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investigación: esclarecer el estado actual
de las Ciudades Educadoras españolas,
revisando su implicación y adaptación a
la Carta.

2. Revisión del concepto ciudad
educadora

Antes de continuar con el desarrollo
del documento debemos explicar el ori-
gen del concepto de ciudad, trasladándo-
nos a la Grecia clásica, así como al
verdadero germen de la idea de ciudad
educadora como tal, el cual fue elabora-
do unos siglos más tarde por Faure.

2.1. Antecedentes históricos. La
ciudad y Grecia

Es en los poemas homéricos donde
aparecen por primera vez referencias a
las polis griegas. Grecia ha constituido
siempre un punto de referencia ineludi-
ble a lo largo de todos los tiempos. Desde
los clásicos hasta nuestros días, los grie-
gos han sido una pauta ejemplar casi in-
sustituible que ha modelado ideas,
tendencias y actitudes de una parte con-

1. Antecedentes generales
El documento es una síntesis de los

resultados y observaciones obtenidas tras
la investigación evaluativa llevada a cabo
sobre las Ciudades Educadoras de toda
España, con el objetivo de describir la
situación real de las ciudades pertene-
cientes al movimiento desde el 1990 has-
ta el 2002.

En la actualidad hay un gran número
de ciudades asociadas en todo el mundo.
España es el país que mayor número de
Ciudades Educadoras recoge, con un to-
tal de 125. El resto de países que tienen
ciudades pertenecientes al movimiento
comparten un número menor de miem-
bros. La realidad de las mismas, su im-
plicación y adecuación a la Carta de
Ciudades Educadoras, el desarrollo y
puesta en marcha de experiencias, etc.
no han sido revisadas ni reflejadas, en
todo el tiempo de existencia del movi-
miento, a través de un estudio pormeno-
rizado. Por todo ello y tras el conocimiento
de todo esto, surgió nuestro problema de
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siderable de nuestra cultura occidental
por los logros conseguidos en casi todos
los campos. De las tres grandes civiliza-
ciones que podemos distinguir en el 500
a. de C., China, India y Grecia, va a ser
en ésta última en la que tenga origen la
teoría política y la idea de ciudad. Su
proyección en la vida pública y educativa
se ha dejado sentir con fuerza a través
de la presencia casi constante en los pro-
gramas educativos de liceos y Universi-
dades, de la imitación incesante de los
temas clásicos en literatura, música, ins-
tituciones… y en educación al fin y al
cabo, algo de lo que ellos eran conscien-
tes cuando en pleno s. IV a.C., Isócrates
proclamaba con orgullo:

« Atenas ha conseguido que el nom-
bre de griegos se aplique no a la raza,
sino que se llamen griegos más a los
partícipes de nuestra educación que a
los de nuestra  misma sangre»  (Isócra-
tes, 1980, 50).

El concepto de ciudad como hoy en
día lo entendemos fue acuñado en el si-
glo IV a.C., su influencia, organización y
modelo de formación ha llegado hasta
nuestros días siendo una pauta a seguir
por nuestras organizaciones. Pero fue si-
glos más tarde, ya en el año 1970, cuan-
do se formalizó por primera vez el tema
que nos atañe, las Ciudades Educadoras.
En efecto, la idea de Ciudad Educadora
surgió como tal hace aproximadamente
unos 30 años. Por aquel entonces, E.
Faure y un grupo de colaboradores de
diferentes nacionalidades elaboraron un
documento, a petición de la UNESCO,
en el que intentaba esbozar una idea, en
aquellos momentos tratada de utópica:

esta idea era la de una Ciudad Educa-
dora.

Faure ya iba hilvanando las ideas que
en la actualidad tienen los responsables
de las numerosas Ciudades Educadoras
repartidas por el mundo, en las cuales el
máximo órgano responsable y promotor
del movimiento son los gobiernos y res-
ponsables políticos de cada una de ellas.
Los Ayuntamientos son los entes respon-
sables de la puesta en práctica del pro-
yecto Ciudades Educadoras ya que éstos
son las instituciones:

« … más cercanas al ciudadano, co-
nocen de forma más directa sus nece-
sidades, y en particular sus necesida-
des educativas»  (III Encuentro de la
Red Estatal de Ciudades Educadoras,
1998,193).

2.2. Visión actual del concepto
Ciudad Educadora

En los últimos años han surgido múl-
tiples propuestas sobre el concepto de
Ciudad Educadora, unas meramente tes-
timoniales o respaldando intereses polí-
ticos concretos, otras más encaminadas
a la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía y la búsqueda de la justicia
social.

El concepto de Ciudad Educadora no
ha sido delimitado como tal de forma re-
tórica. Las notas más importantes del
mismo se han dado como guía para los
estudios y orientaciones de los países per-
tenecientes al movimiento.

En el primer Congreso realizado so-
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bre el tema en Barcelona en 1990, Trilla
(1990, 16) realizó una aproximación al
término. Señala que no se puede hacer
fácilmente una conceptualización:

«Se trata de una idea extraordina-
riamente genérica, productiva y
heurística que incorpora contenidos
descriptivos y simultáneamente desi-
derativos, proyectivos y utópicos. Sir-
ve… como lema o eslogan. Un lema…
función sensibilizadora y beligerante
y, en otros,… meramente retórica. Por
esta acumulación de sentidos y usos
puede resultar inconveniente, … lo-
grar una definición unívoca de Ciu-
dad Educadora»  (Trilla, 1990, 16).

Se puede concebir con un sentido
abierto y polisémico, pero no es fácil es-
tablecer los limites claros y precisos del
término.

La idea de Ciudad Educadora surgió
como un ideal, como una realidad soña-
da por Edgar Faure y un grupo de cola-
boradores sobre 1970. La idea era utópica
ya que en ese momento las bases para
conseguir tal cosa era algo « imposible»
de pensar. Sin embargo, sentaron los pre-
cedentes de una ciudad lejana pero forja-
da en cimientos con posibilidades de
construcción. Nos dieron las ideas opor-
tunas para pensar que aquello podía ser
una realidad. Una ciudad que eduque
siempre y eduque para bien, es una idea
utópica, pero es que la ciudad es en sí
misma contradictoria. Se debe construir
la Ciudad Educadora para que canalice
bien todo su potencial educativo.

Aún así, en la actualidad, la Ciudad

Educadora está dejando de ser una idea
y una utopía para pasar a ser un proyec-
to y una palpable realidad.

La complejidad de matices y signifi-
cados que puede adoptar la realidad del
término que analizamos hace necesaria
una aclaración del mismo. Las principa-
les facetas entresacadas de todo el entra-
mado de congresos, seminarios, discursos
y proyectos se resumen aglutinándose en
la Ciudad Educadora ideas como:

1.º La complejidad del fenómeno edu-
cativo. Es un aspecto que caracteriza al
proceso educativo que acontece en la ciu-
dad, siendo ésta el entorno, el medio y la
materia para la misma. Además de ser
el centro donde se dan todos los procesos
educativos, escolar, no escolar e informal.

Como punto aclaratorio señalar, por
medio del siguiente gráfico, la idea de
ciudad como centro de formación mati-
zando como es ésta el lugar más apropia-
do de intercambio por su gran compleji-
dad y riqueza formativa.



re
vi

st
a 

es
pa

ño
la

 d
e 

pe
da

go
gí

a
añ

o 
LX

I, 
n.

º 
22

6,
 s

ep
tie

m
br

e-
di

ci
em

br
e 

20
03

, 4
89

-5
10

4 9 2

Ana AMARO, Manuel LORENZO y Tomás SOLA

GRÁFICO 1: Componentes educativos de la ciudad.

La educación comporta hechos com-
plejos, elaborados. La ciudad engendra
en ella, ese aspecto de complejidad, de
red donde se confrontan multitud de sis-
temas y formas de enseñanza, desde la
escuela el trabajo educativo queda sin
completar, ya que en el momento en que
vivimos, el hombre necesita formarse y
completarse en todos los momentos de su
vida. La ciudad es un espacio de todos,
donde la educación puede formar a más
y con más oportunidades. Es un lugar de
encuentro de las diferentes formas de
educación, siendo cómplice muda de todo
el sistema.

2.º La ciudad es un sistema y deman-
da la colaboración e integración dentro
de ella de cada uno de sus miembros. La
Ciudad Educadora es un todo. En ella
los diferentes sistemas educativos se en-
trelazan y conjugan sus fuerzas para fun-
cionar.

El medio urbano influye de esta for-
ma en el ciudadano, articulando sus fuer-
zas y comportándose como un sistema,
en el que se combinan y actúan los dife-
rentes elementos.

Una ciudad para ser educadora debe
tener, en sí misma y en sus institucio-
nes, planteamientos educadores globales
e integradores. Por ello, la ciudad debe
cuidarse de toda la serie de relaciones y
efectos educativos premeditados y azaro-
sos que se dan dentro de ella. La ciudad
trae consigo relaciones y efectos diferen-
tes, no predeterminados ni calculados.
Intercambiamos constantemente formas
y efectos variados y polisémicos.

La idea de colaboración entre las di-
ferentes instituciones dominantes e in-
fluyentes educativamente en la ciudad es
un aspecto común en todos los Congresos
realizados hasta el momento, nota fuerte
de la Ciudad Educadora y que reviste ca-
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rácter prioritario y fundamental en el pro-
yecto de ciudad.

3.º La ciudad es una encrucijada de
caminos donde se reconoce su capacidad
para el cambio y su aspecto dinámico,
donde la educación integral se convierte
en un aspecto esencial en la misma y el
concepto de educación permanente ya no
se entiende sin la ciudad en sí.

La ciudad cambia constantemente.
Las estructuras, edificios, centros cultu-
rales, nuevas academias, parques y un
largo etcétera componen un entramado
educativo que no puede resistirse al paso

del tiempo. Las ofertas extraescolares y
de la misma escuela están cada día más
obligadas a la renovación, a ofrecer nue-
vas formas de conocimiento y de comple-
mento de las personas. Todo ciudadano
tiene el derecho de disfrutar su ciudad y
las múltiples posibilidades que ésta le
ofrece. La educación forma y cambia a
los ciudadanos, la educación debe cam-
biar con ellos.

Una vez explicadas las notas princi-
pales de la idea de ciudad educadora pa-
saremos, de forma general, a señalar los
perfiles que delimitan la idea, el concep-
to, resumiéndolos en el gráfico siguiente.

GRÁFICO 2: Mapa conceptual del concepto de Ciudad Educadora.

3. Resumen de la investigación.
Conclusiones de la categoría «Identi-
ficación de programas»

A lo largo de todos estos años se han
sucedido, en diferentes ciudades miem-
bros, toda una serie de Congresos. En
ellos, las ciudades han intentado concre-
tar, profundizar y delimitar las caracte-

rísticas y propiedades del concepto de
Ciudad Educadora, así como las exigen-
cias y necesidades para ser miembro de
la AICE (Asociación Internacional de Ciu-
dades Educadoras). Para ello se creó la
Carta de Ciudades Educadoras, de actual
vigencia y a la cual se ciñen las ciudades
pertenecientes.
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Nuestra investigación se ha articula-
do en torno a una serie de objetivos, refe-
ridos al proyecto Ciudad Educadora según
las ideas aquí expuestas.

Los objetivos se han planteado tras
una serie de comprobaciones teóricas ba-
sadas en la realidad educadora de las ciu-
dades pertenecientes al movimiento,
además de la carta de Ciudades Educa-
doras y de los principios rectores de la
AICE.

Pretende un análisis evaluativo de las
Ciudades Educadoras españolas, descri-
biendo su situación desde que se inicia-
ron en el movimiento, su disposición
actual y su implicación en el proceso for-
jador del municipio como ciudad educa-
dora.

De acuerdo con estas premisas enu-
meramos la serie de objetivos planteados
en la investigación:

1.º Analizar si las ciudades de la
muestra llevan a cabo un desarrollo real
de su identidad como miembros de la Red
de Ciudades Educadoras.

2.º Comprobar la existencia de dife-
rentes tipos de colaboración institucional
en el entorno educativo de la ciudad.

3.º Detectar la apertura de la ciudad
educadora hacia otras ciudades del mo-
vimiento y otros campos de actuación.

4.º Analizar la implicación de las ciu-
dades respecto a las actividades llevadas
a cabo conforme a su periodicidad.

5.º Detectar el nivel de edad al que
van dirigidas la mayoría de experiencias.

6.º Analizar la situación real de las
Ciudades Educadoras, respecto al com-
promiso del Ayuntamiento y a la partici-
pación ciudadana.

7.º Detectar el papel representado
por la escuela dentro de la ciudad.

8.º Revelar la postura de la ciudad
ante los nuevos retos y actividades de
formación.

3.1.   Metodología
El método de investigación que más

se acerca a las necesidades de nuestra
investigación es el normativo, debido a
que los datos a estudiar se llevarán a
cabo a gran escala, teniendo como foco
de estudio una parte del sistema social,
la investigación será conducida desde el
exterior sin involucrarse el investigador.
Se generaliza desde lo específico y ade-
más no se pretende la comprensión sino
la explicación de la situación del proble-
ma de investigación.

Por todo ello, el método dentro del pa-
radigma normativo que más se acerca a
los objetivos y la resolución de las hipó-
tesis propuestas, es el descriptivo, ya que
tiene como papel fundamental el de:

«describir sistemáticamente hechos
y características de una población
dada o área de interés de forma obje-
tiva y comprobable… al proporcionar
datos y hechos…»  (Buendía y Colás,
1998, 177).
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El fin de la investigación es el de diag-
nosticar el estado de las Ciudades Edu-
cadoras españolas, describiendo la
realidad de las mismas sin llevar a cabo
un juicio propio sino detallando de forma
clara la situación en la que se encuen-
tran.

Este método es muy apropiado en al-
gunos campos educativos, ya que facili-
ta: « Recoger información actual detallada
que describa una determinada situación»
(Buendía y Colás, 1998, 177).

3.2.  Muestra
El diseño y elección de la muestra de

estudio en el caso de nuestra investiga-
ción se ha realizado de la siguiente ma-
nera.

Población: Ciudades Educadoras es-
pañolas.

La población objeto de estudio son las
Ciudades Educadoras en España. En la
investigación se ha utilizado toda la po-
blación, prescindiendo de realizar cual-
quier tipo de muestreo. Las razones que
han llevado a esta decisión se centran en
el problema de estudio, el análisis de la
situación actual de las Ciudades Educa-
doras españolas, un total de 125. De ellas
no hemos creído conveniente extraer una
muestra, debido al reducido número al
que se vería expuesta la investigación y
por la mortandad a la que se expone el
instrumento seleccionado para la inves-
tigación, el cuestionario postal.

3.3. Instrumento de medida
El cuestionario postal ha sido el ins-

trumento utilizado para la recopilación

de datos, con éste instrumento se ha in-
tentado obtener de forma objetiva, siste-
mática y ordenada, información sobre las
variables que intervienen en la investi-
gación. Además de traducir los objetivos
propuestos en el trabajo y la situación
real en la que se encuentran las Ciuda-
des Educadoras españolas.

3.3.1. Estructura del cuestionario
La estructuración del cuestionario se

fijó adoptando una serie de apartados que
ayudaran a la resolución del problema
de investigación y englobaran todos los
aspectos necesarios en la configuración
de una correcta Ciudad Educadora. Para
ello nos ayudamos de los principios de la
Carta de Ciudades Educadoras. El resul-
tado final del proceso son las seis catego-
rías siguientes, las cuales se explican a
continuación:

A. Identificación de población.
El primer apartado del cuestionario

pretende situar las características pro-
pias de las ciudades, el año que se ads-
cribieron al movimiento, la densidad de
población del municipio, así como el ni-
vel cultural/económico y la fuente de ri-
queza del mismo.

B. Identificación de programas.
La realización de experiencias es el

fundamento de las ciudades. Si no las
llevan a cabo no tiene sentido pertenecer
al movimiento de Ciudades Educadoras.
Por ello se ha profundizado en la periodi-
cidad de las mismas, la temática, las eda-
des a las que van dirigidas.

C. Colaboración institucional.
Otro punto clave para las Ciudades
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Educadoras es la puesta en marcha de
todo tipo de colaboración, desde las enti-
dades educativas de educación formal a
las no formales, los agentes de forma-
ción, organismos de todo tipo, las fami-
lias con la comunidad, y la colaboración
internacional y estatal entre las diferen-
tes Ciudades Educadoras.

D. Papel de la escuela.
La educación formal sigue siendo un

punto clave en el desarrollo de nuestras
ciudades, por lo que en este apartado se
ha intentado dar forma a la situación de
la escuela en la ciudad y el papel de ésta
dentro de la misma. Además se evalúa la
participación/colaboración escuela – ciu-
dad y la orientación profesional prestada
al alumnado.

E. Ciudad.
Todo esto no sería posible sin la ciu-

dad en sí misma. Por lo tanto, en el aná-
lisis de la situación de las Ciudades
Educadoras españolas hay que prestar
una atención especial a la ciudad en si.
Se han elaborado ítems para la evalua-
ción de la configuración de la ciudad re-
ferida esta a la posibilidad que ofrece
para el intercambio y participación de los
ciudadanos.

F. Política educativa.
Por último, el apartado destinado a la

descripción de la política llevada a cabo
por las ciudades y su influencia en el de-
sarrollo de experiencias y programas edu-
cativos. Un foco importante es averiguar
si las ciudades se atienen a lo escrito en
la Carta de Ciudades Educadoras; la rea-
lidad sobre el mantenimiento de la iden-
tidad cultural del municipio mediante la

política trabajada; la globalidad de la mis-
ma; la información que manifiesta el
Ayuntamiento sobre la enseñanza.

Una vez elaboradas las categorías y
conocido el fin al que se quiere llegar con
cada una de ellas, llegamos a la elabora-
ción de los ítems. El cuestionario postal
sugiere, por su alta mortandad, la reali-
zación de un instrumento de fácil res-
puesta, atrayente y sin una alta
complejidad en los tecnicismos, por lo que
se optó por la presentación del mismo en
forma de cuadernillo, de atrayente pre-
sentación y con un total de 47 ítems. El
cuestionario se envió, junto con una car-
ta de presentación en los meses de enero
y febrero del pasado año 2002, a los 125
Ayuntamientos que componen el movi-
miento de Ciudades Educadoras en Es-
paña realizándose el análisis de los datos
correspondiente a los cuestionarios de los
57 Ayuntamientos que remitieron el cues-
tionario, una muestra más que represen-
tativa de la población.

3.3.2. Fiabilidad del cuestionario
Fox entiende que un instrumento es

fiable si:

«se utiliza dos veces en las mis-
mas circunstancias, produce datos
idénticos»  (Fox, 1987, 404).

Según Bisquerra (1989), la fiabilidad
del instrumento de medida debe de
aproximarse a 0,90. Para obtener la fia-
bilidad del cuestionario, se ha utilizado
el Alpha de Cronbach. Éste estadístico
se le ha pasado a los ítems de escala, un
total de 30 ítems con 57 casos. El resul-
tado es un Alpha= 0,9118. Por lo tanto



4 9 7

revista española de pedagogía
año LX

I, n.º 226, septiem
bre-diciem

bre 2003, 489-510

Investigación evaluativa sobre las ciudades educadoras…

podemos comprobar que la fiabilidad del
instrumento de medida realizado es muy
alta.

4. Análisis de datos
Para llevar a cabo el análisis de da-

tos, se seleccionó el paquete estadístico
SPSS versión 11.0, por ser el más utili-
zado por los científicos a la hora de in-
vestigar. Se han llevado a cabo los
siguientes estudios del cuestionario: Aná-
lisis descriptivo, Tabla de contingencia,
Correlaciones y Análisis factorial.

Debido a la extensión del análisis de
datos y de las categorías del cuestiona-
rio, nos centraremos en algunas de las
tablas más características de la investi-
gación, optando por recoger los resulta-
dos de la categoría referente a la
«Identificación de Programas», debido a
su mayor interés y utilidad para las ciu-
dades.

El estudio pormenorizado de los da-
tos se realizó tras obtener los resultados
de los cuatro tipos de análisis mencio-
nados.

4.1. Análisis descriptivo
Este tipo de análisis se le realizó a los

47 ítems del instrumento de medida, con
el fin de analizar lo sucedido en las Ciu-
dades Educadoras con respecto a los mis-
mos.

Item 6. Frecuencia con la que realizan
actividades periódicas en el municipio.

El 50,9% de las ciudades las realiza
semanalmente, 29 de los municipios es-
tudiados. Seguidos de un 12,3% mensual-
mente. Con un 7% nos encontramos las
actividades trimestrales, anuales y con
otra periodicidad. Un 5,3% las realizan
quincenalmente, por último un 1,8% las
lleva a cabo semestralmente.

TABLA 1: Frecuencia en la realización de actividades.
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GRÁFICO 3: Histograma de la variable Periodicidad de actividades.

Item 7. Elaboración de documento de
diagnóstico para evaluar la situación edu-
cativa del municipio.

En lo referente a la fase de diagnósti-

co se refleja cómo 34 de los municipios,
el 59,6% de las ciudades, han contestado
que no evalúan la situación, frente a un
40,4%, concretamente 23 de las mismas,
que han dado una respuesta afirmativa.

TABLA 2: Documento de diagnóstico.

Item 8. Temáticas abordadas por los
municipios en lo referente a sus activi-
dades.

En lo referente a las temáticas utili-
zadas por los municipios nos encontra-
mos, con un 61,4% destinadas a los temas
de multiculturalidad (35 de las ciudades).

El 15,8 (9 de las ciudades) tratan funda-
mentalmente temas de salud, frente a un
12,3% de temas culturales (7 casos). Con
el mismo porcentaje encontramos los te-
mas de integración y urbanismo, con un
2% al igual que la temática categorizada
dentro de otros, los tres últimos con 2
casos respectivamente.

TABLA 3: Temática de actividades.
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Item 9. ¿A qué etapas/edades se diri-
gen los proyectos educativos?

Los proyectos van dirigidos a todas
las edades indistintamente en un 41,1%
de los casos, con un 15,8% se encuentra
la educación primaria seguido por la se-

cundaria con un 14,7% del total. A la pri-
mera infancia y a la juventud se dirigen
el 9,5% de los proyectos respectivamen-
te. A los adultos un 7,4% del total de
proyectos y por último el 2,1% a los ciu-
dadanos de la tercera edad.

TABLA 4: Edad a los que van dirigidos los programas.

Item 10. ¿Se piden y tienen en cuenta
los intereses explícitos, necesidades,
orientaciones, gustos, aficiones e inclina-
ciones de los ciudadanos?

A la hora de saber si se tienen en
cuenta las necesidades y gustos de los

ciudadanos 21 de las ciudades, un 36,8%,
han contestado que normalmente, un
28,1% correspondiente a 16 de ellas con-
testa casi siempre, un 22,8 afirman que
siempre se tienen en cuenta. Por último
un 12,3%, 7 de ellas han contestado que
alguna vez.

TABLA 5: Intereses de los ciudadanos.

GRAFICO 4: Histograma de la variable intereses de los ciudadanos.
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Item 11. ¿Desarrollan proyectos for-
mativos?

En lo referente al desarrollo de pro-
yectos de formación para los agentes edu-
cadores de la ciudad, un 33,3% se inclina
por alguna vez, al igual que por la opción
de normalmente con otro 33,3%, es decir,

19 de los municipios respectivamente. Un
17,5%, 10 de los mismos, responde que
siempre los realiza, seguido de 8 de los
casos, un 14%, que responde casi siem-
pre. Para terminar un 1,8%, sólo 1 caso,
afirma que nunca realiza proyectos
formativos para agentes sociales.

TABLA 6: Proyectos formativos.

GRÁFICO 5: Histograma de la variable proyectos formativos.

Item 12. Ofertas formativas.

A la pregunta referida a sí las ofertas
formativas se encuentran al alcance de
todos los ciudadanos, un 57,9% responde
que siempre, 33 de los casos. Un 21,1%

contesta normalmente, 12 ciudades. Se-
guido de un 17,5% que responde que casi
siempre, 10 ciudades. Por último 2 mu-
nicipios, un 3,5%, han contestado alguna
vez.

TABLA 7: Ofertas formativas.
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GRÁFICO 6: Histograma de la variable ofertas formativas.

Item 13. Evaluación de la satisfacción
del ciudadano.

En lo referente a la evaluación de la
satisfacción del ciudadano 20 ciudades,
el 35,1%, contesta que normalmente; se-

guido de un 22,8% que responde siem-
pre, 13 de las mismas. 12 municipios, un
21,1%, contestan que alguna vez, el 19,3%
correspondiente a 11 municipios afirma
que casi siempre y por último un 1,8,
sólo 1 caso, nunca.

TABLA 8: Evaluación de la satisfacción del ciudadano.

GRÁFICO 7: Histograma de la variable evaluación de la satisfacción del ciudadano.

Item 14. Alcance de las actividades.

En lo referente a la proyección uni-
versalizada de los proyectos 18 de las ciu-

dades, el 31,6%, afirma que normalmen-
te lo tienen en cuenta. Un 29,8% corres-
pondiente a 17 casos reconocen que
siempre, seguido de un 26,3%, 15 de las
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mismas que reconocen que casi siempre. Alguna vez obtiene un 12,3%, concretamen-
te 7 de los casos.

TABLA 9: Universalidad de los proyectos.

GRÁFICO 8: Histograma de la variable universalidad de los proyectos.

Item 15. Adquisición de conocimien-
tos teóricos, morales y cívicos.

A la pregunta de si consiguen con los
proyectos encauzar hacia formas de ac-
tuación más coherentes, el 35,1% respon-

de que normalmente, correspondiente a
20 de las ciudades; 19 de los casos, un
33,3% se decanta por casi siempre, se-
guido de un 17,5% (10 de las ciudades)
que contesta siempre, finalizando con un
14%, 8 de las mismas con alguna vez.

TABLA 10: Alcance formativo de los proyectos.
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GRÁFICO 9: Histograma de la variable alcance formativo de los proyectos.

5. Conclusiones
Una vez que se estudiaron y compa-

raron los datos obtuvimos los resultados
correspondientes, los cuales agrupamos
según las categorías del cuestionario. Pa-
samos a continuación a resumir las con-
clusiones del estudio referentes a la
categoría de «Identificación de progra-
mas».

• La realización y puesta en marcha
de las actividades y programas de las Ciu-
dades Educadoras españolas es de tipo
semanal. Los Ayuntamientos de los mu-
nicipios españoles prefieren realizar un
seguimiento y realización de los progra-
mas propuestos de una manera muy cons-
tante, sin perder el hilo de las actua-
ciones.

• La temática que más tocan las Ciu-
dades Educadoras españolas en sus ex-
periencias son las de tipo cultural.

• Las ciudades que comenzaron a ser
ciudad educadora en los últimos años, lle-
van a cabo el desarrollo de menos pro-
yectos formativos para padres y
educadores que las ciudades de los pri-
meros años de vigencia de la red.

• Se ha detectado que con la exis-
tencia de un mayor número de población
en el municipio se consigue conectar me-
jor con la programación escolar, y que se
consigue aprovechar mejor los recursos
de que dispone la ciudad.

• La preocupación por una mejor y
más abierta comprensión de los progra-
mas formativos de la enseñanza reglada
y no reglada por parte del municipio, hace
posible que las ciudades realicen una in-
clusión mayor de las familias en los pro-
gramas educativos que se llevan a cabo
en la ciudad. Los Ayuntamientos median-
te la valoración y conocimiento de las ac-
tividades de las diferentes entidades
educativas son más capaces de realizar
actividades que impliquen a los miem-
bros de las familias al completo.

• La integración de las familias en
el entorno educativo inmediato de la ciu-
dad trae consigo la puesta en marcha de
la especial atención que merece el pro-
blema migratorio. La inclusión de las fa-
milias implica también para las Ciudades
Educadoras, la integración de los jóve-
nes inmigrantes llegados de países ex-
tranjeros junto con sus familias y la idea
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de ésta como foco y eje cardinal de la
vida en comunidad y, por lo tanto, en
sociedad.

• Las ofertas formativas que plan-
tean y ponen en marcha las ciudades,
están al alcance de los ciudadanos de for-
ma clara.

• Las ofertas formativas desarrolla-
das en el seno de la ciudad educadora
tienen un mayor alcance y consiguen lle-
gar mejor y de una forma más entendible
y aceptada a todos los ciudadanos cuan-
do están implicadas en ello una variedad
considerable de entidades educadoras de
la ciudad, comprometidas todas ellas con
la realización y puesta en marcha de pro-
yectos educativos.

• Las ofertas formativas desarrolla-
das en el seno de la ciudad educadora
son más accesibles a todos los ciudada-
nos cuando existe una colaboración y una
coordinación interna y externa de los en-
tes educativos de la ciudad.

• Cuando se produce una correcta
puesta en marcha de las actividades y
las ofertas formativas llegan a todos los
miembros de la ciudad, las Ciudades Edu-
cadoras consiguen a su vez que los jóve-
nes disfruten y dispongan de ayudas y
de asesoramiento en el desarrollo de su
etapa y tengan la posibilidad de optar, si
lo desean, a una asesoramiento profesio-
nal.

• La consecuencia del correcto alcan-
ce y accesibilidad de todos los ciudada-
nos a las ofertas de formación de que
dispone la ciudad, es la creación de una

ciudad dialogante, abierta a las nuevas
realidades y cambios. Es la creación de
una ciudad dispuesta al intercambio y al
apoyo mutuo.

• Las Ciudades Educadoras llevan
a cabo un análisis de la satisfacción a la
que llegan los ciudadanos tras la puesta
en práctica de una actividad o experien-
cia dentro del seno de la ciudad.

• La evaluación de la satisfacción de
los ciudadanos después de la puesta en
práctica de una actividad o proyecto edu-
cativo llevado a cabo en la ciudad ayuda
a la universalización de los programas.
Si una vez puesto en práctica el proyecto
es aceptado por los ciudadanos en su ma-
yoría, conseguiremos hacer general la
aceptación al resto de personas que no
hayan participado en el proyecto, de ahí
la importancia de evaluar el grado de sa-
tisfacción al que se llega.

• La capacidad de universalizar y de
adaptar al contexto las experiencias ha-
cen posible la mejor adquisición de cono-
cimientos teóricos y el desarrollo de
habilidades personales y sociales, así
como la llegada a actuaciones comunita-
rias más coherentes.
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Anexo: Instrumento de medida.

A - Identificación de población.

1. ¿Desde que año es miembro de la red de
Ciudades Educadoras?

1 ..............................................1990-1992
2 ..............................................1993-1995
3 ..............................................1996-1998
4 ..............................................1999-2001

2. Sexo de la persona que contesta

1 ..................................................Hombre
2 ......................................................Mujer

3. Indique la población del municipio al que
pertenece

1 ............................ entre 5000y 15000 hab
2 ......................... entre 15001 y 50000 hab
3 ............................. entre 50001 y 100000
4 ............................ entre 100001y 200000
5 ........................................más de 200001
6 .........................................................otros

4. El nivel socio/cultural/económico medio
de los ciudadanos del Municipio es:

1 .........................................................Bajo
2 ......................................................Medio
3 ..............................................Medio/Bajo
4 ..............................................Medio/Alto
5 .........................................................Alto

5. La principal fuente económica del Muni-
cipio es:

1 ...................................................Industria
2 .................................................Servicios
3 ...............................................Agricultura
4 ................................................Ganadería
5 ........................................................Pesca
6 ........................................................Otros

B - Identificación de Programas

6. ¿ Con qué frecuencia realizan activida-
des educativas periódicas en el Munici-
pio?

1 ...............................................Semanales
2 .............................................Quincenales
3 ...............................................Mensuales
4 .............................................Trimestrales
5 ..............................................Semestrales
6 ...................................................Anuales
7 ........................................................Otras

7. Cuando emprendieron el camino dentro
del movimiento ¿elaboraron un documen-
to con el que se diagnosticara la situa-
ción educativa del municipio/ciudad?

1 .............................................................Sí
2 ............................................................No

8. Las temáticas que abordan son de carác-
ter principalmente…

1 ...............................................Multicultural
2 ........................................................Salud
3 ...............................................Integración
4 ...............................................Urbanismo
5 ....................................................Cultural
6 ......................................Medio Ambiente
7 ..........................................Tiempo Libre
8 ...............................................Otras

9. ¿A qué etapas/ edades se dirigen los pro-
yectos educativos?

1 ............................................A todas las
                                    edades indistintamente
2 ....................................Primera infancia
3 ..................................................Primaria
4 ...............................................Secundaria
5 .................................................Juventud
6 ...................................................Adultos
7 .........................................Tercera Edad
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10. ¿Se piden y tienen en cuenta los intere-
ses explícitos, necesidades orientaciones,
gustos, aficiones e inclinaciones de los
ciudadanos?

1              2              3              4             5

11. ¿Desarrollan proyectos formativos para
padres, educadores u otros agentes edu-
cativos de la ciudad, con el fin de prepa-
rarlos para ayudar a los más jóvenes de
la ciudad?

1              2              3              4             5

12. Las ofertas formativas se encuentran al
alcance de todos los ciudadanos?

1              2              3              4             5

13. ¿Se evalúa la satisfacción que obtiene el
ciudadano cuando participa en una acti-
vidad/ proyecto educativo?

1              2              3              4             5

14. ¿Los proyectos están llevados a cabo te-
niendo en cuenta el contexto en el que se
encuentran pero intentando además tener
una cierta idea de universalidad?

1              2              3              4             5

15. ¿Se consiguen con los proyectos además
de adquirir conocimientos teóricos, el de-
sarrollo de habilidades así como el cam-
bio hacia formas de actuación más
coherentes?

1              2              3              4             5

C - Colaboración institucional.

16. ¿Hay diferentes entidades educativas en-
cargadas y comprometidas con la reali-
zación de actividades y proyectos
educativos?

1              2              3              4             5

17. ¿Cuáles son esas entidades?

1 .........................................Ayuntamiento
2 .......................... Asociaciones/ entidades
4 ....................................................Escuela
5 .............................................Universidad
6 ........................................................Otros

18. ¿Existe colaboración/ coordinación entre
los distintos agentes implicados?

1              2              3              4             5

19. La colaboración entre los organismos es
de tipo…

1 ...............................................Económico
2 ...................................Recursos humanos
3 .........................................Infraestructura
4 ...............................................Programas
5 ........................................................Otros

20. ¿Se contempla en los programas educati-
vos que las familias participen en las ac-
tividades de la ciudad?

1              2              3              4             5

21. ¿Colabora con otras Ciudades Educado-
ras?

1              2              3              4             5

22. Si la respuesta es afirmativa ¿en qué tipo
de actividades?

1 .................... Intercambio de experiencias
2 ............. Nuevas propuestas de actuación
3 ................... Coordinación de actividades
4 ................... Comprobación de resultados
5 .........................................................Otros

23. ¿De qué tipo son las actividades que rea-
lizan conjuntamente escuela y ciudad,
para mejorar la calidad de la formación
de los ciudadanos?

1 .................. Hacen reuniones periódicas
2 Tienen un organismo con personal encar-

gado
3 Tienen propuestas programadas y apro-

badas
4 ........................................................Otras
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24. ¿Se toman en cuenta las experiencias de
otras ciudades a la hora de poner en mar-
cha el movimiento de Ciudades Educa-
doras en su ciudad?

1              2              3              4             5

D - Papel de la Escuela

25. ¿ La escuela es una entidad integrada y
participativa dentro del conjunto de la
ciudad?

1              2              3              4             5

26. ¿Se valen de los medios de que dispone
la escuela para mejorar la calidad de las
ofertas y crear así un sistema formativo
integrado?

1              2              3              4             5

27. ¿Qué posibilidades educativas ponen al
servicio de los escolares?

1 ................. Conocimiento de su entorno
2 .........................................Ayuntamiento
3 ................................................Culturales
4 .........................................Seguridad Vial
5 ..................................................Consumo
6 ....................................Medio Ambiente
7 .......................................................Otros

28. ¿Los jóvenes disponen de ayudas y ase-
soramiento personal y orientación profe-
sional?

1              2              3              4             5

29. Para conseguir un cambio social escuela
y ciudad deben estar conectadas, la ciu-
dad debe contribuir y ayudarla en sus fun-
ciones. La ciudad ¿ayuda aportando
recursos, se preocupa de los problemas
de la escuela, se coordinan y colaboran
educativamente?

1              2              3              4             5

E - Ciudad

30. ¿Está la ciudad configurada y ordenada
para permitir el intercambio y la partici-
pación de sus miembros y  entidades?

1              2              3              4             5

31. La ciudad se utiliza como recurso didác-
tico, pero ¿han conseguido presentar las
actividades de forma interdisciplinar y
conectadas con la programación escolar?

1              2              3              4             5

32. ¿Es una ciudad abierta al diálogo, al in-
tercambio y al apoyo mutuo de forma
duradera entre los miembros de la mis-
ma?

1              2              3              4             5

33. ¿Se pretende conseguir ciudadanos capa-
ces de convertirse en agentes de su pro-
pio proceso formativo?

1              2              3              4             5

34. ¿Se tienen en cuenta las generaciones fu-
turas a la hora de cuidar y preservar el
medio urbano, sus necesidades en torno
al punto de referencia generacional?

1              2              3              4             5

35. Para conseguir un mejor proceso forma-
tivo de sus ciudadanos, ¿se utilizan los
recursos que proporciona el entorno de
la ciudad?

1              2              3              4             5

36. ¿Son conscientes de que involucrarse en
la red de Ciudades Educadoras supone
crear un proyecto de cambio social y de
mejora de la sociedad?

1 .............................................................Si
2 ...........................................................No
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37. ¿Se atiende de forma especial a los niños
y jóvenes llegados recientemente de paí-
ses extranjeros?

1              2              3              4             5

38. ¿Promueven  la educación en la diversi-
dad, la comprensión y el diálogo?

1              2              3              4             5

F - Política Educativa

39. ¿Se adaptan a los principios que rigen la
Carta de Ciudades Educadoras aprobada
en Barcelona en 1990?

1              2              3              4             5

40. ¿Se pretende conseguir perteneciendo a
la red de Ciudades Educadoras una so-
ciedad más justa e igualitaria?

1 ......................................................Sí
2 .....................................................No

41. ¿Trabajan  para preservar la identidad cul-
tural de su ciudad, reforzando las raíces
y costumbres del municipio?

1              2              3              4             5

42. ¿La política llevada a cabo por parte del
Ayuntamiento afecta directamente al de-
sarrollo de la ciudad educadora?

1              2              3              4             5

43. ¿En el municipio se plantea una política
educativa de alcance global?

1              2              3              4             5

44. El Ayuntamiento, ¿conoce las propues-
tas y acciones formativas que se llevan a
cabo dentro de la enseñanza reglada y no
reglada?

1              2              3              4             5

45. ¿Existen ayudas para mejorar el desarro-
llo de la ciudad facilitando la formación
laboral de los ciudadanos?

1              2              3              4             5

46. ¿Hay algún tipo de coordinación interna
del Ayuntamiento a la hora de realizar
los proyectos propios de la Ciudad Edu-
cadora?

1              2              3              4             5

47. La administración local lleva a cabo el
desarrollo de…..

1 .... Servicios de dinamización educativa
2 .......................................Documentación
3 ......................... Programas de formación
4 ............................. Planificación familiar
5 ............ Creación de espacios educativos

Nota: 1: Nunca; 2: Alguna vez; 3: Normal-
mente; 4: Casi siempre; 5: Siempre.

Dirección del autor:  Manuel Lorenzo Delgado. Departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad
de Ciencias de la Educación. Campus Universitario
La Cartuja s/n, 18071 Granada.

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artícu-
lo: 10.X.03.
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Resumen:
Investigación evaluativa sobre las
ciudades educadoras españolas.
Análisis del concepto. Aspectos
principales del estudio

El documento recoge los principales
hallazgos del estudio «El movimiento de
Ciudades Educadoras: una investigación
evaluativa»  que se realizó con el objetivo
de describir la situación de las Ciudades
Educadoras en España, llevando a cabo
una evaluación de las actividades de los
Ayuntamientos, de la implicación de los
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mismos en el movimiento de Ciudades
Educadoras y el desarrollo de experien-
cias por parte de los municipios.

En el transcurso del artículo especifi-
camos los pasos seguidos durante el de-
sarrollo de la investigación: objetivos,
metodología, muestra, instrumento de
medida, estructura del cuestionario, fia-
bilidad del cuestionario, y análisis de da-
tos. El estudio concluye con los resultados
obtenidos tras el análisis de la categoría
« Identificación de Programas» . Se pro-
ponen aspectos para la mejora de la ciu-
dad como ente educador y el desarrollo
de actividades para una más completa
adaptación a la carta de Ciudades Edu-
cadoras.

Descriptores:  Ciudades Educadoras,
ciudadanos, programas educativos, ayun-
tamientos.

Summary:
Evaluative Research concerning the
Spanish educating cities. Concept
analysis. Main aspects of the study

This documents sums up the main
conclusions of the study « The Movement
of Educating Cities: an Evaluative
Investigation»  which was carried out the
objective to describe the situation of the
educative cities in Spain by carrying out
an evaluation of the activities of the city
councils, their involvement in the
Movement of Educating Cities and the
experience obtained by the city councils.

The article specifies the steps followed
throughout the investigation: objectives,
methodology, samples, tools, the

interview guide, the reliability of the
interview guide and data analysis.
Concluding the results of the analysis of
the category «Identification of Pro-
grammes»  will be addressed and elabo-
rated upon. Improvements will be
proposed concerning the city as an
educating entity and the development of
activities for a more complete adaptation
to the charter of educating cities.

Key Words:  educating cities, citizens,
educational programmes, city councils.


