— Colección Comunicación e Información Digital —

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO DIFUSORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Editores
Daniel Rodrigo-Cano
Patricia de-Casas-Moreno
Pablo Toboso-Alonso

Autores
(por orden de aparición)

Jesús de la Osa Tomás
Daniel Rodrigo-Cano
Patricia de-Casas-Moreno
Pablo Toboso-Alonso
Francisca G. Bazago
María Francisca Zaragoza Martí
Irene Machuca-de-la-Rosa
María Carmen Erviti
Paola Mantilla
Fabricio Rosero
Ana María Larrea
Isidro Jiménez Gómez
Samuel Martín-Sosa
José Juan Verón Lassa

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO DIFUSORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Ediciones Egregius
www.egregius.es
Diseño de cubierta e interior: Francisco Anaya Benitez
© Los autores
1ª Edición. 2018

ISBN 978-84-17270-39-1
NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en el libro, son
de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el
permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

Colección:

Comunicación e Información Digital
Editora científica

Carmen Marta-Lazo
Editor técnico

Francisco Anaya Benítez

Consejo editorial
José Ignacio Aguaded Gómez (Universidad de Huelva, España)
Amaya Arribas Urrutia (Universidad de los Hemisferios, Ecuador)
Miguel Ezequiel Badillo Mendoza (Universidad Nacional a Distancia, Colombia)
Jean Jacques Cheval (Université Bourdeaux Montaigne, Francia)
Pedro Farias Batlle (Universidad de Málaga, España)
Joan Ferrés i Prats (Universidad Pompeu Fabra, España)
Divina Frau Meigs (Universidad de la Sorbona, Francia)
Francisco García García (Universidad Complutense, España)
Agustín García Matilla (Universidad de Valladolid, España)
Sara Gomes Pereira (Universidad do Minho, Portugal)
Patricia González Aldea (Universidad Carlos III de Madrid)
Elisa Hergueta Covacho (Universidad de Krems, Austria)
Octavio Islas Carmona (Universidad de los Hemisferios, Ecuador)
Fernando López Pan (Universidad de Navarra, España)
Rosalva Mancinas Chávez (Universidad de Sevilla, España)
Jorge Cortés Montalvo (Universidad de Chihuahua, México)
Gerardo Ojeda Castañeda (Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, México)
Miguel Ángel Ortiz Sobrino (Universidad Complutense, España)
Sara Osuna Acedo (UNED, España)
Daniel Prieto Castillo (Universidad de Cuyo, Argentina)
Ramón Reig García (Universidad de Sevilla, España)
Rafael Repiso Caballero (UNIR, España)
Jorge Rodríguez Rodríguez (Universidad San Jorge, España)
Francisco Javier Ruiz del Olmo (Universidad de Málaga, España)
Sergio Roncallo Dow (Universidad de la Sabana, Colombia)
Stefano Spalletti (Università di Macerata, Italia)
Simona Tirocchi (Universidad de Turín, Italia)
Jordi Torrent (Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, USA)
Miguel Túñez López (Universidad de Santiago de Compostela, España)
Victoria Tur Viñes (Universidad de Alicante, España)
Carlos Felimer del Valle Rojas (Universidad de la Frontera, Chile)

Edita:

ÍNDICE

PRÓLOGO .................................................................................................. 9
Jesús de la Osa Tomás

INTRODUCCIÓN .................................................................................... 13
Daniel Rodrigo-Cano, Patricia de-Casas-Moreno
y Pablo Toboso-Alonso

CAPÍTULO I. Atención hacia la crisis social-ecológica: publicidad
gráfica online medioambiental................................................................... 15
Francisca G. Bazago

CAPÍTULO II. El conocimiento del cambio climático a través de los
Mass Media como herramienta de proyección .......................................... 29
María Francisca Zaragoza Martí

CAPÍTULO III. La Educomunicación Ambiental, herramienta
necesaria ante el cambio climático frente al Greenwashing ..................... 47
Daniel Rodrigo-Cano e Irene Machuca-de-la-Rosa

CAPÍTULO IV. El cambio climático en la agenda mediática: alertas,
silencios y controversias ............................................................................. 67
María Carmen Erviti

CAPÍTULO V. El cambio climático aún no es noticia: Ecuador,
Imbabura, análisis de medios .................................................................... 87
Paola Mantilla, Fabricio Rosero
y Ana María Larrea

CAPÍTULO VI. El estudio del cambio climático en la prensa a través
de sus efectos: una propuesta metodológica ............................................ 107
Isidro Jiménez Gómez y Samuel Martín-Sosa

CAPÍTULO VII. El medio ambiente como issue de campaña: estudio
del discurso de los candidatos en Twitter durante las elecciones
generales en España entre 2011 y 2016 .................................................... 123
José Juan Verón Lassa y Pablo Toboso Alonso

CAPÍTULO VIII. #EA26. Análisis de la iniciativa de educación
ambiental en Twitter ................................................................................ 145
Pablo Toboso Alonso, Patricia de-Casas Moreno
y Daniel Rodrigo Cano

CAPÍTULO VIII

#EA26
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN TWITTER
Pablo Toboso Alonso
Universidad de Huelva
Dra. Patricia de-Casas Moreno
Universidad de Huelva
Dr. Daniel Rodrigo Cano
Universidad de Huelva

RESUMEN
A través de este trabajo nos propondremos estudiar en profundidad una
forma de educomunicación ambiental, los debates #EA26 en Twitter, para
ver qué resultados está ofreciendo al desarrollo de la educación ambiental,
así como analizar qué temas relacionados con la misma están de actualidad
e interesan a los usuarios. Para ello analizaremos los encuentros buscando
categorizar cada uno de los tuits atendiendo a una serie de dimensiones elegidas para analizar su discurso dialéctico.
Las redes sociales e Internet son hoy en día los principales puntos de encuentro de nuestra sociedad. Por eso, iniciativas como la #EA26 consiguen
dar visibilidad a la educación ambiental utilizando los recursos tan potentes
que ofrece la red. Se analizarán un total de siete reuniones debates en diferentes momentos anuales para favorecer su representatividad.
Además de lo reseñado se diseñará una entrevista a los promotores que nos
permitirá comparar los objetivos iniciales de la iniciativa con los resultados
que obtengamos del análisis de cada uno de los debates.
Es muy destacable que los participantes en esta iniciativa tengan procedencias, formación y profesiones de lo más diverso. Además de enriquecedor,
ésto supone que se está creando conocimiento de forma colaborativa lo que
en nuestra opinión es uno de los principales aportes de la iniciativa.
Palabras claves
Educación ambiental, educomunicación, Twitter, cambio climático.
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Introducción
El objeto de nuestro trabajo es realizar un estudio de caso de la iniciativa de
educación ambiental #EA26 consistente en una serie de debates periódicos
sobre diversas temas ambientales relacionados a través de Twitter.
La sociedad es cada vez más consciente de la existencia de un problema ambiental que puede poner en peligro y comprometer la sostenibilidad del Planeta. Las voces que alertan de la importancia de esta realidad son muchas
y variadas, pero es difícil encontrar una corriente común dado el amplio
número de temas que abarca el Medio Ambiente.
Es por eso pensamos que resulta necesario recurrir a foros de encuentro y
lugares de reunión en los que se impulse una puesta en común y un debate
sosegado de estos asuntos.
Internet y las redes sociales se han descubierto como un herramienta potente y efectiva para lanzar iniciativas sociales, conectar usuarios en torno
a una causa común y traducir los píxeles y los códigos binarios en movimientos y acción.
Esta utilización de las TIC para concienciar, generar conocimiento y riqueza
es un paso adelante más en la evolución de la educación ambiental. Surgida
allá por mediados del Siglo XX en Europa, su aparición resultó ser consecuencia de un lento proceso iniciado en la Revolución Industrial. Desde este
momento las enfermedades, la contaminación y la insalubridad aumentaron proporcionalmente al crecimiento económico fruto de la industrialización lo que originó una toma de conciencia general por parte de la sociedad
de la necesidad de replantear las relación humanidad – naturaleza para poder ser capaces de ofrecer un futuro en equilibrio a las siguientes generaciones (Novo, 2012).
Para encontrar la primera mención expresa a la educación ambiental debemos ir hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972 (Zabala y García, 2008)
Tres años más tarde, en 1975, tuvo lugar otro de los hitos con la publicación
de la Carta de Belgrado surgida a raíz del Seminario Internacional de Educación Ambiental y en la que se orientó a lograr la concienciación mundial
sobre el medio ambiente y sus problemas (Salgado, 2007)
A nivel nacional la educación ambiental tiene una fecha clave en su historia,
1999, año en el que aparece el Libro Blanco de la Educación Ambiental.
Este trabajo supone una referencia todavía hoy en día para los profesionales
del sector y aporta una definición propia muy interesante de la educación
ambiental, siendo, ante todo, educación para la acción. Actúa ampliando
nuestros conocimientos y conciencia acerca de los impactos de la actividad
humana sobre el medio, pero con el objetivo último de mejorar nuestras
capacidades para contribuir a la solución de los problemas.
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El otro eje sobre la que pivota nuestro trabajo es Internet, las TIC y las redes
sociales, en concreto la red social Twitter. Lo que propone mes a mes la
iniciativa educomunicadora #EA26 en Twitter desde enero de 2014 consiste en una cita más real que virtual de los amantes del Medio Ambiente y
un debate abierto y participativo de cuestiones de actualidad como el cambio climático, los espacios naturales protegidos, equipamientos o los retos
que tiene que afrontar la educación ambiental por sí misma.
En el ámbito educativo la incorporación de las TIC debe estar basada en un
proyecto educativo que tenga un carácter innovador de forma que persiga
cambios educativos y que prime su carácter pedagógico frente al tecnológico. (Aguaded y Tello, 2009).
Las Educación también está aprovechando el desarrollo acelerado de las
TIC para fortalecer su desarrollo. El uso de tecnologías de información y
comunicación debe supeditarse a una visión clara de lo que implica fungir
como agentes de cambio dentro del progreso de la humanidad (Carranza,
2007).
La iniciativa #EA26 utiliza, para debatir sobre propuestas ambientales, otro
recurso derivado de las TIC como es Twitter. Se trata de un servicio que es
una combinación entre red social y microblogging. (Mc Fedries, 2007)
En él, los mensajes enviados por cada usuario permiten interactuar en línea
facilitando que las personas respondan de forma fácil al usuario que ha publicado. (Buzzi, Buzzi y Leporini, 2011).
Otro elemento facilitador es el de las etiquetas o hashtags. En este caso la
etiqueta #EA26 es un punto de encuentro para todos aquellos interesados
en participar en los debates.
Twitter permite, por lo tanto, el acercamiento de usuarios para debatir un
tema por la rápida interacción que se origina en la conversación Özsoy
(2011)
Algunas experiencias similares a la iniciativa #EA26 que podemos señalar
como significativas son el evento sobre Educación e innovación Kfe, bajo la
etiqueta #Kfe08. En estos debates online vía Twitter, un grupo de personas
con identidades virtuales se reúnen para debatir en un lugar concreto y próximo acerca de las relaciones sociales y la virtualidad como herramienta de
socialización.
Otro ejemplo es la etiqueta #cultura18 donde se realiza un debate semanal
y se crean debates virtuales en torno a propuestas de diferentes temas utilizando la misma dinámica que la iniciativa de educación ambiental #EA26
Autores como Garrigos-Simóna, Gutiérrezb, y Narangajavanac (2016) confirman la importancia del uso de la red social Twitter así como de la utilización de etiquetas para el aprendizaje en el ámbito de la Educación.
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Llevando la educación ambiental al primer término de las materias que han
de ser valoradas y bien atesoradas será cómo se consiga que las generaciones futuras adquieran una mayor conciencia que las presentes.
Y es un trabajo que urge. Los expertos advierten, según las últimas mediciones llevadas a cabo por la Administración Nacional Oceánica (NOAA),
que en un máximo de diez años la Antártida puede estar irreconocible. Su
degradación tendría terribles consecuencias para todos, letales en muchos
casos, en forma de sequías, olas de calor, tormentas tropicales... Es hora de
que estas noticias ocupen un hueco en las portadas. Es hora de procurar
una conciencia efectiva en torno a los temas medioambientales. Es hora de
utilizar las nuevas herramientas que ofrece la tecnología para movilizarnos
y procurar un esfuerzo común por las causas naturales. Si se deja pasar otra
década, se llegará tarde.
Objetivos
El objetivo general de nuestra investigación es analizar la iniciativa de Twitter #EA26 para conocer si es una buena forma de hacer educación ambiental, estudiando qué tipo de ideas, reflexiones y propuestas relacionadas con
la educación ambiental está generando.
Objetivos específicos
-

Diseñar los instrumentos de investigación : elaborar una entrevista
y una plantilla de análisis de contenido.

-

Detectar y analizar qué aspectos y temas son objeto de debate en
relación con la educación ambiental para ver qué temas preocupan/interesan a los educadores ambientales.

-

Comprobar en qué medida los objetivos con los que los fundadores
iniciaron la #EA26 en enero de 2014.

Método
A través de este trabajo nos propondremos estudiar la iniciativa de educación ambiental #EA26 en profundidad para ver qué resultados está ofreciendo al desarrollo de la educación ambiental, así como analizar qué temas
relacionados con la misma están de actualidad e interesan a los usuarios así
como estudiar qué tipo de ideas, reflexiones y propuestas relacionadas con
la educación ambiental está generando.
Para ello se ha optado por realizar un análisis del discurso dialéctico de los
tuits publicados en una serie de debates que se han elegido como muestra.
Para ello se ha diseñado una plantilla de análisis de contenido que se articula en torno a cinco dimensiones principales como son: opinión, propuesta, pregunta, queja y otros –moderación.
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Los debates se vienen realizando una vez al mes desde enero de 2014, fecha
en la que se realizó el primer debate aprovechando la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente.
Desde la primera edición celebrada el 26 de enero de 2014 se han celebrado
mes a mes un total de 24 ediciones del #EA26 hasta la fecha del presente
estudio. La cita es mensual y tan tolo se detiene en los meses de julio y
agosto.
Dado que hacer un análisis de todos y cada uno de ellos es inviable, decidimos seleccionar una muestra significativa de la siguiente forma:
Se ha elegido al azar un mes de cada uno de los tres cuatrimestres del año.
La intención es recoger debates en todas las épocas del año así como poder
estudiar en mismo mes pero en diferentes periodos para tener datos más
fiables.
Así, los meses escogidos para analizar el discurso dialéctico son:
-

Del primer cuatrimestre del año, enero febrero marzo y abril :
marzo.

-

Del segundo cuatrimestre del año, mayo junio julio agosto : mayo.

-

Del tercer cuatrimestre del año, agosto, septiembre octubre y diciembre: octubre.

Por lo tanto los debates que serán objeto de nuestro estudio serán los meses
de marzo de 2014, 2015 y 2016 : mayo de 2014, 2015 así como octubre de
2014 y 2015 para un total de siete debates.
Para al análisis técnico de los tuits desde el punto de vista formal se va a
realizar un análisis de contenido de un debate en concreto, el en el mes de
marzo de 2016.
Hemos pretendido realizar un análisis del discurso dialéctico de todos los
tuits que han sido publicados en cada uno de los siete debates escogidos.
Hemos categorizado cada tuit clasificándolo en una de las cinco dimensiones elegidas que son las siguientes:
-

Tuits de opinión: En esta dimensión encuadraremos todos aquellos
tuits que supongan un juicio de valor, que expresen una opinión
sobre un tema determinado. Podrán ser tanto tuits directos, como
menciones a otros usuarios como comentarios a un retuit. Algunos
marcadores que definirán los ítems de esta dimensión serán por
ejemplo:
Creo que, pienso que, opino que, discrepo.
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-

-Tuits de queja: Todos aquellos tuits que manifiesten una queja o
un resentimiento tanto de manera indirecta como directa quedarán
recogidos en esta dimensión.
Algunos da los marcadores que definirán los ítems de esta dimensión serán por ejemplo: no puede ser, es una pena que, es inadmisible que..etc.

-

-Tuis de propuesta: Bajo esta dimensión recogeremos todos los
mensajes, todos los tuits que propongan medidas concretas en relación al tópico de debate. Serán mensajes constructivos que aportarán valor al debate, independientemente del nivel de la propuesta ofrecida.
Algunos da las expresiones o marcadores que definirán los ítems
de esta dimensión serán por ejemplo: Tenemos que, necesitamos,
hay que/habría que, debemos…etc.
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-

Tuits de pregunta: En esta dimensión colocaremos todos aquellos
tuits que realizan una pregunta al resto de la audiencia. Estas preguntas suelen ser el comienzo de unos microdebates que se generan
en torno a la pregunta planteada. Provocan también la reflexión en
el resto de usuarios que están participando en el debate y dejan
ideas sobre las que debatir.

-

-Tuits de moderación: En este apartado incluiremos tanto los tuits
que utilizan los moderadores para organizar y gestionar el debate,
como todos aquellos tuits que utilizan los usuarios para saludar o
despedirse en cada debate.
Los moderadores suelen marcar el inicio del debate a las 18h, y lo
van conduciendo con tuits que proponen temas de discusión o líneas que pueden ser interesantes explorar.

Para el análisis desde un punto de vista formal se optó por elaborar una
plantilla de análisis de contenido que nos sirviera para obtener la siguiente
información: Tuits directos, retuit con mención, menciones y tuits con enlaces a vídeos/texto/imagen.
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ANÁLISIS DISCURSO DIALÉCTICO TUITS DEL DEBATE #EA26
DIMENSIONES

MARCADORES

Opinión

Creo

Nº TUITS

% SOBRE EL TOTAL

Pienso
Opino
Discrepo
Queja

No puede ser
Es una pena
Inadmisible

Propuesta

Tenemos que
Necesitamos
Hay que/habría
Debemos

Pregunta

Pregunta de
cualquier tipo

Moderadora/otros

Comenzamos
Damos paso
Terminamos
Saludos/despedidas

ANÁLISIS TÉCNICO DESDE UN PUNTO DE VISTA FORMAL
Tuits
RT (Retuit)
Menciones
Con enlaces

Artículo/texto
Youtube/vídeo
Imagen

Al mismo tiempo, se ha diseñado una entrevista semiestructurada que posteriormente se aplicó a los tres promotores o creadores de la iniciativa. Esta
muestra seleccionada se justifica por el hecho de que las tres personas son
profesionales relacionados con la educación ambiental y cuentan con la experiencia de ser, además, usuarios activos de Twitter.
Las preguntas correspondientes a la entrevista diseñada que se le han planteado a los tres organizadores de la iniciativa fueron las siguientes:
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1- Explican que el proyecto responde a la "poca presencia de la educación
ambiental en las redes sociales".
Lo primero obligado es ¿cómo surge la idea de montar EA#26, cuál es su
germen y cómo se conocen o conectan por primera vez entre sí los tres alma
mater?.
2- En cuanto al medio (Twitter), el doble filo de las redes sociales: tienen
un primer impacto directo pero muchas veces resultan ligeras y efímeras,
como de usar y tirar.
¿Cómo lucha contra la banalización de los temas en estos soportes? (imagino que el obligarse a un encuentro periódico mensual tendrá algo que ver)
3- ¿A qué tipo de audiencia pretende llegar?
4- ¿Tiene algún tipo de financiación?
5- ¿Conoce de la existencia de algún proyecto semejante que les haya inspirado? ¿tiene algún espejo en el que mirarse?
6- ¿Cuál es el mecanismo mediante el que se eligen los temas que se debaten
cada mes?
7- Admite estar "en construcción permanente". ¿Cuáles son los principales
objetivos de #EA26?
8-¿Algún techo del EA#26?
9-¿Cómo le gustaría que fuera la #EA26 en el futuro? ¿Es #EA26con_ una
evolución o un complemento a los debates tradicionales?
10- Al margen de los debates y las reflexiones, veo que tras las conversaciones se proponen: "retos, propuestas, soluciones..."
Vamos a estas últimas. ¿Qué resultados concretos y tangibles ha tenido?
11- Ahondado en este sentido, ¿cuál es la acción de la que más orgulloso se
siente?
12- Y, como contrapunto, ¿ha estado alguna vez a punto de tirar la toalla al
sentir que EA#26 no arrancaba o no resultaba útil?
13-¿Cuáles son sus limitaciones?
14- ¿Cómo rompe el círculo de llegar únicamente a quienes ya están interesados de antemano por este tema? Imagino que entre las personas interesadas en la educación ambiental funcionará bien el boca a boca pero ¿cómo
se promocionan para constituirse en referencia y punto de encuentro de temas de medio ambiente?
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Resultados
Desde un punto de vista cualitativo cabe destacar que el número de tuits
por debate se sitúa en una horquilla que va desde un mínimo de 115 tuits en
el debate celebrado en marzo de 2016 (sábado) sobre educación ambiental
e incendios forestales, hasta un máximo de 224 del encuentro celebrado en
octubre de 2015 (lunes) sobre educación ambiental y voluntariado ambiental.
El número de intervenciones en cada uno de los debates está condicionado
por el día de la semana en el que cae el día 26 de cada mes así como por el
tema objeto de debate. Vemos como los debates que se celebran entre semana tienen más participación que los que se llevan a cabo en sábado o
domingo. Otro ejemplo de esto serían los 138 tuits del domingo 26 de octubre de 2014 frente a los 182 del miércoles 26 de marzo de 2014.
Debemos ahora analizar los datos obtenidos para ver qué tipo de discursos
prevalecen en los mensajes o tuits analizados. La primera conclusión a la
que llegamos es clara, en todos los debates la mayoría de los usuarios ha
utilizado tuits con un marcado carácter valorativo, lo que nosotros hemos
categorizado en la dimensión “opinión”. Es decir, manifiestan una idea o
una opinión sobre algún asunto concreto relacionado con el debate que se
esté produciendo.
El porcentaje de este tipo de tuits es el mayor en todos los debates analizados alcanzando en dos de ellos una relación con el total que supone que más
de la mitad de los tuits son de esta dimensión.
Además vemos como la evolución a lo largo del tiempo va creciendo poco a
poco y se aprecia una tendencia alcista. Esto puede ser debido a que los
participantes de los debates van familiarizándose con el formato del mismo
lo que les permite expresar cada vez más ideas y ofrecerlas al resto de la
audiencia.
El indicador que utilizamos es la media aritmética de los porcentajes de todos los programas para saber cuáles tienen más relevancia.
Así pues, la siguiente dimensión en orden de importancia en cuanto a volumen de tuits es la de “Propuestas”.
En cuatro de los siete debates analizados ha sido la categoría con mayor
porcentaje de tuits. Este dato es significativo porque encontramos un gran
número de mensajes que inducen a tomar medidas concretas para resolver
un problema ambiental.
Y esta es una de los resultados más interesantes de la iniciativa #EA26, que
se generan muchas propuestas desde diferentes enfoques profesionales que
enriquecen los debates, favorecen la discusión, generan ideas y abren nuevas vías hacia otros muchos temas potencialmente muy interesantes desde
el punto de vista ambiental.
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Existe una dimensión que hemos llamado “Moderador/otros” que aglutina
también un porcentaje amplio de los tuits que se generan. En esta categoría
se recogen todos los saludos de los participantes, las despedidas, los mensajes a través de los cuales los promotores moderan las conversaciones marcando la iniciativa de los eventos…etc.
Hay que señalar que se trata de un porcentaje demasiado elevado si tenemos en cuenta la utilidad de los mismos. Con porcentajes que van desde un
mínimo del 12% a un máximo del 22% nos parece que son tasas demasiado
altas, especialmente si tenemos en cuanta que dimensiones como Propuestas o Preguntas tienen niveles similares en cuanto a volumen de tuits.
Otro de los discursos que tiene un nivel muy interesante de utilización por
parte de los usuarios de la red social es la de las “Preguntas”. Aquí, los participantes en los debates formulan preguntas y proponen al resto de tuiteros
responder dichas cuestiones. En los cinco primeros debates analizados esta
dimensión obtuvo unos resultados de entre el 12 % y 16 % del total de mensajes y solo en los dos últimos casos, cronológicamente, vemos como la tasa
se sitúa por debajo ligeramente del 10%.
Junto con la última dimensión, la de “Quejas”, es el discurso que menos
utilizan los usuarios, aunque muy por encima de ésta ya que las quejas de
los participantes sobre temas ambientales aparecen con muy poca frecuencia, casi residual, si lo comparamos con el resto de dimensiones.
Este dato nos indica que las aportaciones que realizan los usuarios de Twitter con la etiqueta #EA26 son constructivos, alejándose del discurso victimista en pro de las opiniones, las preguntas o las propuesta.
Análisis desde un punto de vista formal de los formatos digitales del debate
de marzo 2016
ANÁLISIS TÉCNICO DESDE UN PUNTO DE VISTA FORMAL
Nº

% TOTAL

Tuits

37

32,17%

RT (Retuit con
mención)

6

5,21%

Menciones

72

62,60%

Artículo/texto

5

4,34%

Youtube/vídeo

2

1,73%

Imagen

1

0,01%

Con enlaces
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Con este apartado queremos analizar uno de los debates desde un punto de
vita formal, viendo cuáles son los formatos digitales que más se repiten en
el debate que se celebró en marzo de 2016.
La propia dinámica de los encuentro digitales hace que el formato que más
se repite sea el de la mención. La mayoría de los tuits, un 62,60% son el
resultado de responder a otro tuit previo publicado por algún usuario. Comienzan con el nombre de twitter al que quieren responder y se articulan
en forma de pequeñas conversaciones. Vemos un ejemplo:

El tuit directo es el formato básico y original de la red social. Se da cuando
un usuario publica cualquier idea con un máximo de 140 caracteres.
En el caso que nos ocupa vemos como se da en menos casos, en un total del
32,17% de los tuits. Que el número no sea elevado tiene cierta lógica ya que
requiere de una iniciativa mayor por parte del usuario, que encuentra más
accesible responder a conversaciones iniciadas o a cuestiones planteadas
por el resto de usuarios (como hemos visto en apartados anteriores).
Un ejemplo de tuit sería:

En cuanto a los retuits (RT) tan solo se han contabilizado un total de 6. Este
formato consiste en volver a publicar algún tuit previo, pudiendo ser acompañado de un mensaje o no. Vemos un ejemplo a continuación.
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Los usuarios han incluido en sus mensajes, aunque de manera puntual y no
sistemática, elementos multimedia como vídeos de Youtube o imágenes, así
como hiperenlaces a otras páginas web .
Discusión y conclusiones
Una de las primeras conclusiones que hemos obtenido es que cada debate
que se celebra del #EA26 moviliza en un mismo lugar y en una misma hora
a muchas personas que, en su gran mayoría relacionados con el ámbito medioambiental, debaten, discuten y crean propuestas relacionadas con el
tema correspondiente a cada mes.
Esto supone que se está creando conocimiento de forma colaborativa lo que
en nuestra opinión es uno de los principales aportes de la iniciativa.
Otro aspecto a reseñar es la cantidad de vínculos y de interacciones que se
producen entre los distintos usuarios. Algunos de ellos reconoces que quizá
una de las consecuencias más positivas de participar en esta iniciativa es el
hecho de conocer a otras personas que tienen interés común por el Medio
Ambiente.
Las relaciones de colaboración que se crean entre ellos y la manera en la
que unos a otros se retroalimentan es pues un gran logro para la educación
ambiental.
Podríamos decir que aquel mensaje del Libro Blanco de la Educación Ambiental (que es el documento base, los fundamentos teóricos de la educación ambiental en España tal y como hemos visto en el marco teórico) se
está trasladando al siglo XXI de una manera eficiente.
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Las redes sociales e Internet son hoy en día los principales puntos de encuentro de nuestra sociedad. Por eso, iniciativas como la #EA26 consiguen
dar visibilidad a la educación ambiental utilizando los recursos tan potentes
que ofrece la red.
Otro de los objetivos que nos proponíamos con la realización de este trabajo
era intentar averiguar cuáles eran los principales temas de debate que han
protagonizado los encuentros digitales para conocer qué es lo que preocupa
a la comunidad medioambiental o al menos intentar intuir dónde están
focalizados los principales problemas.
En este sentido pensamos que hemos podido comprobar como los temas
que han sido objeto de debate no han sido únicamente ambientales o “verdes” técnicamente hablando. Así, por ejemplo, hemos visto la preocupación
por temas políticos y su influencia en nuestro ecosistema o cómo los movimientos sociales pueden trabajar para mejorarlo.
Podemos decir que se está estudiando la educación ambiental desde un
punto de vista transversal, una característica que en nuestra opinión hace
muy interesante la iniciativa.
En cuanto al objetivo que nos propusimos de diseñar los instrumentos de
investigación como una entrevista semiestructurada y una plantilla de análisis de contenido pensamos que nos ha servido de una forma doble. Por un
lado hemos podido aprender a diseñar instrumentos específicos para nuestra investigación, y por otro lado nos han ayudado a obtener información
detallada de la iniciativa #EA26 que hemos podido después estudiar y analizar con detenimiento.
A partir de todo lo que hemos expuesto, pensamos que la iniciativa #EA26
es una extraordinaria forma de hacer educación ambiental. Goza de una
buena salud en la actualidad a pesar de llevar ya varios años en marcha.
Pensamos que los educadores ambientales tienen cierta tendencia a no estar unidos. Quizá la falta de unos estudios universitarios concretos en educación ambiental supone que no haya una homogeneización de la profesión
y existan muchas iniciativas aisladas que intentan poner su granito de
arena.
Otro punto interesante al estudiar los debates es la forma en la que los participantes van proponiendo a su vez nuevos debates que podrían ser interesantes en el futuro. Esto supone que van surgiendo del propio debate nuevas propuestas o inquietudes. Estas formas de colaboración son luego recogidas por los promotores que, junto a otros habituales participantes, diseñan y estipulan los futuros tópicos de debate.
Esto supone que también se cumple el objetivo de hacer partícipe a la gente
del fondo de la cuestión, el hecho de elegir los temas entre todos supone que
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cada uno aporta una visión desde un punto de vista diferente a nivel profesional, por lo que los temas que finalmente salen adelante son un buen reflejo de las inquietudes que los diferentes colectivos tienen a nivel ambiental.
En nuestra opinión, esta iniciativa es de algún modo una forma de aglutinar
todas esas corrientes ambientales y también algún verso suelto para trabajar a favor del objetivo común de crear una conciencia social para la sostenibilidad y el cuidado de nuestro Planeta.
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