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Resumen

Se propone una refl exión sobre la relación entre las ciudades que se sienten 

comprometidas con la educación y sus centros escolares. Se toma como referente, entre 

otros posibles, la Carta de Ciudades Educadoras, a partir de cuyo análisis se describen 

fi nalmente una serie de propuestas de políticas municipales educativas que pueden 

mejorar la relación educativa entre centros y ciudad, implicando a los centros en los 

valores educativos de su entorno no formal y facilitando la incorporación de valores 

cívicos en el contexto educativo formal de los centros.

Palabras clave: Centros, ciudad, compromiso, cohesión social, recursos educativos, 

participación, valor añadido

Abstract

The paper proposes a refl ection on the relationship between cities that are committed 

to education and their schools. The Charter of Educating Cities is taken as a reference, 

among other possibilities. From its analysis, the article describes a series of local 

educational policy proposals that can improve the educational relationship between cities 

and schools, involving schools in the educational values of non-formal environment and 

facilitating the incorporation of civic values in the formal educational context of schools.

Keywords: Schools, city, commitment, social cohesion, educational resources, 

participation, added value

Planteamiento general

El objetivo del artículo es presentar una refl exión sobre la relación de los centros 

escolares con su entorno cívico o social cuando la ciudad se siente comprometida con la 
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educación; compromiso que se entiende como una actitud positiva y cooperativa que va 

más allá del estricto cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas por ley. La 

vida interna de los centros escolares es objeto, desde distintas perspectivas, de múltiples 

atenciones teóricas, legislativas y administrativas; fi nalmente, y especialmente, es fuente 

o punto de generación de una actividad propia, socialmente valorada y reconocida, la 

educación formal de niños y jóvenes. Este aspecto principal y fundamental es para esta 

refl exión un núcleo o punto de partida, del que se dan por supuestas, bien conocidas 

y asumidas positivamente sus cualidades y bondades, absolutamente centrales en el 

proceso educativo.

No se trata, en lo que sigue, de añadir alguna novedad referida a la vida interna o 

propia de los centros, sino precisamente lo que se pretende es plantear una perspectiva 

externa a los centros mismos con el objeto de analizar una posibilidad de indudable 

interés educativo, por lo que, si así fuera, deberían sentirse concernidos: la posibilidad 

de incorporar los valores, las iniciativas y las oportunidades de la ciudad a la vida diaria 

y el proceso ordinario de sus centros escolares con el objeto de enriquecer su específi ca 

tarea educativa.

Un conocido 'dictum' de origen africano, muy difundido con todo merecimiento, nos 

recuerda que "para curar a un niño se necesita un curandero, pero para educarlo se 

necesita toda la tribu": en efecto, la íntegra 'tribu', o pueblo o ciudad es, gracias a la 

diversidad de muchos de sus elementos patrimoniales, empresariales, socioculturales y 

de energías y actividades múltiples,  generadora de gran valor educativo –aunque no en 

sentido puramente formal– y no debieran ser descuidados por quienes, como centros, 

tienen la misión de 'concentrar y coordinar' las actividades que corresponden a su fi n 

propio, pero no exclusivo.

Ciudades comprometidas con la educación

Son múltiples las formas en que una ciudad de cualquier parte del mundo puede concretar 

y expresar su compromiso con la educación. Ninguna tiene por qué considerarse a 

priori mejor que otra. Sin embargo, desde un punto de vista organizativo e institucional, 

una de las formas que tiene más relieve en España y en el mundo –donde se supera 

ampliamente la cifra de cuatrocientas ciudades asociadas– es la adhesión por parte de 

los gobiernos locales a la Carta de Ciudades Educadoras y a la Asociación Internacional 

(AICE) que la promueve y sustenta con su actividad y sus encuentros.

En 1990 Marta Mata, la gran maestra y pedagoga catalana de la segunda mitad del siglo 

XX, activa como presidenta del Consejo Escolar del Estado hasta su muerte en 2006,  

desde su responsabilidad política en el Ayuntamiento alumbró en Barcelona un ideal 

cívico y educativo que se plasmó en el concepto de "ciudad educadora". 

En la línea de adaptar, conservando en esencia su sentido fundacional, el concepto de 

ciudad educadora y sus propuestas a la evolución intensa que viven nuestras ciudades, 
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la AICE elaboró y aprobó en su Congreso celebrado en Génova (Italia) en 2004, catorce 

años después, una nueva redacción de la Carta de Ciudades Educadoras.

Más allá de la importante formalidad de aceptar y suscribir los veinte Principios de la 

Carta, una ciudad educadora fue, antes de la reforma, y lo sigue siendo después desde 

sus renovados planteamientos, la que, liderada por sus representantes democráticos, 

estimula y ofrece vías de realización a la capacidad educadora en sentido amplio que 

tienen siempre todos los miembros de la ciudad, individualmente o asociativamente 

considerados. Uno de los sentidos principales de la educación es la capacidad de 

impulsar el mejor crecimiento posible o desarrollar las potencialidades y proyectos de 

las personas y de los grupos humanos; por su parte, es interesante atender al hecho 

de que la interacción entre las personas y las instituciones, asociaciones, empresas o 

grupos de cualquier tipo tiene precisamente la virtualidad de generar estímulo para el 

crecimiento y la plenitud de todos los que conviven en el espacio urbano, es decir tiene 

capacidad educativa. Se puede decir que toda acción humana individual o grupal tiene 

siempre un valor educativo o deseducativo, porque ninguna acción humana resulta del 

todo neutra o indiferente para el desarrollo humano y cívico del resto de personas. La 

ciudad educadora adquiere y se esfuerza en difundir la conciencia de todas las posibles 

repercusiones mutuas que las personas y grupos ejercen entre sí dentro del espacio 

público de la ciudad e intenta desvelar todas sus potencialidades positivas en orden a 

mejorar el progreso personal y social de todos sus componentes. Este es el sentido que 

se da a la idea de ciudad comprometida con la educación.

Cada ciudad contemporánea genera en su interior una complejidad creciente que, a la 

vez que la enriquece, la problematiza. Estos cambios cualitativos derivan especialmente 

del proceso de globalización fundamentado en el intenso cambio de todas las formas de 

comunicación, facilitadas además por una acelerada evolución tecnológica.

Algunos de sus efectos, aquí sólo enunciados, son el movimiento y la aceleración 

constante de las personas, los vehículos y toda clase de productos y bienes materiales 

o inmateriales; la progresiva sustitución –o como mínimo relativización– de la realidad 

cívica y humana por las imágenes, símbolos y escaparates que la representan y la 

muestran; la instrumentalización de los individuos al servicio del interés mercantil y 

consumista; la progresiva pérdida de conciencia y memoria histórica de la ciudad, 

sustituida por la presencia intensiva de noticias y mensajes de todo tipo que inducen a 

vivir un presente mediatizado, facilitado por la inconsciencia del movimiento constante 

y la estimulación publicitaria para el consumo; la multiplicación de las conexiones 

personales lejanas y virtuales, que desplazan a las cercanas y presenciales; el 

individualismo que interpreta la vida urbana como un riesgo, donde subjetivamente 

predomina más el factor de oportunidad que el de peligro y donde se acentúa la 

competencia para ganar posiciones de dominio en el intercambio constante que la 

ciudad facilita; individualismo que, al mismo tiempo, reclama una protección creciente 

–a menudo desmedida– contra los peligros que el riesgo –inicialmente asumido como 

oportunidad– conlleva.  

La ciudad educadora 
adquiere y difunde 
la conciencia de las 
posibles repercusiones 
mutuas entre personas 
y grupos dentro del 
espacio público de la 
ciudad.
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Hay que insistir también en los efectos de la aceleración de los cambios como escenario 

óptimo para una "cultura del instante", un tiempo ya ni circular (propio de las culturas 

clásicas) ni lineal (propio del pensamiento infl uido por el cristianismo), sino estrictamente 

"puntillista", fragmentaria, que crea en los habitantes de nuestras ciudades una concepción 

presentista de la cultura, marcada por la precariedad de las identidades individuales y 

de los vínculos entre unas y otras, hasta el punto de que ello parece representar la 

sustancia de la libertad individual en nuestra cultura. Esta cultura, ya claramente líquida, 

en afortunada expresión de Bauman, –carente de referentes seguros o sólidos–, no 

fomenta el afán de aprender y acumular, sino que más bien parece una cultura del 

distanciamiento, la discontinuidad y el olvido. En esa situación –casi en el grado cero de 

defi nición y compromiso– el espacio público democrático y la cohesión social y territorial 

de la ciudad se ven fuertemente amenazados. En este contexto es evidente que la 

potencia educativa de la ciudad se diluye e incluso puede llegar a ser contraproducente 

para las necesidades educativas. No resulta igual para un centro educativo formar parte 

de un tejido social sólido, coherente y cohesionado que encontrarse en un entorno 

variable, contradictorio y segregador: en el primer caso, el centro puede coordinar y 

aprovechar directamente para su tarea educadora vectores sociales y culturales con 

algún sentido; en el segundo, se tiende inevitablemente al caos conceptual, ético y social 

y el centro tiende a sentirse desorientado, cuando no estrictamente aislado, en el mar de 

confusión que lo rodea.

La Carta de Ciudades Educadoras, expresión de compromiso cívico-educativo

La reforma de la Carta inicial de 1990, producida en 2004 en el Congreso de Génova, 

se estructuró en torno a tres ejes conceptuales, que reordenaban y dotaban de nuevo 

sentido a los veinte principios de la Carta. Con la idea del primer eje, el epígrafe "derecho 

a la ciudad educadora", en su interpretación más elemental, nos está diciendo que sólo 

en el contexto de una ciudad educadora adquiere plenitud el derecho fundamental de 

cada persona a una educación en el sentido formal o escolar. Dicho de otro modo, la 

educación puramente escolar de las personas, la que se da en cada centro, es esencial 

y necesaria, pero no sufi ciente: en la ciudad educadora hay un valor añadido al que los 

ciudadanos deberían tener también derecho.  

El segundo y tercer epígrafres pueden expresar conjuntamente mejor que por separado 

la respuesta al primero: siendo así que se proclama la aspiración a tal derecho, la ciudad 

debe responder precisamente con un "compromiso de la ciudad" –título segundo– 

puesto "al servicio integral de las personas" –título tercero–. Es importante subrayar 

en primer lugar la idea de compromiso, que desborda con su connotación de exigencia 

eticopolítica la simple obligación de una ciudad y su administración democrática de 

gestionar efi caz y honestamente los asuntos ordinarios; con la idea de compromiso se 

reclama una posición proactiva de reconocimiento del derecho de los ciudadanos a lo 

que llamábamos hace un momento 'valor añadido' al de la educación puramente escolar 

en los centros y la de fomento práctico y efectivo de ese valor. Con todo, sería una 

interpretación reduccionista y no concorde con el espíritu de la Carta la que leyera sólo 

como sujeto de ese compromiso a los administradores municipales; en realidad, se habla 

Formar parte de 
un tejido social 
sólido, coherente y 
cohesionado no es lo 
mismo que encontrarse 
en un entorno variable, 
contradictorio y 
segregador.
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no del compromiso del "ayuntamiento", sino de la ciudad; por tanto, y aunque siempre 

con el natural liderazgo de los representantes democráticos, el deber del compromiso se 

entiende que lo es para toda la ciudad. De esa forma, el derecho a la ciudad educadora 

se convierte, en el mejor de los sentidos, en un verdadero derecho-deber para todos: los 

representantes sin duda, pero también los ciudadanos y ciudadanas. Ese compromiso, 

por demás, lo es "al servicio integral de las personas", como reza el título tercero que, 

voluntariamente, conecta en su sentido gramatical con el título segundo. En efecto, se 

pretende que cada persona que vive en la ciudad se sienta de manera efectiva punto de 

atención del conjunto de la ciudad y especialmente de sus representantes democráticos 

en tanto que sujeto de derechos de ciudadanía y especialmente en tanto que persona con 

posibilidad real, en toda edad y circunstancia, de desarrollar en plenitud sus capacidades 

diversas –objeto clásico y principal de la educación– y alcanzar la mejor calidad de vida 

–objeto genérico y básico de toda gobernanza democrática, única posible en una ciudad 

educadora–.

Señalemos resumidamente los aspectos que en la reforma de 2004 se incorporaron de 

nuevo o mejoraron claramente su presencia o defi nición en relación con la Carta inicial, 

con la fi nalidad de adaptar la carta a las nuevas características y necesidades de las 

ciudades  a principios del nuevo siglo. Los vectores principales de la reforma fueron, 

en primer lugar, la insistencia en la necesidad y el derecho de todas las personas a la 

formación a lo largo de la vida (arts. 1 y 19), principio asumido en los más diversos foros 

internacionales como una exigencia esencial en un mundo de cambios tan acelerados, 

no sólo pensando en la permanente mejora de capacidades laborales, sino también 

familiares, cívicas, comunicacionales y sociales. Un segundo criterio importante fue el 

de la mejora y la universalización del acceso de todas las personas, en especial las que 

tienen discapacidades funcionales o dependencias debidas a cualquier circunstancia, 

a todos los servicios, edifi cios y equipamientos urbanos (arts. 1, 8 y 10), necesidad 

principal en un contexto de calidad de la convivencia urbana. También se insistió en un 

aspecto que,  por sí mismo y por la evolución de las poblaciones, merece consideración: 

el diálogo y la cooperación intergeneracional (art. 3), con la fi nalidad de la mayor 

integración social posible de las personas de todas las edades y del aprovechamiento 

mutuo de la diversidad de conocimientos y experiencias vitales. 

En relación próxima con los criterios anteriores –que tienen que ver con la edad adulta 

o avanzada y con la accesibilidad–, y en conexión con la nueva sociedad globalizada 

del conocimiento, se insistió en la necesidad de que la ciudad educadora garantice a 

todas las personas, con atención singular a los sectores alejados de la formación por 

edad u otras causas, el acceso a la formación en tecnologías de la información y las 

comunicaciones (art. 19) no sólo con el objeto de manipular con cierta habilidad los útiles 

informáticos, sino especialmente de saber seleccionar, entender y tratar el gran caudal 

de información disponible y evitar con ello una de las nuevas causas de exclusión social, 

tiempo atrás inimaginable. La reforma, en otro orden, atendió también al nuevo y cada 

vez más necesario concepto de "desarrollo sostenible", con mención expresa al equilibrio 

entre ciudad y naturaleza, el derecho a un medio ambiente saludable y la participación 

general en las buenas prácticas de un desarrollo sostenible (art. 11). Otra sostenibilidad 

Se pretende que cada 
persona que vive en 
la ciudad se sienta de 
manera efectiva punto 
de atención del conjunto 
de la ciudad.
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está también reclamando nuestra atención: la sostenibilidad democrática, que, como 

se dice en el Preámbulo de la Carta, no tiene una confi guración sufi ciente en el nuevo 

ámbito o dimensión global de todo cuanto ocurre; por ello, la nueva Carta incorpora en 

diversos puntos referencias más fuertes y explícitas a las que tenía la redacción inicial 

dedicadas a la promoción de los valores esenciales de la vida democrática, la libertad, 

la igualdad, la diversidad cultural o la cooperación solidaria internacional (art. 1 y 2); y 

especialmente se insiste, en el artículo fi nal como cierre, en lo que podríamos llamar 

fundamentos de la cultura democrática, la formación de todas las personas en valores 

de respeto, tolerancia, participación, responsabilidad e interés por la cosa pública, sus 

programas, sus bienes y sus servicios (art. 20). 

Sin embargo, sería injusto y deformante ceñirnos exclusivamente a los criterios de 

la reforma de la Carta; como ya se ha dicho, la nueva Carta mantiene un espíritu 

globalmente fi el al inicial, que incluso resulta consolidado por las reformas. Se describen 

seguidamente aquellos principios fundacionales, sin entrar en detalle, sino a modo de 

síntesis conceptual de sus aspectos esenciales.

El primero, el derecho a disfrutar, en condiciones de igualdad, de las oportunidades de 

formación, entretenimiento y desarrollo personal que el conjunto de la propia ciudad ofrece 

(art. 1), constituye uno de los pilares de toda ciudad educadora. Es también, como resulta 

lógico, un rasgo esencial el interés específi co por las políticas municipales educativas, a 

las que se impulsa a desarrollarse en un marco de justicia social, civismo democrático, 

calidad de vida y promoción de sus habitantes (art. 4); y, de una forma especial en tanto 

que le crea valor añadido, a buscar amplitud, transversalidad, innovación y modalidades 

de educación también no formal e informal y las diversas vías posibles de conocimiento 

de la realidad entera de la ciudad (art. 5), que tradicionalmente quedaban al margen de 

la educación formal. 

Como deducción natural de ese conocimiento de la propia ciudad, se establece el 

valor de la preservación de la identidad propia, en su complejidad, de cada ciudad; 

de sus costumbres y orígenes y de las lenguas, siempre en orden  a la integración y 

cohesión sociales (art. 7). La planifi cación urbana se orientará, con palabras sinónimas, 

a la creación de espacio público accesible, identifi cador, cohesionador, para facilitar el 

desarrollo personal, social, moral y cultural de las personas (arts. 8 y 10).  Un elemento 

clave del espíritu de la ciudad educadora, especialmente útil para la planifi cación en 

el sentido indicado, es la participación; más allá del tópico, es evidente que la calidad 

de vida democrática urbana está en directa proporción a la real participación de los 

ciudadanos/as en la vida colectiva: así, se establece que la ciudad educadora fomentará 

la participación ciudadana desde una perspectiva crítica y responsable, a partir de la 

sufi ciente información y de la organización asociativa de las personas (arts. 9, 12 y 18).

Otros aspectos fundamentales son el desarrollo,  a través de la cultura, el ocio o la 

información, de actitudes de iniciativa y autonomía de los niños y jóvenes (art. 13) y su 

orientación para una buena articulación de su formación con las necesidades laborales 

La nueva Carta 
incorpora referencias 
más fuertes y 
explícitas dedicadas 
a la promoción de los 
valores democráticos. 
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del entorno (art. 15). Como condición para una buena colaboración educativa de sus 

hijos/as, las familias recibirán, como los mismos educadores, formación y estímulo que 

les ayuden en su corresponsabilidad educativa (art. 14), siendo ésta una variante muy 

signifi cativa de la formación a lo largo de la vida; asimismo, esta se hace extensiva a los 

trabajadores de los servicios públicos, incluidas las fuerzas de seguridad, lo que subraya 

el estilo deseable de toda una ciudad dispuesta a educar, siempre en su sentido amplio, 

como un conjunto coherente y cohesionado. En esa línea, se postula la coordinación 

entre administraciones y con la sociedad civil, especialmente el llamado tercer sector 

(art. 17).

Un aspecto fundamental, que inspira el conjunto de la Carta, es el que puede resumirse 

en el concepto de cohesión social. Aparece de forma recurrente en diversos artículos, 

con expresiones no siempre iguales, pero coincidentes en el fondo: se trata de trabajar 

por una ciudad donde todas las personas encuentren su lugar en la sociedad (art. 15); 

donde se facilite, mediante políticas activas, la inclusión especialmente de personas 

procedentes de la inmigración o refugiadas, con derecho a sentir la ciudad como propia 

(art. 16); donde, valga la expresión, sólo sea excluida la exclusión misma, por ser la 

menos educadora de todas las actitudes individuales y colectivas.

Las palabras fi nales del Preámbulo de la Carta son especialmente adecuadas para 

condensar el espíritu de la Carta: "Debe producirse una verdadera fusión, en la etapa 

educativa formal y en la vida adulta, de los recursos y la potencia formativa de la ciudad 

con el desarrollo ordinario del sistema educativo, laboral y social. El derecho a la ciudad 

educadora tiene que ser una garantía relevante de los principios de igualdad entre todas las 

personas, de justicia social y de equilibrio territorial. Todo esto acentúa la responsabilidad 

de los gobiernos locales en el sentido de desarrollar todas las potencialidades educativas 

que alberga la ciudad, mediante la incorporación a su proyecto político de los principios 

de la ciudad educadora".

Políticas municipales educativas en cooperación con los centros 

El compromiso de las que se declaran ciudades educadoras –uno entre otros posibles, 

como se ha dicho– permite múltiples materializaciones e iniciativas de orden diverso 

en forma de políticas municipales educativas –que expresan principalmente la voluntad 

del gobierno local de cooperar con los centros– en busca del valor añadido educativo 

que alberga la ciudad por su potencia humana, patrimonial, cultural, midoambiental, 

económica o social, vectores todos ellos cargados de claras connotaciones educativas. 

No entramos en las políticas que legislativamente tienen atribuidas –mantenimiento 

de centros, escolarización, o escuelas infantiles– o que se consideran iniciativas más 

formales, como escuelas de música o de adultos.

Un primer grupo de posibles políticas municipales educativas se podría concentrar en 

torno a la idea de la cohesión social. En este sentido, focalizando la atención en los centros 

educativos, debería fomentarse en cada ciudad la promoción y mejora de la calidad de la 

El derecho a la ciudad 
educadora tiene que 
ser una garantía de los 
principios de igualdad, 
de justicia social y de 
equilibrio territorial.
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escuela pública, decisiva por defi nición donde las alternativas concertadas o privadas son 

pocas o inexistentes, importantísima donde la atracción que de suyo ejercen éstas sobre 

buena parte de la población podría generar, por contraste, un proceso de devaluación o 

decaimiento de los centros públicos: es evidente que en una situación de deterioro de 

los centros públicos la cohesión social de la ciudad se vería gravemente amenazada y 

además, con ella, la fuerza educativa que supone para cualquier escolar la estima que 

puede y debe sentir por su centro, es decir, una de las formas principales de su propia 

autoestima como persona. La concreción de esas políticas no es fácil, pero puede ir desde 

campañas informativas a la programación de acciones de apoyo material o económico y al 

estímulo de proyectos propios de cada centro con objetivos de calidad y equidad. 

De forma vinculada a la anterior, es importante también la potenciación seria y fi rme 

del Consejo Escolar Municipal, como expresión formal de la implicación y compromiso 

de la ciudad que se proclama comprometida con la educación; lo cual da ocasión de 

practicar acciones e iniciativas de transversalidad entre todo tipo de centros, por ejemplo, 

entre públicos y concertados, especialmente en torno a políticas interculturales y al 

acogimiento ordenado de escolares procedentes de la inmigración. Una buena política 

intercultural es decisiva para la cohesión social y, consiguientemente, para añadir valor 

educativo y social a la tarea interna de los centros. Elementos básicos de estas políticas 

interculturales son la cooperación con las organizaciones sociales representativas de la 

inmigración y las ONG de cada ciudad dispuestas a ese compromiso, la ayuda técnica 

a los centros a través de mediadores sociales y lingüísticos, la formación de sus adultos 

y el fomento del asociacionismo democrático e intercultural de la población inmigrada, 

lo cual facilita la aparición –socialmente y educativamente importante– de interlocutores 

representativos. El uso comunitario de los centros escolares en horario no lectivo es 

otra forma de identifi car el centro con su entorno, así como la programación y práctica 

concertada de actividades extraescolares.

Un segundo grupo de políticas municipales educativas a la búsqueda del valor añadido 

de referencia demanda una especial disposición de los centros para aprovechar la 

potencia educativa del entorno. En primer lugar, los llamados “recursos educativos” u 

oferta de actividades que no sólo el ayuntamiento, sino agentes sociales, económicos, 

deportivos, culturales, etc., de la ciudad pueden presentar –deseablemente– bajo 

coordinación municipal a los centros para que enriquezcan su actividad ordinaria de 

educación formal y para facilitar el acceso de todos los centros a la riqueza y variedad 

de estímulos formativos de su entorno; para mayor transversalidad y aprovechamiento, 

es deseable que los usuarios de los recursos no sean sólo los escolares de los centros, 

sino ciudadanos de toda edad y condición, con lo que se fomenta el valor del diálogo 

intergeneracional y se descubre la dimensión educadora de la ciudad y la dimensión 

cívica de la escuela: ayudan a crear lo que el pedagogo y político Alfi eri llamaba 

‘cortocircuitos realidad-educación’, altamente provechosos para el arraigo vital de los 

procesos educativos formales. 

Un eje temático óptimo para la formulación de recursos educativos es el de la 

sostenibilidad, concepto de origen medioambientalista que, además de útil para el 
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medio ambiente, es aplicable a otros aspectos importantes de la vida: sostenibilidad 

familiar, democrática, comunicacional… lo cual genera posibilidades interesantes 

de transversalidad. Precisamente en el ámbito de la comunicación es donde pueden 

generarse interesantes proyectos, tanto de generación de medios propios de expresión, 

que pueden e idealmente deben ser compartidos entre cada centro y su entorno barrial o 

urbano, como, especialmente, de formación para una comunicación sostenible, donde se 

prevengan los vicios del espectacularismo, la manipulación, la simplifi cación, etc. Todo 

ello, realizado en contexto urbano, es mucho más fructífero que en el ámbito clausurado 

de cada centro.

Otras políticas posibles, siempre a desarrollar cooperativamente con los centros, 

pueden tener como objetivo la mejora del éxito escolar, la transición al trabajo, la 

formación de padres y madres, e incluso la formación de maestros y profesores para 

un aprovechamiento mayor de las posibilidades del barrio y la ciudad donde radican sus 

centros, siempre para un mejor servicio de sus propios escolares.

El resultado fi nal de una implicación mucho mayor entre los centros y sus ciudades es 

una indiscutible mejora cívica –y por tanto educativa– de los centros y una indiscutible 

mejora educativa –y por tanto cívica– de la ciudad misma. Al fi n, se refuerza la idea 

clásica según la cual un gran sentido de la educación humana es la vida de la ciudad y 

un gran sentido de la vida de la ciudad es la educación humana 
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