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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El primer objetivo de VALIANT es probar la eficacia de 
las Redes Virtuales de Innovación y Apoyo como 
instrumento que contribuirá a superar el sentimiento de 
aislamiento y la escasa motivación de los profesores 
de zonas rurales y contextos aislados, así como a 
desarrollar su capacidad para operar con eficacia en 
redes internacionales de colaboración profesional en 
línea. 
El segundo objetivo es comprobar la eficacia de esta 
forma de intercambio virtual para proporcionar a los 
futuros profesores el acceso a la realidad de la 
docencia a través de la interacción regular con 
profesores en activo integrada en su programa de 
estudios. 
 

¿Cómo serán las Redes virtuales de innovación y 
apoyo? 
Los profesores de diferentes países compartirán 
experiencias sobre un problema o desafío común (por 
ejemplo, la alfabetización digital de los estudiantes) y 
colaborarán para crear materiales didácticos sobre la 
materia. Asimismo, serán entrevistados por futuros 
profesores sobre su experiencia en la enseñanza y 
recibirán formación de un experto en diferentes áreas, 
por ejemplo, cómo preparar una propuesta para un 
proyecto escolar Erasmus (KA229). 
 

¿Qué metodología de investigación se utilizará en 
el experimento? 
VALIANT utilizará un método de comparación antes-
después con grupos experimentales y de control. 
Los datos cuantitativos y cualitativos se triangularán 
para proporcionar una visión completa del impacto 
de estos programas de intercambio virtual en la 
motivación de los profesores, su sentimiento de 
aislamiento profesional, sus trayectorias profesionales 
y su capacidad para activar las competencias digitales 
e interculturales para el compromiso profesional 
internacional. 
 

Resultados esperados 
Nuestra hipótesis es que la integración de los 
programas de intercambio virtual en la formación del 
profesorado proporcionarán a los grupos objetivo 
(profesores de zonas rurales y estudiantes de 
magisterio) oportunidades de colaboración, desarrollo 
de competencias digitales e interculturales y 
planificación de la carrera profesional que, de otro 
modo, serían de difícil acceso en dichas zonas rurales 
o en tiempos de aislamiento forzoso. También harán 
que la profesión docente sea más atractiva para los 
estudiantes de magisterio al hacerles partícipes de 
escenarios de aprendizaje y enseñanza reales. 
Los resultados esperados proporcionarán a las 
autoridades públicas pruebas claras sobre si el 
Intercambio Virtual puede contribuir al desarrollo 
profesional de los profesores rurales, a su capacidad 
para desarrollar redes internacionales y a superar el 
sentimiento de aislamiento. 
 

 

SOCIOS 
Universidad de León 
Consejería de Educación, La Junta De Castilla Y 
León 
Ministry of Education in Portugal 
Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia 
Ministry of Science, Research and Arts Baden-
Württemberg 
Norwegian Ministry of Education and Research 
Malmö University, Sweden 
Consellería de Educación, Universidade e FP, 
Galicia 
Universitat Autónoma De Barcelona 
Instituto Politécnico De Castelo Branco 
University of Oslo 
University of Maribor 
Universidad Autónoma de Madrid 
Cyprus University of Technology 
Pädagogische Hochschule Weingarten 
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 
University of the Arts London 

 

EQUIPO UNIVERSIDAD DE LEÓN 
PDI 
Robert O’Dowd – Profesor Titular 
Ana Rosa Arias Gago – Contratada Doctor 
Begoña Fernández Gutiérrez – Becaria De 
Doctorado 
 

PAS 
Rafael de Paz Urueña - Técnico 
Cristina Otero Pérez - Administrativo 
Sara Fernández Fernández - Técnico 
 

 

CONTACTO 
Robert O’Dowd (robert.odowd@unileon.es) 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de León 
Avenida Facultad 25 
24004 León 
Spain 
 
https://valiantproject.eu/ 
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