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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja 
únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. "Di2Learn - Distance-Digital Teaching and Learning in the Post-Covid-19 
Era" número de proyecto: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530. 

Iniciado en abril de 2021, este proyecto de asociación estratégica Erasmus+ KA2 titulado "Distance-Digital 
Teaching and Learning in the Post-Covid-19 Era - Di2Learn" tiene como objetivo apoyar a las escuelas 
para que desarrollen su propio plan de acción de aprendizaje a distancia. Este proyecto conducirá a la 
modernización y la transformación digital de las escuelas implicadas, capacitando a sus profesores a 
través de oportunidades de mejora y recualificación. Estas oportunidades se basan en la impartición de 
cursos de desarrollo profesional destinados a ayudar a los profesores a diseñar e impartir la enseñanza a 
distancia, al tiempo que se apoya a los estudiantes para que procedan al aprendizaje a distancia. 
 
El primer resultado del proyecto fue un "INFORME SOBRE LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA 
EVALUACIÓN EN LA ERA POST COVID-19": EL CASO DE LA ESCUELA FORMAL", cuyo objetivo era 
registrar y presentar buenas prácticas y políticas o iniciativas en 6 países diferentes relacionadas con la 
escolarización formal durante la era Covid-19 (por ejemplo, estrategias de aprendizaje a distancia, 
programas, etc.).  En primer lugar, los socios del proyecto trabajaron en la realización de un MAPA DE 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA ERA COVID-19. Este resultado se centró en especificar la metodología 
relacionada con la recopilación de, al menos, 5 buenas prácticas/programas/iniciativas en el país de cada 
socio relacionadas con la forma en que las escuelas/instituciones respondieron a la crisis de Covid-19 
(provisión de aprendizaje a distancia como consecuencia del cierre, el cese de las movilidades y las 
actividades F2F). Los resultados recogidos pueden consultarse en la página web del proyecto. 
 
Además, se han organizado 6 GRUPOS DE ENFOQUE con profesores, padres y alumnos 
(aproximadamente 10 cada uno) en los países asociados. Los temas tratados fueron 1) el cambio al 
aprendizaje digital durante la pandemia y sus retos; 2) el apoyo que prestan las escuelas en esta fase; 3) 
la actual transformación digital de las escuelas; 4) las necesidades de los estudiantes para el aprendizaje 
a distancia, 5) el acceso a los dispositivos digitales, y 6) la evaluación de los resultados del aprendizaje a 
distancia. 
 
Asimismo, se ha diseñado y desarrollado una herramienta de preparación para las escuelas, en forma de 
cuestionario online. Esta herramienta se utilizará para comprobar el grado de preparación de los centros 
escolares para ofrecer formación a distancia. Todos los resultados se han presentado de forma visual e 
interactiva, como infografías y/o presentaciones en forma de póster de cada socio. 
Gracias al desarrollo de diversas actividades individuales y grupales llevadas a cabo por todos los socios 
y a la recopilación de sus resultados, el INFORME SOBRE LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA 
EVALUACIÓN EN LA ERA POST COVID-19: EL CASO DE LA ESCUELA FORMAL ha sido realizado. El 
informe puede consultarse en el sitio web del proyecto. 
 
Actualmente, el consorcio está trabajando en el segundo resultado del proyecto, el llamado "PR2-
TRIPLE FIRST AID Di2LEARN TOOL KIT: METODOLOGÍA Y GUÍAS PARA PROFESORES, PADRES Y 
ALUMNOS". Este resultado tiene como objetivo apoyar a los educadores en el desarrollo del plan de 
acción de sus escuelas en la era Covid-19, asegurando así la modernización y la transformación digital de 
sus prácticas escolares. ¡Más detalles estarán disponibles en breve! 
 
El Consorcio Di2Learn está constituido por SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Coordinador),  PCG, 
EMPHASYS, TXORRIERI, STEP BY STEP, EUROED y por EUROPEAN DIGITAL LEARNING 
NETWORK. 
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