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ERW2020

PUNTO DE PARTIDA Y PLANTEAMIENTO 

La Semana Europea de la Robótica (ERW en sus siglas en inglés) es una actividad promovida por la asociación europea EuRobotics.
Durante esta semana, se llevan a cabo todo tipo de actividades, dirigidas mayoritariamente al público general, con el objetivo de
mostrar cómo la robótica se está integrando en nuestra sociedad y los impactos positivos que puede tener en nuestras vidas

HispaRob, a través de su GrupoTemático de Robótica Educativa es coordinadora nacional de la ERW en España, por lo que, junto con
sus colaboradores de la comunidad educativa, coordinan, organizan, difunden y dinamizan las actividades que se realizan en España
en esta semana.

Desde hace algunos años, el grupo organiza un evento central, una Jornada presencial en la que se resume y se pone en común lo
trabajado a lo largo del año, y se reflexiona sobre cómo seguir avanzando hacia una adecuada integración de las tecnologías robóticas
en la educación y en la sociedad.

En anteriores ediciones de la Semana Europea de la Robótica, se han celebrado Jornadas presenciales en la Universidad Carlos III de
Madrid (ERW2016), en la sede de la importante empresa de ingeniería GMV (ERW2017), en la Universidad de Alcalá (ERW2018) y en
la Universidad de Sevilla (ERW2019).

En el año 2020 nos encontramos dos circunstancias. Por un lado, se cumplían 10 años de la primera edición de la ERW, lo que
convertía la ERW2020 en una edición especial, y queríamos aprovechar para hacer balance de estos años, reflexionando sobre lo
recorrido y aprendido.

Así, bajo el lema Diez años sumando InteligencIAs, se quiso reflejar lo que han supuesto estos años en los que docentes, empresas,
familias, profesionales, y, en definitiva, toda la sociedad, han aprendido y compartido entorno a la robótica, al pensamiento
computacional y a la inteligencia artificial. Todo ello se pone de manifiesto en el cartel diseñado por Cesar Menéndez, Pilar Ruiz Casas
y Ana Trijueque, contextualizado por Mercedes Ruiz, colaboradora del grupo, en este texto. Este ha sido el contexto y punto de
partida para todas las actividades y contenidos generados en esta ERW2020.

Por otro lado, la situación sanitaria no hacía posible un evento presencial de las características de las ediciones anteriores. Por ello se
decidió que la celebración sería totalmente virtual, realizando un esfuerzo extraordinario para que, a pesar de la distancia física,
fuera posible el encuentro y la participación del mayor número posible de personas interesadas en la robótica.

https://robotica-educativa.hisparob.es/semana-europea-de-la-robotica/
https://eu-robotics.net/eurobotics
https://www.youtube.com/watch?v=X3ZQGXjQrkk&list=PLRB6MRLdn-kZtco6iLHnnfWuQ_44_PnKf
https://www.youtube.com/watch?v=OK45ON1bcRs&list=PLRB6MRLdn-kYzPI5qOfezip5zucPQwELd
https://www.youtube.com/watch?v=UvFKSuJTYPQ&list=PLRB6MRLdn-kbCyjVlYYvuzdBLySoKj6un
https://www.youtube.com/watch?v=eCKausby0W4&list=PLAB7m5z8JQ7vluBd0FGMzIxbo1ChH1fly&index=11
https://robotica-educativa.hisparob.es/diez-anos-sumando-inteligencias/
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APOYOS INSTITUCIONALES 

Habitualmente, la Semana Europea de la Robótica cuenta con el apoyo de la asociación europea de robótica
euRobotics, entidad que impulsa esta actividad, y con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación que financia en
parte esta actividad con el apoyo a HispaRob a través de la ayuda a Plataformas Tecnológicas que viene concediendo a
la Plataforma en los últimos años.

En esta edición ERW2020, además, hemos contado con el apoyo de D. Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación,
que ha aceptado la presidencia de Honor y nos ha enviado unas palabras (ver el vídeo). Su apoyo supone un
reconocimiento público institucional del Grupo Temático de Robótica Educativa de HispaRob y de todo el movimiento
que lleva años generando a nivel educativo en torno a la Semana Europea de la Robótica.

Otras instituciones y entidades que de diversas maneras han apoyado esta edición han sido el INTEF (Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), que ha colaborado en labores de difusión, la Fundación
COTEC para la innovación, que también nos ha apoyado en la difusión de actividades y enviando contenido para la web,
la Academia de Cine que, al igual que en ediciones anteriores, ha colaborado a través de sus académicos, que nos han
enviado sus comentarios y recomendaciones sobre cine y robots y también, como en el caso del Director Eduardo
Grojo, han participado en tertulias. Además, la previsión era realizarla en Palma de Mallorca, en colaboración con la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de I. Baleares, aunque finalmente no se ha podido organizar debido a la
crisis sanitaria.

En ediciones anteriores cabe destacar el el apoyo de la Casa Real, pues Su Majestad la Reina Letizia aceptó la
presidencia de honor de las ediciones ERW2018 y ERW2019.

También en anteriores ediciones hemos contado con el apoyo de la Fundación Alzheimer España, así como Consejerías
de Educación de varias comunidades como Madrid, Castilla-la Mancha, Murcia y Canarias, o la Fundación FECYT, que
han apoyado las diferentes ediciones ayudándonos en la difusión de actividades y en ocasiones acudiendo a las
Jornadas a presentar sus iniciativas y participar en mesas redondas y debates.

https://www.youtube.com/watch?v=WtUP5aINpJ4&feature=youtu.be
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3. RE(PROGR)AMÁNDOTE

2.1. ACTIVIDADES PLANTEADAS

Con la premisa de realizar un evento totalmente virtual y abierto a la participación de todas las personas interesadas, 
las actividades que se plantearon fueron las siguientes:

• Calendario Temático: en primer lugar, se diseñó un calendario temático, de forma que cada día de la ERW2020
estuviera dedicado a un tema transversal en relación con la robótica.

• Convocatoria abierta para recoger contenidos: en base a este calendario, se creó una convocatoria abierta para
que toda persona (niños, familias, jóvenes, docentes, profesionales, etc.) pudiera enviarnos sus contenidos de
acuerdo con uno de los temas propuestos.

Lo que se pedía para casi todos los temas era un vídeo breve, ya fuera presentando algún proyecto, idea,
reflexión o pequeña investigación sobre el tema, recomendaciones en el caso de películas, libros y series, etc.

También recogimos aportaciones en forma de texto, en el caso del certamen de microrrelatos robóticos, para el
día de la “robótica en la literatura”, para el cual recibimos más de 40 microrrelatos.
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• Colaboraciones de personas del ámbito de la ingeniería, la divulgación, la educación y el arte: además de las
convocatorias abiertas a cualquier persona, también se contactó con personas concretas, provenientes de estos
campos, que pudieran aportarnos su experiencia y puntos de vista.

Estas personas, que detallaremos en próximos puntos del documento, han colaborado de forma desinteresada
enviando vídeos, artículos, recomendaciones, charlas, participando en tertulias, etc. Todo ello ha formado parte
de los contenidos de cada tema junto con las aportaciones recogidas en la convocatoria.

• Aulas abiertas: teniendo en cuenta la importancia de la educación para la integración de la tecnología en la
sociedad, también se preparó contenido específico generado por y para profesores interesados en la materia.
Además de los vídeos, charlas teóricas y ejemplos de buenas prácticas de proyectos STEAM que nos enviaron
colaboradores de este ámbito, también contamos con docentes que nos abrieron sus clases desde colegios,
institutos y Universidades, para acercarnos ejemplos, prácticas y reflexiones en la docencia STEAM.

• Publicación ¿Dónde estabas entonces?: se trata de una publicación digital en pdf en la que, con motivo del 10º
aniversario de la ERW, docentes, empresas y diferentes personas de este campo darán testimonio de cómo han
evolucionado durante estos diez años.
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2.2. CANALES DE TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS

Web ERW2020

Como punto de referencia creamos una página web específica de la ERW2020: https://erw2020.hisparob.es/

La web tenía dos funciones principales:

• En primer lugar, previo a los días propios de la ERW2020, presentar la propuesta para la celebración virtual,

calendario temático, cartel y manifiesto de esta décima edición, etc. y lanzar la convocatoria de participación,

con la información para participar, formulario, dirección de envío de contenidos, formatos, etc. La convocatoria

se lanzó el 13 de octubre y estuvo abierta para el envío de contenidos hasta el 10 de noviembre. Esto se

complementó con información general sobre la ERW y su historia, saludos de personas implicadas, información

sobre el Grupo Temático de Robótica Educativa de HispaRob, y también una sección para subir eventos al mapa

oficial de EuRobotics.

• Una vez cerrada la convocatoria, y comenzando la ERW2020, que empezamos con la apertura el 18 de

noviembre, la web se convirtió en el lugar de referencia dónde se iban presentando todos los contenidos

generados. En el blog, que llamamos “día a día” , publicamos cada día uno o dos post, con los contenidos

relativos a cada tema según nuestro “calendario temático”, así se fueron presentando los vídeos, tertulias,

artículos, textos, etc. Todos los post publicados se detallan en el punto 2.4. “Documentación generada” .

Además, en la sección “clases STEAM”, se presentaban las aulas abiertas de cada día y los enlaces para acceder.

Canal de YouTube ERW2020

Puesto que gran parte del contenido generado ha sido en formato vídeo, el otro canal principal de transmisión de
contenidos ha sido el Canal de YouTube ERW2020, también creado específicamente para estas jornadas, donde
publicamos todos los vídeos de los participantes en las convocatorias, las tertulias, las clases abiertas y otros vídeos de
interés que sirvieron para dar a conocer todas las actividades.

https://erw2020.hisparob.es/
https://erw2020.hisparob.es/diaadia
https://erw2020.hisparob.es/clases-steam
https://www.youtube.com/channel/UCJ00_Q1Ibd5WMlWl17swKoA?view_as=subscriber
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2.3. COLABORADORES Y PARTICIPANTES

La décima edición de esta Semana Europea de la Robótica ha destacado también por sumar a personas de muchos

campos diferentes de la robótica, la ciencia, la educación y las artes. Personas que, con sus aportaciones, han

contribuido de diversas maneras a que estas jornadas virtuales cumplieran el objetivo de acercar la robótica a la

sociedad.

Una personalidad a destacar fue la del Ministro de Ciencia e Innovación Don Pedro Duque, con la aceptación de la

Presidencia de Honor, que quiso apoyar las actividades de HispaRob en esta Semana Europea de la Robótica 2020,

animando a la participación y poniendo en valor la robótica como medio para crear eficaces herramientas.

También alentaron la participación a estas jornadas personas muy vinculadas a la ERW durante estos diez años, a

través de vídeos donde hablaron del recorrido de la Semana Europea de la Robótica e invitaron a sumarse a cualquier

persona interesada. Así lo hicieron Irene López de Vallejo, una de las impulsoras de la Semana Europea de la Robótica;

Uwe Haass, Secretario General de euRobotics de 2013 a 2015; y Maja Hadziselimovic, como coordinadora del Evento

Central de la ERW2020 en Bosnia-Herzegovina.

El día 18 de noviembre y como apertura oficial, comenzamos con Gemma del Caño y Alfredo Corell en una tertulia

donde nos hablaron de la importancia de acercar a la sociedad conceptos científicos y tecnológicos.

Del 19 al 29 de noviembre, las personas que han participado en este décimo aniversario de la Semana Europea de la

Robótica lo hicieron siguiendo el calendario temático mencionado anteriormente mediante tertulias y charlas muy

diversas, relatos y vídeos de participación en las convocatorias establecidas, artículos de diferentes campos de la

robótica y muchos más contenidos. Además, y en paralelo al calendario marcado, docentes referentes en materia

STEAM nos abrieron sus clases como ejemplo de buenas prácticas HispaRob.

https://www.youtube.com/watch?v=WtUP5aINpJ4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=PenxLrYZaOU
https://www.youtube.com/watch?v=xp7pvM_2VzQ
https://www.youtube.com/watch?v=MFpHrGmSJvw
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En esta línea, los nombres a destacar de las personas colaboradoras son: Jordi Ojeda (autor de Robots de cine: de

María a Alita), Miriam Tocino (Zerus&Ona: Aventuras en el mundo binario), Eduardo Grojo (director del cortometraje

Conversaciones con un mono), Carlos Mallo y Rosa Garrido (Fundación ONCE), Noelia Cebrián y Mª Dolores González

(Colegio la Purísima para niños sordos de Zaragoza), Nuria Salán (ingeniera, escritora y activista por la igualdad), Lara

Herrero (sociólogo, sexóloga, educadora, cantante y poeta), Germán Ros y Julio Pastor (Universidad de Alcalá), José

María Cañas (Universidad Rey Juan Carlos), Cristina de Propios (Doctoranda: tesis en los campos del arte y la

robótica), FJ y Kensuke (Entresdosuno) y Mercedes Ruiz (colaboradora habitual del mundo de la educación).

Entre los docentes que nos han abierto sus clases desde colegios, institutos y Universidades, para acercarnos

ejemplos, prácticas y reflexiones en la docencia STEAM, hemos contado con: Gorka García y el equipo de profesores

del Colegio Sagrado Corazón de Pamplona; Mª Dolores Borrás, de la Escuela Politécnica de Sevilla; Pedro Román, de

Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla; Jesús Hernández, del Instituto María Pérez Trujillo de Tenerife; María

del Mar Sánchez Vera y su compañera María Isabel De Vicente Yaguë Jara, desde la Facultad de Ciencias de la

Educación de Murcia; Eusebio Córdoba y Diego García desde Andalucía; Rosa Garrido y Carlos Mallo desde la

Fundación ONCE; Nieves G. Morán y Honorino García del C.P San Pedro de los Arcos en Oviedo; y el profesor Óscar

Costa, con alumnado de Facultad de Ciencias de la Educación desde Madrid.

También queremos hacer una mención a todos los que participaron como jurado en el certamen de microrrelatos

para el día de la Robótica en la Literatura: Miguel Ángel Salichs, Concha Monje, Pepe Giráldez y Nuria Salán.

Y por último, Ricardo Muñoz: nuestro Coordinador del Grupo Temático de Robótica Educativa y Coordinador nacional

en España de la European Robotics Week

Estas 37 personas mencionadas, sumadas a aquellas que enviaron contenidos como microrrelatos o vídeos en las

convocatorias de participación, realizaron actividades enmarcadas en el mapa de la ERW de euRobotics, o colaboraron

de otras formas, hacen un total de 129 participantes en esta décima edición de la Semana Europea de la Robótica.

Además, diferentes asociaciones, empresas, fundaciones y plataformas como Prodel, Microlog, Rosellimac, Academia

de Cine, Paramotion Films, Revista ACCIÓN, Entresdosuno y Fundación COTEC fueron parte de estas jornadas.
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2.4. DOCUMENTACIÓN GENERADA

A continuación, haremos un repaso de todo el contenido presentado durante la Semana Europea de la Robótica de 

2020, ERW2020, que ha generado un gran volumen de documentación que, gracias al formato virtual, queda 

disponible en forma de artículos, publicaciones, post, etc. El espacio principal donde hemos recopilado un mayor 

número de contenidos, publicaciones, entradas, etc ha sido la página web de la ERW, que diseñamos especialmente 

para estas jornadas. Así, la documentación que ha generado esta Semana Europea de la Robótica está recogida, 

principalmente, en dos apartados de la web:

Por un lado, en el espacio Día a Día, se han publicado un total de 25 entradas:

Entradas previas a la ERW2020

− Grandes nombres vinculados a la Semana Europea de la Robótica animan a participar en esta ERW2020

− El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, acepta la presidencia de honor

− El espectáculo de danza tecnológica y robótica Around the World de la Compañía Brodas Bros se une a la 

ERW2020

− Os presentamos a las personas que conformarán esta décima edición de la ERW2020

− Miriam Tocino y Jordi Ojeda nos presentan sus libros como adelanto a la #ERW2020LITERATURA

Apertura

− Apertura ERW2020 con Gemma del Caño, Alfredo Corell y Mercedes Ruiz

Entradas desde el 19 al 29 de noviembre, días de celebración de la ERW2020, en relación a los temas propuestos:

La Robótica en la literatura

− La robótica en la literatura #ERW2020LITERATURA

− Tertulia con Jordi Ojeda, autor del libro «Robots de cine: de María a Alita»

Robótica y medio ambiente

− Robótica y Medio Ambiente

https://erw2020.hisparob.es/
https://erw2020.hisparob.es/diaadia
https://erw2020.hisparob.es/grandes-nombres-vinculados-a-la-semana-europea-de-la-robotica-animan-a-participar-en-esta-erw2020
https://erw2020.hisparob.es/el-ministro-de-ciencia-e-innovacion-d-pedro-duque-acepta-la-presidencia-de-honor
https://erw2020.hisparob.es/el-espectaculo-de-danza-tecnologica-y-robotica-around-the-world-de-la-compania-brodas-bros-se-une-a-la-erw2020
https://erw2020.hisparob.es/os-presentamos-a-las-personas-que-conformaran-esta-decima-edicion-de-la-erw2020
https://erw2020.hisparob.es/miriam-tocino-y-jordi-ojeda-nos-presentan-sus-libros-como-adelanto-a-la-erw2020literatura
https://erw2020.hisparob.es/apertura-erw2020-con-gemma-del-cano-alfredo-corell-y-mercedes-ruiz
https://erw2020.hisparob.es/la-robotica-en-la-literatura-erw2020literatura
https://erw2020.hisparob.es/tertulia-con-jordi-ojeda-autor-del-libro-robots-de-cine-de-maria-a-alita
https://erw2020.hisparob.es/robotica-y-medio-ambiente
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Los Robots en el cine

− Fin de semana de los robots en el cine #ERW2020CINE

− Tertulia con Eduardo Grojo, director del cortometraje «Conversaciones con un mono»

− #ERW2020CINE: Jordi Ojeda nos habla de «El potencial pedagógico de los cortometrajes… ¡de robots!»

− Paramotion Films se suma a la #ERW2020CINE

Robótica e inclusión

− Robótica e inclusión #ERW2020INCLUSIÓN

Robótica, ciencia e igualdad

− Descubriendo a Lara Herrero en el día de #ERW2020IGUALDAD

− Robótica, Ciencia e Igualdad #ERW2020IGUALDAD

Robótica, transversalidad y STEAM

− Reflexionamos sobre el futuro de la mano de COTEC

− Robótica, transversalidad y STEAM: el punto de vista de los alumnos #ERW2020STEAM

− Robótica, Transversalidad y Steam: Docentes

− Estudiantes de Magisterio en la trilogía de «Robótica, Transversalidad y STEAM» #ERW2020STEAM

− Lanzamos el monográfico ERW2020 «Un repaso, con mirada docente, a 10 años de educación y robots»

Los robots en las series

− Cuando la invasión robótica es en las pantallas de televisión #ERW2020SERIES

− Robótica, Arte y series de robots con Cristina de Propios

Despedida y cierre

− Despedimos con música la #ERW2020

− La Semana Europea de la Robótica #ERW2020 se despide… ¡hasta el año que viene!

https://erw2020.hisparob.es/fin-de-semana-de-los-robots-en-el-cine-erw2020cine
https://erw2020.hisparob.es/tertulia-con-eduardo-grojo-director-del-cortometraje-conversaciones-con-un-mono
https://erw2020.hisparob.es/erw2020cine-jordi-ojeda-nos-habla-de-el-potencial-pedagogico-de-los-cortometrajes-de-robots
https://erw2020.hisparob.es/paramotion-films-se-suma-a-la-erw2020cine
https://erw2020.hisparob.es/robotica-e-inclusion-erw2020inclusion
https://erw2020.hisparob.es/descubriendo-a-lara-herrero-en-el-dia-de-erw2020igualdad
https://erw2020.hisparob.es/robotica-ciencia-e-igualdad-erw2020igualdad
https://erw2020.hisparob.es/reflexionamos-sobre-el-futuro-de-la-mano-de-cotec
https://erw2020.hisparob.es/robotica-transversalidad-y-steam-el-punto-de-vista-de-los-alumnos-erw2020steam
https://erw2020.hisparob.es/robotica-transversalidad-y-steam-docentes
https://erw2020.hisparob.es/estudiantes-de-magisterio-en-la-trilogia-de-robotica-transversalidad-y-steam-erw2020steam
https://erw2020.hisparob.es/lanzamos-el-monografico-erw2020-un-repaso-con-mirada-docente-a-10-anos-de-educacion-y-robots
https://erw2020.hisparob.es/cuando-la-invasion-robotica-es-en-las-pantallas-de-television-erw2020series
https://erw2020.hisparob.es/robotica-arte-y-series-de-robots-con-cristina-de-propios
https://erw2020.hisparob.es/despedimos-con-musica-la-erw2020
https://erw2020.hisparob.es/la-semana-europea-de-la-robotica-erw2020-se-despide-hasta-el-ano-que-viene
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Por otro lado, en el apartado de Publicaciones, hemos recogido todos los artículos y publicaciones generado en esta

ERW2020, relativos también a los temas propuestos y que a su vez se integraban en las entradas anteriormente

presentadas:

− Monográfico ERW2020 «Un repaso, con mirada docente, a 10 años de educación y robots»

− Certamen de microrrelatos #ERW2020

− Centenario del nacimiento del inventor de la palabra«robótica»: Isaac Asimov, por Jordi Ojeda

− Si no te gustan las películas de robots, por Jordi Ojeda

− El potencial pedagógico de los cortometrajes… ¡de robots!, por Jordi Ojeda

− Cuando la invasión robótica es en las pantallas de televisión, por Jordi Ojeda

− Zerus & Ona: Aventuras en El Mundo Binario, por Miriam Tocino

− La presencia de robots e inteligencia artificial en las series, por Cristina de Propios

También destacamos las entradas publicadas en la web del Grupo Temático de Robótica Educativa de HispaRob, en las que 

se han presentado las aulas abiertas. Si bien estas tenían su propia sección en la web llamada, “clases STEAM”, a través de 

estas publicaciones se quisieron presentar, aportado una información más detallada sobre la actividad y el equipo que la 

impartía: 

− Nueva clase Steam: Aula expandida en la Semana Europea de la Robótica

− “Hasta Scratch y más allá: conversaciones con los futuros maestros de infantil y primaria” en la nueva clase steam de la 

#ERW2020

− La escuela que queremos

− ‘Ponte en mi lugar’, con Rosa Garrido y Carlos Mallo, de la Fundación ONCE

− Presentación del proyecto educativo ‘Toca una estrella’

En esta misma web se han publicados otras entradas con contenido complementario y para la difusión de las 

convocatorias, como las siguientes:

− Participa en la Semana Europea de la Robótica ERW2020

− Diez años sumando InteligencIAs

− SEMANA EUROPEA DE LA ROBÓTICA: UN POCO DE HISTORIA EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

− Semana Europea de la Robótica: resumen de un décimo aniversario muy especial

Por último, el Canal de Youtube de la Semana Europea de la Robótica #ERW2020 , queda como referencia del contenido 

audiovisual generado en esta edición, con un total de 43 vídeos.

https://erw2020.hisparob.es/publicaciones
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/12/01.12.2020_publicacion_HISPAROB.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/Certamen-Microrrelatos-ERW2020.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/Articulo-maquetado-Asimov_Jordi-Ojeda.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/Articulo-maquetado-Cine_Jordi-Ojeda.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/Articulo-maquetado-Cortos_Jordi-Ojeda.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/Articulo-maquetado-Series_Jordi-Ojeda.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/12/ERW2020_MiriamTocino_ArticuloBlog.docx.pdf
https://erw2020.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/RECOMENDACIONES-DE-SERIES-de-propios.pdf
https://erw2020.hisparob.es/clases-steam
https://robotica-educativa.hisparob.es/nueva-clase-steam-aula-expandida-en-la-semana-europea-de-la-robotica/
https://robotica-educativa.hisparob.es/hasta-scratch-y-mas-alla-conversaciones-con-los-futuros-maestros-de-infantil-y-primaria-en-la-nueva-clase-steam-de-la-erw2020/
https://robotica-educativa.hisparob.es/la-escuela-que-queremos/
https://robotica-educativa.hisparob.es/ponte-en-mi-lugar/
https://robotica-educativa.hisparob.es/presentacion-del-proyecto-educativo-toca-una-estrella/
https://robotica-educativa.hisparob.es/participa-en-la-semana-europea-de-la-robotica-erw2020/
https://robotica-educativa.hisparob.es/diez-anos-sumando-inteligencias/
https://robotica-educativa.hisparob.es/semana-europea-de-la-robotica-un-poco-de-historia-en-su-decimo-aniversario/
https://robotica-educativa.hisparob.es/semana-europea-de-la-robotica-resumen-de-un-decimo-aniversario-muy-especial/
https://www.youtube.com/channel/UCJ00_Q1Ibd5WMlWl17swKoA


3. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
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3.1. MEDIOS DE DIFUSIÓN

Durante la Semana Europea de la Robótica 2020 se han utilizado diferentes medios y canales de difusión para

compartir todas aquellas actividades realizadas durante estas jornadas.

En primer lugar, como ya se ha comentado, como punto de referencia creamos una página web específica de la

ERW2020: https://erw2020.hisparob.es/ y habilitamos un Canal de Youtube, también específico para la ERW, donde

publicamos todos los vídeos de los participantes en las convocatorias, las tertulias, las clases abiertas y otros vídeos de

interés que sirvieron para dar a conocer todas las actividades.

Además de esta web, se ha continuado utilizando para difundir contenidos acerca de estas jornadas, la web general de

Hisparob y la del grupo temático de Robótica Educativa, donde hemos divulgado noticias destacadas de esta Semana

Europea de la Robótica 2020.

Se han enviado a diferentes medios y personas otras publicaciones de tipo divulgativo como notas de prensa

anunciando la ERW2020 con un resumen de sus actividades, o el boletín mensual informativo de HispaRob, dando

testimonio de todo lo acontecido en estas jornadas.

Un punto a destacar ha sido el uso activo de Twitter (@HispaRob) para recoger y difundir cada uno de los temas,

actividades y noticias de interés relativas a esta Semana Europea de la Robótica, interactuando y participando con los

usuarios y obteniendo un impacto notable que más adelante pasaremos a detallar.

https://erw2020.hisparob.es/
https://www.youtube.com/channel/UCJ00_Q1Ibd5WMlWl17swKoA
https://www.hisparob.es/category/erw/
https://robotica-educativa.hisparob.es/category/erw2020/erw2020-erw2020/
https://www.hisparob.es/todo-preparado-para-la-semana-europea-de-la-robotica-2020-erw2020/
https://www.hisparob.es/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-Boletin-HispaRob.pdf
https://twitter.com/HispaRob
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3.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Como resumen y/o evaluación de los resultados que han generado estas jornadas virtuales de la ERW2020, 

empezaremos hablando de la presencia de las mismas en diferentes medios.

Revistas destacadas en el mundo de las tecnológicas y la robótica como Automática e Instrumentación o Revista de 

Robots se han hecho eco de las actividades de HispaRob en la Semana Europea de la Robótica con artículos en su 

espacio web y en redes sociales.

También la implicación de la Revista Acción (segunda revista de cine y series más leída en España) que fue una de las 

que participó en la convocatoria que lanzamos de cine y robots dedicando un artículo en su plataforma digital.

Además de lo citado anteriormente, la visibilidad de las jornadas de HispaRob se pudo ver en medios como Educalab, 

Informajoven, Portada.info, Revista Digital Educa Madrid, Ágora Habla, o en el Gabinete de Convivencia e Igualdad de 

la Delegación de Educación en Málaga.

En esta línea, la presencia de la ERW2020 de HispaRob se puede ver también en blogs particulares de internet, así 

como en asociaciones y plataformas de robótica y escuelas y universidades que se han sumado a esta edición y la han 

compartido en sus webs y redes sociales personales.  A continuación, recogemos algunas muestras:

− http://comiccienciatecnologia.blogspot.com/2020/11/ERW2020-HispaRob-ERW2020Cine.html

− https://noticias.uai.edu.ar/facultades/tecnolog%C3%ADa-inform%C3%A1tica/diez-a%C3%B1os-

sumando-inteligencias/

− https://cproviedo.es/toca-una-estrella-un-proyecto-steam-del-cp-san-pedro-de-los-arcos

− https://pamplona.fesofiabarat.es/2020/11/23/semana-europea-de-la-robotica-estreno-de-cine/

− https://conversacionesconunmono.blogspot.com/

http://www.automaticaeinstrumentacion.com/es/notices/2020/11/la-10-edicion-de-la-semana-europea-de-la-robotica-erw2020-un-evento-virtual-y-participativo-47209.php#.X9NbE9hKjIU
https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/pedro-duque-es-nombrado-presidente-de-honor-de-erw2020/
https://www.accioncine.es/reportajes/a-fondo/8106-robots-androides-y-ciencia-ficcion
http://educalab.es/agenda/listado-completo/-/asset_publisher/7VL5WibxHZyy/content/semana-europea-de-la-roboti-1
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/32884/concursos-semana-europea-robtica-erw2020
http://www.portada.info/apadis-roboluti-on-del-ies-hermanos-amoros-en-la-semana-robotica-europea/
https://external.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/10-edicion-de-la-semana-europea-de-la-robotica-erw2020-un-evento-virtual-y-participativo
http://agorahabla.com/noticias/villena/apadis-y-roboluti-on-del-ies-hermanos-amoros-de-la-mano-en-la-semana-robotica-europea
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/el-ies-las-lagunas-celebra-la-erw2020cine/
http://comiccienciatecnologia.blogspot.com/2020/11/ERW2020-HispaRob-ERW2020Cine.html
https://noticias.uai.edu.ar/facultades/tecnolog%C3%ADa-inform%C3%A1tica/diez-a%C3%B1os-sumando-inteligencias/
https://cproviedo.es/toca-una-estrella-un-proyecto-steam-del-cp-san-pedro-de-los-arcos
https://pamplona.fesofiabarat.es/2020/11/23/semana-europea-de-la-robotica-estreno-de-cine/
https://conversacionesconunmono.blogspot.com/
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Uno de los puntos fuertes de difusión ha sido, sin duda, la presencia en redes sociales, más concretamente en Twitter,

donde el impacto ha sido muy notable.

Muestra de ello es el elevado número de interacciones, visualizaciones y menciones que la actividad de HispaRob ha

alcanzado durante todas estas jornadas, llegando a una media de entre 2000 y 3000 impresiones por publicación.

Ejemplos de tuits donde se ha obtenido una huella a destacar y superando esa media, han sido el llamamiento a las 

convocatorias de participación (3209), el resumen de las jornadas (3830), la publicación de los microrrelatos 

seleccionados (5435) y, muy especialmente, el lanzamiento del monográfico ERW2020 «Un repaso, con mirada 

docente, a 10 años de educación y robots» (16000) o las reflexiones de Ricardo Muñoz y Mercedes Ruiz, con cerca de 

cincuenta mil impresiones.

Así mismo, puede verse fácilmente que el hashtag #ERW2020 ha sido utilizado en numerosísimas ocasiones, como se

observa si clicamos en el enlace.

Además, al término de estas jornadas, la Revista de Robots citada anteriormente, publicó una entrevista a nuestro

coordinador del Grupo Temático de Robótica Educativa de HispaRob y coordinador nacional de la ERW en España

Ricardo Muñoz, que se puede ver aquí.

https://twitter.com/search?q=erw2020&src=typed_query
https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/entrevista-a-ricardo-munoz-coordinador-del-g-t-de-robotica-educativa-de-hisparob/


CONCLUSIONES
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Sin duda alguna, podemos decir que esta edición ha sido muy especial, por muchos motivos. En primer lugar, hemos
recibido el apoyo de D. Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación, que ha aceptado la presidencia de Honor y
nos ha enviado unas palabras, que han supuesto un importante aliciente para nuestro trabajo.

Además, se celebraba el 10º aniversario de esta iniciativa, que comenzó en el año 2011 de la mano de euRobotics. Por
ello, nuestro lema de la semana ha sido “10 años sumando InteligencIAs”, y nos ha servido para recordar cómo
empezó todo y reflexionar sobre las experiencias y aprendizajes vividos en este tiempo.

Por otro lado, la celebración ha sido totalmente virtual, y por ello, hemos hecho un esfuerzo extraordinario para hacer
posible el encuentro y la participación. Pensamos que este esfuerzo ha valido la pena, y estamos realmente
impresionados y agradecidos del gran número de participantes (más de 150), profesionales de muchos ámbitos y
personas anónimas, que se han sumado a esta celebración.

Además, una de las ventajas del formato online y la creación de la web, es que permite que todo el contenido
generado, tan abundante que probablemente ha sido complicado seguir en tiempo real, quede a disposición de
nuestra comunidad y de todas las personas con curiosidad en el tema, al que podrán acceder en cualquier momento
a través de la web y en canal de YouTube.

Tampoco queremos olvidar que hemos vivido la que seguramente haya sido nuestra edición más multidisciplinar y
más cultural de todas las celebradas hasta el momento, en la que cine, series, danza, literatura, escultura y música se
han cogido de la mano de la robótica y la educación.

Y como reflexión final, os dejamos las palabras del Coordinador del Grupo Temático de Robótica Educativa de
HispaRob, Ricardo Muñoz:

Si algo hemos aprendido en este 2020 es que la ciencia, la tecnología, la sanidad y la educación de calidad para 
todos, son los pilares fundamentales para hacer crecer un país, sin todo esto, no somos nada y nos caeremos como 
un castillo de naipes a la más mínima racha de viento. Tenemos que unirnos, tenemos que pedir inversión donde 
más falta hace y tenemos que salir más fuertes de esto, por lo que hay que abrirse a escuchar a los que saben de lo 
que hablan y aislarse del ruido y de la foto fácil.

No os olvidéis que este no es el fin de la #ERW2020 si no el comienzo de la #ERW2021



¡Gracias!

https://erw2020.hisparob.es/


