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Marco de Criterios Técnicos para la acción educativa con adolescentes en

Jóvenes y educación no formal

303

medio residencial, dentro del ámbito de la protección” Documento encargado
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Investigación EI! de EDUVIC SCCL. En el año 2002 elabora el “Programa Marco
de Madres Gestantes” de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía (Sevilla). En el año 2005 ha publicado un artículo para la revista
AULA (febrero 2005, nº 149) sobre menores acogidos en centros de protección.
Ha estado como ponente en diferentes cursos dirigidos a educadores y educadoras de centros de protección, algunos impulsados por la Junta de
Andalucía (en Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera), otros por la
Diputación de Málaga, así como por otras instituciones de la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Adela Camí Dealbert. Diplomada en Trabajo Social. Habilitada como educadora social. Master en Terapia Familiar Sistémica. Es socia y co-fundadora de
la Cooperativa de iniciativa social, EDUVIC SCCL. Ha trabajado en medio
residencial y de acogida de menores –en atención directa– durante 14 años,
ejerciendo como educadora social y directora de uno de los centros que
gestiona dicha entidad.
A nivel técnico ha participado durante los años 1998-99 en la elaboración del
“Proyecto de mejora técnica de los centros de protección a la Infancia”, en el
Proyecto Marco de recursos residenciales de protección a la infancia y en la
redacción del “Borrador Técnico del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Recursos Residenciales de la Junta de Andalucía”.
Todos ellos encargados por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía. En el año 1999 también participó en el diseño del “Documento
Marco de Criterios Técnicos para la acción educativa con adolescentes en
medio residencial, dentro del ámbito de la protección” Documento encargado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía al Equipo
de Investigación EI! de EDUVIC SCCL.
Ha estado como ponente en diferentes cursos dirigidos a educadores y educadoras y técnicos de centros de protección, entre ellos algunos impulsados
por la Junta de Andalucía (en Sevilla, Granada y Jerez de la Frontera,
Almería) y otros de otras instituciones de Cataluña.
Guillermo Carabaño Tapia. (Doña Mencía, 1964) Diplomado en Ciencias de la
Educación y Animador Sociocultural. En la actualidad Técnico de Educación
al Desarrollo en la Delegación de Cooperación del Ayuntamiento de
Córdoba. 2002/2006. Coordinador Provincial de la Escuela Pública de
Animación Sociocultural de Andalucía en Córdoba de 1990 al año 2000.
Técnico del Servicio de Estudios y Publicaciones de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía 2000/2001. Experto en Gestión de Programas
Culturales por la Universidad de Cádiz (Curso 1996/97). Formación y especialización en programas interculturales (Centro Europeo de la Juventud del
Consejo de Europa en Budapest (1996/1998). Dinamización del programa
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Jóvenes y educación no formal

En este monográfico hemos entendido la Educación No Formal como
un proceso educativo voluntario, pero intencionado, planificado, pero
permanentemente flexible, que se caracteriza por la diversidad de
métodos, ámbitos y contextos en los que se aplica.

Se ha estructurado en tres partes, la primera es una introducción general
al tema de la Educación No Formal, que permitirá conocer qué
entendemos por este término y cuáles son sus áreas de trabajo y sus
características fundamentales.

La segunda parte, recoge seis áreas que, a nuestro juicio, son las más
representativas del trabajo que se desarrolla con el sector juvenil en
la educación no formal: la educación ambiental, la educación para la
salud, la animación sociocultural, la educación sociolaboral, la educación
en valores y la educación social de menores y jóvenes en protección.

Y, una tercera parte que incorpora experiencias concretas de educación
no formal, desarrolladas dentro de cada una de las áreas anteriores, y
que por ser novedosas, trabajar desde una perspectiva integral, tener
componentes claro de metodología participativa, estar bien llevadas
educativamente hablando, hemos considerado dignas de resaltar en
esta publicación. A cada una de ellas, se le ha añadido un cuadro, que
recoge el análisis hecho por la coordinadora, sobre la experiencia al
objeto de resaltar sus puntos fuertes.

