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DE LA FASE PILOTO 1 A LA FASE PILOTO 2 :
FEEDBACK Y PROGRESO
Por fin se han recopilado los comentarios de la fase
piloto 1 de la formación de educadores de adultos.
En general, los comentarios son positivos.
Aunque al principio los formadores tenían dudas
sobre los materiales utilizados, finalmente están
convencidos del interés del juego y de la
manipulación de las piezas del puzle o bloques de
construcción. Por lo tanto, la metodología de BBU
parece pertinente y útil para la comprensión y la
adquisición de habilidades blandas.
Una vez concluida la fase piloto 1, se ha iniciado la
fase piloto 2.
Esta fase piloto 2 consiste en probar y evaluar las 10
actividades BBU creadas por el consorcio con sus
respectivas audiencias de estudiantes adultos (NEETS,
adultos de baja cualificación, inmigrantes, ...).
Se ha creado un formulario de evaluación para
recoger las opiniones de los estudiantes adultos que
probaron las actividades.
Este feedback ayudará a los consorcios a mejorar el
contenido pedagógico de la metodología BBU para
que sea más relevante y se adapte a los grupos
objetivo.

Algunos educadores de adultos ya han
creado sus propias actividades y elaborado
sus propios materiales.

Personas adultas
experimentando las actividades de BBU

3 PREGUNTAS A LEA PAILLET,
EDUCADORA DE ADULTOS

EN CURSO

Léa es educadora de
adultos en la Ligue de
l'enseignement NouvelleAquitaine (Francia).
Ha trabajado en el diseño
de 3 actividades de BBU y
ha formado a educadores
en la metodología de BBU.

NOVIEMBRE 2020 > MARZO 2021
Diseño de metodología y actividades de BBU
REUNIÓN INICIAL, POLONIA
ABRIL> JUNIO 2021
Planificar el diseño de los módulos del Manual y un
plan de formación
ENCUENTRO TRANSNACIONAL EN MARZO, ESPAÑA
JULIO 2021
Fase piloto 1 - Formación de educadores
AGOSTO - REUNIÓN TRANSNACIONAL, ESLOVAQUIA
AGOSTO > NOVIEMBRE 2021
Fase piloto 2 - Educadores probando la
metodología BBU y las actividades estratégicas
DICIEMBRE 2021> ENERO 2022
Recopilar el feedback
FEBRERO - REUNIÓN TRANSNACIONAL, FRANCIA
FEBRERO> MAYO 2022
Diseño final del Manual
REUNIÓN TRANSNACIONAL EN MAYO, ITALIA
JUNIO > AGOSTO 2022
EVENTOS MULTIPLICADORES EN POLONIA, ESPAÑA,
ESLOVAQUIA, FRANCIA, ITALIA
SEPTIEMBRE > OCTUBRE 2022
Evaluación de impacto y calidad

- ¿Cómo diseñó las actividades de BBU?
Como especialista en pedagogía, diseñé
las actividades de BBU centrándome en las
expectativas y especificidades de los
estudiantes adultos, valorando al mismo
tiempo el enfoque lúdico. En primer lugar,
pensé en temas cotidianos interesantes
para poder aprovechar al máximo las
competencias transversales a las que se
dirigen. La fase de diseño fue muy
gratificante.
- ¿Cómo reaccionaron los educadores de
adultos a la metodología de la BBU?
Los educadores de adultos se sorprendieron
inicialmente por la originalidad de la
metodología. A medida que
experimentaban con ella, le cogieron el
gusto a esta nueva forma de trabajar y al
contenido, que en definitiva es esencial
para su práctica. Gracias a su inversión,
nuestros intercambios sobre el tema son
siempre productivos.
- En su opinión, ¿cuál es el valor añadido de
esta metodología?
El mundo de la educación y la formación
cambia constantemente. También lo están
los perfiles y las exigencias del público. En
una época en la que la tecnología digital
se está convirtiendo en el número uno, BBU
ofrece una aplicación concreta y
necesaria para las personas que no tienen
acceso a la tecnología. Su carácter activo,
centrado en las interacciones y la coconstrucción del conocimiento, lo convierte
en una ventaja tanto para los educadores
de adultos como para los alumnos.

ZOOM EN EUROCREA MERCHANT

Ubicada en Milán, Italia, Eurocrea Merchant es una
empresa de consultoría de gestión especializada
en proyectos europeos de educación y formación.
Como socio del consorcio, Eurocrea Merchant se
encarga, entre otras cosas, de la gestión del sitio
web, incluida la publicación de noticias
relacionadas con el progreso del proyecto.

SÍGANOS

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.
"BuildIT : Construye tu futuro pieza a pieza"
Número de proyecto: 2020-1-PL01-KA204-081703

