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LA COMUNICACIÓN EN TWITTER DEL CAMBIO
CLIMÁTICO: UNA MIRADA
DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
DR. DANIEL RODRIGO-CANO
Universidad de Sevilla, España

RESUMEN
La plataforma colaborativa de Twitter se ha convertido en un espacio de información,
difusión y debate y en esta investigación se presenta como el adecuado para apoyar los
objetivos del Libro Blanco de la Educación Ambiental. El objetivo de esta comunicación es identificar los microdiscursos comunicativos que aparecen en torno a la Educación Ambiental en las redes sociales y más específicamente entorno al movimiento
de #EA26, espacio creado para el debate y encuentro en torno a la educomunicación
ambiental. Se trata de analizar visualmente las interacciones que se producen en esta
comunidad virtual a través de los diferentes debates e interacciones propuestos a lo
largo del año 2019. Para ello se trabaja con una muestra de más de 10.000 tuits y que
se extrajeron con las herramientas API de Twitter y Ghepi. En esta investigación se
valoran las posibilidades de la educomunicación ambiental como movimiento ciberactivista para lograr convertirse en un espacio para la adaptación y mitigación frente al
cambio climático.

PALABRAS CLAVE
TIC; Educación Ambiental, Web 2.0; redes sociales;
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Busca, es ella,
trama la revolución
sigue buscando
(Sera Huertas, 2020)

1. ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO MÁS EDUCACIÓN
AMBIENTAL
El cambio climático es el gran reto de la humanidad en los próximos
años (Asensi y Rodrigo-Cano, 2020) y entre las herramientas con las
que contamos se encuentra el Programa de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas y que posibilitan un acercamiento ante
la emergencia climática, la necesidad de adoptar medidas urgentes ante
esta situación y la educación ambiental (Rodrigo-Cano, Picó, y DiMuro, 2019).
Compartiendo con Gutiérrez Bastida (2020) que la educación ambiental debe ser un “proceso de construcción de conocimiento, de participación democrática, de cuestionamiento de actitudes y de adquisición de
responsabilidades que desembocan en acciones transformadoras en el
centro y en el entorno, donde las opiniones son estimadas y respetadas
y donde las acciones transformadoras mejoran de la calidad de vida de
la sociedad”.
Por otro lado, entendemos la educación ambiental como servicio público que, ante la emergencia climática provocada por el cambio climático “necesita urgentemente emprender transformaciones sociales y ambientales de gran calado, preferiblemente sin dejar a nadie en el camino
(…) convirtiéndose en un catalizador social y cultural de la transición
ecológica” (Pardellas y Meira, 2020).
Estas conceptualizaciones incomodan a un sistema neoliberal que colaboran con enfoques negacionistas negacionistas o ultra-neo-liberal ante
el cambio climático (Meira, 2002) y de paso ultra-precarizar el sector de
la Educación Ambiental (Meira, Barba, y Lorenzo, 2017).
Desde 2010 diferentes estudios mostraban las percepciones de la ciudadanía española respecto al cambio climático: el cambio climático es un
proceso provocado por la actividad humana (Meira y Arto, 2010), es un
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problema actual (De Castro, 2010), se percibe como importante pero
no como urgente o hay problemas más inmediatos (Heras, 2020).
Por tanto, resulta evidente que no existe una evolución hacia la acción,
por ello es fundamental un proceso de formación ciudadana fundamentada en estudios científicos que advierte que las decisiones individuales pueden ayudar a reducir los efectos del cambio climático. Quedando patente que la Educación Ambiental va a desempeñar un papel
fundamental.
1.1. INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales se han hecho muy populares. En enero de 2018 Facebook cuenta con cerca de 2.167 millones de usuarios activos en un mes
(Kemp, 2018). Esta popularidad se debe, en parte al uso y desarrollo de
la telefonía móvil. En 2017 había en el mundo 7.740 millones de líneas
de telefonía móvil (más que habitantes) y 3.475 millones de usuarios de
internet en el mundo (Fundación Telefónica, 2017).
Como indica el informe de la Sociedad Digital en España de 2017 (Fundación Telefónica, 2020: 40): “el 93,5% de los usuarios utiliza dispositivos móviles para conectarse a la red”. Porcentaje que coincide con la
población internauta de España como se indica en el informe “Perfil
sociodemográfico de los internautas, análisis de datos INE 2019”
(Urueña, 2019).
El Estudio anual de Redes Sociales de Iab Spain (2020) destaca que casi
el 90% de los internautas entre 16 y 65 años son usuarios de las redes
sociales. Con frecuencias de uso muy altas tanto en continuidad como
en el tiempo de conexión (Tabla 1), siendo el promedio de uso de 4,5
redes.
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Tabla 1. Comparación de convenciones y objetos en los tuits de debate #EA26
Red social

Porcentaje usuarios Frecuencia diaria (%)

Intensidad horas/día

Whatsapp

85%

96%

1:43

Facebook

81%

78%

1:07

Youtube

70%

72%

1:39

Instagram

59%

81%

1:19

Twitter

51%

58%

0:56

Fuente: Iab Spain (2020)

Estas redes sociales se utilizan para el entretemiento (ver vídeos o música, chatear/enviar mensajes, publicar/colgar contenidos) (81%); Interactuar (Publicar/colgar contenido con #; Comentar la actualidad)
(77%); Informarse (66%) (Iab Spain, 2020).
1.2. IMPACTO DE LAS TIC EN EL AMBIENTE
Con estos datos parece evidente que el uso de Internet y las redes sociales
son contaminantes (Hurst, 2014; Greenpeace, 2017):
– Por un lado, habría que hacer referencia al consumo eléctrico de
las TIC, que en 2012 representaba el 3,1% del total de los hogares (DECC, 2014). Las TIC actuales a diferencia de las “viejas
TIC” como el teléfono, la radio y la televisión estaban diseñadas
para el consumo bajo de electricidad, sin embargo, los smartphones, ordenadores portátiles, el acceso a internet en los hogares
ha incrementado el aumento de consumo energético (Pothitou,
Hanna, y Chalvatzis, 2017), y que, junto a las grandes corporaciones tecnológicas mundiales podría alcanzar a alcanzar el 20%
del consumo del hogar (Jones, 2018).
– Por otro lado, la extracción de materias primas como minerales
y en concreto el coltán en países en conflicto como la República
Democrática del Congo genera un comercio que, a su vez, provoca guerras, trabajos forzados y trabajos infantiles (Ferreras,
Calvo, y Rodrigo-Cano, 2019).
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– Además, se ha tener en cuenta las emisiones de los gases de efecto
invernadero que provocan los dispositivos móviles que, actualmente, se sitúa en el 4% y en contínuo crecimiento que en 2040
podría alcanzar el 14% de la huella global de carbono (González
de Eusebio, 2020)
1.3. LA RED Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
La interrelación de las TIC y la Educación Ambiental viene aumentando
en los últimos años, para Cabero y Llorente (2005) las TIC más utilizadas son: el vídeo como transmisor de información y el vídeo como instrumento de conocimiento, herramientas Multimedia como los CD
Rom y los DVD, Internet: Webs informativas (buscadores, revistas),
Formación Virtual (Mooc). Ha esta clasificación, aunque ya todo está
en Internet deberíamos incluir herramientas como: Youtube, las Redes
sociales, Skype y Videojuegos (Ferreras, Calvo, y Rodrigo-Cano, 2019).
Por otro lado, como indica Picó (2019:234-235), “el avance del paradigma digital y la nueva relación de la ciudadanía con los dispositivos
móviles, en evolución constante, hace necesaria la reconsideración del
papel de los medios de comunicación tradicionales en la educación para
la sostenibilidad, así como también de los nuevos canales, formatos y
narrativas que facilitan las redes sociales”.
Hoy es habitual que todas las organizaciones, con ejemplos como las
entidades ecologistas como Greenpeace o entidades sociales como Amnistía Internacional utilicen sus redes sociales tanto para la difusión
como la coordinación de sus actividades (Castillo-Esparcia, 2014, Vázquez-Castillo, 2015), pero más allá permiten crear comunidades de
aprendizaje (Aznar-Minguet y Martínez-Agut, 2013), es decir, posibilitan acciones proambientales entre individuos y grupos sociales para lograr una acción informada y decidida a favorecer el entorno y hacia una
sociedad consciente, tal como pretende el Libro Blanco de la Educación
Ambiental (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, 1999).
Experiencias como Comunicación 2.0 del Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA) coordinado por Roberto Ruiz de la Asociación
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de Ciencias Ambientales ponen de relieve el creciente interés por estas.
En el CONAMA10 (Asociación de Ciencias Ambientales, 2010) ya
editó una guía “Cómo usar las redes sociales para actuar en el medio
ambiente”. Desde el propio título esta guía indica la importancia de la
acción y desde la Web 2.0 se están desarrollando tecnologías que posibilitan la comunicación, la educación y la participación.
Así Ojeda-Barceló, Gutiérrez-Pérez y Perales-Palacios (2009) recogen
los usos más habituales que realizan educadoras y educadores ambientales de Internet como comunicación directa, adquisición de información
y recursos, etc., evaluación de páginas web relacionadas con EA, propuestas en las que se plantea Internet como laboratorio científico remoto, estudios en los que se revisa el uso de sitios web interesantes y se
hacen propuestas para explorar nuevos campos en educación abierta a
distancia (Open Distance Learning, ODL, el e-learning), uso de Internet como fuente de recursos y recopilaciones, así como trabajos para
favorecer el manejo de Internet y la búsqueda de recursos y la formación
de educadores, propuestas de entornos colaborativos aplicados a la EA,
construcción de entornos virtuales y modelos de simulación en los que
se muestran procesos o problemas complejos de una forma sencilla y
visual, trabajos concretos sobre programas que hacen uso de TIC.
1.4. EL CASO DE #EA26
Con la idea de lanzar la Educación Ambiental en las redes sociales en el
año 2014 surge el movimiento educomunicador #EA26, consiste en un
debate mensual a través de Twitter, que con el hashatg #EA26 proponen
temáticas de relevancia para la Educación Ambiental (Toboso, de-Casas-Moreno, y Rodrigo-Cano, 2018; Piñeiro y Díaz-González, 2019).
Tanto por su dimensión como por su impacto, no solo en las redes sociales, #EA26 puede llegar a convertirse en una estructura original e innovadora para articular el movimiento corporativo de la EA en el conjunto del estado (Meira, Barba, y Pardellas, 2019).
Todas las personas integrantes de este movimiento parte del voluntariado, la gestión colaborativa y la entender que las redes permiten mayor
presencia pública y dar a conocer las posibilidades, opciones, temas, reflexiones, citas de interés… en torno a la educación ambiental en los
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términos que recoge el Libro Blanco de la Educación Ambiental (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 1999):
“Promover la acción pro-ambiental entre individuos y grupos sociales;
una acción informada y decidida a favor del entorno y hacia una sociedad consciente, realizada en el contexto vital de los ciudadanos: hogar,
trabajo, escuela, ocio y comunidad” (Navarro et al., 2016).
#EA26 se define como un punto de encuentro entre educadores y educadoras ambientales en las redes sociales que surge de y desde las redes
sociales (Benayas, Marcén, Alba, y Gutiérrez, 2017), inicialmente desde
un blog en Wordpress denominado #E26 Educación Ambiental, y
desde la red social Twitter @edu_ambiental, más tarde también está presente en Facebook. Todos estos espacios se gestionan colaborativa a través de la cogestión o a través de invitación para la creación de contenidos
y la participación en los debates.
EA26 se consolida como uno potentísima herramienta para hablar y reflexionar de Educación Ambiental en las redes sociales. También como
un termómetro para ver la relevancia en las redes de los asuntos de sostenibilidad (De-La-Osa, 2018). Desde 2014 en #EA26 ha habido casi
60 debates con amplia diversidad de temas de debate (Tabla 2).
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Tabla 2. Listado de Debates de #EA26
Marcos de Acción Libro Blanco de la
Educación Ambiental
Administración general y autonómica
Comunidad: Asociaciones

Comunidad: Ciudadanía

Empresas de Educación Ambiental

Empresas En general
Medios Comunicación
Sistema educativo Infantil, Primaria y Secundaria
Sistema educativo Universitaria
Sistema educativo

Otros

Política
Intervención Social
Voluntariado
Consumo
Incendios
Intervención Social
Medio rural
Turismo
Custodia del territorio
Equipamientos
Espacios Naturales
Estrategias
Metodologías
Empresa
Política
Comunicación
Cine

Totales de Marcos
de Acción
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Equipamientos

1

Temática Tratada

Sistema educativo formal
Sistema educativo formal
Cambio Climático
Género
Impactos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Profesionalización
Retos

Total temas tratados

1
1
4
1
2
1
2
11
49

Fuente: Elaboración propia.

Además, en 2016 aparece una nueva dinámica denominada #EA26con_
en la que se invita a una persona de relevancia para la educación ambiental y en la que durante una hora responde a las preguntas de los
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tuiteros, en esta dinámica 18 (Tabla 3) han sido los participantes, entre
los que destacan el europarlamentario Florent Marcellesi, comunicadores como Pedro Cáceres, José Luis Gallego, Bosque Habitado, o personas de relevancia como Teresa Ribera, Ministra de Transición ecológica,
Yayo Herrero o Hugo Fernández Morán, Secretario de Estado para el
Medio Ambiente.
Tabla 3. Temas tratados en #EA26_Con
Marcos de Acción Libro Blanco
de la
Educación Ambiental
Administración general y
autonómica
Comunidad: Administración local

Comunidad: Ciudadanía
Empresas De Educación
Ambiental

Temática
Tratada
Cambio
Climático
Energía
Salud
Consumo
Ecofeminismo
Economía
Profesionalización
Paisaje
Otro

Medios Comunicación
Sistema educativo Infantil,
Primaria y Secundaria
Sistema educativo Universitaria
Total general

Totales de Marcos de Acción
3
1
1
2
1
1
2
1
4
1

Profesionalización

1
18

Fuente: Elaboración propia.

A fin de cuentas #EA26, como indica Ruiz-Robles (2015: 5), se trata de
una “iniciativa que consiste en que el día 26 de cada mes entre las 18 y
las 19 horas se utiliza la etiqueta #EA26 para compartir reflexiones, experiencias, proyectos de futuro relacionados con la comunicación, sensibilización y participación en torno a la educación ambiental”.
2.1. LA REALIDAD Y LA CULTURA
CREA-CIÓN DE SIGNIFICADO

COMO MARCO REFERENCIAL EN LA

La Web 2.0 se han convertido en una potente herramienta para potenciar la participación conectando a personas con objetivos comunes,
– 96 –

además las redes sociales posibilitan la difusión de la información, especialmente a través de la imagen (León y Bourk, 2018), la asociación de
las redes sociales visuales como Youtube, Twitter, Facebook e Instagram
proporcionan información a los ciudadanos sobre temáticas de interés
entre las que se encuentran temas como ciencia y tecnología, siendo las
redes sociales (Facebook y Twitter) y los vídeos (Youtube) las principales
fuentes de información entre los grupos de edad de 15 a 54 años, según
la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España
(Revuelta y Corchero, 2017).
Las acciones de información buscan movilizar-actuar-protestar y que según su origen existen acciones espontáneas como resultado de un acontecimiento que va cobrando importancia en las redes hasta lograr relevancia generando conversación y llegar a ser tendencia, lo que se
denomina Trending Topic, a través de utilizar etiquetas (hashtags)
(Ruiz-Robles, 2015). Este es el caso de #EA26 que, en varias ocasiones,
en sus debates y encuentros ha sido Trendig Topic (Imagen 1) a través
de tuits de opinión-queja-propuesta (Toboso, 2016; Toboso, de-Casas,
y Rodrigo-Cano, 2018).

Imagen 1. Tendencias de #EA26.
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3. METODOLOGÍA
Para este trabajo hemos hecho un seguimiento de los tuits publicados
los días 16 de enero de 2017 con el Hashtag (HT)
#EA26con_Roberto_R y del 26 de enero de 2017 con el HT #EA26.
La extracción de datos se realizó a través de la página Follow the Hashtag
que permite descargar gran cantidad de tuits monitorizando las HT, estos datos se descargan en formato .xls en diferentes tablas todos los tuits,
top tuits (Rts o Fav), Usuarios, género, geolocalización,
En esta investigación se extrajeron todos los tuits con la etiqueta #EA26
con un total de 1.500 tuits.
El proceso de análisis se caracteriza por una aproximación multimétodo
en el que se ha combinado el uso de software cualitativo Maxqda con el
apoyo cuantitativo del paquete estadístico SPSS y análisis de redes sociales, para observar las conexiones entre los participantes en los debates
y las etiquetas, con la ayuda de la herramienta Gephi.
La herramienta Gephi (Bastian, Heymann, y Jacomy, 2009) se trata de
una plataforma de visualización y exploración interactiva para todo tipo
de redes a través de sistemas complejos, gráficos muy visuales y dinámicos. Esta herramienta permite entender los gráficos, descubrir patrones
y permite complementar las estadísticas a través de grafos y el análisis
visual.
El objetivo de esta investigación es analizar cómo está presente el discurso de la Educación Ambiental en las redes sociales analizando el caso
del movimiento #EA26 que se ha ido convirtiendo en un referente en
las redes sociales para la Educación Ambiental.
4. RESULTADOS
Los datos obtenidos se presentan en dos bloques, por un lado, se ha
intentado reconocer la composición de muestra considerando criterios
temporales a través de los tuits y ofreciendo una descripción del conjunto de datos como tuits, retuits, usuarios, menciones y etiquetas. Este
es un análisis cuantitativo que permiten, mediante la estadística
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descriptiva, señalar tendencias centrales a la vez que se identifican los
principales tema y actores.
En la tabla 4 se recogen las frecuencias y porcentajes de los, tuits, los
tuits con urls, menciones, y retuits, destacando el 25,13% que con el
HT #EA26 obtiene menciones, dejando patente que la cuenta principal
solo organiza y los debates se mantienen en paralelo. Dado que todas lo
datos obtenidos son recopilados a partir de hashtag los resultados obtenidos en investigaciones que han analizado la prevalencia de estos objetos y convenciones en muestras aleatorias (Groshek y Tandoc, 2017;
Gerlitz y Rieder, 2018), nuestros datos arrojan una proporción superior
de hashtags. Al mismo tiempo, dado que los hashtags son un recurso
habitual en la mediación de campañas en Twitter (Congosto, 2015).
Tabla 4. Comparación de convenciones y objetos en los tuits de debate #EA26
#EA26
Tuits
Tuits con urls
Tuits con menciones
Retuits

1500
67
377
214

100%
4,47%
25,13%
14,27%

En un segundo bloque, a través de un análisis cualitativo que permite
analizar el modo en que se construye el relato de la educación ambiental
en las redes sociales. Este análisis se ha desarrollado a través de Gephi
una herramienta que permite el estudio de los datos relacionales, partiendo de Molina (2001) existen dos formas de abordar este tipo de análisis, por un lado, la búsqueda de cohesión (existencia de lazos) y por
otra la búsqueda de posiciones (equivalencia de lazos). Para esta investigación se aborda el análisis de las redes sociales a partir de la centralidad
por su importancia (Del-Fresno-García, 2014; Kuz, Falco, y Giandini,
2016).
Como indica Del-Fresno-García (2014) “la centralidad aborda la cuestión de qué nodos son los más importantes o centrales de una red, siendo
el grado la medida simple que mide el número de conexiones de un
nodo y esta relacionado con la influencia y capacidad de difusión en
red” (p. 249).
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Dadas los objetivos de esta investigación se procede a una comparación
gráfica de las dos acciones realizadas por el movimiento #EA26.

Imagen 2. Grafo de la Red Completa #EA26

Si atendemos a los usuarios que han participado en los encuentros se
observa con mayor claridad las distribuciones.
5. DISCUSIÓN
Apunta el sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2010) que “el conocimiento científico no es socialmente distribuido de un modo equitativo” (p. 52). sin embargo, en esta investigación se pone de manifiesto
las posibilidades que las redes sociales acercan el conocimiento científico, en este caso de la Educación Ambiental como herramienta para la
adaptación y la mitigación del cambio climático (Meira, 2012). Las redes sociales se han convertido en plataformas indispensables para la distribución y el consumo de informaciones ofreciendo contenidos
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dependientes de la difusión viral y una capacidad ilimitada de circulación (Alzamora, y Braga, 2014).
Las oportunidades que ofrecen las redes sociales y la Web 2.0 para el
aprendizaje estructurado están siendo cambiadas por las tecnologías, especialmente desde los smartphones, que permiten comunicaciones ubicuas y una cultura del aprendizaje distribuido socialmente, en cualquier
lugar y en cualquier momento (Burbules, 2012).
A pesar de que otros autores (Coromina, 2016) apunta que en Twitter
es una plataforma en el que el contenido “original” ocupa un espacio
bastante residual, en estos encuentros ocurre lo contrario como demuestra el bajo índice de retuits especialmente en el debate #EA26 (14,27%).
Los retuits se tratan de un mecanismo fundamental para asegurar la difusión de los contenidos en una interfaz que ofrece una breve ventana
de visibilidad debido su constante actualización (Elmer, 2012).
6. CONCLUSIONES
La Educación Ambiental se ha convertido en una herramienta fundamental para afrontar la adaptación y mitigación frente al reto al que se
enfrenta la humanidad. Para ello es necesario que las profesionales, educadoras y educadores, estén presentes en todos los ámbitos posibles
desde la ubicuidad que las redes sociales ofrecen.
En esta investigación se ha puesto de manifiesto que los participantes en
las redes sociales en temas relacionados con la Educación Ambiental están muy parejos en cuánto al género, esta circunstancia llama la atención
frente a otras investigaciones que indican que el sector de la educación
ambiental es un sector feminizado, este aspecto habrá que analizarlo en
mayor profundidad.
Las redes sociales permiten alcanzar a gran número de personas desde la
llegada de Internet, la wifi y las redes sociales, pero es necesario la elaboración de un discurso cercano para lograr la viralización de este, sobre
todo cuando la Educación Ambiental plantea cambios incómodos, diversos y transgresores. La Educación Ambiental está presente en las redes
sociales, múltiples herramientas posibilitan que desde la educación formal se acerquen el discurso, pero más allá de la educación formal
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también, el ejemplo de #EA26 y la construcción de un discurso ambiental constituyen nuevas formas de educación ambiental, más cercanas al
ciberactivismo ambiental.
Partiendo de De Ugarte (2007) se define al ciberactivismo como el potenciador para posibilitar el proceso de una jerarquía centralizada o descentralizada a redes distribuidas igualitariamente. Como indican Iglesias-Onofrio, Rodrigo-Cano y Benítez-Eyzaguirre (2018), este
ciberactivismo se caracteriza por:
-

-

Tener un objetivo de cambio cambio social o político y usan la
tecnología digital;
Utilizar las potencialidades de Internet para difundir un discurso y, con él, dotar a las personas de las herramientas y mecanismos necesarios para recuperar el poder monopolizado por las
instituciones
Reconfigurar permanente de abajo arriba y de lo local a lo global
frente a una estructuración globalista de arriba a abajo. De la
misma forma se logran redes distribuidas básicamente igualitarias, en las que puede alcanzar a otro con su mensaje. No existen
filtros, todo conecta con todo.

¿Es el movimiento #EA26 un movimiento ciberactivista? Si tenemos en
cuentas las características propias del ciberactivismo, el caso en #EA26
se nota una clara intención de cambio social y político, la educación
ambiental como definición pretende un cambio en la acción y en el sistema. Por otro lado, es evidente el uso de la tecnología. #EA26 es una
red distribuida como hemos visto en el análsis del documento.
En esta investigación se ha puesto que en la Educación Ambiental el
discurso está también en lo que se denomina microinfluencers (Molina,
2017), personas que sin un elevado número de seguidores sí son influyentes en el nicho de la Educación Ambiental ayudando a la dispersión
de las líneas narrativas y argumentales entre grupos específicos.
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