
Recopilación de los Tweet #EA26 y #EA26Ecosocial entre las 18 y las 

19 horas del día 26 de mayo de 2020 cuando ya vamos saliendo del 

confinamiento por el #Coronavirus 2019. 

 

 

María Viota @ M_Viota 
6 mins ago 

@ sandrymp7 @mantulopez LO recomiendo y sobre todo me gustó el expediente con 
casos prácticos que han elaborado, algunos muy extrapolables a otros niveles formativos # 
EA26Ecosocial 

Mostrar medios 

1 
2 

Cristina_MC_ retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
8 mins ago 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Pero si un debate político que tiene la necesidad de un cambio 
en el sistema educativo que facilita caminar hacia una economía descarbonizada, una 
sociedad más resistente y con capacidad para responder activa y solidariamente a las 
crisis venideras. # EA26 # Ea26ecosocial  

3 
11 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
4 mins ago 

@josemanugb @cptn_pastanaga Tenemos, más que nunca, que unirnos para avanzar 
todos los que estamos poniendo estos aspectos en el centro. Caminemos juntos, veamos 
como. # EA26EcoSocial 

1 
3 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
7 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

En respuesta a josemanugb y 1 más 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
4 mins ago 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://twitter.com/M_Viota/status/1265328540750417920
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265328441085362177
https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265328043658223618
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327774170058752
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265327741311778817


Tenemos, más que nunca, que unirnos para avanzar todos los que estamos poniendo 
estos aspectos en el centro. Caminemos juntos, veamos como. # EA26EcoSocial 

1 
3 

Mostrar conversación 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
7 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

En respuesta a sandrymp7 y 1 más 

 
María Viota @ M_Viota 
6 mins ago 

LO que recomiendo y sobre todo me gustó el dossier con casos prácticos que han 
elaborado, algunos muy extrapolables a otros niveles formativos # EA26Ecosocial 

Mostrar medios 

1 
2 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
13 mins ago 

Difundidla en vuestros océanos, charcas, mares, ríos y pantanos !! A ver si se tiene en 
cuenta y se abre un proceso participativo para la nueva ley. # EA26 # ea26ecosocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí https: //t.co/tVu9B03aoR ... 
Lee mas 

2 
8 

sandrymp7 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
7 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

sandrymp7 retwitteó 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327531563069445
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/M_Viota/status/1265327428731199488
https://twitter.com/beambif/status/1265327360573915141
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327347684835328
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K


 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
8 mins ago 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Pero si un debate político que tiene la necesidad de un cambio 
en el sistema educativo que facilita caminar hacia una economía descarbonizada, una 
sociedad más resistente y con capacidad para responder activa y solidariamente a las 
crisis venideras. # EA26 # Ea26ecosocial  

3 
11 

JosechuFT retwitteó 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
10 mins ago 

Imprescindible desarrollar las herramientas para avanzar hacia sociedades justas, 
democráticas, descarbonizadas y sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. Propuesta: bit.ly/3c3CXxe # EA26 # ea26ecosocial  

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
10 mins ago 

Imprescindible desarrollar las herramientas para avanzar hacia sociedades justas, 
democráticas, descarbonizadas y sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. Propuesta: bit.ly/3c3CXxe # EA26 # ea26ecosocial  

2 
8 

SilviaCorchero1 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
7 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

redinedgob retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

13 
19 

josemanugb retwitteó 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1265327205082685442
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265327173604343814
https://t.co/7unrRhsh0z
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265327158869852161
https://t.co/7unrRhsh0z
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327152255336448
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/beambif/status/1265327130143047681
https://t.co/Dwyw0KuQTN


 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
10 mins ago 

@mantulopez En relación a esto, REDS ha hecho esta tarde un seminario en línea sobre 
las universidades como agentes de cambio que se pueden visualizar reds-
sdsn.es/jornadas-sdsn-… # EA26 # EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

1 
6 6 

josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
9 mins ago 

@gemalroy @ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes 
@reverdeconcausa @educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Precisan por lo tanto, de 
profundos cambios en la manera (occidental) de relacionarnos con la naturaleza, cambios 
que tiene que catalizar la #CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26 # EA26 # EA26 # EA26  

1 
3 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
7 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

josemanugb retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
8 mins ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Pero si un debate político que hable de la necesidad de de un 
cambio en el sistema educativo que facilite caminar hacia una economía descarbonizada, 
una sociedad más resiliente y con capacidad para responder activa y solidariamente a las 
crisis venideras.#EA26 #Ea26ecosocial 

3 
11 

redinedgob retweeted 

 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
33 mins ago 

#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 

6 
13 

https://twitter.com/sandrymp7/status/1265327128125542402
https://t.co/boUhMse493
https://t.co/boUhMse493
https://twitter.com/M_Viota/status/1265327062778294277
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327052925947905
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265327022324277248
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1265326955634798594


Enemede retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permitan avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. # EA26 # EA26EcoSocial  

9 9 
14 

En respuesta a copilco1 y 6 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
8 mins ago 

Pero si un debate político que tiene la necesidad de un cambio en el sistema educativo 
que facilita caminar hacia una economía descarbonizada, una sociedad más resistente y 
con capacidad para responder activa y solidariamente a las crisis venideras. # EA26 # 
Ea26ecosocial  

3 
11 

Mostrar conversación 

redinedgob retwitteó 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
35 mins ago 

@future_spain La referencia a las pedagogías que, ya hace muchos años, trabaja por lo 
que ahora reivindicamos me parece muy importante también. Volver a las fuentes en 
muchos sentidos. # EA26Ecosocial 

2 
4 4 

gemalroy retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
13 mins ago 

Difundidla en vuestros océanos, charcas, mares, ríos y pantanos !! A ver si se tiene en 
cuenta y se abre un proceso participativo para la nueva ley. # EA26 # ea26ecosocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí https: //t.co/tVu9B03aoR ... 
Lee mas 

2 
8 

En respuesta a gemalroy y 8 más 

 
María Viota @ M_Viota 
9 mins ago 

Precisan por lo tanto, de profundos cambios en la manera (occidental) de relacionarnos 
con la naturaleza, cambios que tiene que catalizar la #CompetenciaEcosocial # EA26 # 
EA26Ecosocial  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265326874894512138
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265326831609184256
https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265326774386335745
https://twitter.com/beambif/status/1265326743667302401
https://twitter.com/M_Viota/status/1265326536909099011


1 
3 

Mostrar conversación 

Comachibosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 13 minutos 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmar aquí: change.org/p/ministerio-
d… # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 
6 6 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
13 mins ago 

@ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Me cuesta ver mitigación y adaptación sin 
transformar el modelo de desarrollo. Muchas de las medidas para luchar contra el # 
CambioClimático preciso que cambian nuestro modelo de sociedad y para que me parezca 
imprescindible la #CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26Ecosocial  

3 
12 

En respuesta a mantulopez 

 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
10 mins ago 

En relación a esto, REDS ha hecho esta tarde un seminario en línea sobre las 
universidades como agentes de cambio que se puede visualizar reds-sdsn.es/jornadas-
sdsn-… # EA26 # EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

1 
6 6 

Mostrar conversación 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
10 mins ago 

Imprescindible desarrollar las herramientas para avanzar hacia sociedades justas, 
democráticas, descarbonizadas y sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. Propuesta: bit.ly/3c3CXxe # EA26 # ea26ecosocial  

2 
8 

gemalroy retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 14 minutos 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmar aquí: change.org/p/ministerio-
d… # EA26 # EA26ecosocial  

https://twitter.com/josemanugb/status/1265326472258097155
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://t.co/47aTsP9vBB
https://twitter.com/gemalroy/status/1265326455531110402
https://twitter.com/sandrymp7/status/1265326375852015616
https://t.co/boUhMse493
https://t.co/boUhMse493
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265326328565370880
https://t.co/7unrRhsh0z
https://twitter.com/josemanugb/status/1265326240048779275
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://t.co/47aTsP9vBB


4 4 
6 6 

EstherMVZ retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
13 mins ago 

@ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Me cuesta ver mitigación y adaptación sin 
transformar el modelo de desarrollo. Muchas de las medidas para luchar contra el # 
CambioClimático preciso que cambian nuestro modelo de sociedad y para que me parezca 
imprescindible la #CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26Ecosocial  

3 
12 

gemalroy retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
18 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en # EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial . ¿Vamos 
a recoger las ideas? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
13 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
26 mins ago 

@ SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis No hay comparación con esa 
visión, que es la economista del sistema establecido. La economía es un acto social, está 
dentro de la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres esferas diferentes 
sino tres esferas, una incluida en la otra. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
11 

josemanugb retwitteó 

 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
18 mins ago 

Ciertamente creo que también tenemos que trabajar la #CompetenciaEcosocial desde la 
#InteligenciaEmocional y el #PensamientoPositivo # EA26 # EA26EcoSocial  

Profes por el futuro🌱 @ future_spain 
La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno óptimo, la necesidad de llevar una vida sostenible ... 
Lee mas 

2 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 

https://twitter.com/gemalroy/status/1265326008737189889
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265325937631076352
https://twitter.com/josemanugb/status/1265325909046890499
https://twitter.com/sandrymp7/status/1265325907612491777


Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
18 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en # EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial . ¿Vamos 
a recoger las ideas? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
13 

josemanugb retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
17 mins ago 

@edambblogspot Ciertamente. Yo creo que este cansancio tiene que ver con cambios 
impuestos, sin participación por parte de los docentes, que obviamente después se 
traducen en grandes fallos a la hora de intentar aplicarlos... #EA26EcoSocial #EA26 

1 
5 

EstherMVZ retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
16 mins ago 

@ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo ¿Y la mitigación y adaptación no se consigue 
transformando el modelo de desarrollo? No hay otra forma posible que sea efectiva # 
EA26 # EA26EcoSocial  

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 16 minutos 

@ SilviaCorchero1 @PesanboPsanchis @josemanugb Muchísimos @ SilviaCorchero1 , 
hay que ponerlo patas arriba ... igual que nuestro modo de vida ... Muy difícil # 
EA26ecosocial # EA26  

1 
2 

alialo_39 retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 27 minutos 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

13 
19 

josemanugb retwitteó 

 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265325831712313345
https://twitter.com/MariaBaRivas/status/1265325764112797696
https://twitter.com/beambif/status/1265325763466801152
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265325738460356608
https://twitter.com/beambif/status/1265325718482845697
https://t.co/Dwyw0KuQTN


Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 15 minutos 

@ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo ¿Y la mitigación y adaptación no se consigue 
transformando el modelo de desarrollo? No hay otra forma posible que sea efectiva # 
EA26 # EA26EcoSocial  

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 16 minutos 

@rubenborrega Conectando la salud de las personas con la salud del planeta y cómo los 
impactos sobre el funcionamiento de los ecosistemas afectan negativamente al bienestar # 
EA26Ecosocial 

3 
6 6 

JosechuFT retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 12 minutos 

@ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Me cuesta ver mitigación y adaptación sin 
transformar el modelo de desarrollo. Muchas de las medidas para luchar contra el # 
CambioClimático preciso que cambian nuestro modelo de sociedad y para que me parezca 
imprescindible la #CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26Ecosocial  

3 
12 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 12 minutos 

Difundidla en vuestros océanos, charcas, mares, ríos y pantanos !! A ver si se tiene en 
cuenta y se abre un proceso participativo para la nueva ley. # EA26 # ea26ecosocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí https: //t.co/tVu9B03aoR ... 
Lee mas 

2 
8 

En respuesta a copilco1 y 7 más 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 12 minutos 

Me cuesta ver mitigación y adaptación sin transformar el modelo de desarrollo. Muchas de 
las medidas para luchar contra el # Cambio Climático preciso que cambian nuestro modelo 
de sociedad y para mí me parece imprescindible la #CompetenciaEcosocial # EA26 # 
EA26Ecosocial  

3 

https://twitter.com/beambif/status/1265325713076490240
https://twitter.com/M_Viota/status/1265325692524298243
https://twitter.com/gemalroy/status/1265325678318272516
https://twitter.com/beambif/status/1265325652930166786
https://twitter.com/gemalroy/status/1265325641001467904


12 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 14 minutos 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmar aquí: change.org/p/ministerio-
d… # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 
6 6 

EstherMVZ retwitteó 

 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
Hace 18 minutos 

Ciertamente creo que también tenemos que trabajar la #CompetenciaEcosocial desde la 
#InteligenciaEmocional y el #PensamientoPositivo # EA26 # EA26EcoSocial  

Profes por el futuro🌱 @ future_spain 
La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno óptimo, la necesidad de llevar una vida sostenible ... 
Lee mas 

2 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 

Miguel Antúnez  @ mantulopez 
Hace 13 minutos 

# EA26EcoSocial # EA26 Lo que se denomina en esta propuesta como 
#CompetenciaEcosocial está totalmente ligado a lo que en el contexto universitario 
llamamos # SostenibilizaciónCurricular . uco.es/aulasostenibil… 

2 
5 5 

josemanugb retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
14 mins ago 

@rubenborrega @PesanboPsanchis @Edu_Ambiental Que no se trata solo de "lo verde", 
del "medio ambiente", sino del "ambiente entero". #EducaciónAmbiental 
#EducaciónEcosocial #EA26EcoSocial 

2 
5 

deficitnatura retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
14 mins ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1265325551218294786
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://t.co/47aTsP9vBB
https://twitter.com/sandrymp7/status/1265325527457562627
https://twitter.com/mantulopez/status/1265325521426100226
https://t.co/ybVQ7z4zWT
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1265325498722385926
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1265325430137073664


@rubenborrega @PesanboPsanchis @Edu_Ambiental Que no se trata solo de "lo verde", 
del "medio ambiente", sino del "ambiente entero". #EducaciónAmbiental 
#EducaciónEcosocial #EA26EcoSocial 

2 
5 

sandrymp7 retweeted 

 

Miguel Antúnez @mantulopez 
14 mins ago 

#EA26EcoSocial #EA26 Lo que se denomina en esta propuesta como 
#CompetenciaEcosocial está totalmente ligado a lo que en el contexto universitario 
llamamos #SostenibilizaciónCurricular. uco.es/aulasostenibil… 

2 
5 

PesanboPsanchis retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
14 mins ago 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmarla aquí: 
change.org/p/ministerio-d… #EA26 #EA26ecosocial 

4 
6 

EstherMVZ retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
20 mins ago 

@PesanboPsanchis @Edu_Ambiental Y evitamos que cada vez que se hable de 
#EducaciónAmbiental la sociedad/alumnado/profesorado piense que solo hablamos de las 
mariposas y los pájaros del campo. Ampliar la perspectiva, conectar causas y 
consecuencias. Actuar. #EA26EcoSocial 

2 
6 

In reply to rubenborrega and 2 more 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
14 mins ago 

Que no se trata solo de "lo verde", del "medio ambiente", sino del "ambiente entero". 
#EducaciónAmbiental #EducaciónEcosocial #EA26EcoSocial 

2 
5 

Mostrar conversación 

 

Miguel Antúnez @mantulopez 
14 mins ago 

https://twitter.com/mantulopez/status/1265325382062034950
https://t.co/ybVQ7z4zWT
https://twitter.com/josemanugb/status/1265325359257575424
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265325324130234368
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1265325301443244032
https://twitter.com/mantulopez/status/1265325288856174601


# EA26EcoSocial # EA26 Lo que se denomina en esta propuesta como 
#CompetenciaEcosocial está totalmente ligado a lo que en el contexto universitario 
llamamos # SostenibilizaciónCurricular . uco.es/aulasostenibil… 

2 
5 5 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 14 minutos 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmar aquí: change.org/p/ministerio-
d… # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 
6 6 

sandrymp7 retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 16 minutos 

@rubenborrega Conectando la salud de las personas con la salud del planeta y cómo los 
impactos sobre el funcionamiento de los ecosistemas afectan negativamente al bienestar # 
EA26Ecosocial 

3 
6 6 

deficitnatura retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 16 minutos 

@rubenborrega Conectando la salud de las personas con la salud del planeta y cómo los 
impactos sobre el funcionamiento de los ecosistemas afectan negativamente al bienestar # 
EA26Ecosocial 

3 
6 6 

drotorrent retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 

14 
19 

redinedgob retwitteó 

 
Risi @ mcperdices 
1 hora antes 

Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la # Educación 

https://t.co/ybVQ7z4zWT
https://twitter.com/josemanugb/status/1265325220275130369
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://t.co/47aTsP9vBB
https://twitter.com/M_Viota/status/1265325166365749250
https://twitter.com/M_Viota/status/1265325031690768384
https://twitter.com/future_spain/status/1265325012103413764
https://twitter.com/mcperdices/status/1265324969736704000


Ambiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo experiencia # 
EA26 # EA26EcoSocial @future_spain  

6 6 
10 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
16 mins ago 

¿Quién se ha acordado a las 18:51 de que a las 18:00 empezaba # EA26EcoSocial ...? 
Toca leeros a la noche. 

1 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
26 mins ago 

@ SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis No hay comparación con esa 
visión, que es la economista del sistema establecido. La economía es un acto social, está 
dentro de la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres esferas diferentes 
sino tres esferas, una incluida en la otra. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
11 

En respuesta a copilco1 y 7 más 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
16 mins ago 

¿Y la mitigación y adaptación no se consigue transformando el modelo de desarrollo? No 
hay otra forma posible que sea efectiva # EA26 # EA26EcoSocial  

2 
8 

Mostrar conversación 

En respuesta a rubenborrega 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 16 minutos 

Conectando la salud de las personas con la salud del planeta y cómo los impactos sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas afectan negativamente al bienestar # EA26Ecosocial 

3 
6 6 

Mostrar conversación 

En respuesta a SilviaCorchero1 y 2 más 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 16 minutos 

Muchísimos @ SilviaCorchero1 , hay que ponerlo patas arriba ... igual que nuestro modo 
de vida ... Muy difícil # EA26ecosocial # EA26  

1 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1265324932310974469
https://twitter.com/josemanugb/status/1265324840510271488
https://twitter.com/beambif/status/1265324811305324546
https://twitter.com/M_Viota/status/1265324710558076930
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265324684691808256


2 

Mostrar conversación 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
18 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en # EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial . ¿Vamos 
a recoger las ideas? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
13 

En respuesta a edambblogspot 

 
Maria Ballesteros @ MariaBaRivas 
17 mins ago 

Ciertamente Yo creo que este cansancio tiene que ver con cambios fiscales, sin 
participación por parte de los docentes, que obviamente después se traduce en grandes 
caídas a la hora de intentar aplicarlos ... # EA26EcoSocial # EA26  

1 
5 5 

Mostrar conversación 

deficitnatura retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
Hace 18 minutos 

Muchas líneas abiertas hoy en # EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial . ¿Vamos 
a recoger las ideas? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
13 

melenchinha retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

melenchinha retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los desafíos de la educación ambiental siguen ahí. # EA26 # EA26EcoSocial  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265324623702429703
https://twitter.com/MariaBaRivas/status/1265324574624923655
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265324429778857987
https://twitter.com/beambif/status/1265324420601647104
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/josemanugb/status/1265324394555023362


Mostrar medios 

5 5 
9 9 

josemanugb retwitteó 

 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
Hace 31 minutos 

# PensamientoCientífico # PensamientoCrítico # Alfabetizacióncientífica 
#CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26EcoSocial  

Beatriz Fdez @ beambif 
El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

1 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 31 minutos 

@edambblogspot Llevamos una semana con esta petición que estamos difundiendo en 
redes sociales, ya nos hubiera gustado llegar ya a todo el profesorado :). Nos alegra que 
hoy la hayas conocido. Puedes encontrar la propuesta completa para leer aquí 
bit.ly/3c3CXxe # EA26 # EA26ecosocial  

2 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
20 mins ago 

Es necesario incluir en el sistema educativo la emergencia climática y la crisis ecosocial. # 
EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

1 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Cristina @ Cristina_MC_ 
32 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir # EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
# EA26EcoSocial 

4 4 
8 

gemalroy retwitteó 

https://twitter.com/sandrymp7/status/1265324356487479300
https://twitter.com/beambif/status/1265324330034114560
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265324312308965376
https://twitter.com/Cristina_MC_/status/1265324289299021825


 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
Hace 18 minutos 

Muchas líneas abiertas hoy en # EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial . ¿Vamos 
a recoger las ideas? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
13 

josemanugb retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
32 mins ago 

@ copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal ¿ Y quién puede formar en 
esto? L @ s educador @ s ambientales ¿no? que tienen más claro ye tienen más segur @ 
s en este tema .... # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
5 5 

josemanugb retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
33 mins ago 

# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, las diferencias a las personas 
que educamos. # EA26Ecosocial 

6 6 
13 

 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
Hace 18 minutos 

Ciertamente creo que también tenemos que trabajar la #CompetenciaEcosocial desde la 
#InteligenciaEmocional y el #PensamientoPositivo # EA26 # EA26EcoSocial  

Profes por el futuro🌱 @ future_spain 
La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno óptimo, la necesidad de llevar una vida sostenible ... 
Lee mas 

2 

https://twitter.com/beambif/status/1265324288191737856
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265324267366989825
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1265324261088034817
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1265324234194247687
https://twitter.com/sandrymp7/status/1265324230918516741


4 4 

EstherMVZ retwitteó 

 
Déficit de Naturaleza @ deficitnatura 
25 mins ago · Salamanca 

@EstherMVZ Somos una sociedad centrada en "lo mío", inconsciente de la 
interdependencia y la eco dependencia # EA26EcoSocial 

1 
2 

deficitnatura retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 20 minutos 

@PesanboPsanchis @Edu_Ambiental Y evitamos que cada vez que se hable de # 
EducaciónAmbiental la sociedad / alumnado / profesorado piense que solo hablamos de 
las mariposas y los pájaros del campo. Ampliar la perspectiva, conectar causas y 
consecuencias. Actuar # EA26EcoSocial 

2 
6 6 

Analani retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

Ya Freinet hacía referencia a la adquisición del conocimiento mediante el tanteo 
experimental, vía natural y universal. Es necesario salir a la naturaleza desde la infancia, la 
vinculación con la misma para su defensa y protección. #EA26Ecosocial 

5 
5 5 

mcperdices retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

En respuesta a cptn_pastanaga 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
19 mins ago 

No lo tomo a mal, aunque era una respuesta a mí T. Tienes razón, son dos cosas distintas, 
en general, porque vienen de arriba abajo, sin contar con la docencia. Esta es una 
iniciativa en sentido contrario, colectiva de quien comparta esta lectura. # EA26 # 
EA26EcoSocial  

4 4 

https://twitter.com/deficitnatura/status/1265324226665426944
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265324201369636870
https://twitter.com/future_spain/status/1265324186312065030
https://twitter.com/beambif/status/1265324176228986880
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/josemanugb/status/1265324154791886848


Mostrar conversación 

SilviaCorchero1 retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

deficitnatura retwitteó 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
21 mins ago 

@PesanboPsanchis @josemanugb @PaquiGodinoRoca Desde entonces, hace falta falta 
flexibilizar mucho el sistema educativo en muchos aspectos: tiempos, espacios, 
autonomía, apertura al entorno .... Muchos desafíos por delante. # EA26ecosocial 

1 
6 6 

LunaEmpar retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
37 mins ago 

@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la #EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a 
adquirir las habilidades necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 

4 
10 

melenchinha retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 44 minutos 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la # Educación Ambiental , la de verdad, 
siempre he tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
# EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto # EA26 # EA26EcoSocial  

5 5 
9 9 

melenchinha retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
37 mins ago 

@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la # Educación Ambiental que ayuden a transmitir conocimientos y 
adquirir las habilidades necesarias # EA26 # EA26Ecosocial  

4 4 
10 

https://twitter.com/beambif/status/1265324104770560000
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265324080640770052
https://twitter.com/gemalroy/status/1265324068582109192
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265324032083320834
https://twitter.com/gemalroy/status/1265324009694081024


Rubenborrega retwitteó 

 
Cristina @ Cristina_MC_ 
32 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir # EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
# EA26EcoSocial 

4 4 
8 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral # 
EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

5 5 
7 7 

SonYritmo retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

Ya Freinet hizo referencia a la adquisición del conocimiento mediante el tanteo 
experimental, vía natural y universal. Es necesario salir a la naturaleza desde la infancia, la 
vinculación con la misma para su defensa y protección. # EA26Ecosocial 

5 5 
5 5 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
43 mins ago 

La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. # EA26 # 
EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
7 7 

Rubenborrega retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

https://twitter.com/Cristina_MC_/status/1265323998822436864
https://twitter.com/josemanugb/status/1265323953695985664
https://twitter.com/future_spain/status/1265323946469208064
https://twitter.com/josemanugb/status/1265323894690504704
https://twitter.com/beambif/status/1265323871839948803


El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

6 6 
10 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
20 mins ago 

Es necesario incluir en el sistema educativo la emergencia climática y la crisis ecosocial. # 
EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

1 
8 

deficitnatura retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
33 mins ago 

# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, las diferencias a las personas 
que educamos. # EA26Ecosocial 

6 6 
13 

En respuesta a PesanboPsanchis y 1 más 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 20 minutos 

Y evitamos que cada vez que se hable de # Educación Ambiental la sociedad / alumnado / 
profesorado piense que solo hablamos de las mariposas y los pájaros del campo. Ampliar 
la perspectiva, conectar causas y consecuencias. Actuar # EA26EcoSocial 

2 
6 6 

Mostrar conversación 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

Comachibosa retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 

https://t.co/5i5cS2U1qC
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265323809273524224
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1265323761777205248
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265323755334754309
https://twitter.com/beambif/status/1265323702389964801
https://t.co/Dwyw0KuQTN


Hace 25 minutos 

La Competencia Ecosocial para la transición necesaria ecosocial que ponga la vida y la 
salud en el centro de Educación # EA26EcoSocial ¿Has firmado ya? 

Mostrar medios 

4 4 
8 

EstherMVZ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
33 mins ago 

# EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación ...) # 
EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
7 7 

Comachibosa retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

SonYritmo retwitteó 

 

Miriam Leirós  @ MiriamLeiros 
38 mins ago 

Habíamos oído hablar de #EA , ecoalfabetización , etc. la primera vez que oí la palabra 
#ecosocial de @FUHEM @yayo_herrero y de ella como competencia educativa a @ 
copilco1 . A ellos todo mi reconocimiento por un concepto tan magnífico # EA26Ecosocial  

5 5 
11 

En respuesta a PesanboPsanchis y 2 más 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
Hace 21 minutos 

Desde luego hace falta flexibilizar mucho el sistema educativo en muchos aspectos: 
tiempos, espacios, autonomía, apertura al entorno .... Muchos desafíos por delante. # 
EA26ecosocial 

1 
6 6 

Mostrar conversación 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1265323633091764224
https://twitter.com/josemanugb/status/1265323589479391232
https://twitter.com/beambif/status/1265323580407123969
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/MiriamLeiros/status/1265323571238391808
https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265323542276694016


Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

6 6 
10 

EstherMVZ retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
33 mins ago 

# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, las diferencias a las personas 
que educamos. # EA26Ecosocial 

6 6 
13 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
43 mins ago 

La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. # EA26 # 
EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

@future_spain Claro que sí. Pero también el alumnado tiene que incorporar, en su 
desarrollo integral, capacidades como resiliencia y participación. Tiene que ser capaz de 
relacionar causas y consecuencias de dimensión ecológica que tienen su repercusión en lo 
social. # EA26EcoSocial 

3 
8 

sandrymp7 retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
37 mins ago 

Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
Educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en un lugar mejor, sostenible y 
saludable, ¿para qué está? #EA26EcoSocial  

https://twitter.com/beambif/status/1265323533359595520
https://t.co/5i5cS2U1qC
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1265323509997322241
https://twitter.com/josemanugb/status/1265323433723920384
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265323415235375104
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265323370784178176


Show Media 

4 
9 

josemanugb retweeted 

 
Risi@mcperdices 
33 mins ago 

La gestión sostenible del centro como dices es clave para conseguir la competencia 
Ecosocial #EA26 #EA26EcoSocial  

Maria José @mjruiz4 
Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión de centro y en la comunidad 
educativa #EA26EcoSocial #EA26 

1 
6 

Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

5 
7 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Cristina@Cristina_MC_ 
32 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 

4 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

josemanugb retwitteó 

 

https://twitter.com/mcperdices/status/1265323367206457352
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https://t.co/Dwyw0KuQTN


María Viota @ M_Viota 
34 mins ago 

@beambif Desaprender, mucho. # ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

1 
4 4 

JosechuFT retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 25 minutos 

La Competencia Ecosocial para la transición necesaria ecosocial que ponga la vida y la 
salud en el centro de Educación # EA26EcoSocial ¿Has firmado ya? 

Mostrar medios 

4 4 
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SergioFSierra retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 
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josemanugb retwitteó 

 
Maria Ballesteros @ MariaBaRivas 
35 mins ago 

@PesanboPsanchis No lo había pensado, pero tenía éxito si se quiere evitar hablar del 
tema es "fácil" de hacer. Desde luego teniendo una competencia ecosocial transversal, 
habría más difícil obviar el tema # EA26 # EA26EcoSocial  

1 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
35 mins ago 

@future_spain La referencia a las pedagogías que, ya hace muchos años, trabaja por lo 
que ahora reivindicamos me parece muy importante también. Volver a las fuentes en 
muchos sentidos. # EA26Ecosocial 
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4 4 

deficitnatura retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 23 minutos 
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https://twitter.com/M_Viota/status/1265323175161868288


@beambif Y que se cuestionen el mantra del crecimiento / desarrollo económico 
(sostenible, eso siempre ...) como sinónimo de desarrollo humano (hay respuestas no 
lineales que rebaten la sincronización entre economía-bienestar) # EA26Ecosocial 
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4 4 

 
María Viota @ M_Viota 
23 mins ago 

# EA26Ecosocial  

Beatriz Fdez @ beambif 
¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general https://t.co/Dwyw0KuQTN #ea26... 
Read More 

Show Media 

3 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
44 mins ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 

5 
9 

RaulGanemos retweeted 

 

Miriam Leirós @MiriamLeiros 
38 mins ago 

Habíamos oído hablar de #EA, ecoalfabetizacion etc. la primera vez que oí la palabra 
#ecosocial de de @FUHEM @yayo_herrero y de ella como competencia educativa a 
@copilco1 . A ellos todo mi reconocimiento por un concepto tan magnífico #EA26Ecosocial 

5 
11 

josemanugb retweeted 

 
Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
35 mins ago 

Muy acertado el término "glocal" #EA26 #EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una... 
Read More 

Show Media 
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https://twitter.com/M_Viota/status/1265323154370691073
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265323149568114688
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5 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 40 minutos 

@ sandrymp7 @Edu_Ambiental Lo veo más como criterios para seguir: la vida centro de 
toda actividad, reflexión sobre nuestra ecodependencia e interdependencia, conocimiento 
d la crisis ecosocial, acción transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, 
descarbonizadas, resilientes ... # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
9 9 

josemanugb retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

6 6 
10 

EstherMVZ retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 23 minutos 

@beambif Y que se cuestionen el mantra del crecimiento / desarrollo económico 
(sostenible, eso siempre ...) como sinónimo de desarrollo humano (hay respuestas no 
lineales que rebaten la sincronización entre economía-bienestar) # EA26Ecosocial 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
37 mins ago 

Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en un lugar mejor, sostenible y 
saludable, ¿para qué está? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
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josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
36 mins ago 

@Esther_Salamanq @MareasXLaEP Y conecta también esos impactos de la producción, 
consumo, modos de vida, sobre la calidad de vida de otras personas. Impactos 
desplazados en el espacio, y en el tiempo (próximas generaciones) # EA26 # 
ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

https://twitter.com/josemanugb/status/1265323074733383681
https://twitter.com/beambif/status/1265323074263683073
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2 
4 4 

gemalroy retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 31 minutos 

@edambblogspot Llevamos una semana con esta petición que estamos difundiendo en 
redes sociales, ya nos hubiera gustado llegar ya a todo el profesorado :). Nos alegra que 
hoy la hayas conocido. Puedes encontrar la propuesta completa para leer aquí 
bit.ly/3c3CXxe # EA26 # EA26ecosocial  
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5 5 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

@ sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este video para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

5 5 
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EstherMVZ retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 26 minutos 

@M_Viota Totalmente, términos "incómodos" como desaprender, repensar y decrecer, 
deben de dejar de darnos miedo. # EA26 # EA26EcoSocial  

1 
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josemanugb retwitteó 

 

ᔕO ᑎ I Seño (chez moi)  @ SonYritmo 
36 mins ago 

Y nos unimos todos, poniendo en el centro la Vida y dándole la importancia que merece a 

la #Ecoalfabetización 🔛#Educacion #Ecosocial que será el motor del cambio tan 
necesario #EA26Ecosocial  

Javier @PsicEduM 
¿En qué fase de la desescalada confiamos en nuestros docentes, invertimos en 
educación, ampliamos la red pública, dejamos de educar solo para buscar... 
Read More 

1 
4 4 

JosechuFT retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
26 mins ago 

https://twitter.com/beambif/status/1265323041795510272
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265323038624661504
https://twitter.com/beambif/status/1265323021717381120
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https://twitter.com/josemanugb/status/1265322987861000193


@ SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis No hay comparación con esa 
visión, que es la economista del sistema establecido. La economía es un acto social, está 
dentro de la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres esferas diferentes 
sino tres esferas, una incluida en la otra. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 
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11 

EstherMVZ retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

6 6 
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En respuesta a beambif 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 23 minutos 

Y que se cuestionen el mantra del crecimiento / desarrollo económico (sostenible, eso 
siempre ...) como sinónimo de desarrollo humano (hay respuestas no lineales que rebaten 
la sincronización entre economía-bienestar) # EA26Ecosocial 
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
37 mins ago 

@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la # Educación Ambiental que ayuden a transmitir conocimientos y 
adquirir las habilidades necesarias # EA26 # EA26Ecosocial  

4 4 
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Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
24 mins ago 

# EA26 # EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

Beatriz Fdez @ beambif 
¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general https://t.co/Dwyw0KuQTN # ea26 ... 
Lee mas 

Mostrar medios 
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PaquiGodinoRoca retwitteó 

https://twitter.com/beambif/status/1265322975374520321
https://t.co/5i5cS2U1qC
https://twitter.com/M_Viota/status/1265322945464819713
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https://twitter.com/sandrymp7/status/1265322919502188546


 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
39 mins ago 

@PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis La #sostenibilidad tiene tres ejes fundamentales 
que no debemos olvidar: #ambiental , #social y # económico y es bueno visibilizarlos y 
trabajarlos ubicados # EA26Ecosocial @PaquiGodinoRoca .  

1 
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josemanugb retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
36 mins ago 

Yo es que cada vez veo menos "educación" a toda la que no sea mar # 
EducaciónAmbiental / # EducaciónEcosocial . # EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

2 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 25 minutos 

La Competencia Ecosocial para la transición necesaria ecosocial que ponga la vida y la 
salud en el centro de Educación # EA26EcoSocial ¿Has firmado ya? 

Mostrar medios 

4 4 
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felipefa_ retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 25 minutos 

La Competencia Ecosocial para la transición necesaria ecosocial que ponga la vida y la 
salud en el centro de Educación # EA26EcoSocial ¿Has firmado ya? 

Mostrar medios 

4 4 
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josemanugb retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
36 mins ago 

@ copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Efectivamente. ¿Y cómo 
se hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que contemplen todos los 

https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265322915584790529
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1265322914884325376
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265322909016473600
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https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1265322851986530307


puntos de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema lo permite, que el 
profesorado lo acepta y se sienta seguro ... etc. # EA26 # EA26EcoSocial  
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Maria Ballesteros @ MariaBaRivas 
42 mins ago 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Según entiendo, la competencia ecosocial y el mar, parte del 
plan de estudios educativo va más allá de la actual #CrisisClimatica y comprensión de la 
educación natural y su relación con la sociedad # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
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josemanugb retwitteó 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
Hace 36 minutos 

@rubenborrega @future_spain Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la 
propia gestión de los centros a todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que 
pueden trabajar en el desarrollo de esta #competenciaecosocial # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Risi @ mcperdices 
Hace 36 minutos 

@edambblogspot Eso es mucho suponer seguro que hay profesorado que si pero todavía 
queda recorrido en el colectivo, las competencias clave no contemplan la 
#competenciaEcosocial # EA26 # EA26EcoSocial  
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JosechuFT retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
36 mins ago 

@ copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Efectivamente. ¿Y cómo 
se hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que contemplen todos los 
puntos de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema lo permite, que el 
profesorado lo acepta y se sienta seguro ... etc. # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
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fbuyolo retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

https://twitter.com/MariaBaRivas/status/1265322835796471808
https://twitter.com/SilviaCorchero1/status/1265322810647425025
https://twitter.com/mcperdices/status/1265322773318184963
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https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265322690572943361


En 10 minutos empezamos # EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial # EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  

Mostrar medios 
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14 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 40 minutos 

@ sandrymp7 @Edu_Ambiental Lo veo más como criterios para seguir: la vida centro de 
toda actividad, reflexión sobre nuestra ecodependencia e interdependencia, conocimiento 
d la crisis ecosocial, acción transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, 
descarbonizadas, resilientes ... # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
9 9 

En respuesta a edambblogspot 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 24 minutos 

La ley va a cambiar, es un hecho, podemos usar para presionar por una mejor, y no 
quedarnos con la sensación de no haber hecho lo suficiente, o quejarnos los próximos 
años. # EA26 # EA26EcoSocial  

6 6 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
37 mins ago 

@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la # Educación Ambiental que ayuden a transmitir conocimientos y 
adquirir las habilidades necesarias # EA26 # EA26Ecosocial  

4 4 
10 

deficitnatura retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 39 minutos 
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@Edu_Ambiental @ sandrymp7 @REDestatalAPS Muy buena aproximación, desde el 
#AprendizajeServicio #ApS # EA26Ecosocial # EA26  

2 
4 4 

josemanugb retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
37 mins ago 

Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en un lugar mejor, sostenible y 
saludable, ¿para qué está? # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

4 4 
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En respuesta a EstherMVZ 

 
Déficit de Naturaleza @ deficitnatura 
25 mins ago · Salamanca 

Somos una sociedad centrada en "lo mío", inconsciente de la interdependencia y la eco 
dependencia # EA26EcoSocial 

1 
2 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 32 minutos 

@ copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal ¿ Y quién puede formar en 
esto? L @ s educador @ s ambientales ¿no? que tienen más claro ye tienen más segur @ 
s en este tema .... # EA26 # EA26EcoSocial  

3 
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En respuesta a copilco1 y 6 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
25 mins ago 

No estoy de acuerdo, primero lo deseable, qué sirva de tensor para después de negociar / 
proponer / presionar y llegar a lo posible. Si partimos de lo posible nos quedaremos donde 
estamos. # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 

Mostrar conversación 

josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 37 minutos 

@ SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis Pero colocando en la base lo 
ambiental, o dicho de otra forma, entender el desarrollo en el marco de un planeta finito. Lo 
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ambiental no puede ser una externalidad #ecosocial # ea26EcoSocial 
#CompetenciaEcosocial  

1 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 31 minutos 

@MariaBaRivas @copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Quizás, sí. Sin embargo, yo la entiendo más 
relacionada directamente con la crisis ecosocial global, con las crisis energética, climática, 
de cuidados, de desigualdades, de equidad, etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Rubén Borrega@rubenborrega 
25 mins ago 

La Competencia Ecosocial para la necesaria transición ecosocial que ponga la vida y la 
salud en el centro de la Educación #EA26EcoSocial ¿Has firmado ya?  

Show Media 
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Esther_Salamanq retweeted 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
36 mins ago 

Yo es que cada vez veo menos "educación" a toda la que no sea #EducaciónAmbiental / 
#EducaciónEcosocial. #EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en... 
Read More 

Show Media 
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josemanugb retweeted 

 

Miriam Leirós @MiriamLeiros 
38 mins ago 

Habíamos oído hablar de #EA, ecoalfabetizacion etc. la primera vez que oí la palabra 
#ecosocial de de @FUHEM @yayo_herrero y de ella como competencia educativa a 
@copilco1 . A ellos todo mi reconocimiento por un concepto tan magnífico #EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
Mayo 18 

@Edu_Ambiental Una nueva competencia educativa que se manifiesta en un saber actuar: 
superar la indiferencia, indignarse, denunciar, resistir, elegir, imaginar, proponer, crear, 
actuar, inventar o construir. #EA26EcoSocial #EA26 #EducacionEcosocial  

Show Media 
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EstherMVZ retweeted 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
31 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Desde luego es una metodología fantástica pero, hay 
muchas más que pueden y deben complementarla. Fundamental el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y fomentar el #pensamientocrítico. #EA26Ecosocial #EA26 
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EstherMVZ retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
33 mins ago 

@SilviaCorchero1 @future_spain Y sin duda, para mí, las #metodologíaseducativas que 
deben desarrollar la #CompetenciaEcosocial es la de Aprendizaje Servicio. A participar se 
aprende participando y a mejorar tu entorno se aprende con implicación y compromiso 
directa. #EA26EcoSocial 
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bioJandro retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  

Show Media 

14 
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In reply to SilviaCorchero1 and 2 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
26 mins ago 

No comparto esa visión, que es la economicista del sistema establecido. La economía es 
un acto social, está dentro de la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres 
esferas diferentes sino tres esferas, una incluida en la otra. #EA26 #EA26EcoSocial 
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In reply to M_Viota 

 
Beatriz Fdez@beambif 
26 mins ago 

Totalmente, términos "incómodos" como desaprender, repensar y decrecer, deben de 
dejar de darnos miedo. # EA26 # EA26EcoSocial  
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MariaCarras7 retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

deficitnatura retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 28 minutos 

No somos ni estamos educados si no empatizamos, conocemos, respetamos, actuamos, 
cambiamos el mundo a mejor, ni vivimos a otros que vivan dignamente. # EA26EcoSocial  

Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en ... 
Lee mas 

Mostrar medios 
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Rubenborrega retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 28 minutos 

No somos ni estamos educados si no empatizamos, conocemos, respetamos, actuamos, 
cambiamos el mundo a mejor, ni vivimos a otros que vivan dignamente. # EA26EcoSocial  

Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en ... 
Lee mas 
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PesanboPsanchis retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 33 minutos 

# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, las diferencias a las personas 
que educamos. # EA26Ecosocial 
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Beatriz Fdez @ beambif 
28 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

14 
21 

sandrymp7 retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
30 mins ago 

@ SilviaCorchero1 @future_spain Y por supuesto, ecoauditorías y agendas 21 escolar 
todo el Estado, contando con apoyo de educadoras ambientales. El ejemplo se enseña 
dando ejemplo. # EA26EcoSocial 

1 
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Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 28 minutos 

No somos ni estamos educados si no empatizamos, conocemos, respetamos, actuamos, 
cambiamos el mundo a mejor, ni vivimos a otros que vivan dignamente. # EA26EcoSocial  

Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en ... 
Lee mas 
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MariaCarras7 retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 33 minutos 

# EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación ...) # 
EA26EcoSocial  

Mostrar medios 
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sandrymp7 retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

@future_spain Claro que sí. Pero también el alumnado tiene que incorporar, en su 
desarrollo integral, capacidades como resiliencia y participación. Tiene que ser capaz de 
relacionar causas y consecuencias de dimensión ecológica que tienen su repercusión en lo 
social. # EA26EcoSocial 
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josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
Hace 39 minutos 

@Edu_Ambiental @ sandrymp7 @REDestatalAPS Muy buena aproximación, desde el 
#AprendizajeServicio #ApS # EA26Ecosocial # EA26  
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4 4 

Cristina_MC_ retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 
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Hace 39 minutos 
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@Edu_Ambiental @ esenred21 Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión 
de centro y en la comunidad educativa # EA26EcoSocial # EA26  
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gemalroy retwitteó 

 
Silvia Corchero de la Torre @ SilviaCorchero1 
Hace 36 minutos 

@rubenborrega @future_spain Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la 
propia gestión de los centros a todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que 
pueden trabajar en el desarrollo de esta #competenciaecosocial # EA26 # EA26EcoSocial  
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7 7 

sandrymp7 retweeted 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
31 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Desde luego es una metodología fantástica pero, hay 
muchas más que pueden y deben complementarla. Fundamental el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y fomentar el #pensamientocrítico. #EA26Ecosocial #EA26 
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EAsempervirens retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
31 mins ago 

@edambblogspot Por supuesto, tener una competencia ecosocial sin tener en cuenta a 
todos los actores implicados sería un grandísimo error. Ya tenemos demasiados ejemplos 
de ideas tomadas por personas gestoras sin tener en cuenta a las personas ejecutoras 
#EA26 #EA26EcoSocial 
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josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 40 minutos 

@future_spain Sí, y se puede trabajar desde el análisis del divorcio entre economía y 
ecología. # EA26 # EA26ecosocial  
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En respuesta a SilviaCorchero1 y 1 más 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
30 mins ago 

Y por supuesto, ecoauditorías y agendas 21 escolar todo el Estado, contando con apoyo 
de educadoras ambientales. El ejemplo se enseña dando ejemplo. # EA26EcoSocial 
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JosechuFT retwitteó 

 
Maria Ballesteros @ MariaBaRivas 
1 hora antes 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Muy de acuerdo con lo que dices y creo que el nombre que 
propone es el adecuado. Creo que la competencia que propone se englobaría dentro de la 
competencia ecosocial de la que se habla # EA26 # EA26EcoSocial  

1 
6 6 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 30 minutos 

# EA26Ecosocial  

Sonia Calvo 👣 @ EAsempervirens 
# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, competencias ... 
Lee mas 
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SilviaCorchero1 retwitteó 

 

Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 33 minutos 

# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, las diferencias a las personas 
que educamos. # EA26Ecosocial 
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josemanugb retwitteó 

 
Esther Salamanqués @ Esther_Salamanq 
Hace 41 minutos 

# CurrículoEcosocial Necesitamos en las escuelas Educación Ambiental, porque somos 
seres interdependientes y ecodependientes, porque nuestra producción y consumo inciden 
directamente en la calidad de nuestra biosfera. #ecosocial # ea26EcoSocial 
#CompetenciaEcosocial @MareasXLaEP  
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JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 31 minutos 

@MariaBaRivas @ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Quizás, sí. Sin embargo, yo la entiendo más 
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directamente relacionadas con la crisis ecosocial global, con las crisis energética, 
climática, de cuidados, de desigualdades, de equidad, etc. # EA26 # EA26EcoSocial  

2 
5 5 

gemalroy retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
38 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistemática 
de la realidad pasada y presente, con un enfoque global, que parte de su entorno próximo 
# EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 
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En respuesta a josemanugb y 1 más 

 

Capitana Pastanaga #encasa  @ cptn_pastanaga 
31 mins ago 

Se parece mucho a los kilos de papeles de los expertos en pedagogía, asesores, 
opinadores y burocratas que han hecho los planes de estudios. Muchas palabras que 
parecen decir mucho pero poca concreción. Como traspasar todo eso a nuestras aulas? 
#ea26ecosocial 

Mostrar conversación 

drotorrent retweeted 

 
Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
32 mins ago 

@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Y quién puede formar en 
esto? L@s educador@s ambientales ¿no? que lo tienen más claro y e sienten más 
segur@s en este tema... .#EA26 #EA26EcoSocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
38 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Cristina@Cristina_MC_ 
32 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 
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In reply to rubenborrega and 1 more 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
31 mins ago 

Desde luego es una metodología fantástica pero, hay muchas más que pueden y deben 
complementarla. Fundamental el desarrollo de las habilidades de pensamiento y fomentar 
el #pensamientocrítico. #EA26Ecosocial #EA26 
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In reply to edambblogspot 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
31 mins ago 

Por supuesto, tener una competencia ecosocial sin tener en cuenta a todos los actores 
implicados sería un grandísimo error. Ya tenemos demasiados ejemplos de ideas tomadas 
por personas gestoras sin tener en cuenta a las personas ejecutoras #EA26 
#EA26EcoSocial 
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josemanugb retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
41 mins ago 

@edambblogspot Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores 
de la educación formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a 
los docentes y llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. 
#ea26 #EA26EcoSocial 
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In reply to MariaBaRivas and 7 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
31 mins ago 

Quizás, sí. Sin embargo, yo la entiendo más relacionada directamente con la crisis 
ecosocial global, con las crisis energética, climática, de cuidados, de desigualdades, de 
equidad, etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
31 mins ago 

#PensamientoCientífico #PensamientoCrítico #Alfabetizacióncientífica 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial  

Beatriz Fdez @beambif 
El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la... 
Read More 
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In reply to edambblogspot 

 
Beatriz Fdez@beambif 
31 mins ago 

Llevamos una semana con esta petición que estamos difundiendo en redes sociales, ya 
nos habría gustado llegar ya a todo el profesorado :). Nos alegra que hoy la hayas 
conocido. Puedes encontrar la propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe # EA26 # 
EA26ecosocial  
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Rubén Borrega @ rubenborrega 
37 mins ago 

Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en un lugar mejor, sostenible y 
saludable, ¿para qué está? # EA26EcoSocial  
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JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
38 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistemática 
de la realidad pasada y presente, con un enfoque global, que parte de su entorno próximo 
# EA26 # EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  
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Cristina @ Cristina_MC_ 
Hace 32 minutos 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir # EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
# EA26EcoSocial 
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En respuesta a copilco1 y 4 más 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 32 minutos 

¿Y quién puede formar en esto? L @ s educador @ s ambientales ¿no? que tienen más 
claro ye tienen más segur @ s en este tema .... # EA26 # EA26EcoSocial  
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JosechuFT retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 33 minutos 

# EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación ...) # 
EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  
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Maria Ballesteros @ MariaBaRivas 
42 mins ago 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Según entiendo, la competencia ecosocial y el mar, parte del 
plan de estudios educativo va más allá de la actual #CrisisClimatica y comprensión de la 
educación natural y su relación con la sociedad # EA26 # EA26EcoSocial  
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josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 42 minutos 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 

4 
12 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
33 mins ago 

#EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación…) 
#EA26EcoSocial  
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Sonia Calvo @EAsempervirens 
33 mins ago 

#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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No me gusta lo de "tanto hablar", llevo en acción más años de los que recuerdo,pero...se 
hace a base de formación docente,cambiando las áreas por proyectos interdisciplinares y 
la obsoleta organización escolar,empoderando al alumnado, formando xa la acción #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Risi@mcperdices 
33 mins ago 

La gestión sostenible del centro como dices es clave para conseguir la competencia 
Ecosocial #EA26 #EA26EcoSocial  

Maria José @mjruiz4 
Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión de centro y en la comunidad 
educativa #EA26EcoSocial #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 

9 
14 

In reply to SilviaCorchero1 and 1 more 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
33 mins ago 

Y sin duda, para mí, las #metodologíaseducativas que deben desarrollar la 
#CompetenciaEcosocial es la de Aprendizaje Servicio. A participar se aprende 
participando y a mejorar tu entorno se aprende con implicación y compromiso directa. 
#EA26EcoSocial 
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María Viota@M_Viota 
34 mins ago 

Desaprender, mucho. #ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
41 mins ago 

@edambblogspot Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores 
de la educación formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a 
los docentes y llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. 
#ea26 #EA26EcoSocial 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
42 mins ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
35 mins ago 

No lo había pensado, pero ciertamente si se quiere evitar hablar del tema es "fácil" de 
hacer. Desde luego teniendo una competencia ecosocial transversal, sería más difícil 
obviar el tema #EA26 #EA26EcoSocial 
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Mostrar conversación 

In reply to future_spain 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
35 mins ago 

La referencia a las pedagogías que, ya hace muchos años, trabajaban por lo que ahora 
reivindicamos me parece muy importante también. Volver a las fuentes en muchos 
sentidos. #EA26Ecosocial 
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Mostrar conversación 

EAsempervirens retweeted 

 
Risi@mcperdices 
36 mins ago 

@edambblogspot Eso es mucho suponer seguro que hay profesorado que si pero todavía 
queda recorrido en el colectivo,las competencias clave no contemplan la 
#competenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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MZuanell retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
35 mins ago 

Muy acertado el término "glocal" #EA26 #EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una... 
Read More 
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EAsempervirens retweeted 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
36 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la 
propia gestión de los centros a todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que 
se quieren trabajar en el desarrollo de esta #competenciaecosocial #EA26 
#EA26EcoSocial 
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EAsempervirens retweeted 

 
Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
36 mins ago 

@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Efectivamente. Y ¿Cómo se 
hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que contemplen todos los puntos 
de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema lo permita, que el profesorado 
lo acepte y se sienta seguro...etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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42 mins ago 
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@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo de Cuando hablamos de Competencia ecosocial VA Más allá 
de la crisis climática, Incorpora Temas de salud, equidad, Cambio mundial Que muestran 
la Necesidad de Transformar del Modelo de Desarrollo Económico y form en que nos 
relacionarnos con el entorno. # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 
12 

EAsempervirens retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
36 mins ago 

@Esther_Salamanq @MareasXLaEP Y conecta también esos impactos de la producción, 
consumo, modos de vida, sobre la calidad de vida de otras personas. Impactos 
desplazados en el espacio, y en el tiempo (próximas generaciones) # EA26 # 
ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  
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FUHEM retwitteó 

 

Miriam Leirós  @ MiriamLeiros 
38 mins ago 

Habíamos oído hablar de #EA , ecoalfabetización , etc. la primera vez que oí la palabra 
#ecosocial de @FUHEM @yayo_herrero y de ella como competencia educativa a @ 
copilco1 . A ellos todo mi reconocimiento por un concepto tan magnífico # EA26Ecosocial  
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Analani retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 
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Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 35 minutos 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf # EA26 # EA26EcoSocial  
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María Viota @ M_Viota 
36 mins ago 

Y conectando también esos impactos de la producción, consumo, modos de vida, sobre la 
calidad de vida de otras personas. Impactos desplazados en el espacio, y en el tiempo 
(próximas generaciones) # EA26 # ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  
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ᔕO ᑎ I Seño (chez moi)  @ SonYritmo 
36 mins ago 

Y nos unimos a todos, poniendo en el centro la Vida y dándole la importancia que merece 

a la # Ecoalfabetización 🔛 # Educación #Ecosocial que será el motor del cambio tan 
necesario # EA26Ecosocial  

Javier @ PsicEduM 
¿En qué fase de la desescalada confiamos en nuestros docentes, invertimos en 
educación, ampliamos la red pública, dejamos de educar solo para buscar ... 
Lee mas 
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Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
Hace 36 minutos 

Yo es que cada vez veo menos "educación" a toda la que no sea mar # 
EducaciónAmbiental / # EducaciónEcosocial . # EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en ... 
Lee mas 
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En respuesta a copilco1 y 4 más 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
Hace 36 minutos 

Efectivamente. Y ¿Cómo se hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que 
contemplen todos los puntos de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema 
lo permita, que el profesorado lo acepte y se sienta seguro...etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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gemalroy retweeted 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
43 mins ago 

La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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In reply to rubenborrega and 1 more 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
36 mins ago 

Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la propia gestión de los centros a 
todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que se quieren trabajar en el 
desarrollo de esta #competenciaecosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Risi@mcperdices 
36 mins ago 

Eso es mucho suponer seguro que hay profesorado que si pero todavía queda recorrido en 
el colectivo,las competencias clave no contemplan la #competenciaEcosocial #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Mostrar conversación 

LLSSerrano retweeted 

 
Déficit de Naturaleza@deficitnatura 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la 
vida en el centro nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos 
muestre que no es el camino #EA26 #EA26EcoSocial  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
40 mins ago 

@sandrymp7 @Edu_Ambiental Lo veo más como criterios a seguir: la vida centro de toda 
actividad,reflexión sobre nuestra ecodependencia e interdependencia,conocimiento d la 
crisis ecosocial,acción transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, 
descarbonizadas, resilientes... #EA26 #EA26EcoSocial 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
37 mins ago 

Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar con profesionales de la 
#EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a adquirir las habilidades 
necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 
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Rubén Borrega@rubenborrega 
37 mins ago 

Hacer de la #CompetenciaEcosocial la esencia misma de la Educación del siglo XXI. Si la 
Educación hoy día no está para transformar nuestro mundo en un lugar mejor, sostenible y 
saludable, ¿para qué está? #EA26EcoSocial  
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
38 mins ago 

Habíamos oído hablar de #EA, ecoalfabetizacion etc. la primera vez que oí la palabra 
#ecosocial de de @FUHEM @yayo_herrero y de ella como competencia educativa a 
@copilco1 . A ellos todo mi reconocimiento por un concepto tan magnífico #EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
38 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Profes por el futuro @future_spain 
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1 hour ago 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
incorporación a la vida social mediante un oficio, reconocer la interdependencia social y 
natural es fundamental. #EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  

Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al... 
Read More 
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Beatriz Fdez@beambif 
41 mins ago 

@edambblogspot Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores 
de la educación formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a 
los docentes y llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. 
#ea26 #EA26EcoSocial 
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In reply to SilviaCorchero1 and 2 more 

 
María Viota@M_Viota 
37 mins ago 

Pero colocando en la base lo ambiental, o dicho de otra forma, entender el desarrollo en el 
marco de un planeta finito. Lo ambiental no puede ser una externalidad #ecosocial 
#ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial 
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Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
38 mins ago 

Habíamos oído hablar de #EA, ecoalfabetizacion etc. la primera vez que oí la palabra 
#ecosocial de de @FUHEM @yayo_herrero y de ella como competencia educativa a 
@copilco1 . A ellos todo mi reconocimiento por un concepto tan magnífico #EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
38 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Ya Freinet hacía referencia a la adquisición del conocimiento mediante el tanteo 
experimental, vía natural y universal. Es necesario salir a la naturaleza desde la infancia, la 
vinculación con la misma para su defensa y protección. #EA26Ecosocial 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Maria José@mjruiz4 
39 mins ago 

@Edu_Ambiental @esenred21 Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión 
de centro y en la comunidad educativa #EA26EcoSocial #EA26 

2 
8 

In reply to PaquiGodinoRoca and 1 more 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
39 mins ago 

La #sostenibilidad tiene tres ejes fundamentales que no debemos olvidar: #ambiental, 
#social y #económico y es bueno visibilizarlos y trabajarlos conjuntamente #EA26Ecosocial 
@PaquiGodinoRoca. 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
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Muy buena aproximación, desde el #AprendizajeServicio #ApS #EA26Ecosocial #EA26 
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Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión de centro y en la comunidad 
educativa #EA26EcoSocial #EA26 
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Sí, y se puede trabajar desde el análisis del divorcio entre economía y ecología. #EA26 
#EA26ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
40 mins ago 

Lo veo más como criterios a seguir: la vida centro de toda actividad,reflexión sobre nuestra 
ecodependencia e interdependencia,conocimiento d la crisis ecosocial,acción 
transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, descarbonizadas, resilientes... 
#EA26 #EA26EcoSocial 

3 
9 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
44 mins ago 

Competencia para una nueva cultura de la sostenibilidad, hacia la ecociudadanía, 
resiliente, participativa y activa. La escuela como agente de transformación social. 
#EA26EcoSocial  
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Esther Salamanqués@Esther_Salamanq 
41 mins ago 

#CurrículoEcosocial Necesitamos en las escuelas Educación Ambiental, porque somos 
seres interdependientes y ecodependientes, porque nuestra producción y consumo inciden 
directamente en la calidad de nuestra biosfera. #ecosocial #ea26EcoSocial 
#CompetenciaEcosocial @MareasXLaEP 
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El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
42 mins ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Según entiendo, la competencia ecosocial y que sea parte del 
curriculo educativo va más allá de la actual #CrisisClimatica y comprendería la educación 
natural y su relación con la sociedad #EA26 #EA26EcoSocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
44 mins ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
incorporación a la vida social mediante un oficio, reconocer la interdependencia social y 
natural es fundamental. #EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
41 mins ago 

Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores de la educación 
formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a los docentes y 
llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. #ea26 
#EA26EcoSocial 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
42 mins ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Ya Freinet hacía referencia a la adquisición del conocimiento mediante el tanteo 
experimental, vía natural y universal. Es necesario salir a la naturaleza desde la infancia, la 
vinculación con la misma para su defensa y protección. #EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
43 mins ago 

El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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Según entiendo, la competencia ecosocial y que sea parte del curriculo educativo va más 
allá de la actual #CrisisClimatica y comprendería la educación natural y su relación con la 
sociedad #EA26 #EA26EcoSocial 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
44 mins ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
42 mins ago 

Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la crisis climática, incorpora 
temas de salud, equidad, cambio global que muestran la necesidad de transformar del 
modelo de desarrollo económico y la forma en que nos relacionarnos con el entorno. 
#EA26 #EA26ecosocial 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

@edambblogspot En #EA26 hay docentes de todos los niveles educativos y muchas de las 
personas que participan habitualmente han colaborado en esta definición y exigencia. 
#EA26Ecosocial 
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Y eso a la práctica de escuelas y institutos en que se traduce? #ea26ecosocial 

Show Media 

Mostrar conversación 

rubenborrega retweeted 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265318233080561666
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265318193725353985
https://twitter.com/drotorrent/status/1265318190382546944
https://twitter.com/cptn_pastanaga/status/1265318151358754816


 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
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El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
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@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. #EA26 
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En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
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@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
incorporación a la vida social mediante un oficio, reconocer la interdependencia social y 
natural es fundamental. #EA26EcoSocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Risi@mcperdices 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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Competencia para una nueva cultura de la sostenibilidad, hacia la ecociudadanía, 
resiliente, participativa y activa. La escuela como agente de transformación social. 
#EA26EcoSocial  
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, siempre ha tenido en 
cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la #EducaciónEcosocial 
se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy por lo alto #EA26 
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@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
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Soluciones que incluyan de manera insoslayable la justicia social y climática #EA26 
#EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos... 
Read More 
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@drotorrent La #CompetenciaEcosocial integraría a la #CompetenciaClimática, ¿sería 
más apropiado entonces hacer alusión a la primera con el objetivo de unificar? #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

@PesanboPsanchis Totalmente de acuerdo, creo que por la situación que estamos 
viviendo somos más conscientes de que hay que poner la vida en el centro, este enfoque 
incluye la emergercia climática pero también la capacidad de reaccionar frente a lo 
desconocido. #ea26 #ea26ecosocial 

1 
7 

In reply to copilco1 and 6 more 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

Muy de acuerdo con lo que dices y creo que el nombre que proponéis es el adecuado. 
Creo que la competencia que proponéis se englobaría dentro de la competencia ecosocial 
de la que se habla #EA26 #EA26EcoSocial 
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En #EA26 hay docentes de todos los niveles educativos y muchas de las personas que 
participan habitualmente han colaborado en esta definición y exigencia. #EA26Ecosocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Ya Freinet hacía referencia a la adquisición del conocimiento mediante el tanteo 
experimental, vía natural y universal. Es necesario salir a la naturaleza desde la infancia, la 
vinculación con la misma para su defensa y protección. #EA26Ecosocial 
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Rubén Borrega@rubenborrega 
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@future_spain Claro que sí. Pero también el alumnado tiene que incorporar, en su 
desarrollo integral, capacidades como resiliencia y participación. Tiene que ser capaz de 
relacionar causas y consecuencias de dimensión ecológica que tienen su repercusión en lo 
social. #EA26EcoSocial 
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La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 
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El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
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@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Claro que sí. Pero también el alumnado tiene que incorporar, en su desarrollo integral, 
capacidades como resiliencia y participación. Tiene que ser capaz de relacionar causas y 
consecuencias de dimensión ecológica que tienen su repercusión en lo social. 
#EA26EcoSocial 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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#EA26 #EA26EcoSocial  

Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la #CompetenciaEcosocial 
https://t.co/35KIJ3OtiI #EA26 #EA26EcoSocial 
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Totalmente de acuerdo, creo que por la situación que estamos viviendo somos más 
conscientes de que hay que poner la vida en el centro, este enfoque incluye la emergercia 
climática pero también la capacidad de reaccionar frente a lo desconocido. #ea26 
#ea26ecosocial 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 

6 
10 

https://twitter.com/M_Viota/status/1265316939292909568
https://twitter.com/beambif/status/1265316907982479367
https://twitter.com/josemanugb/status/1265316906254336002
https://twitter.com/mcperdices/status/1265316828911415299


 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
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La #CompetenciaEcosocial integraría a la #CompetenciaClimática, ¿sería más apropiado 
entonces hacer alusión a la primera con el objetivo de unificar? #EA26 #EA26EcoSocial 
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Soluciones que incluyan de manera insoslayable la justicia social y climática #EA26 
#EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos... 
Read More 
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@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
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Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  
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Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  

Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al... 
Read More 
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La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la #CompetenciaEcosocial 
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Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  

https://twitter.com/josemanugb/status/1265315903689895937
https://twitter.com/beambif/status/1265315899353038848
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265315874413699072
https://twitter.com/beambif/status/1265315810777726976


Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al... 
Read More 
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 

https://twitter.com/josemanugb/status/1265315808160419840
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265315717307662343
https://twitter.com/josemanugb/status/1265315619890749445
https://twitter.com/drotorrent/status/1265315601855270912


La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
Read More 
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#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
incorporación a la vida social mediante un oficio, reconocer la interdependencia social y 
natural es fundamental. #EA26EcoSocial 
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@Edu_Ambiental Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la 
vida en el centro nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos 
muestre que no es el camino #EA26 #EA26EcoSocial  
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El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
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@future_spain Totalmente de acuerdo @future_spain , es necesario la vinculación afectiva 
con nuestro entorno cercano, con la naturaleza # EA26Ecosocial # EA26  
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Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones adaptadas 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. # EA26EcoSocial # EA26  
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https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265315346464022530
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265315329711931395
https://twitter.com/future_spain/status/1265315320732045312


Ya Freinet hizo referencia a la adquisición del conocimiento mediante el tanteo 
experimental, vía natural y universal. Es necesario salir a la naturaleza desde la infancia, la 
vinculación con la misma para su defensa y protección. # EA26Ecosocial 

5 5 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
transformación a la vida social mediante un oficio, reconoce la interdependencia social y 
natural es fundamental. # EA26EcoSocial 

6 6 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

Ya está en marcha el debate # ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se participe en la nueva ley educativa # 
EA26EcoSocial  

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos # EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial # EA26EcoSocial en base al ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

4 4 
10 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

# EA26EcoSocial # EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, 
tenemos que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida ... 

Mostrar medios 

3 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los desafíos de la educación ambiental siguen ahí. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

https://twitter.com/future_spain/status/1265315319691829254
https://twitter.com/beambif/status/1265315286003191813
https://twitter.com/josemanugb/status/1265315259985932290
https://twitter.com/josemanugb/status/1265315238871777280
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Rubenborrega retwitteó 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 
1 hora antes 

El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
Read More 

3 
12 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 

4 
10 

In reply to future_spain 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Totalmente de acuerdo @future_spain, es necesaria la vinculación afectiva con nuestro 
entorno cercano, con la naturaleza #EA26Ecosocial #EA26 

1 
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Mostrar conversación 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
Read More 

3 
12 

EstherMVZ retweeted 

https://twitter.com/drotorrent/status/1265315238171357190
https://twitter.com/rubenborrega/status/1265315193875243008
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265315182655483906
https://twitter.com/drotorrent/status/1265315132693008384


 
Déficit de Naturaleza@deficitnatura 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la 
vida en el centro nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos 
muestre que no es el camino #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
11 

SonYritmo retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 

14 
19 

SonYritmo retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
incorporación a la vida social mediante un oficio, reconocer la interdependencia social y 
natural es fundamental. #EA26EcoSocial 

6 
10 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Es necesario aprender a vivir en comunidad, ya Pestalozzi a ppios.del sigloXIX proponía la 
incorporación a la vida social mediante un oficio, reconocer la interdependencia social y 
natural es fundamental. #EA26EcoSocial 

6 
10 

In reply to copilco1 and 2 more 

 
Risi@mcperdices 
1 hour ago 

Es cierto, hay diferentes propuestas desde diferentes colectivos, una de las acciones que 
se va a proponer al GTEACONAMA es que se recopilen se analicen y se vea su 
potencialidad para que las propuestas tengan más fuerza #EA26 #EA26EcoSocial 
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Mostrar conversación 

PaquiGodinoRoca retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 

14 
19 

rubenborrega retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Necesitamos que la crisis ecosocial entre la escuela, que las crisis que tengan el riesgo la 
vida sean parte del currículo (la crisis climática, la energía, la atención, la salud, la equidad 
...). # EA26 # EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob  

Mostrar medios 

3 
9 9 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Déficit de Naturaleza @ deficitnatura 
1 hora antes 

Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la vida en el centro 
nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos muestre que no es el 
camino # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
11 

Mostrar conversación 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

Ya está en marcha el debate # ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se participe en la nueva ley educativa # 
EA26EcoSocial  

Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos # EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial # EA26EcoSocial en base al ... 
Lee mas 

Mostrar medios 

4 4 
10 

EstherMVZ retwitteó 

https://twitter.com/future_spain/status/1265314495674662914
https://twitter.com/josemanugb/status/1265314448685838336
https://twitter.com/deficitnatura/status/1265314418184855555
https://twitter.com/beambif/status/1265314387688067072


 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los desafíos de la educación ambiental siguen ahí. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 
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Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los desafíos de la educación ambiental siguen ahí. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

5 5 
9 9 

EstherMVZ retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 

14 
19 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los desafíos de la educación ambiental siguen ahí. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

5 5 
9 9 

juanjobutron retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

En 10 minutos empezamos # EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial # EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  

https://twitter.com/josemanugb/status/1265314345799557120
https://twitter.com/josemanugb/status/1265314314841460738
https://twitter.com/future_spain/status/1265314220930973697
https://twitter.com/josemanugb/status/1265314006706855937
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265313859562323976
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/Xsr1he7grU


Mostrar medios 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 8 horas 

Hay que poner la vida en el centro de la actividad escolar, esto es, construir políticas y 
comunidades educativas que tienen como prioridades afectadas una vida decente, una 
vida que merezca la pena vivir y por todas las personas. # EA26 # EA26EcoSocial  

Mostrar medios 

3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Necesitamos que la crisis ecosocial entre la escuela, que las crisis que tengan el riesgo la 
vida sean parte del currículo (la crisis climática, la energía, la atención, la salud, la equidad 
...). # EA26 # EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob  

Mostrar medios 

3 
9 9 

Rubenborrega retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 

14 
19 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 

14 
19 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 

https://twitter.com/josemanugb/status/1265313841497493506
https://twitter.com/josemanugb/status/1265313672701841409
https://twitter.com/future_spain/status/1265313670428532739
https://twitter.com/future_spain/status/1265313620537245697


1 hora antes 

VenBienvenid @ s al debate especial en el que hablamos de la necesidad de incluir 
competencia ecosocial en el currículum educativo. ¿Has leído ya nuestra propuesta? ¿La 
ha firmado? # EA26EcoSocial # EA26  

Mostrar medios 

2 
11 

drotorrent retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
hace 22 horas 

Desde #EA26 exigimos que la #CompetenciaEcosocial esté en el Proyecto de Ley 
Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) y ponemos en marcha una campaña para 
llegar a todas las personas preocupadas por la #Educación #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
7 

MZuanell retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 

14 
19 

drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
11 hours ago 

En la escuela se trabajan solidaridad, consumo responsable y alimentación saludable. Al 
salir a la calle, los chicos y chicas se encuentran con la competitividad, el consumismo 
desaforado y la comida rápida y con exceso de azúcares y grasas. #EA26 

#EA26EcoSocial 👇  

Show Media 

3 
5 

juanjobutron retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 
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drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
11 hours ago 

Desde #EA26 exigimos q la #CompetenciaEcosocial esté en el Proyecto de Ley Orgánica 
de modificación de la LOE (LOMLOE).En marcha una campaña para llegar a todas las 
personas preocupadas por la #Educación #EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob 
@esenred21 educacionambiental26.com/competencia-ec… 
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josemanugb retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia #ea26EcoSocial 

14 
19 

drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
10 hours ago 

A jóvenes y adultos, a través d la colonización d sus mentes por la publicidad, se les crean 
necesidades artificiales, d fácil digestión y difícil gestión Necesitamos q la crisis ecosocial, 
q las crisis q ponen el riesgo la vida sean parte del currículo #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
5 

sandrymp7 retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

🦄Bienvenid@s al debate especial en el que hablamos de la necesidad de incluir 
competencia ecosocial en el currículum educativo. ¿Has leído ya nuestra propuesta? ¿La 
has firmado? #EA26EcoSocial #EA26  

Show Media 

2 
11 

drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
8 hours ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1265313491910635522
https://t.co/v2HqzFOt1M
https://twitter.com/future_spain/status/1265313476966301696
https://twitter.com/josemanugb/status/1265313455944478725
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265313433811144704
https://twitter.com/josemanugb/status/1265313360972824576


Hay que poner la vida en el centro de la actividad escolar, esto es, construir políticas y 
comunidades educativas que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida 
que merezca la pena vivir y por todas las personas. #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
6 

drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
7 hours ago 

Sobre la ecodependencia e interdependencia, la competencia ecosocial es la herramienta 
de la transición educativa imprescindible en las transiciones hacia una sociedad más justa, 
más saludable, más solidaria y más sostenible # EA26 # EA26EcoSocial @educaciongob 
@mitecogob  

Mostrar medios 
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drotorrent retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 6 horas 

Hay que poner la vida en el centro de la actividad escolar, esto es, construir políticas y 
comunidades educativas que tienen como prioridades afectadas una vida decente, una 
vida que merezca la pena vivir y por todas las personas. # EA26 # EA26EcoSocial 
@educaciongob @mitecogob  

Mostrar medios 

5 5 
11 

 

Profes por el futuro  @ future_spain 
1 hora antes 

La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno próximo, la necesidad de llevar una vida sostenible solo se entiende desde la 
ecodependencia # ea26EcoSocial 

14 
19 

drotorrent retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 5 horas 

Necesitamos que la crisis ecosocial entre la escuela, que las crisis que tengan el riesgo la 
vida sean parte del currículo (la crisis climática, la energía, la atención, la salud, la equidad 
...). # EA26 # EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob  

Mostrar medios 
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Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

VenBienvenid @ s al debate especial en el que hablamos de la necesidad de incluir 
competencia ecosocial en el currículum educativo. ¿Has leído ya nuestra propuesta? ¿La 
ha firmado? # EA26EcoSocial # EA26  

Mostrar medios 

2 
11 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permitan avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. # EA26 # EA26EcoSocial  

9 9 
14 

drotorrent retwitteó 

 
ISM @ ISMedioambiente 
1 hora antes 

📆Evento En unos minutos comienza una nueva edición de #EA26, @Edu_Ambiental 👉De 
18h a 19h se hablará de educación ambiental y sobre la necesidad de una 
#competenciaecosocial en el currículum educativo. Anímate y participa con #EA26 y 

#EA26EcoSocial 📌bit.ly/2TDAbIT  

Show Media 

 

josemanugb retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
29 mins ago 

@edambblogspot La ley va a cambiar, es un hecho, podemos aprovechar para presionar 
por una mejor, y no quedarnos con la sensación de no haber hecho lo suficiente, o 
quejarnos los próximos años. #EA26 #EA26EcoSocial 
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josemanugb retweeted 

 
Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
28 mins ago 

#EA26 #EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

Beatriz Fdez @beambif 
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¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general https://t.co/Dwyw0KuQTN #ea26... 
Read More 

Show Media 

1 
2 

fecolca93 retweeted 

 
Pablo Toboso@Comachibosa 
24 mins ago 

Es necesario incluir en el sistema educativo la emergencia climática y la crisis ecosocial. 
#EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 
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josemanugb retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  

Show Media 

15 
22 

EANAMaestrazgo retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 
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josemanugb retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
11 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… #EA26 #EA26EcoSocial 
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In reply to beambif 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
4 mins ago 

Eso parece. Y en cuatro años posiblemente volverá a cambiar, y así in aeternum. En todos 
se habla de la importancia del #DesarrolloSosteible (llamarle como queráis) de una u otra 
forma. Se podría dirigir el esfuerzo hacia un change.org/p/pedro-sánche… 
#CompetenciaEcosocial #EA26 
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Cristina_MC_ retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
11 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… #EA26 #EA26EcoSocial 

6 
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Cristina_MC_ retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Cristina_MC_ retweeted 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
16 mins ago 

La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su #educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE buscaba empoderar a su alumnado como lo 
busca esta competencia. #EA26  
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11 

Cristina_MC_ retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
12 mins ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Pero si un debate político que hable de la necesidad de de un 
cambio en el sistema educativo que facilite caminar hacia una economía descarbonizada, 
una sociedad más resiliente y con capacidad para responder activa y solidariamente a las 
crisis venideras.#EA26 #Ea26ecosocial 

3 
11 

https://twitter.com/edambblogspot/status/1265328825392672768
https://t.co/qNfu2kSA9L
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265328692877721600
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/beambif/status/1265328658459353091
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265328609037897729
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265328441085362177


gustavoduch retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

#ElNaam y su "Danza de las semillas" abriendo un mundo nuevo ... # EA26 #Ecosocial vía 
@BosqueHabitado @gustavoduch  

Mostrar medios 

1 

En respuesta a drotorrent y 4 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
7 mins ago 

Si que los son. Pero existen otras perspectivas además de la educación ambiental. Y 
también son necesarios. # EA26 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
11 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

Rubenborrega retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
11 mins ago 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
10 mins ago 

Muchas gracias a todas por participar en este nuevo debate de # EA26 y debatir por y para 
la # Educación Ambiental como elemento central para hacer frente a la # 
EmergenciaClimática 

4 4 

Rubenborrega retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
16 mins ago 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265328119990358017
https://twitter.com/copilco1/status/1265328046376173570
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327774170058752
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327531563069445
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327448205320192
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265327381084016640


La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su # educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE busca empoderar a su alumnado como lo busca 
esta competencia. # EA26  

Mostrar medios 

5 5 
9 9 

En respuesta a JosechuFT y 6 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
10 mins ago 

Ese tweet lo suscrito al 100%, cada letra. # EA26 

Mostrar conversación 

JosechuFT retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 16 minutos 

Difundidla en vuestros océanos, charcas, mares, ríos y pantanos !! A ver si se tiene en 
cuenta y se abre un proceso participativo para la nueva ley. # EA26 # ea26ecosocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí https: //t.co/tVu9B03aoR ... 
Lee mas 

2 
8 

sandrymp7 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
Hace 9 minutos 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

JosechuFT retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 13 minutos 

La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su # educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE busca empoderar a su alumnado como lo busca 
esta competencia. # EA26  

Mostrar medios 

5 5 
9 9 

sandrymp7 retwitteó 

https://twitter.com/copilco1/status/1265327371495800832
https://twitter.com/beambif/status/1265327360573915141
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327347684835328
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265327301077712896


 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 9 minutos 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Pero si un debate político que tiene la necesidad de un cambio 
en el sistema educativo que facilita caminar hacia una economía descarbonizada, una 
sociedad más resistente y con capacidad para responder activa y solidariamente a las 
crisis venideras. # EA26 # Ea26ecosocial  

3 
11 

JosechuFT retwitteó 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
Hace 11 minutos 

Imprescindible desarrollar las herramientas para avanzar hacia sociedades justas, 
democráticas, descarbonizadas y sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. Propuesta: bit.ly/3c3CXxe # EA26 # ea26ecosocial  

2 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
Hace 11 minutos 

Imprescindible desarrollar las herramientas para avanzar hacia sociedades justas, 
democráticas, descarbonizadas y sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. Propuesta: bit.ly/3c3CXxe # EA26 # ea26ecosocial  

2 
8 

SilviaCorchero1 retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
Hace 9 minutos 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

redinedgob retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 29 minutos 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe # ea26 # ea26ecosocial  

Mostrar medios 

13 
19 

josemanugb retwitteó 

https://twitter.com/JosechuFT/status/1265327205082685442
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265327173604343814
https://t.co/7unrRhsh0z
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265327158869852161
https://t.co/7unrRhsh0z
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327152255336448
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/beambif/status/1265327130143047681
https://t.co/Dwyw0KuQTN


 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
Hace 11 minutos 

@mantulopez En relación a esto, REDS ha hecho esta tarde un seminario en línea sobre 
las universidades como agentes de cambio que se pueden visualizar reds-
sdsn.es/jornadas-sdsn-… # EA26 # EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

1 
6 6 

josemanugb retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 11 minutos 

@gemalroy @ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes 
@reverdeconcausa @educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Precisan por lo tanto, de 
profundos cambios en la manera (occidental) de relacionarnos con la naturaleza, cambios 
que tiene que catalizar la #CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26 # EA26 # EA26 # EA26  

1 
3 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
Hace 9 minutos 

Antes de que acabe el debate os recordamos que estamos hablando de la Competencia 
#Ecosocial como educacionambiental26.com Y si te parece bien, aquí puedes firmar, 
apoyar y compartir: change.org/p/ministerio-d… # EA26 # EA26EcoSocial  

4 4 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 9 minutos 

@ copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Pero si un debate político que tiene la necesidad de un cambio 
en el sistema educativo que facilita caminar hacia una economía descarbonizada, una 
sociedad más resistente y con capacidad para responder activa y solidariamente a las 
crisis venideras. # EA26 # Ea26ecosocial  

3 
11 

En respuesta a M_Viota y 8 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
Hace 9 minutos 

Descarbonizar la economía en 2050 es un cambio muy profundo. Y está firmado por todos 
los países. # EA26 

Mostrar conversación 

redinedgob retwitteó 

 

https://twitter.com/sandrymp7/status/1265327128125542402
https://t.co/boUhMse493
https://t.co/boUhMse493
https://twitter.com/M_Viota/status/1265327062778294277
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265327052925947905
https://t.co/gfz47le1cR
https://t.co/GSiY3bfQ6K
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265327022324277248
https://twitter.com/copilco1/status/1265327014422159371


Sonia Calvo  @ EAsempervirens 
Hace 35 minutos 

# EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, las diferencias a las personas 
que educamos. # EA26Ecosocial 

6 6 
13 

solrallantetwit retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 13 minutos 

La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su # educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE busca empoderar a su alumnado como lo busca 
esta competencia. # EA26  

Mostrar medios 

5 5 
9 9 

Enemede retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Competencia Ecosocial @ Edu_Ambiental 
1 hora antes 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permitan avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. # EA26 # EA26EcoSocial  

9 9 
14 

En respuesta a copilco1 y 6 más 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
Hace 9 minutos 

Pero si un debate político que tiene la necesidad de un cambio en el sistema educativo 
que facilita caminar hacia una economía descarbonizada, una sociedad más resistente y 
con capacidad para responder activa y solidariamente a las crisis venideras. # EA26 # 
Ea26ecosocial  

3 
11 

Mostrar conversación 

gemalroy retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 14 minutos 

Difundidla en vuestros océanos, charcas, mares, ríos y pantanos !! A ver si se tiene en 
cuenta y se abre un proceso participativo para la nueva ley. # EA26 # ea26ecosocial  

JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

https://twitter.com/EAsempervirens/status/1265326955634798594
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265326876203126785
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265326874894512138
https://twitter.com/JosechuFT/status/1265326831609184256
https://twitter.com/beambif/status/1265326743667302401


Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí https: //t.co/tVu9B03aoR ... 
Lee mas 

2 
8 

En respuesta a gemalroy y 7 más 

 
Camilo Ruiz USAL @ copilco1 
Hace 10 minutos 

Introducir una nueva competencia es esencial y necesario. Transformar el modelo es un 
debate más complejo. Existe terreno suficiente para avanzar la competencia pecados 
hacerla poner en peligro al introducir esto. Yo también creo que hay que revisar el modelo. 
# EA26 

Mostrar conversación 

En respuesta a gemalroy y 8 más 

 
María Viota @ M_Viota 
Hace 11 minutos 

Precisan por lo tanto, de profundos cambios en la manera (occidental) de relacionarnos 
con la naturaleza, cambios que tiene que catalizar la #CompetenciaEcosocial # EA26 # 
EA26Ecosocial  

1 
3 

Mostrar conversación 

Comachibosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 16 minutos 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmar aquí: change.org/p/ministerio-
d… # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 
6 6 

PesanboPsanchis retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
Hace 14 minutos 

@ copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Me cuesta ver mitigación y adaptación sin 
transformar el modelo de desarrollo. Muchas de las medidas para luchar contra el # 
CambioClimático preciso que cambian nuestro modelo de sociedad y para que me parezca 
imprescindible la #CompetenciaEcosocial # EA26 # EA26Ecosocial  

3 
12 

Comachibosa retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 13 minutos 

https://twitter.com/copilco1/status/1265326737258434561
https://twitter.com/M_Viota/status/1265326536909099011
https://twitter.com/josemanugb/status/1265326472258097155
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://t.co/47aTsP9vBB
https://twitter.com/gemalroy/status/1265326455531110402
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265326442885373952


La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su # educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE busca empoderar a su alumnado como lo busca 
esta competencia. # EA26  

Mostrar medios 

5 5 
9 9 

En respuesta a mantulopez 

 
Sandra Martínez Pascual @ sandrymp7 
Hace 11 minutos 

En relación a esto, REDS ha hecho esta tarde un seminario en línea sobre las 
universidades como agentes de cambio que se puede visualizar reds-sdsn.es/jornadas-
sdsn-… # EA26 # EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

1 
6 6 

Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
Hace 13 minutos 

La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su # educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE busca empoderar a su alumnado como lo busca 
esta competencia. # EA26  

Mostrar medios 

6 6 
11 

 
Pablo Toboso @ Comachibosa 
Hace 11 minutos 

Imprescindible desarrollar las herramientas para avanzar hacia sociedades justas, 
democráticas, descarbonizadas y sostenibles basadas en el conocimiento científico y el 
sentido crítico. Propuesta: bit.ly/3c3CXxe # EA26 # ea26ecosocial  

2 
8 

En respuesta a copilco1 y 4 más 

 

Dani ( #PonteLaMascarilla)  @ drotorrent 
Hace 12 minutos 

La educación y el medio ambiente son “asuntos públicos”, objetos de gestión colectiva. Es 
decir, la # Educación Ambiental y la competencia #Ecosocial en y para todas. # EA26 

2 

Mostrar conversación 

gemalroy retwitteó 

https://twitter.com/sandrymp7/status/1265326375852015616
https://t.co/boUhMse493
https://t.co/boUhMse493
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265326329542717440
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265326328565370880
https://t.co/7unrRhsh0z
https://twitter.com/drotorrent/status/1265326261062307840


 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 16 minutos 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leer aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmar aquí: change.org/p/ministerio-
d… # EA26 # EA26ecosocial  

4 4 
6 6 

In reply to drotorrent and 2 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
15 mins ago 

Bien, eso está en la LOMCE si lees los prólogos dice cosas muy parecidas. El pedir un 
cambio de modelo de desarrollo resta apoyos para un cambio urgente. Mayor consenso, 
más posible introducir esta competencia. #EA26 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 

Miriam Leirós @MiriamLeiros 
1 hour ago 

Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 

7 
15 

EstherMVZ retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
17 mins ago 

@copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Me cuesta ver mitigación y adaptación sin 
transformar el modelo de desarrollo. Muchas de las medidas para luchar contra el 
#CambioClimático precisan que cambiemos nuestro modelo de sociedad y para ello me 
parece imprescindible la #CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26Ecosocial 

3 
12 

gemalroy retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
22 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en #EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial. Vamos 
recopilando las ideas? #EA26EcoSocial  

Show Media 

4 
13 

https://twitter.com/josemanugb/status/1265326240048779275
https://t.co/tVu9B03aoR
https://t.co/47aTsP9vBB
https://t.co/47aTsP9vBB
https://twitter.com/copilco1/status/1265326163523756034
https://twitter.com/MiriamLeiros/status/1265326033462603776
https://twitter.com/gemalroy/status/1265326008737189889
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265325937631076352


PaquiGodinoRoca retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
30 mins ago 

@SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis No comparto esa visión, que 
es la economicista del sistema establecido. La economía es un acto social, está dentro de 
la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres esferas diferentes sino tres 
esferas, una incluida en la otra. #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
11 

josemanugb retweeted 

 
Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
22 mins ago 

Ciertamente creo que también tenemos que trabajar la #CompetenciaEcosocial desde la 
#InteligenciaEmocional y el #PensamientoPositivo #EA26 #EA26EcoSocial  

Profes por el futuro🌱 @future_spain 
La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible... 
Read More 

2 
4 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
16 mins ago 

La Institución Libre de Enseñanza siempre será un referente educativo y en esta 
#CompetenciaEcosocial vuelvo a ver su #educación activa frente a la pasividad, del hacer 
creador frente al puro memorizar. La ILE buscaba empoderar a su alumnado como lo 
busca esta competencia. #EA26  

Show Media 

6 
11 

josemanugb retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
22 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en #EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial. Vamos 
recopilando las ideas? #EA26EcoSocial  

Show Media 

4 
13 

josemanugb retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
21 mins ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1265325909046890499
https://twitter.com/sandrymp7/status/1265325907612491777
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1265325875362398214
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265325831712313345
https://twitter.com/MariaBaRivas/status/1265325764112797696


@edambblogspot Ciertamente. Yo creo que este cansancio tiene que ver con cambios 
impuestos, sin participación por parte de los docentes, que obviamente después se 
traducen en grandes fallos a la hora de intentar aplicarlos... #EA26EcoSocial #EA26 

1 
5 

EstherMVZ retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
20 mins ago 

@copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo ¿Y la mitigación y adaptación no se consigue 
transformando el modelo de desarrollo? No hay otra forma posible que sea efectiva #EA26 
#EA26EcoSocial 

2 
8 

josemanugb retweeted 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
21 mins ago 

@SilviaCorchero1 @PesanboPsanchis @josemanugb Muchísimos @SilviaCorchero1, hay 
que ponerlo patas arriba... igual que a nuestro modo de vida... Muy difícil #EA26ecosocial 
#EA26 

1 
2 

alialo_39 retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  

Show Media 

14 
21 

josemanugb retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
20 mins ago 

@copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo ¿Y la mitigación y adaptación no se consigue 
transformando el modelo de desarrollo? No hay otra forma posible que sea efectiva #EA26 
#EA26EcoSocial 

2 
8 

JosechuFT retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
17 mins ago 

https://twitter.com/beambif/status/1265325763466801152
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1265325738460356608
https://twitter.com/beambif/status/1265325718482845697
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/beambif/status/1265325713076490240
https://twitter.com/gemalroy/status/1265325678318272516


@copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Me cuesta ver mitigación y adaptación sin 
transformar el modelo de desarrollo. Muchas de las medidas para luchar contra el 
#CambioClimático precisan que cambiemos nuestro modelo de sociedad y para ello me 
parece imprescindible la #CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26Ecosocial 

3 
12 

 
Beatriz Fdez@beambif 
17 mins ago 

Difundidla en vuestros océanos, charcas, mares, ríos y pantanos!! A ver si se tiene en 
cuenta y se abre un proceso participativo para la nueva ley. #EA26 #ea26ecosocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí https://t.co/tVu9B03aoR... 
Read More 
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In reply to copilco1 and 7 more 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
17 mins ago 

Me cuesta ver mitigación y adaptación sin transformar el modelo de desarrollo. Muchas de 
las medidas para luchar contra el #CambioClimático precisan que cambiemos nuestro 
modelo de sociedad y para ello me parece imprescindible la #CompetenciaEcosocial 
#EA26 #EA26Ecosocial 
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josemanugb retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
18 mins ago 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmarla aquí: 
change.org/p/ministerio-d… #EA26 #EA26ecosocial 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
22 mins ago 

Ciertamente creo que también tenemos que trabajar la #CompetenciaEcosocial desde la 
#InteligenciaEmocional y el #PensamientoPositivo #EA26 #EA26EcoSocial  

Profes por el futuro🌱 @future_spain 
La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible... 
Read More 
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Miguel Antúnez @mantulopez 
18 mins ago 

#EA26EcoSocial #EA26 Lo que se denomina en esta propuesta como 
#CompetenciaEcosocial está totalmente ligado a lo que en el contexto universitario 
llamamos #SostenibilizaciónCurricular. uco.es/aulasostenibil… 
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
17 mins ago 

Si, si se consigue, pero hoy hay más consenso sobre mitigación y adaptación que un 
cambio de modelo. Los alumnos no pueden esperar a resolver el debate. El cambio es 
urgente. La casa está en llamas. #EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
19 mins ago 

@copilco1 @beambif @edambblogspot Firma, difunde y apoya 😜 #EA26 
change.org/p/ministerio-d… 
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#EA26EcoSocial #EA26 Lo que se denomina en esta propuesta como 
#CompetenciaEcosocial está totalmente ligado a lo que en el contexto universitario 
llamamos #SostenibilizaciónCurricular. uco.es/aulasostenibil… 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
18 mins ago 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmarla aquí: 
change.org/p/ministerio-d… #EA26 #EA26ecosocial 
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@copilco1 @beambif @edambblogspot Firma, difunde y apoya 😜 #EA26 
change.org/p/ministerio-d… 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
18 mins ago 

El fundamento de la Competencia #Ecosocial debe ser el conocimiento científico y el 
desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas socialmente construidos 
(cuidados, cultura, política, economía, comunicación…). #EA26 
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josemanugb retweeted 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
21 mins ago 

@beambif @edambblogspot Si, definitivamente tenemos que incluir una nueva 
competencia que incluya esto. Es una oportunidad de oro. Y necesitamos que dure. #EA26 
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#EA26EcoSocial #EA26 Lo que se denomina en esta propuesta como 
#CompetenciaEcosocial está totalmente ligado a lo que en el contexto universitario 
llamamos #SostenibilizaciónCurricular. uco.es/aulasostenibil… 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
18 mins ago 

Este mes difundimos esta petición en redes sociales, nuestro océano. Puedes encontrar la 
propuesta completa para leerla aquí bit.ly/3c3CXxe Y firmarla aquí: 
change.org/p/ministerio-d… #EA26 #EA26ecosocial 
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
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Yo creo que es necesario descarbonizar la economía en 2050. Sobre eso hay un gran 
consenso. Utilisémoslo para introducir una nueva competencia. #EA26 

Mostrar conversación 
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Risi@mcperdices 
1 hour ago 

Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 

6 
10 

In reply to copilco1 and 2 more 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
19 mins ago 

Firma, difunde y apoya 😜 #EA26 change.org/p/ministerio-d… 
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
1 hour ago 

Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
30 mins ago 

@SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis No comparto esa visión, que 
es la economicista del sistema establecido. La economía es un acto social, está dentro de 
la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres esferas diferentes sino tres 
esferas, una incluida en la otra. #EA26 #EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez@beambif 
20 mins ago 

¿Y la mitigación y adaptación no se consigue transformando el modelo de desarrollo? No 
hay otra forma posible que sea efectiva #EA26 #EA26EcoSocial 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
20 mins ago 

Los hay. Hay corrientes políticas que hablan claramente de transformar el modelo de 
desarrollo, pero no tienen muchos votos. #CompetenciaEcosocial #EA26  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
No imagino un debate político (hoy) en el que la ley de educación hable de transformar el 
modelo de desarrollo. Deseable pero no urgente.... 
Read More 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
21 mins ago 

Muchísimos @SilviaCorchero1, hay que ponerlo patas arriba... igual que a nuestro modo 
de vida... Muy difícil #EA26ecosocial #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
22 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en #EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial. Vamos 
recopilando las ideas? #EA26EcoSocial  

Show Media 
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In reply to edambblogspot 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
21 mins ago 

Ciertamente. Yo creo que este cansancio tiene que ver con cambios impuestos, sin 
participación por parte de los docentes, que obviamente después se traducen en grandes 
fallos a la hora de intentar aplicarlos... #EA26EcoSocial #EA26 
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Si, definitivamente tenemos que incluir una nueva competencia que incluya esto. Es una 
oportunidad de oro. Y necesitamos que dure. #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
22 mins ago 

Muchas líneas abiertas hoy en #EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial. Vamos 
recopilando las ideas? #EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  

Show Media 
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21 

melenchinha retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
35 mins ago 

#PensamientoCientífico #PensamientoCrítico #Alfabetizacióncientífica 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez @beambif 
El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la... 
Read More 
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josemanugb retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
35 mins ago 

@edambblogspot Llevamos una semana con esta petición que estamos difundiendo en 
redes sociales, ya nos hubiera gustado llegar ya a todo el profesorado :) . Nos alegra que 
hoy la hayas conocido. Puedes encontrar la propuesta completa para leerla aquí 
bit.ly/3c3CXxe #EA26 #EA26ecosocial 
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Pablo Toboso@Comachibosa 
24 mins ago 

Es necesario incluir en el sistema educativo la emergencia climática y la crisis ecosocial. 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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josemanugb retweeted 

 
Cristina@Cristina_MC_ 
36 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Muchas líneas abiertas hoy en #EA26 hablando de la Competencia #Ecosocial. Vamos 
recopilando las ideas? #EA26EcoSocial  
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
36 mins ago 

@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Y quién puede formar en 
esto? L@s educador@s ambientales ¿no? que lo tienen más claro y e sienten más 
segur@s en este tema... .#EA26 #EA26EcoSocial 
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Sonia Calvo @EAsempervirens 
37 mins ago 

#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
22 mins ago 

Ciertamente creo que también tenemos que trabajar la #CompetenciaEcosocial desde la 
#InteligenciaEmocional y el #PensamientoPositivo #EA26 #EA26EcoSocial  

Profes por el futuro🌱 @future_spain 
La educación #ecosocial debe iniciarse mediante la vinculación cognitiva y emocional del 
entorno pròximo, la necesidad de llevar una vida sostenible... 
Read More 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
1 hour ago 

¿Sería interesante preguntar al profesorado que opina al respecto de la 
#CompetenciaEcosocial antes de exigirla? #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
23 mins ago 

No lo tomo a mal, aunque era respuesta a mí T. Tienes razón, son dos cosas distintas, en 
general, porque vienen de arriba abajo, sin contar con la docencia. Esta es una iniciativa 
en sentido contrario, colectiva de quien comparta esta lectura. #EA26 #EA26EcoSocial 
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¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
41 mins ago 

@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la #EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a 
adquirir las habilidades necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la #EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a 
adquirir las habilidades necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 
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Cristina@Cristina_MC_ 
36 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

6 
8 

In reply to JosechuFT and 6 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
23 mins ago 

No imagino un debate político (hoy) en el que la ley de educación hable de transformar el 
modelo de desarrollo. Deseable pero no urgente. Necesitamos una ley que incluya 
mitigación y adaptación ya. #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez@beambif 
39 mins ago 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  
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Pablo Toboso@Comachibosa 
24 mins ago 

Es necesario incluir en el sistema educativo la emergencia climática y la crisis ecosocial. 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Sonia Calvo @EAsempervirens 
37 mins ago 

#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
37 mins ago 

#EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación…) 
#EA26EcoSocial  

https://twitter.com/beambif/status/1265323871839948803
https://t.co/5i5cS2U1qC
https://twitter.com/Comachibosa/status/1265323809273524224
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1265323761777205248
https://twitter.com/beambif/status/1265323702389964801
https://t.co/Dwyw0KuQTN
https://twitter.com/josemanugb/status/1265323589479391232


Show Media 

3 
7 

Comachibosa retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  
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#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
25 mins ago 

Totalmente de acuerdo. La inclusión está dentro de los #ODS #EA26 y la educación 
#Ecosocial tendrá mucho que decir sobre eso. 
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La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
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e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. #EA26 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
26 mins ago 

Un debate conceptual interesantísimo, que se ha puesto sobre la palestra de forma 
histórica. No creo que sea casualidad que el modelo de las tres esfera sea el que más 
difusión tiene. Existen muchos intereses con los que también debemos lidiar. 
#CompetenciaEcosocial #EA26  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
No comparto esa visión, que es la economicista del sistema establecido. La economía es 
un acto social, está dentro de la sociedad. Y la sociedad está... 
Read More 
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
26 mins ago 

En este caso es un urgencia. La crisis climática está en nuestra puerta. La reforma 
perfecta necesita tiempo y consenso. El que los alumnos sepan que es el Cambio 
Climático es una urgencia. Esto urge, no puede esperar. #EA26 
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josemanugb retweeted 

 
Risi@mcperdices 
37 mins ago 

La gestión sostenible del centro como dices es clave para conseguir la competencia 
Ecosocial #EA26 #EA26EcoSocial  

Maria José @mjruiz4 
Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión de centro y en la comunidad 
educativa #EA26EcoSocial #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Cristina@Cristina_MC_ 
36 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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josemanugb retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
39 mins ago 

@PesanboPsanchis No lo había pensado, pero ciertamente si se quiere evitar hablar del 
tema es "fácil" de hacer. Desde luego teniendo una competencia ecosocial transversal, 
sería más difícil obviar el tema #EA26 #EA26EcoSocial 

1 
4 

Esther_Salamanq retweeted 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
1 day ago 

🌪️💫 Tiempos de cambio. 🔥🌎 Tiempos de #EmergenciaClimática. 👩🏼🏫🦄🏾 Tiempos de 

adaptar el sistema educativo. Es la hora de una nueva #CompetenciaEcosocial. 📌 
Comparte y firma la petición de #EA26: change.org/CompetenciaEco….  
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
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#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Hay que valorar lo que transmite el témino a utilizar. Educación #ecosocial es educación 
ambiental pero, al introducir "social en el término" sugiere aspectos en los que no se cae al 
llamarle simpemente "ambiental" #EA26 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
39 mins ago 

Muy acertado el término "glocal" #EA26 #EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una... 
Read More 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Está claro que todo está relacionado con el clima, pero en muchas asignaturas se pueden 
inhibir del tema al pensar que eso de clima va con la geografia o con la ciencia #Ecosocial 
#EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
44 mins ago 

@sandrymp7 @Edu_Ambiental Lo veo más como criterios a seguir: la vida centro de toda 
actividad,reflexión sobre nuestra ecodependencia e interdependencia,conocimiento d la 
crisis ecosocial,acción transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, 
descarbonizadas, resilientes... #EA26 #EA26EcoSocial 
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El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  
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María Viota@M_Viota 
40 mins ago 

@Esther_Salamanq @MareasXLaEP Y conectando también esos impactos de la 
producción, consumo, modos de vida, sobre la calidad de vida de otras personas. 
Impactos desplazados en el espacio, y en el tiempo (próximas generaciones) #EA26 
#ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
35 mins ago 

@edambblogspot Llevamos una semana con esta petición que estamos difundiendo en 
redes sociales, ya nos hubiera gustado llegar ya a todo el profesorado :) . Nos alegra que 
hoy la hayas conocido. Puedes encontrar la propuesta completa para leerla aquí 
bit.ly/3c3CXxe #EA26 #EA26ecosocial 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
30 mins ago 

@M_Viota Totalmente, términos "incómodos" como desaprender, repensar y decrecer, 
deben de dejar de darnos miedo. #EA26 #EA26EcoSocial 
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@SilviaCorchero1 @PaquiGodinoRoca @PesanboPsanchis No comparto esa visión, que 
es la economicista del sistema establecido. La economía es un acto social, está dentro de 
la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres esferas diferentes sino tres 
esferas, una incluida en la otra. #EA26 #EA26EcoSocial  
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
27 mins ago 

Yo admiro profundamente a los educadores ambientales pero la enseñanza obligatoria es 
mucho más que eso. Todos deben participar de este cambio, no solo el alumnos 
aventajado. #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
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El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
41 mins ago 

@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la #EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a 
adquirir las habilidades necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
28 mins ago 

#EA26 #EA26EcoSocial #CompetenciaEcosocial  

Beatriz Fdez @beambif 
¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general https://t.co/Dwyw0KuQTN #ea26... 
Read More 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
40 mins ago 

@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Efectivamente. Y ¿Cómo se 
hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que contemplen todos los puntos 
de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema lo permita, que el profesorado 
lo acepte y se sienta seguro...etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Según entiendo, la competencia ecosocial y que sea parte del 
curriculo educativo va más allá de la actual #CrisisClimatica y comprendería la educación 
natural y su relación con la sociedad #EA26 #EA26EcoSocial 

3 
9 

josemanugb retweeted 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
40 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la 
propia gestión de los centros a todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que 
se quieren trabajar en el desarrollo de esta #competenciaecosocial #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
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De ahí la importancia de romper con los compartimentos estanco que suponen las 
asignaturas por separado e incorporar, al menos en parte, proyectos integradores #EA26 
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Risi@mcperdices 
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@edambblogspot Eso es mucho suponer seguro que hay profesorado que si pero todavía 
queda recorrido en el colectivo,las competencias clave no contemplan la 
#competenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
40 mins ago 

@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Efectivamente. Y ¿Cómo se 
hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que contemplen todos los puntos 
de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema lo permita, que el profesorado 
lo acepte y se sienta seguro...etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
44 mins ago 

@sandrymp7 @Edu_Ambiental Lo veo más como criterios a seguir: la vida centro de toda 
actividad,reflexión sobre nuestra ecodependencia e interdependencia,conocimiento d la 
crisis ecosocial,acción transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, 
descarbonizadas, resilientes... #EA26 #EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
29 mins ago 

La ley va a cambiar, es un hecho, podemos aprovechar para presionar por una mejor, y no 
quedarnos con la sensación de no haber hecho lo suficiente, o quejarnos los próximos 
años. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
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@felipefa_ @edambblogspot Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar 
con profesionales de la #EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a 
adquirir las habilidades necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
43 mins ago 

@Edu_Ambiental @sandrymp7 @REDestatalAPS Muy buena aproximación, desde el 
#AprendizajeServicio #ApS #EA26Ecosocial #EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
33 mins ago 

@copilco1 @PesanboPsanchis @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Las orientaciones 
de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 
por parte de la ciudadanía De ahí la necesidad de incorporar una Competencia #Ecosocial 
#EA26 
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@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Y quién puede formar en 
esto? L@s educador@s ambientales ¿no? que lo tienen más claro y e sienten más 
segur@s en este tema... .#EA26 #EA26EcoSocial 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
29 mins ago 

No estoy de acuerdo, primero lo deseable, que sirva de tensor para después de 
negociar/proponer/presionar y llegar a lo posible. Si partimos de lo posible nos 
quedaremos donde estamos. #EA26 #EA26ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
35 mins ago 

@MariaBaRivas @copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Quizás, sí. Sin embargo, yo la entiendo más 
relacionada directamente con la crisis ecosocial global, con las crisis energética, climática, 
de cuidados, de desigualdades, de equidad, etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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@copilco1 @PesanboPsanchis @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Las orientaciones 
de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 
por parte de la ciudadanía De ahí la necesidad de incorporar una Competencia #Ecosocial 
#EA26 
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
29 mins ago 

Existe un gran riesgo de asociar una cosa tan importante como esta competencia a un 
gobierno y que desaparezca con el siguiente. Si el consenso es amplio, el coste político 
para hacerla posible es menor. #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
Mayo 18 

@Edu_Ambiental Una nueva competencia educativa que se manifiesta en un saber actuar: 
superar la indiferencia, indignarse, denunciar, resistir, elegir, imaginar, proponer, crear, 
actuar, inventar o construir. #EA26EcoSocial #EA26 #EducacionEcosocial  
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Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
35 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Desde luego es una metodología fantástica pero, hay 
muchas más que pueden y deben complementarla. Fundamental el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y fomentar el #pensamientocrítico. #EA26Ecosocial #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
32 mins ago 

¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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No comparto esa visión, que es la economicista del sistema establecido. La economía es 
un acto social, está dentro de la sociedad. Y la sociedad está en la biosfera. No son tres 
esferas diferentes sino tres esferas, una incluida en la otra. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
30 mins ago 

"La competencia #Ecosocial facilita comprensión del mundo,entendiendo relaciones y 
procesos q se producen y las consecuencias a corto,medio y largo plazo. Fomenta actitud 
proactiva para ser parte d ciudadanía activa q promueve, participa y reclama acciones d 
defensa d vida" #EA26 
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Totalmente, términos "incómodos" como desaprender, repensar y decrecer, deben de 
dejar de darnos miedo. #EA26 #EA26EcoSocial 
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¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Una propuesta muy interesante y que entiendo que aporta una perspectiva positiva. Pero 
no lo veo claro por #CompetenciaEcosocial #EA26 

Edamb.blogspot.com @edambblogspot 
Cambiar una y otra vez las leyes no creo que sirva de mucho. Yo preferiría centrar el 
esfuerzo en HACER cosas de verdad. Llámale transversalidad en... 
Read More 
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¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Sonia Calvo @EAsempervirens 
37 mins ago 

#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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¿Qué es? ¿Para qué? y ¿por qué? la competencia ecosocial. Aquí unas breves notas 
extraídas del documento general bit.ly/3c3CXxe #ea26 #ea26ecosocial  
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Jandro Ángeles@bioJandro 
32 mins ago 

#EA26 La competencia ecosocial es una de las mejores expresiones de la prosocialidad 
humana, quizás la única esperanza ante la crisis humanitaria y ambiental que 
atravesamos. 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
37 mins ago 

#EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación…) 
#EA26EcoSocial  
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Solo enseñando a reducir el impacto ecológico en nuestras vidas , empezando por la 
marcha cotidiana de la escuela, se tomarán las decisiones adecuadas respecto a saquear 
la Tierra o entender su pertenencia como especie #EA26 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Muchas son las experiencias de educación #ecosocial desde la escuela:las Escuelas del 
Bosque de países escandinavos, La ciudad de los niños de Tonucci, las clases-paseo de 
Freinet. Pero no bastan experiencias aisladas, deben formar parte de la educación formal 
#EA26 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
43 mins ago 

@Edu_Ambiental @sandrymp7 @REDestatalAPS Muy buena aproximación, desde el 
#AprendizajeServicio #ApS #EA26Ecosocial #EA26 
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josemanugb retweeted 

 
Maria José@mjruiz4 
43 mins ago 

@Edu_Ambiental @esenred21 Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión 
de centro y en la comunidad educativa #EA26EcoSocial #EA26 
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In reply to drotorrent and 3 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
33 mins ago 

Si que la veo, pero no la veo en el centro y aunque la educación ambiental es fantástica 
esta ley es para todos y el objetivo es buscar el mayor consenso posible. Se trata de una 
urgencia incluir la competencia en la ley. #EA26 
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Mostrar conversación 

In reply to copilco1 and 4 more 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
33 mins ago 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía De ahí la necesidad de incorporar una 
Competencia #Ecosocial #EA26 
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gemalroy retweeted 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
40 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la 
propia gestión de los centros a todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que 
se quieren trabajar en el desarrollo de esta #competenciaecosocial #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
35 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Desde luego es una metodología fantástica pero, hay 
muchas más que pueden y deben complementarla. Fundamental el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento y fomentar el #pensamientocrítico. #EA26Ecosocial #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

El alumnado, a través de la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser 
humano como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión 
sistémica de la realidad pasada y presente ¿Aún no crees necesaria una Competencia 
#Ecosocial? #EA26  
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EAsempervirens retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
35 mins ago 

@edambblogspot Por supuesto, tener una competencia ecosocial sin tener en cuenta a 
todos los actores implicados sería un grandísimo error. Ya tenemos demasiados ejemplos 
de ideas tomadas por personas gestoras sin tener en cuenta a las personas ejecutoras 
#EA26 #EA26EcoSocial 
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María Viota@M_Viota 
44 mins ago 

@future_spain Sí, y se puede trabajar desde el análisis del divorcio entre economía y 
ecología. #EA26 #EA26ecosocial 
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JosechuFT retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Muy de acuerdo con lo que dices y creo que el nombre que 
proponéis es el adecuado. Creo que la competencia que proponéis se englobaría dentro 
de la competencia ecosocial de la que se habla #EA26 #EA26EcoSocial 
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#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
35 mins ago 

@MariaBaRivas @copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa 
@educacionTIC @educaciongob @fbuyolo Quizás, sí. Sin embargo, yo la entiendo más 
relacionada directamente con la crisis ecosocial global, con las crisis energética, climática, 
de cuidados, de desigualdades, de equidad, etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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PasMolla retweeted 

 
Pepa Prósper Candel@PepaCandel 
1 hour ago 

Benvinguda #LleiValencianadeCanviClimàtic🌱 #TransicióEcològica⛹️♀️🚲 

#EducacionAmbiental #Formació #EconomiaVerda🍊, és a dir més Educació Ambiental🌍 
Gràcies per visivilitzar-nos #EA26 @GVA_CEACV #AVEDAM #AVEADS #ValenciaEnBici 

🚲🚲🚲  

GVA Agroambient @GVAagroambient 

🌱Educació ambiental com a eix fonamental de la Llei relacionada directament amb 

#EconomiaVerda 👩🏫Educació ambiental al currículum de tots els... 
Read More 
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gemalroy retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
42 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
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@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Y quién puede formar en 
esto? L@s educador@s ambientales ¿no? que lo tienen más claro y e sienten más 
segur@s en este tema... .#EA26 #EA26EcoSocial 
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EstherMVZ retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
42 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Cristina@Cristina_MC_ 
36 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 
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Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
35 mins ago 

Desde luego es una metodología fantástica pero, hay muchas más que pueden y deben 
complementarla. Fundamental el desarrollo de las habilidades de pensamiento y fomentar 
el #pensamientocrítico. #EA26Ecosocial #EA26 
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
35 mins ago 

Por supuesto, tener una competencia ecosocial sin tener en cuenta a todos los actores 
implicados sería un grandísimo error. Ya tenemos demasiados ejemplos de ideas tomadas 
por personas gestoras sin tener en cuenta a las personas ejecutoras #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

@edambblogspot Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores 
de la educación formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a 
los docentes y llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. 
#ea26 #EA26EcoSocial 
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In reply to edambblogspot 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
35 mins ago 

Necesitamos al mayor consenso sobre esta competencia para que dure en el tiempo, el 
profesorado está harto de cambiar cada gobierno. Consenso amplio y a perfeccionar 
después #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
35 mins ago 

Quizás, sí. Sin embargo, yo la entiendo más relacionada directamente con la crisis 
ecosocial global, con las crisis energética, climática, de cuidados, de desigualdades, de 
equidad, etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
35 mins ago 

#PensamientoCientífico #PensamientoCrítico #Alfabetizacióncientífica 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial  

Beatriz Fdez @beambif 
El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la... 
Read More 
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In reply to edambblogspot 

 
Beatriz Fdez@beambif 
35 mins ago 

Llevamos una semana con esta petición que estamos difundiendo en redes sociales, ya 
nos hubiera gustado llegar ya a todo el profesorado :) . Nos alegra que hoy la hayas 
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conocido. Puedes encontrar la propuesta completa para leerla aquí bit.ly/3c3CXxe #EA26 
#EA26ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
42 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez@beambif 
39 mins ago 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  
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Cristina@Cristina_MC_ 
36 mins ago 

La competencia ecosocial es una apuesta fuerte y clara que ha de ser difundida y 
debatida. Pero que seguro recoge el sentir de muchos educadores respecto a la dirección 
a seguir #EA26 Enhorabuena por ello, por cierto, por la concreción y el trabajo de síntesis 
#EA26EcoSocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
36 mins ago 

Y quién puede formar en esto? L@s educador@s ambientales ¿no? que lo tienen más 
claro y e sienten más segur@s en este tema... .#EA26 #EA26EcoSocial 

3 
5 

Mostrar conversación 

 
Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
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No lo se. Yo conozco bastante profesorado cansado de cambios sin posibilidades reales 
de aplicación. Pero lo cierto es que no conozco a todo el profesorado. 
#CompetenciaEcosocial #EA26  

Felipe Fdez. @felipefa_ 
#EA26 #CompetenciaEcosocial Yo creo que todo el profesorado estaría de acuerdo, pero 
también creo que una gran mayoría desconoce cuál sería la... 
Read More 
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In reply to copilco1 and 3 more 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
37 mins ago 

Camilo, ¿de verdad no ves la ciencia en la definición de la Competencia Ecosocial y la 
ecociudadanía? Sauvé (2013) Hacia una educación ecocientífica #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
37 mins ago 

#EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación…) 
#EA26EcoSocial  
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Beatriz Fdez@beambif 
39 mins ago 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

6 
10 

josemanugb retweeted 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Según entiendo, la competencia ecosocial y que sea parte del 
curriculo educativo va más allá de la actual #CrisisClimatica y comprendería la educación 
natural y su relación con la sociedad #EA26 #EA26EcoSocial 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
37 mins ago 

El currículum plantea estrategias para conseguir que los chicos y chicas adquieran 
competencias clave (digital, matemática, etc.) también tendría que plantear didácticas para 
comprender mejor la crisis ecosocial y capacitarles para actuar deuna forma solitaria 
#EA26 #EAecococial 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 

4 
12 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
37 mins ago 

#EA26 propone incluir la #CompetenciaEcosocial en el sistema educativo Su fundamento 
es el conocimiento científico y el desarrollo de un sentido crítico respecto de los sistemas 
socialmente construidos (cuidados, cultura, política, economía, comunicación…) 
#EA26EcoSocial  
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Sonia Calvo @EAsempervirens 
37 mins ago 

#EA26 Es fundamental preguntarse qué sentido tienen las otras competencias sin la 
ecosocial. La transversalidad en competencias las hace una, definen a las personas que 
educamos. #EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
37 mins ago 

No me gusta lo de "tanto hablar", llevo en acción más años de los que recuerdo,pero...se 
hace a base de formación docente,cambiando las áreas por proyectos interdisciplinares y 
la obsoleta organización escolar,empoderando al alumnado, formando xa la acción #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Risi@mcperdices 
37 mins ago 

La gestión sostenible del centro como dices es clave para conseguir la competencia 
Ecosocial #EA26 #EA26EcoSocial  

Maria José @mjruiz4 
Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión de centro y en la comunidad 
educativa #EA26EcoSocial #EA26 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 
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Felipe Fdez.@felipefa_ 
37 mins ago 

Es fundamental. Se ha planteado realizar grupos de trabajo a nivel territorial para hacer 
llegar a los colegios, institutos, universidades información para que estén al tanto y 
apoyen? supongo que sí, pero por si no se ha realizado. #EA26 #CompetenciaEcosocial 
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
37 mins ago 

La competencia es una gran idea. La ley no dice como enseñar, dice qué enseñar y que 
competencias tienen que adquirir. La formación del profesorado es la ruta para esos 
proyectos interdisciplinares. #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

@edambblogspot Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores 
de la educación formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a 
los docentes y llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. 
#ea26 #EA26EcoSocial 
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
1 hour ago 

Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
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Entiendo que de algunos profesores de la educación formal y educadoras del ámbito no 
formal, A mi nadie me había preguntado hasta ahora :-D #CompetenciaEcosocial #EA26 
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@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
39 mins ago 

No lo había pensado, pero ciertamente si se quiere evitar hablar del tema es "fácil" de 
hacer. Desde luego teniendo una competencia ecosocial transversal, sería más difícil 
obviar el tema #EA26 #EA26EcoSocial 
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Conxi Arlandis ( en )@ConxiA 
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El ser humano es altruista por naturaleza. La empatía, la solidaridad, la equidad social, 
tienen una base biológica, pero siendo seres interdependientes como somos, los cuidados 
y la colaboración nos proporcionan felicidad #EA26  
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Risi@mcperdices 
40 mins ago 

@edambblogspot Eso es mucho suponer seguro que hay profesorado que si pero todavía 
queda recorrido en el colectivo,las competencias clave no contemplan la 
#competenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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Sandra Martínez Pascual@sandrymp7 
39 mins ago 

Muy acertado el término "glocal" #EA26 #EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una... 
Read More 
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
39 mins ago 

Pues a ponerlo. "Que los alumnos y el profesorado estén en el centro de la 
transformación" #EA26 
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Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
40 mins ago 

@rubenborrega @future_spain Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la 
propia gestión de los centros a todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que 
se quieren trabajar en el desarrollo de esta #competenciaecosocial #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
40 mins ago 

@copilco1 @drotorrent @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal Efectivamente. Y ¿Cómo se 
hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que contemplen todos los puntos 
de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema lo permita, que el profesorado 
lo acepte y se sienta seguro...etc. #EA26 #EA26EcoSocial 

3 
7 

EstherMVZ retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 
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María Viota@M_Viota 
40 mins ago 

@Esther_Salamanq @MareasXLaEP Y conectando también esos impactos de la 
producción, consumo, modos de vida, sobre la calidad de vida de otras personas. 
Impactos desplazados en el espacio, y en el tiempo (próximas generaciones) #EA26 
#ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial 

2 
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Beatriz Fdez@beambif 
39 mins ago 

El fundamento de esta competencia es el conocimiento científico y el sentido crítico de los 
sistemas establecidos por la sociedad. bit.ly/36tPRUf #EA26 #EA26EcoSocial  
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In reply to Esther_Salamanq and 1 more 

 
María Viota@M_Viota 
40 mins ago 

Y conectando también esos impactos de la producción, consumo, modos de vida, sobre la 
calidad de vida de otras personas. Impactos desplazados en el espacio, y en el tiempo 
(próximas generaciones) #EA26 #ea26EcoSocial #CompetenciaEcosocial 

2 
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Mostrar conversación 

In reply to copilco1 and 4 more 

 
Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
40 mins ago 

Efectivamente. Y ¿Cómo se hace eso? por ejemplo, con proyectos interdisciplinares que 
contemplen todos los puntos de vista. Para ello, hace falta la competencia, que el sistema 
lo permita, que el profesorado lo acepte y se sienta seguro...etc. #EA26 #EA26EcoSocial 
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gemalroy retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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In reply to rubenborrega and 1 more 

 
Silvia Corchero de la Torre@SilviaCorchero1 
40 mins ago 

Es fundamental que las #metodologiaseducativas y, la propia gestión de los centros a 
todos los niveles, sean coherentes con los contenidos que se quieren trabajar en el 
desarrollo de esta #competenciaecosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Eso es mucho suponer seguro que hay profesorado que si pero todavía queda recorrido en 
el colectivo,las competencias clave no contemplan la #competenciaEcosocial #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Déficit de Naturaleza@deficitnatura 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la 
vida en el centro nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos 
muestre que no es el camino #EA26 #EA26EcoSocial  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
44 mins ago 

@sandrymp7 @Edu_Ambiental Lo veo más como criterios a seguir: la vida centro de toda 
actividad,reflexión sobre nuestra ecodependencia e interdependencia,conocimiento d la 
crisis ecosocial,acción transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, 
descarbonizadas, resilientes... #EA26 #EA26EcoSocial 
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In reply to MariaBaRivas and 6 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
40 mins ago 

Yo creo que la competencia ecosocial es más ambiciosa pero por tanto más difícil de 
avanzar en el debate político. Necesitamos un currículo de emergencia ya, con el mayor 
consenso politico, se puede mejorar después. #EA26 
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In reply to felipefa_ and 1 more 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
41 mins ago 

Sí, es imprescindible la formación del profesorado y contar con profesionales de la 
#EducaciónAmbiental que ayuden a transmitir conocimientos y a adquirir las habilidades 
necesarias #EA26 #EA26Ecosocial 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
41 mins ago 

Cambiar una y otra vez las leyes no creo que sirva de mucho. Yo preferiría centrar el 
esfuerzo en HACER cosas de verdad. Llámale transversalidad en #EA 
#CompetenciaEcosocial o Educación para el #DesarrolloSostenible. Cambiar el nombre no 
creo que solucione nada. #EA26  
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EAsempervirens retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
42 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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PortPartes retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Solo enseñando a reducir el impacto ecológico en nuestras vidas , empezando por la 
marcha cotidiana de la escuela, se tomarán las decisiones adecuadas respecto a saquear 
la Tierra o entender su pertenencia como especie #EA26 
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In reply to copilco1 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
41 mins ago 

Claro, ¿alguien duda de la necesidad de más formación? Desde Coleman (1966) ya está 
asumido que la formación del profesorado es la principal clave para que se produzcan 
cambios significativos en el sociedad. #EA26 
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Mostrar conversación 

EAsempervirens retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al... 
Read More 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

@edambblogspot Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores 
de la educación formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a 
los docentes y llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. 
#ea26 #EA26EcoSocial 
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Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
42 mins ago 

El alumnado, con la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser humano 
como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión sistémica de 
la realidad pasada y presente, con un enfoque glocal, que parte de su entorno próximo 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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mjruiz4 retweeted 

 
Risi@mcperdices 
1 hour ago 

Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 
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In reply to drotorrent and 3 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
42 mins ago 

Si, esta es la parte social del Cambio Climático pero también se tiene que saber la Ciencia 
del fenómeno, sin eso el debate social no es posible. #EA26 
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sandrymp7 retweeted 

 
Maria José@mjruiz4 
43 mins ago 

@Edu_Ambiental @esenred21 Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión 
de centro y en la comunidad educativa #EA26EcoSocial #EA26 

2 
8 

colesporelclima retweeted 

 

Conxi Arlandis ( en )@ConxiA 
1 hour ago 

El ser humano es altruista por naturaleza. La empatía, la solidaridad, la equidad social, 
tienen una base biológica, pero siendo seres interdependientes como somos, los cuidados 
y la colaboración nos proporcionan felicidad #EA26  
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
43 mins ago 

Muy buena aproximación, desde el #AprendizajeServicio #ApS #EA26Ecosocial #EA26 
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Maria José@mjruiz4 
43 mins ago 

Enfoque transversal Ecosocial en contenidos, en gestión de centro y en la comunidad 
educativa #EA26EcoSocial #EA26 
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Mostrar conversación 

In reply to sandrymp7 and 1 more 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
43 mins ago 

Efectivamente, la #CompetenciaEcosocial engloba la competencia climática y más 
conceptos que son imprescindibles introducir en los centros educativos para superar otras 
crisis, como por ejemplo la de los cuidados. #EA26 
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In reply to JosechuFT and 6 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
44 mins ago 

Si, pero el debate de transformar el modelo de desarrollo no es sencillo y necesitamos un 
cambio ya. Primero lo posible, luego lo deseable. #EA26 
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In reply to future_spain 

 
María Viota@M_Viota 
44 mins ago 

Sí, y se puede trabajar desde el análisis del divorcio entre economía y ecología. #EA26 
#EA26ecosocial 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Muchas son las experiencias de educación #ecosocial desde la escuela:las Escuelas del 
Bosque de países escandinavos, La ciudad de los niños de Tonucci, las clases-paseo de 
Freinet. Pero no bastan experiencias aisladas, deben formar parte de la educación formal 
#EA26 
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In reply to felipefa_ and 1 more 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
44 mins ago 

Por eso la campaña de #EA26 para dar a conocer la propuesta de la nueva 
#CompetenciaEcosocial. Se está promoviendo desde diferentes redes sociales. Este 
debate sin ir más lejos. 
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Mostrar conversación 
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Conxi Arlandis ( en )@ConxiA 
1 hour ago 

El ser humano es altruista por naturaleza. La empatía, la solidaridad, la equidad social, 
tienen una base biológica, pero siendo seres interdependientes como somos, los cuidados 
y la colaboración nos proporcionan felicidad #EA26  
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GVA_CEACV retweeted 

 
Pepa Prósper Candel@PepaCandel 
1 hour ago 

Benvinguda #LleiValencianadeCanviClimàtic🌱 #TransicióEcològica⛹️♀️🚲 

#EducacionAmbiental #Formació #EconomiaVerda🍊, és a dir més Educació Ambiental🌍 
Gràcies per visivilitzar-nos #EA26 @GVA_CEACV #AVEDAM #AVEADS #ValenciaEnBici 

🚲🚲🚲  

GVA Agroambient @GVAagroambient 

🌱Educació ambiental com a eix fonamental de la Llei relacionada directament amb 

#EconomiaVerda 👩🏫Educació ambiental al currículum de tots els... 
Read More 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
44 mins ago 

Lo veo más como criterios a seguir: la vida centro de toda actividad,reflexión sobre nuestra 
ecodependencia e interdependencia,conocimiento d la crisis ecosocial,acción 
transformadora hacia sociedades + justas, equilibradas, descarbonizadas, resilientes... 
#EA26 #EA26EcoSocial 
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Mostrar conversación 

 
Empar Luna@LunaEmpar 
45 mins ago 

El MOOC - Concienciación y Capacitación en Materia de Cambio Climático para 
Profesores de Primaria y Secundaria es un curso on line (...) pone a disposición del 
profesorado los contenidos sobre este tema adaptados al curriculum de la LOMCE en 
vídeo y en PDF. #EA26 ¿Inicios? 
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Mostrar conversación 

GloderCarmen retweeted 

 

Miriam Leirós @MiriamLeiros 
1 hour ago 

Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 
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Conxi Arlandis ( en )@ConxiA 
1 hour ago 

El ser humano es altruista por naturaleza. La empatía, la solidaridad, la equidad social, 
tienen una base biológica, pero siendo seres interdependientes como somos, los cuidados 
y la colaboración nos proporcionan felicidad #EA26  
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Muchas son las experiencias de educación #ecosocial desde la escuela:las Escuelas del 
Bosque de países escandinavos, La ciudad de los niños de Tonucci, las clases-paseo de 
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Freinet. Pero no bastan experiencias aisladas, deben formar parte de la educación formal 
#EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

@copilco1 @JosechuFT @Edu_Ambiental @usal La Competencia #Ecosocial: "Del 
#CambioClimatico, se tienen que conocer su historia,causas,impactos y 
consecuencias,vínculos con nuestro estilo d vida, responsables, plazos, la 
descarbonización y el conocimiento de alternativas o posibles medidas de mitigación y 
adaptación" #EA26 
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sandrymp7 retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
7 

redinedgob retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Solo enseñando a reducir el impacto ecológico en nuestras vidas , empezando por la 
marcha cotidiana de la escuela, se tomarán las decisiones adecuadas respecto a saquear 
la Tierra o entender su pertenencia como especie #EA26 
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Según entiendo, la competencia ecosocial y que sea parte del 
curriculo educativo va más allá de la actual #CrisisClimatica y comprendería la educación 
natural y su relación con la sociedad #EA26 #EA26EcoSocial 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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In reply to edambblogspot 

 
Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Precisamente por eso se difunde esta iniciativa, que parte de profesores de la educación 
formal y educadoras del ámbito no formal. Esta acción pretende implicar a los docentes y 
llamar la atención de los legisladores para que se estudie esta propuesta. #ea26 
#EA26EcoSocial 
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In reply to MariaBaRivas and 6 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
1 hour ago 

Es importante que el clima aparezca en el nombre, es la emergencia más grande que tiene 
el planeta y conecta el debate a debates avanzados en el resto de Europa y el mundo. Es 
un consenso político más fácil que defender el tema climático. #EA26 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Hay que valorar lo que transmite el témino a utilizar. Educación #ecosocial es educación 
ambiental pero, al introducir "social en el término" sugiere aspectos en los que no se cae al 
llamarle simpemente "ambiental" #EA26 
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Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

@copilco1 @Edu_Ambiental @luisglezreyes @reverdeconcausa @educacionTIC 
@educaciongob @fbuyolo Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la 
crisis climática, incorpora temas de salud, equidad, cambio global que muestran la 
necesidad de transformar del modelo de desarrollo económico y la forma en que nos 
relacionarnos con el entorno. #EA26 #EA26ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
7 

In reply to copilco1 and 6 more 

 
Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

Según entiendo, la competencia ecosocial y que sea parte del curriculo educativo va más 
allá de la actual #CrisisClimatica y comprendería la educación natural y su relación con la 
sociedad #EA26 #EA26EcoSocial 
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
1 hour ago 

Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

La Competencia #Ecosocial: "Del #CambioClimatico, se tienen que conocer su 
historia,causas,impactos y consecuencias,vínculos con nuestro estilo d vida, responsables, 
plazos, la descarbonización y el conocimiento de alternativas o posibles medidas de 
mitigación y adaptación" #EA26 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
1 hour ago 

Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 
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In reply to copilco1 and 6 more 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Cuando hablamos de competencia ecosocial va más allá de la crisis climática, incorpora 
temas de salud, equidad, cambio global que muestran la necesidad de transformar del 
modelo de desarrollo económico y la forma en que nos relacionarnos con el entorno. 
#EA26 #EA26ecosocial 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

@edambblogspot En #EA26 hay docentes de todos los niveles educativos y muchas de las 
personas que participan habitualmente han colaborado en esta definición y exigencia. 
#EA26Ecosocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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1 hour ago 

@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Se supone que ya está formado en las competencias clave 
educacionyfp.gob.es/en/contenidos/… #CompetenciaEcosocial #EA26  

Risi @mcperdices 
Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido... 
Read More 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
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El Proyecto de Ley #LOMLOE, q está en trámite parlamentario, cuenta con ausencias 
notables como la emergencia climática y la crisis ecosocial, no tiene en cuenta nuestra 
ecodependencia e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la escuela. #EA26 
#EA26EcoSocial  
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La LOMLOE está en trámite parlamentario. Un proyecto con ausencias notables como la 
emergencia climática y la crisis ecosocial, que no tiene en cuenta nuestra ecodependencia 
e interdependencia, ni pone la vida en el centro de la actividad escolar. #EA26 
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En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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Conxi Arlandis ( en )@ConxiA 
1 hour ago 

El ser humano es altruista por naturaleza. La empatía, la solidaridad, la equidad social, 
tienen una base biológica, pero siendo seres interdependientes como somos, los cuidados 
y la colaboración nos proporcionan felicidad #EA26  
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@PesanboPsanchis Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, 
siempre ha tenido en cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la 
#EducaciónEcosocial se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy 
por lo alto #EA26 #EA26EcoSocial 
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El nombre debe incluir al clima, es la crisis más importante que necesitamos abordar. La 
casa está en llamas. No es un reclamo para el futuro es una necesidad inminente. Además 
el tratado de Paris contempla un currículo de emergencia #EA26 
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#EA26 #CompetenciaEcosocial Yo creo que todo el profesorado estaría de acuerdo, pero 
también creo que una gran mayoría desconoce cuál sería la práctica y las herramientad 
para llevarlo a cabo... 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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@drotorrent Necesitamos incluir esta competencia inmediatamente. El profesorado tiene 
que estar al centro también. Son ellos los que mueven las escuelas. Necesitan formación 
de excelencia y mejores condiciones laborales. #EA26 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
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Efectivamente, yo creo que la #EducaciónAmbiental, la de verdad, siempre ha tenido en 
cuenta los aspectos ecosociales, pero ahora, al poner el acento en la #EducaciónEcosocial 
se visibiliza más y se integran aspectos que antes se pasaban muy por lo alto #EA26 
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Miriam Leirós @MiriamLeiros 
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Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
debe evolucionar integrando la competencia #ecosocial , gracias @future_spain por luchar 
por esta evolución #EA26 
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@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Soluciones que incluyan de manera insoslayable la justicia social y climática #EA26 
#EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos... 
Read More 
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@drotorrent La #CompetenciaEcosocial integraría a la #CompetenciaClimática, ¿sería 
más apropiado entonces hacer alusión a la primera con el objetivo de unificar? #EA26 
#EA26EcoSocial 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Hay que valorar lo que transmite el témino a utilizar. Educación #ecosocial es educación 
ambiental pero, al introducir "social en el término" sugiere aspectos en los que no se cae al 
llamarle simpemente "ambiental" #EA26 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Está claro que todo está relacionado con el clima, pero en muchas asignaturas se pueden 
inhibir del tema al pensar que eso de clima va con la geografia o con la ciencia #Ecosocial 
#EA26 
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@PesanboPsanchis Totalmente de acuerdo, creo que por la situación que estamos 
viviendo somos más conscientes de que hay que poner la vida en el centro, este enfoque 
incluye la emergercia climática pero también la capacidad de reaccionar frente a lo 
desconocido. #ea26 #ea26ecosocial 
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Maria Ballesteros@MariaBaRivas 
1 hour ago 

Muy de acuerdo con lo que dices y creo que el nombre que proponéis es el adecuado. 
Creo que la competencia que proponéis se englobaría dentro de la competencia ecosocial 
de la que se habla #EA26 #EA26EcoSocial 
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Hay que valorar lo que transmite el témino a utilizar. Educación #ecosocial es educación 
ambiental pero, al introducir "social en el término" sugiere aspectos en los que no se cae al 
llamarle simpemente "ambiental" #EA26 
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En #EA26 hay docentes de todos los niveles educativos y muchas de las personas que 
participan habitualmente han colaborado en esta definición y exigencia. #EA26Ecosocial 
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Los paradigmas educativos han ido evolucionando : conductivismo-cognitivismo-
constructivismo. Ante la crisis ambiental la educación formal no puede quedarse fuera, 
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Necesitamos incluir esta competencia inmediatamente. El profesorado tiene que estar al 
centro también. Son ellos los que mueven las escuelas. Necesitan formación de excelencia 
y mejores condiciones laborales. #EA26 
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El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

5 
9 

sandrymp7 retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la #CompetenciaEcosocial 
https://t.co/35KIJ3OtiI #EA26 #EA26EcoSocial 
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Totalmente de acuerdo, creo que por la situación que estamos viviendo somos más 
conscientes de que hay que poner la vida en el centro, este enfoque incluye la emergercia 
climática pero también la capacidad de reaccionar frente a lo desconocido. #ea26 
#ea26ecosocial 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Risi@mcperdices 
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Es necesario que el profesorado esté formado en esa #competenciaecosocial por eso se 
necesita que la #LOMLOE contemple este aspecto en este sentido la 
#EducaciónAmbiental sus profesionales pueden ayudar mucho @fbuyolo con su trabajo 
experiencia #EA26 #EA26EcoSocial @future_spain 
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La necesaria transición ecosocial hacia sociedades ecológicamente equilibradas y 
socialmente justas debe basarse en la comprensión sistémica de su entorno próximo y 
global, incorporando la resiliencia como una nueva capacidad en su desarrollo integral 
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La #CompetenciaEcosocial integraría a la #CompetenciaClimática, ¿sería más apropiado 
entonces hacer alusión a la primera con el objetivo de unificar? #EA26 #EA26EcoSocial 
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Por eso exigimos una competencia #Ecosocial que facilite el empoderamiento del 
alumnado como agentes de cambio ecosocial tanto en el centro educativo como en su 
entorno, incluso en la comunidad, el estado o el mundo, adoptando comportamientos 
sostenibles #EA26 
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Si, y uno de los elementos esenciales es la ciencia. Sin ella es imposible entender las 
causas y las consecuencias del cambio climático. Necesitamos la mejor ciencia disponible 
en las escuelas ya. #EA26 
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Soluciones que incluyan de manera insoslayable la justicia social y climática #EA26 
#EA26EcoSocial  

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 
#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos... 
Read More 
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¿Sería interesante preguntar al profesorado que opina al respecto de la 
#CompetenciaEcosocial antes de exigirla? #EA26 

1 
3 

https://twitter.com/sandrymp7/status/1265316710418128902
https://twitter.com/drotorrent/status/1265316689903788039
https://twitter.com/copilco1/status/1265316646903861248
https://twitter.com/M_Viota/status/1265316573625155585
https://twitter.com/edambblogspot/status/1265316484252872709


EstherMVZ retweeted 
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@sandrymp7 La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la 
#CompetenciaEcosocial #EA26 #EA26EcoSocial 
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Si, una de las principales necesidades es la urgencia. Debemos hacer la reforma posible e 
inmediata. No la perfecta, pare eso habrá tiempo. #EA26 
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Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  
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Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  

Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
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La @REDestatalAPS nos envió este vídeo para hablar de la #CompetenciaEcosocial 
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Si, es un acuerdo político. El principal consenso firmado por todos los países del mundo. 
Lejos de ser ideal pero es un consenso que además exige la modificación de la ley de 
educación y eso puede ser la clave para exigir la competencia #EA26 
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Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  
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Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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Está claro que todo está relacionado con el clima, pero en muchas asignaturas se pueden 
inhibir del tema al pensar que eso de clima va con la geografia o con la ciencia #Ecosocial 
#EA26 
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#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
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El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
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#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  

Show Media 

3 
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gemalroy retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Solo enseñando a reducir el impacto ecológico en nuestras vidas , empezando por la 
marcha cotidiana de la escuela, se tomarán las decisiones adecuadas respecto a saquear 
la Tierra o entender su pertenencia como especie #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

#CompetenciaEcosocial para la sostenibilidad es una medida necesaria en la nueva ley 
educativa q debe ofrecer soluciones a los nuevos escenarios,caracterizados por el 
incremento d la incertidumbre y falta de seguridad por la fragilidad del #EstadoDeBienestar 
#EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
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PaquiGodinoRoca retweeted 

 
Déficit de Naturaleza@deficitnatura 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la 
vida en el centro nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos 
muestre que no es el camino #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 

3 
11 

josemanugb retweeted 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
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La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
Read More 
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Pepe Sanchis@PesanboPsanchis 
1 hour ago 

Hay que valorar lo que transmite el témino a utilizar. Educación #ecosocial es educación 
ambiental pero, al introducir "social en el término" sugiere aspectos en los que no se cae al 
llamarle simpemente "ambiental" #EA26 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

@future_spain Totalmente de acuerdo @future_spain, es necesaria la vinculación afectiva 
con nuestro entorno cercano, con la naturaleza #EA26Ecosocial #EA26 
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josemanugb retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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In reply to JosechuFT and 2 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
1 hour ago 

La principal, el acento en la ciencia básica como instrumento para entender el Cambio 
Climático. Después la necesidad de establecer que las habilidades necesarias son 
mitigación y adaptación y la última es que pone el crisis climática al centro del debate 
#EA26 
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Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al... 
Read More 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

#EA26EcoSocial #EA26 La #CompetenciaEcosocial impulsa el conocimiento actualizado 
respecto a los problemas ecosociales complejos. Considerando el cambio climático, se 
tienen que conocer su historia, sus causas, impactos y consecuencias, vínculos con 
nuestro estilo de vida...  

Show Media 

3 
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Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  
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rubenborrega retweeted 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
Read More 
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Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Los escenarios han cambiado, cada vez hay más incertidumbre y más inseguridad por la 
grave crisis ecosocial y desarrollo. La educación debe ofrecer soluciones desarrollando 
nuevas capacidades: resiliencia y cultura de la sostenibilidad. #EA26EcoSocial #EA26 
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Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Totalmente de acuerdo @future_spain, es necesaria la vinculación afectiva con nuestro 
entorno cercano, con la naturaleza #EA26Ecosocial #EA26 
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Mostrar conversación 

EstherMVZ retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

El alumnado, a través de la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser 
humano como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión 
sistémica de la realidad pasada y presente ¿Aún no crees necesaria una Competencia 
#Ecosocial? #EA26  
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
1 hour ago 

El Acuerdo de París es un acuerdo político. Necesitamos la construcción de ecociudadanía 
fundamentada en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, 
la justicia social, la democracia y la no violencia. #EA26 #EA26EcoSocial  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales... 
Read More 
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Edamb.blogspot.com@edambblogspot 
1 hour ago 

Y no solo el #CambioClimático sino todo lo relacionado con #Sostenibilidad #EA26  

Camilo Ruiz USAL @copilco1 
El currículo existente (en la LOMCE) puede ser útil para describir qué es el Cambio 
Climático, sus consecuencias y qué podemos hacer. Un mejor... 
Read More 
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Déficit de Naturaleza@deficitnatura 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la 
vida en el centro nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos 
muestre que no es el camino #EA26 #EA26EcoSocial  

Show Media 
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11 

SonYritmo retweeted 

 

Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Solo enseñando a reducir el impacto ecológico en nuestras vidas , empezando por la 
marcha cotidiana de la escuela, se tomarán las decisiones adecuadas respecto a saquear 
la Tierra o entender su pertenencia como especie #EA26 
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Profes por el futuro @future_spain 
1 hour ago 

Muchas son las experiencias de educación #ecosocial desde la escuela:las Escuelas del 
Bosque de países escandinavos, La ciudad de los niños de Tonucci, las clases-paseo de 
Freinet. Pero no bastan experiencias aisladas, deben formar parte de la educación formal 
#EA26 
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In reply to copilco1 and 2 more 

 
Risi@mcperdices 
1 hour ago 

Es cierto, hay diferentes propuestas desde diferentes colectivos, una de las acciones que 
se va a proponer al GTEACONAMA es que se recopilen se analicen y se vea su 
potencialidad para que las propuestas tengan más fuerza #EA26 #EA26EcoSocial 
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iniciativapv retweeted 

 
Emilio Beladiez@EBeladiez 
6 hours ago 

Educación ambiental reconocida con formación y capacitación. Mis hijis lo verán :'( me 
emosiono... #TransiciónEcológica #EA26 #2050  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Necesitamos que la crisis ecosocial entre en la escuela, que las crisis que ponen el riesgo 
la vida sean parte del currículo (la crisis climática, la energética, la de cuidados, la de 
salud, la de equidad...). #EA26 #EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob  
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In reply to Edu_Ambiental 

 
Déficit de Naturaleza@deficitnatura 
1 hour ago 

Si no aprendemos que somos naturaleza y la importancia de colocar la vida en el centro 
nos dirigimos al desastre. Es imprescindible que la educación nos muestre que no es el 
camino #EA26 #EA26EcoSocial 
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In reply to Edu_Ambiental and 5 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
1 hour ago 

La competencia ecosocial es una buena idea y tiene muchos puntos comunes con nuestra 
propuesta de competencia climática. Pero uno de los principales motivos de llamarla 
climática es para poner en el centro la crisis climática y usar el tratado de Paris para 
exigirla. #EA26 
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Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Ya está en marcha el debate #ea26 de este mes, no os lo perdáis. Hoy toca hablar de 
competencia ecosocial y la propuesta para que se incluya en la nueva ley educativa 
#EA26EcoSocial  

Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial @Edu_Ambiental 
En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al... 
Read More 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

El contexto actual de dramática emergencia sanitaria coloca el futuro de la educación 
ambiental y de muchos profesionales en grave riesgo. Son tiempos difíciles y, sin 
embargo, los retos de la educación ambiental siguen ahí. #EA26 #EA26EcoSocial  
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In reply to Edu_Ambiental and 5 more 

 
Camilo Ruiz USAL@copilco1 
1 hour ago 

El currículo existente (en la LOMCE) puede ser útil para describir qué es el Cambio 
Climático, sus consecuencias y qué podemos hacer. Un mejor currículo es deseable pero 
no imprescindible para establecer la competencia climática #EA26 
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juanjobutron retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
Competencia Ecosocial #EA26EcoSocial en base al educacionambiental26.com Puedes 
firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
8 hours ago 

Hay que poner la vida en el centro de la actividad escolar, esto es, construir políticas y 
comunidades educativas que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida 
que merezca la pena vivir y por todas las personas. #EA26 #EA26EcoSocial  
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Edu_Ambiental retweeted 

 

Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
9 hours ago 

Ante la #EmergenciaClimática más #EducaciónAmbiental Esta tarde estaremos 
debatiendo sobre la importancia de la Educación Ecosocial en el currículum educativo en 

#EA26 de 18 a 19h. Vente! Mientras puedes firmar la petición 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 
change.org/CompetenciaEco…  
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Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Necesitamos que la crisis ecosocial entre en la escuela, que las crisis que ponen el riesgo 
la vida sean parte del currículo (la crisis climática, la energética, la de cuidados, la de 
salud, la de equidad...). #EA26 #EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob  
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josemanugb retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

🦄Bienvenid@s al debate especial en el que hablamos de la necesidad de incluir 
competencia ecosocial en el currículum educativo. ¿Has leído ya nuestra propuesta? ¿La 
has firmado? #EA26EcoSocial #EA26  
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Gema Alcañiz Roy@gemalroy 
22 hours ago 

Desde #EA26 exigimos que la #CompetenciaEcosocial esté en el Proyecto de Ley 
Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) y ponemos en marcha una campaña para 
llegar a todas las personas preocupadas por la #Educación #EA26EcoSocial  
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drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
11 hours ago 

En la escuela se trabajan solidaridad, consumo responsable y alimentación saludable. Al 
salir a la calle, los chicos y chicas se encuentran con la competitividad, el consumismo 
desaforado y la comida rápida y con exceso de azúcares y grasas. #EA26 

#EA26EcoSocial 👇  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
11 hours ago 

Desde #EA26 exigimos q la #CompetenciaEcosocial esté en el Proyecto de Ley Orgánica 
de modificación de la LOE (LOMLOE).En marcha una campaña para llegar a todas las 
personas preocupadas por la #Educación #EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob 
@esenred21 educacionambiental26.com/competencia-ec… 
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Dani  (  #PonteLaMascarilla)@drotorrent 
9 hours ago 

Ante la #EmergenciaClimática más #EducaciónAmbiental Esta tarde estaremos 
debatiendo sobre la importancia de la Educación Ecosocial en el currículum educativo en 

#EA26 de 18 a 19h. Vente! Mientras puedes firmar la petición 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 
change.org/CompetenciaEco…  
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Camilo Ruiz USAL@copilco1 
1 hour ago 

La perspectiva de la competencia es la adecuada por que combina saber, hacer y 
conocimiento. En los conocimientos es esencial que los alumnos entiendan la base 
científica del Cambio Climática. De hecho es un buen pretexto para usar los conceptos 
aprendidos. #EA26 
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
10 hours ago 

A jóvenes y adultos, a través d la colonización d sus mentes por la publicidad, se les crean 
necesidades artificiales, d fácil digestión y difícil gestión Necesitamos q la crisis ecosocial, 
q las crisis q ponen el riesgo la vida sean parte del currículo #EA26 #EA26EcoSocial  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

🦄Bienvenid@s al debate especial en el que hablamos de la necesidad de incluir 
competencia ecosocial en el currículum educativo. ¿Has leído ya nuestra propuesta? ¿La 
has firmado? #EA26EcoSocial #EA26  
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drotorrent retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
8 hours ago 

Hay que poner la vida en el centro de la actividad escolar, esto es, construir políticas y 
comunidades educativas que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida 
que merezca la pena vivir y por todas las personas. #EA26 #EA26EcoSocial  
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7 hours ago 

Sobre la ecodependencia e interdependencia, la competencia ecosocial es la herramienta 
de la imprescindible transición educativa en las necesarias transición hacia una sociedad 
más justa, más saludable, más solidaria y más sostenible #EA26 #EA26EcoSocial 
@educaciongob @mitecogob  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
6 hours ago 

Hay que poner la vida en el centro de la actividad escolar, esto es, construir políticas y 
comunidades educativas que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida 
que merezca la pena vivir y por todas las personas. #EA26 #EA26EcoSocial 
@educaciongob @mitecogob  
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JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
5 hours ago 

Necesitamos que la crisis ecosocial entre en la escuela, que las crisis que ponen el riesgo 
la vida sean parte del currículo (la crisis climática, la energética, la de cuidados, la de 
salud, la de equidad...). #EA26 #EA26EcoSocial @educaciongob @mitecogob  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

🦄Bienvenid@s al debate especial en el que hablamos de la necesidad de incluir 
competencia ecosocial en el currículum educativo. ¿Has leído ya nuestra propuesta? ¿La 
has firmado? #EA26EcoSocial #EA26  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

El alumnado, a través de la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser 
humano como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión 
sistémica de la realidad pasada y presente ¿Aún no crees necesaria una Competencia 
#Ecosocial? #EA26  
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Educación Ambiental #EA26 - Competencia Ecosocial@Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Reflexión sobre las posibles transformaciones personales y colectivas y herramientas para 
una toma de decisiones que permita avanzar hacia una transformación social hacia 
sociedades justas, democráticas, descarbonizadas y sostenibles. #EA26 #EA26EcoSocial 
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ISM@ISMedioambiente 
1 hour ago 

📆Evento En unos minutos comienza una nueva edición de #EA26, @Edu_Ambiental 👉De 
18h a 19h se hablará de educación ambiental y sobre la necesidad de una 
#competenciaecosocial en el currículum educativo. Anímate y participa con #EA26 y 

#EA26EcoSocial 📌bit.ly/2TDAbIT  
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Muchas son las experiencias de educación #ecosocial desde la escuela:las Escuelas del 
Bosque de países escandinavos, La ciudad de los niños de Tonucci, las clases-paseo de 
Freinet. Pero no bastan experiencias aisladas, deben formar parte de la educación formal 
#EA26 
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El alumnado, a través de la competencia ecosocial, desarrolla el entendimiento del ser 
humano como ecodependiente e interdependiente capaz de realizar una comprensión 
sistémica de la realidad pasada y presente ¿Aún no crees necesaria una Competencia 
#Ecosocial? #EA26  
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Solo enseñando a reducir el impacto ecológico en nuestras vidas , empezando por la 
marcha cotidiana de la escuela, se tomarán las decisiones adecuadas respecto a saquear 
la Tierra o entender su pertenencia como especie #EA26 
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Nuestro grupo en la @usal ha planteado una competencia Climática para incorporar en la 
educación obligatoria y me alegra ver que hay muchos puntos comunes, pero también hay 
algunas diferencias importantes y quisiera comentarlas para reflexionar. #EA26 
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Mejor #Ecosocial que una asignatura. Ya la tuvimos y no resultó eficiente. Era una 
optativa, por lo que no llegaba más que a una minoría del alumnado, se asignaba al 
departamento de ciencias y no impregnaba el resto de asignaturas. #Ecosocial es más 
importante que eso. #EA26 

5 

https://twitter.com/future_spain/status/1265312960156766209
https://twitter.com/copilco1/status/1265312824689033217
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1265312821706919936
https://twitter.com/future_spain/status/1265312770293223430
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1265312762449854468


Edu_Ambiental retweeted 

 
Margarida Feliu@margaridafeliu 
1 hour ago 
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En 10 minutos empezamos #EA26 Atentas que pasamos lista. Hoy hablamos de la 
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firmar la petición aquí: change.org/p/ministerio-d…  
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#ElNaam y su "Danza de las semillas" pariendo un mundo nuevo... #EA26 #Ecosocial vía 
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📢Debate #EA26 para hablar de #CompetenciaEcosocial #EA26EcoSocial y su inclusión 

en el currículum educativo. 🦄Vente a las 18 h. y cuéntanos tu visión. 🙌Te esperamos: 
@ophiurodea @EstherSancla @CI_TajoInternac @las4violetas 
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Benvinguda #LleiValencianadeCanviClimàtic🌱 #TransicióEcològica⛹️♀️🚲 

#EducacionAmbiental #Formació #EconomiaVerda🍊, és a dir més Educació Ambiental🌍 
Gràcies per visivilitzar-nos #EA26 @GVA_CEACV #AVEDAM #AVEADS #ValenciaEnBici 

🚲🚲🚲  

GVA Agroambient @GVAagroambient 

🌱Educació ambiental com a eix fonamental de la Llei relacionada directament amb 

#EconomiaVerda 👩🏫Educació ambiental al currículum de tots els... 
Read More 
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📆Evento En unos minutos comienza una nueva edición de #EA26, @Edu_Ambiental 👉De 
18h a 19h se hablará de educación ambiental y sobre la necesidad de una 
#competenciaecosocial en el currículum educativo. Anímate y participa con #EA26 y 

#EA26EcoSocial 📌bit.ly/2TDAbIT  
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https://t.co/Zy7868BnP3
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1265309545095671809
https://t.co/Zy7868BnP3
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1265309063539232770
https://t.co/Zy7868BnP3
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1265308461706838016
https://t.co/Zy7868BnP3
https://twitter.com/josemanugb/status/1265308228763729921


que merezca la pena vivir y por todas las personas. #EA26 #EA26EcoSocial 
@educaciongob @mitecogob  
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Ahí estaremos! #EA26 @JosechuFT @josemanugb @NuevosRetosEA @mjbautistac 
@rosamartb @luisglezreyes @rubenborrega @mcperdices @carmelomarcen @martalabril 
@SilviaCorchero1 @manu_salvado  

Isabel Ortega @IsabelOn 
Esta noche, en Twitter de 22h a 23h, una nueva quedada del #claustrovirtual. Hablaremos 
con la etiqueta #eduhora261 del tema propuesto por... 
Read More 
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Desde #EA26 exigimos que la #CompetenciaEcosocial esté en el Proyecto de Ley 
Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) y ponemos en marcha una campaña para 
llegar a todas las personas preocupadas por la #Educación #EA26EcoSocial Más info 

👇👇👇 educacionambiental26.com/competencia-ec… 
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