaptándolo a las 

posibilidades y recursos de cada centro educativo.… 
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Hordago_org6:25pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Qué recursos y actividades podemos emplear en el aula y en las familias para 

promover esta “inteligencia naturalista”?… 

PaquiGodinoRoca6:25pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @PaquiGodinoRoca @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire No hay que inventar 

nada nuevo, sólo flexibilizar el sistema… 

agrocarika6:25pm vía Twitter for iPhone 

RT @ericacine_: Las inquietudes que nos acompañan en la infancia definen una etapa de nuestra vida en la 

que muchos rasgos de la personalid… 

Edu_Ambiental6:25pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @PaquiGodinoRoca @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire No hay que inventar 

nada nuevo, sólo flexibilizar el sistema… 

Pelayeando6:25pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: El libro "Compartir la Naturaleza" de @TraviesaEdicion con prólogo de @heikefreire puede 

ser una buena lectura para reconecta… 

sandrymp76:25pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @PaquiGodinoRoca @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire No hay que inventar 

nada nuevo, sólo flexibilizar el sistema… 

Hordago_org6:25pm vía Twitter for Android 

RT @PaquiGodinoRoca: @SilviaCorchero1 @rubenborrega Totalmente de acuerdo, todas las asignaturas 

pueden y deberían impartirse al aire libre… 

Hordago_org6:25pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @rubenborrega Prácticamente todas las asignaturas pueden, en algún momento, 

impartirse al aire libre. En las ciudades… 

Edu_Ambiental6:24pm vía Twitter Web App 

RT @PaquiGodinoRoca: @SilviaCorchero1 @rubenborrega Totalmente de acuerdo, todas las asignaturas 

pueden y deberían impartirse al aire libre… 

Edu_Ambiental6:24pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @beambif aquellos procesos que nos rodean y ser flexibles para adaptarnos a los 

cambios? 

Un entorno más amable puede mej… 

Hordago_org6:24pm vía Twitter for Android 
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RT @sandrymp7: @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Quiero pensar que la única manera de combatir esa 

biofobia no es desde edades tempranas porq… 

Edu_Ambiental6:24pm vía Twitter Web App 

RT @sandrymp7: @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Quiero pensar que la única manera de combatir esa 

biofobia no es desde edades tempranas porq… 

SilviaCorchero16:24pm vía Twitter Web App 

@PaquiGodinoRoca @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire No hay que inventar nada nuevo, sólo 

flexibilizar el sistema educativo y animarse a hacer las cosas de forma diferente. #EA26 

Edu_Ambiental6:24pm vía Twitter Web App 

¿Qué recursos y actividades podemos emplear en el aula y en las familias para promover esta “inteligencia 

naturalista”? #EA26 

sandrymp76:23pm vía Twitter Web App 

@SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Quiero pensar que la única manera de combatir esa biofobia no es 

desde edades tempranas porque sino tendríamos muchas generaciones perdidas #EA26 

cptn_pastanaga6:23pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Cómo podemos prevenir la “biofobia” e integrar la naturaleza en nuestras vidas?, 

¿cuál es el coste de oportunidad para… 

iagobueno6:23pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @NuevosRetosEA @iagobueno Yo también recuerdo las salidas de campo de cc ambientales 

como algo básico para la comprensión de l… 

NuevosRetosEA6:23pm vía Twitter for Android 

@beambif aquellos procesos que nos rodean y ser flexibles para adaptarnos a los cambios? 

Un entorno más amable puede mejorar también la convivencia, algo muy útil en tiempos 

de #diversidad #EA26 

Edu_Ambiental6:23pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: Para mí no hay duda que el contacto con la naturaleza es vital , pero mi única duda sobre la 

metodología bosque escuela es que… 

Edu_Ambiental6:23pm vía Twitter Web App 

RT @rubenborrega: ¿Tendríamos que pedir que el currículum oficial incluyera un mínimo de tiempo dedicado 

a actividades en el entorno próxim… 

Edu_Ambiental6:23pm vía Twitter Web App 

RT @PaquiGodinoRoca: @mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire Justamente, acabamos de impartir el 

curso Taller de Educación Ambiental: Natur… 
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PaquiGodinoRoca6:23pm vía Twitter Web App 

@SilviaCorchero1 @rubenborrega Totalmente de acuerdo, todas las asignaturas pueden y deberían 

impartirse al aire libre. En otros países ya es obligada la docencia al aire libre determinadas horas a la 

semana 

#EA26 #boquescuela 

Edu_Ambiental6:23pm vía Twitter Web App 

RT @hogaresverdes_o: Poco se habla del #TDN trastorno por déficit de naturaleza...los síntomas y 

consecuencias las vemos día a día y cada v… 

Edu_Ambiental6:22pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental Los miedos siempre son a lo desconocido y a lo que no se 

"controla", por lo que la mejor manera de super… 

Edu_Ambiental6:22pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

Edu_Ambiental6:22pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @rubenborrega Prácticamente todas las asignaturas pueden, en algún momento, 

impartirse al aire libre. En las ciudades… 

Edu_Ambiental6:22pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @beambif En mi opinión todo lo tienes a mano en la naturaleza pero hay que cambiar 

la perspectiva. 

Me pregunto hasta que… 

Edu_Ambiental6:22pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @rubenborrega Yo creo que es más una cuestión de que los profes se animen a llevar 

a cabo metodologías educativas más… 

EAsempervirens6:22pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

MaialenSistiaga6:22pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

SilviaCorchero16:22pm vía Twitter Web App 

@rubenborrega Yo creo que es más una cuestión de que los profes se animen a llevar a cabo metodologías 

educativas más activas y cooperativas #EA26 
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EAsempervirens6:22pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @rubenborrega Prácticamente todas las asignaturas pueden, en algún momento, 

impartirse al aire libre. En las ciudades… 

EAsempervirens6:22pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @beambif En mi opinión todo lo tienes a mano en la naturaleza pero hay que cambiar 

la perspectiva. 

Me pregunto hasta que… 

jesusdelaosa6:21pm vía Twitter for iPhone 

RT @rubenborrega: Vivimos en un momento de #EmergenciaClimatica y social tan bestial, que solo la vuelta 

a la naturaleza garantiza no volve… 

NuevosRetosEA6:21pm vía Twitter for Android 

@beambif En mi opinión todo lo tienes a mano en la naturaleza pero hay que cambiar la perspectiva. 

Me pregunto hasta que punto es interesante aprenderse de memoria un montón de información que va 

cambiando y evolucionando, no es mejor prepararnos para entender 1/2 #EA26 

jesusdelaosa6:21pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: El bosque como elemento de disfrute, de admiración, de conocimiento, de cultura, de 

salud, de relaciones, de vínculos... es… 

rubenborrega6:21pm vía Twitter Web App 

RT @hogaresverdes_o: Poco se habla del #TDN trastorno por déficit de naturaleza...los síntomas y 

consecuencias las vemos día a día y cada v… 

rubenborrega6:21pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

jesusdelaosa6:21pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: @josemanugb Pero la tenemos tan lejos, no físicamente, sino sentimentalmente, 

que resulta complicado sentirla y sentir… 

SilviaCorchero16:21pm vía Twitter Web App 

@rubenborrega Prácticamente todas las asignaturas pueden, en algún momento, impartirse al aire libre. En 

las ciudades debemos aprovechar parques, jardines y huertos urbanos, renaturalizar los centros educativos y 

llevar la naturaleza al aula. #EA26 

PaquiGodinoRoca6:21pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 
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Hordago_org6:21pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: @Edu_Ambiental Los miedos siempre son a lo desconocido y a lo que no se 

"controla", por lo que la mejor manera de super… 

jesusdelaosa6:20pm vía Twitter for iPhone 

RT @ericacine_: Prescindiendo de juguetes prefabricados las posibilidades son infinitas y la naturaleza la 

mejor fuente para proveernos de… 

SoyCrisa6:20pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los 

beneficios de aprender en la naturaleza cam… 

Hordago_org6:20pm vía Twitter for Android 

RT @rubenborrega: ¿Tendríamos que pedir que el currículum oficial incluyera un mínimo de tiempo dedicado 

a actividades en el entorno próxim… 

jesusdelaosa6:20pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

Hordago_org6:20pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @Edu_Ambiental La única manera de prevenir la biofobia es, desde las primeras 

edades, disfrutar de los espacios natura… 

jesusdelaosa6:20pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: Se ha perdido en gran parte el sentido de dependencia de la naturaleza, por el 

dominio de una cultura urbana, que se da… 

josemanugb6:20pm vía Hootsuite Inc. 

El bosque da cobertura a la #Educación y el #SistemaEducativo debe impulsar los beneficios de aprender en 

la naturaleza cambiando obsoletas reglas y modernizando organizaciones para que el alumnado aproveche 

todo el potencial de disfrutar y conocer la naturaleza. 

#EA26 pic.twitter.com/zYbgAOWI3o 

EANAMaestrazgo6:19pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental Los miedos siempre son a lo desconocido y a lo que no se "controla", por lo que la mejor 

manera de superar este trauma moderno es con un acercamiento, una inmersión en ella y una vivencia de 

sus maravillas. #EA26 

hogaresverdes_o6:19pm vía Twitter for Android 

Poco se habla del #TDN trastorno por déficit de naturaleza...los síntomas y consecuencias las vemos día a 

día y cada vez más comunes #bosquescuela #ea26presencial #EA26 @TraviesaEdicion 

bbc.com/mundo/noticias… 
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jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @iagobueno: #EA26 aprovecho para contaros que hoy tenemos 13 Educador@s ambientales, casi todos 

jóvenes y recién titulados en ECA de Bar… 

PaquiGodinoRoca6:19pm vía Twitter Web App 

@mjmolram @TraviesaEdicion @heikefreire Justamente, acabamos de impartir el curso Taller de Educación 

Ambiental: Naturalizar el currículo para docentes del CEP de Alcalá de Guadaíra y trabajamos como incluir la 

el contacto con naturaleza en el sistema educativo formal. 

twitter.com/TraviesaEdicio… 

 

#EA26 #bosquescuela 

jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @mjmolram: Hace un año el @CEI_CamBIO en la @pablodeolavide organizó la jornada "Compartir la 

Naturaleza" en la que Jose Antonio Corrali… 

jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @mjmolram: La verdad que cuesta situar cuándo se ha perdido el vínculo con la naturaleza, pero sin 

duda es fruto del modelo de consumo q… 

LaUtopiadeIrma6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

arribalasramas6:19pm vía Twitter for Android 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

LaUtopiadeIrma6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: La naturaleza es maestra en si misma, pues siempre se presenta cambiante, a la 

par que estable, y con propuestas de inv… 

jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 
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RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

jesusdelaosa6:19pm vía Twitter for iPhone 

RT @EANAMaestrazgo: Desde las sierras turolenses y en un aula en plena naturaleza preparado para 

aprender y compartir experiencias sobre l… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @iagobueno Siempre recordaré las salidas al campo cuando 

estudiaba #forestales y #montes, todo lo que veíamos en la teor… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @EANAMaestrazgo Sólo hay que dejarse llevar y tienes un montón de recursos para 

utilizar, de que sirven un montón de con… 

jesusdelaosa6:18pm vía Twitter for iPhone 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

samlost6:18pm vía Twitter for Android 

RT @BosqueHabitado: .@radio3_rne Podcast del bosque en @HET2_Radio3. 

Avance #COP25 Conferencia Mundial del Clima con el educador ambienta… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @NuevosRetosEA @iagobueno Es esencial que la educación sea vivencial y, se 

pueda experimentar con el entorno, para sen… 

jesusdelaosa6:18pm vía Twitter for iPhone 

RT @SilviaCorchero1: @NuevosRetosEA Se puede hacer de muchas formas y adaptándolo a las 

posibilidades y recursos de cada centro educativo.… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: @josemanugb Pero la tenemos tan lejos, no físicamente, sino sentimentalmente, 

que resulta complicado sentirla y sentir… 

rubenborrega6:18pm vía Twitter Web App 

¿Tendríamos que pedir que el currículum oficial incluyera un mínimo de tiempo dedicado a actividades en el 

entorno próximo, en contacto con la naturaleza? En ciudades, ¿cómo podríamos solventarlo? Quizá 

Educación Física podría ser nuestra aliada #EA26 

jesusdelaosa6:18pm vía Twitter for iPhone 

RT @NuevosRetosEA: En 5 min.... comenzamos el debate #EA26 "Naturaleza como recurso educativo" que 

se pongan de pie l@s presentes! 
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Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @ericacine_: Las inquietudes que nos acompañan en la infancia definen una etapa de nuestra vida en la 

que muchos rasgos de la personalid… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @beambif: @NuevosRetosEA @iagobueno Yo también recuerdo las salidas de campo de cc ambientales 

como algo básico para la comprensión de l… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @MaialenSistiaga: @mjmolram @CEI_CamBIO @pablodeolavide @TraviesaEdicion Jose Antonio 

tambien expuso varios rezultados en el curso "Educ… 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: Los colegios cada vez tienen más cemento...mi propuesta es que los centros educativos y 

quienes "viven" ese centro inicien un… 

beambif6:18pm vía TweetDeck 

Para mí no hay duda que el contacto con la naturaleza es vital , pero mi única duda sobre la metodología 

bosque escuela es que puedan aprenderse todos los contenidos curriculares en la naturaleza sin el apoyo de 

otros materiales didácticos ¿cual es vuestra experiencia? #EA26. 

NuevosRetosEA6:18pm vía Twitter for Android 

@rubenborrega Pues os digo una cosa, todo es cuestión de cambiar hábitos, quitar malos hábitos y coger 

buenos, cuando le coges el gusto la tele/videojuegos lo regalas eso seguro! 

Ver cómo un grupo de peques disfruta del bosque es emocionante #EA26 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque como elemento de disfrute, de admiración, de conocimiento, de cultura, de 

salud, de relaciones, de vínculos... es… 

verdejomar6:18pm vía Twitter for Android 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

SilviaCorchero16:18pm vía Twitter Web App 

@Edu_Ambiental La única manera de prevenir la biofobia es, desde las primeras edades, disfrutar de los 

espacios naturales con un acompañamiento respetuoso. Es triste encontrarte adolescentes con miedo a estar 

en la naturaleza y tan alejados de ellas. #EA26 

Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @rubenborrega: Vivimos en un momento de #EmergenciaClimatica y social tan bestial, que solo la vuelta 

a la naturaleza garantiza no volve… 
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Edu_Ambiental6:18pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Pues sí, también los horarios de trabajo actuales 

dejan poco tiempo de esparcimiento a d… 

Hordago_org6:17pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: ¿Cómo podemos prevenir la “biofobia” e integrar la naturaleza en nuestras vidas?, 

¿cuál es el coste de oportunidad para… 

EAsempervirens6:17pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: Los colegios cada vez tienen más cemento...mi propuesta es que los centros educativos y 

quienes "viven" ese centro inicien un… 

EAsempervirens6:17pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: El bosque como elemento de disfrute, de admiración, de conocimiento, de cultura, de 

salud, de relaciones, de vínculos... es… 

Hordago_org6:17pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @NuevosRetosEA @iagobueno Es esencial que la educación sea vivencial y, se 

pueda experimentar con el entorno, para sen… 

EAsempervirens6:17pm vía Twitter Web App 

RT @rubenborrega: Vivimos en un momento de #EmergenciaClimatica y social tan bestial, que solo la vuelta 

a la naturaleza garantiza no volve… 

EAsempervirens6:17pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Pues sí, también los horarios de trabajo actuales 

dejan poco tiempo de esparcimiento a d… 

Hordago_org6:16pm vía Twitter for Android 

RT @beambif: @NuevosRetosEA @iagobueno Yo también recuerdo las salidas de campo de cc ambientales 

como algo básico para la comprensión de l… 

Hordago_org6:16pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: Los colegios cada vez tienen más cemento...mi propuesta es que los centros educativos y 

quienes "viven" ese centro inicien un… 

Hordago_org6:16pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: El bosque como elemento de disfrute, de admiración, de conocimiento, de cultura, de 

salud, de relaciones, de vínculos... es… 

MiriamLeiros6:16pm vía Twitter for iPhone 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 
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Hordago_org6:16pm vía Twitter for Android 

RT @rubenborrega: Vivimos en un momento de #EmergenciaClimatica y social tan bestial, que solo la vuelta 

a la naturaleza garantiza no volve… 

SoyCrisa6:16pm vía Twitter for Android 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

SoyCrisa6:15pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

NuevosRetosEA6:15pm vía Twitter for Android 

@SilviaCorchero1 @Edu_Ambiental Pues sí, también los horarios de trabajo actuales dejan poco tiempo de 

esparcimiento a diario y el fin de semana si no gastas eres un@ frikie 

#EA26 

rubenborrega6:15pm vía Twitter Web App 

Vivimos en un momento de #EmergenciaClimatica y social tan bestial, que solo la vuelta a la naturaleza 

garantiza no volvernos loc@s. Volver a nuestros referentes, a nuestros ritmos naturales. Eso necesitamos 

con urgencia. #EA26 

Hordago_org6:15pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: Rosseau ya decía "Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la 

naturaleza"#EA26 

Edu_Ambiental6:15pm vía Twitter Web App 

¿Cómo podemos prevenir la “biofobia” e integrar la naturaleza en nuestras vidas?, ¿cuál es el coste de 

oportunidad para la sociedad futura de una educación esencialmente teórica en lo que respecta al medio 

natural? #EA26 

josemanugb6:15pm vía Hootsuite Inc. 

El bosque como elemento de disfrute, de admiración, de conocimiento, de cultura, de salud, de relaciones, de 

vínculos... es una fuente renovable de conocimiento en #educación, en general, y 

en #EducacionAmbiental en particular. 

El #SistemaEducativo debe favorecer su uso. 

#EA26 pic.twitter.com/ouljgPxVD4 

SoyCrisa6:15pm vía Twitter for Android 

RT @ericacine_: Prescindiendo de juguetes prefabricados las posibilidades son infinitas y la naturaleza la 

mejor fuente para proveernos de… 

mjmolram6:15pm vía TweetDeck 
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Los colegios cada vez tienen más cemento...mi propuesta es que los centros educativos y quienes "viven" 

ese centro inicien una pequeña revolución verde y reclamen espacios para árboles, arbustos, 

plantas... #bosquescuelas #EA26 

MaialenSistiaga6:14pm vía Twitter Web App 

@mjmolram @CEI_CamBIO @pablodeolavide @TraviesaEdicion Jose Antonio tambien expuso varios 

rezultados en el curso "Educar en y con la naturaleza" organizado por la @upvehu y 

@kutxaekogunea #ea26 uik.eus/es/aprender-en… 

beambif6:14pm vía TweetDeck 

@NuevosRetosEA @iagobueno Yo también recuerdo las salidas de campo de cc ambientales como algo 

básico para la comprensión de los contenidos #EA26 #ambientólogos 

Hordago_org6:14pm vía Twitter for Android 

RT @ericacine_: Prescindiendo de juguetes prefabricados las posibilidades son infinitas y la naturaleza la 

mejor fuente para proveernos de… 

ericacine_6:14pm vía Twitter Web App 

Las inquietudes que nos acompañan en la infancia definen una etapa de nuestra vida en la que muchos 

rasgos de la personalidad se configuran. El libro favorito de mi yo de 8 años era sólo el presagio de lo que 

inevitablemente acabaría siendo mi profesión #IngenieríadeMontes #EA26 pic.twitter.com/CPPSQCyxEA 

EANAMaestrazgo6:14pm vía Twitter Web App 

@josemanugb Pero la tenemos tan lejos, no físicamente, sino sentimentalmente, que resulta complicado 

sentirla y sentirse integrado en ella, por lo menos para las generaciones tecnológicas (si es que existen, pues 

igual somos todos ya), tendremos que volver a integrarla en la vida. #EA26 

GarcPalomar6:14pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: Hoy hay debate #EA26 en twitter !! 

📗Tema de debate: "Naturaleza como recurso educativo: la metodología #bosquescuela" 

⏰ 18:0… 

alejandrovale396:14pm vía Twitter for Android 

RT @gomaria82: Es necesario que los niños tengan contacto directo con la naturaleza y que sientan que 

aprenden con ella y de ella y generar… 

SilviaCorchero16:14pm vía Twitter Web App 

@NuevosRetosEA @iagobueno Es esencial que la educación sea vivencial y, se pueda experimentar con el 

entorno, para sentirse como la naturaleza que somos, generar una relación sana con ella y querer 

conservarla y respetarla. #EA26 

PaquiGodinoRoca6:14pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: El libro "Compartir la Naturaleza" de @TraviesaEdicion con prólogo de @heikefreire puede 

ser una buena lectura para reconecta… 
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EAsempervirens6:14pm vía Twitter Web App 

RT @NuevosRetosEA: @EANAMaestrazgo Sólo hay que dejarse llevar y tienes un montón de recursos para 

utilizar, de que sirven un montón de con… 

rubenborrega6:13pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

NuevosRetosEA6:13pm vía Twitter for Android 

@EANAMaestrazgo Sólo hay que dejarse llevar y tienes un montón de recursos para utilizar, de que sirven 

un montón de conceptos sí no los conectamos con la realidad, sentir, oler, escuchar #ea26 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb Son muchos los filósofos y pedagogos que han apostado por una 

educación cercana a la naturaleza: Aristótel… 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: Se ha perdido en gran parte el sentido de dependencia de la naturaleza, por el 

dominio de una cultura urbana, que se da… 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @gomaria82: Es necesario que los niños tengan contacto directo con la naturaleza y que sientan que 

aprenden con ella y de ella y generar… 

Hordago_org6:12pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

NuevosRetosEA6:12pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: Antes de empezar me gustaría darle la enhorabuena a @ericacine_ por la síntesis para el 

debate!! :) #EA26 @Edu_Ambiental 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: Rosseau ya decía "Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la 

naturaleza"#EA26 
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Hordago_org6:12pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: Se ha perdido en gran parte el sentido de dependencia de la naturaleza, por el 

dominio de una cultura urbana, que se da… 

EAsempervirens6:12pm vía Twitter Web App 

RT @ericacine_: Prescindiendo de juguetes prefabricados las posibilidades son infinitas y la naturaleza la 

mejor fuente para proveernos de… 

NuevosRetosEA6:12pm vía Twitter for Android 

@iagobueno Siempre recordaré las salidas al campo cuando estudiaba #forestales y #montes, todo lo que 

veíamos en la teoría se entendía mejor cuando salías fuera y practicabas ahora veo que mis hijos salen 

mucho más al campo desde su escuela y aprenden mucho más #EA26 

iagobueno6:12pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

ericacine_6:12pm vía Twitter Web App 

Prescindiendo de juguetes prefabricados las posibilidades son infinitas y la naturaleza la mejor fuente para 

proveernos de material didáctico #EA26 #Bosquescuela pic.twitter.com/4j1uEP0mNI 

Hordago_org6:12pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

SilviaCorchero16:12pm vía Twitter Web App 

Rosseau ya decía "Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza"#EA26 

mafaldashine6:11pm vía Twitter for iPhone 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

Edu_Ambiental6:11pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: La verdad que cuesta situar cuándo se ha perdido el vínculo con la naturaleza, pero sin 

duda es fruto del modelo de consumo q… 

Edu_Ambiental6:11pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

Edu_Ambiental6:11pm vía Twitter Web App 

RT @mjmolram: Hace un año el @CEI_CamBIO en la @pablodeolavide organizó la jornada "Compartir la 

Naturaleza" en la que Jose Antonio Corrali… 
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Edu_Ambiental6:11pm vía Twitter Web App 

@iagobueno Participando en el debate? Genial!! Que se les oiga ;-) #EA26 Bienvenidos!! 

EANAMaestrazgo6:10pm vía Twitter Web App 

RT @josemanugb: Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, 

saber como funcionan los ecosi… 

Hordago_org6:10pm vía Twitter for Android 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb Son muchos los filósofos y pedagogos que han apostado por una 

educación cercana a la naturaleza: Aristótel… 

PaquiGodinoRoca6:10pm vía Twitter Web App 

¡Sí hace un año ya @mjmolram! Seguimos trabajando en la misma línea y ampliando redes y colaboraciones 

@TraviesaEdicion 

#EA26 #bosquescuela twitter.com/mjmolram/statu… 

EANAMaestrazgo6:10pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión 

hacia la vida no humana y una preferenc… 

Edu_Ambiental6:10pm vía Twitter Web App 

RT @iagobueno: #EA26 aprovecho para contaros que hoy tenemos 13 Educador@s ambientales, casi todos 

jóvenes y recién titulados en ECA de Bar… 

Hordago_org6:10pm vía Twitter for Android 

RT @josemanugb: La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 

'academia' en unos jardines (dice la… 

gomaria826:10pm vía Twitter for Android 

Es necesario que los niños tengan contacto directo con la naturaleza y que sientan que aprenden con ella y 

de ella y generarles esa sensibilización ambiental tan importante en estos momentos #EA26 

Edu_Ambiental6:10pm vía Twitter Web App 

RT @SilviaCorchero1: @josemanugb Son muchos los filósofos y pedagogos que han apostado por una 

educación cercana a la naturaleza: Aristótel… 

Hordago_org6:10pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: La verdad que cuesta situar cuándo se ha perdido el vínculo con la naturaleza, pero sin 

duda es fruto del modelo de consumo q… 

Edu_Ambiental6:10pm vía Twitter Web App 
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El “analfabetismo ecológico” conlleva a menudo una suerte de biofobia o aversión hacia la vida no humana y 

una preferencia por la tecnología y entornos antrópicos por considerarlos más “seguros”, relegando la 

naturaleza a un mero depósito de recursos a nuestra disposición. #EA26 

josemanugb6:10pm vía Hootsuite Inc. 

Sentir la naturaleza, conocer la biosfera, investigar entre las plantas, descubrir animales, saber como 

funcionan los ecosistemas, para poder entenderlos y, finalmente, ver las consecuencias de la actividad 

humana, es condición sine qua non en #EducacionAmbiental 

#EA26 pic.twitter.com/AEjcrciofc 

EANAMaestrazgo6:10pm vía Twitter Web App 

Se ha perdido en gran parte el sentido de dependencia de la naturaleza, por el dominio de una cultura 

urbana, que se da incluso en las áreas rurales, y ello además de desafección ha provocado miedo al entorno 

natural y a sus fenómenos (viento, lluvia...) #EA26 

mjmolram6:10pm vía TweetDeck 

El libro "Compartir la Naturaleza" de @TraviesaEdicion con prólogo de @heikefreire puede ser una buena 

lectura para reconectar con naturaleza en el aula 

@PaquiGodinoRoca #EA26 #bosquescuela 

Hordago_org6:09pm vía Twitter for Android 

RT @EANAMaestrazgo: La naturaleza es maestra en si misma, pues siempre se presenta cambiante, a la 

par que estable, y con propuestas de inv… 

SilviaCorchero16:09pm vía Twitter Web App 

@josemanugb Son muchos los filósofos y pedagogos que han apostado por una educación cercana a la 

naturaleza: Aristóteles, Epicuro, Pestalozzi, Fröbel, Montessori, Magaluzzi... #EA26 

iagobueno6:07pm vía Twitter Web App 

#EA26 aprovecho para contaros que hoy tenemos 13 Educador@s ambientales, casi todos jóvenes y recién 

titulados en ECA de Barcelona (INS NArcís Monturiol) y Las Palmas de GC (IES Felo Monzón Grau Bassas) 

NuevosRetosEA6:07pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: Hace un año el @CEI_CamBIO en la @pablodeolavide organizó la jornada "Compartir la 

Naturaleza" en la que Jose Antonio Corrali… 

mjmolram6:06pm vía TweetDeck 

Hace un año el @CEI_CamBIO en la @pablodeolavide organizó la jornada "Compartir la Naturaleza" en la 

que Jose Antonio Corraliza expuso diferentes estudios que relacionan la naturaleza con el bienestar 

humano #EA26 #bosquescuela @TraviesaEdicion 

rubenborrega6:05pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

josemanugb6:05pm vía Hootsuite Inc. 
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La naturaleza es un gran recurso educativo desde los tiempos de Platón, quien fundó la 'academia' en unos 

jardines (dice la leyenda que un bosque sagrado) que se convirtieron en el entorno perfecto para la 

enseñanza y el aprendizaje filosóficos. 

#EA26 pic.twitter.com/OmhZHYtXzM 

mjmolram6:05pm vía TweetDeck 

La verdad que cuesta situar cuándo se ha perdido el vínculo con la naturaleza, pero sin duda es fruto del 

modelo de consumo que domina la naturaleza a su antojo sin tener en cuenta los límites y fomenta el 

individualismo a nivel social #EA26 #bosquescuelas 

Edu_Ambiental6:04pm vía Twitter Web App 

RT @EANAMaestrazgo: La naturaleza es maestra en si misma, pues siempre se presenta cambiante, a la 

par que estable, y con propuestas de inv… 

Edu_Ambiental6:04pm vía Twitter Web App 

RT @iagobueno: Hola a todo el mundo! mis primeros contactos con la EA había sido un curso realizado con 

mi compañeros #AAFF de la Xunta d… 

iagobueno6:03pm vía Twitter Web App 

Hola a todo el mundo! mis primeros contactos con la EA había sido un curso realizado con mi 

compañeros #AAFF de la Xunta de Galicia... "Monitor de Actividades pedagógicas Forestales", el contenido 

generado con los recursos del bosque y la creatividad no tenía límites #EA26 

RedClima6:03pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

EANAMaestrazgo6:03pm vía Twitter for Android 

RT @mjmolram: Antes de empezar me gustaría darle la enhorabuena a @ericacine_ por la síntesis para el 

debate!! :) #EA26 @Edu_Ambiental 

ericacine_6:03pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

mjmolram6:03pm vía TweetDeck 

Antes de empezar me gustaría darle la enhorabuena a @ericacine_ por la síntesis para el debate!! 

:) #EA26 @Edu_Ambiental 

EAsempervirens6:02pm vía Twitter Web App 

RT @davidgvtierrez: 👥 Vuelven los debates #EA26. 

🐿️ El tema para este martes serán las #bosquescuelas. 

Una hora para aprender sobre nuevas… 

EAsempervirens6:02pm vía Twitter Web App 
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RT @NuevosRetosEA: Hay muchos ejemplos de #educación en plena naturaleza cortasdeblas.net es uno de 

ellos, cerquita de Valladolid, d… 

EAsempervirens6:02pm vía Twitter Web App 

RT @BosqueHabitado: .@radio3_rne Podcast del bosque en @HET2_Radio3. 

Avance #COP25 Conferencia Mundial del Clima con el educador ambienta… 

SoyCrisa6:02pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

EAsempervirens6:02pm vía Twitter Web App 

RT @Edu_Ambiental: Buenas tardes! A punto de comenzar el debate de noviembre de #EA26 Hoy 

hablaremos de la educación en la naturaleza. Aquí… 

Hordago_org6:01pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: "No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de 

casa, jugando al aire libre, montando… 

Hordago_org6:01pm vía Twitter for Android 

RT @Edu_Ambiental: Buenas tardes! A punto de comenzar el debate de noviembre de #EA26 Hoy 

hablaremos de la educación en la naturaleza. Aquí… 

EANAMaestrazgo6:01pm vía Twitter Web App 

La naturaleza es maestra en si misma, pues siempre se presenta cambiante, a la par que estable, y con 

propuestas de investigación, observación y empatía que otro tipo de actividades no puede provocar. #EA26 

MaiaDIY6:01pm vía Twitter for Android 

RT @SoyCrisa: Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drot… 

mjmolram6:00pm vía TweetDeck 

Buenas tardes #EA26! ya por aquí para debatir de #bosquescuelas aunque hoy estaré un poco ratito que 

tengo clase en nada! :) 

Edu_Ambiental5:59pm vía Twitter Web App 

"No hace tantos años los niños y las niñas pasaban gran parte del tiempo fuera de casa, jugando al aire libre, 

montando en bicicleta, correteando y observando los ciclos de la naturaleza, pero ¿cuándo perdimos este 

vínculo?" #EA26 

PaquiGodinoRoca5:59pm vía Twitter Web App 

RT @BosqueHabitado: .@radio3_rne Podcast del bosque en @HET2_Radio3. 

Avance #COP25 Conferencia Mundial del Clima con el educador ambienta… 
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EANAMaestrazgo5:59pm vía Twitter Web App 

Desde las sierras turolenses y en un aula en plena naturaleza preparado para aprender y compartir 

experiencias sobre la naturaleza como recurso educativo. "Levanto la mano" #EA26 

SoyCrisa5:58pm vía Twitter for Android 

Naturaleza como recurso educativo: la metodología #BosqueEscuela 🍃 

#EA26 #EducaciónAmbiental 

@ericacine_ @Edu_Ambiental @drotorrent @BosqueHabitado @arribalasramas @davidgvtierrez @Nuevos

RetosEA @beambif @gemalroy @EAsempervirens @JosechuFT @jesusdelaosa educacionambiental26.com

/2019/11/13/__t… 

Edu_Ambiental5:58pm vía Twitter Web App 

Buenas tardes! A punto de comenzar el debate de noviembre de #EA26 Hoy hablaremos de la educación en 

la naturaleza. Aquí podéis leer el post introductorio de @ericacine_ Y recordar utilizar el HT #EA26 si queréis 

que os leamos ;-) 

educacionambiental26.com/2019/11/13/__t… 

SilviaCorchero15:58pm vía Twitter Web App 

@NuevosRetosEA Se puede hacer de muchas formas y adaptándolo a las posibilidades y recursos de cada 

centro educativo. Lo ideal es que esas incursiones a la naturaleza se realicen periódicamente y, cuantas 

más, mejor. Y vale la naturaleza cercana!! #Ea26 #educación 

Hordago_org5:55pm vía Twitter for Android 

En unos minutos...#EA26 ⤵️ 

educacionambiental26.com/2019/11/13/__t… 

NuevosRetosEA5:55pm vía Hootsuite Inc. 

En 5 min.... comenzamos el debate #EA26 "Naturaleza como recurso educativo" que se pongan de pie l@s 

presentes! 
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