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La educación intercultural en Melilla es, sin duda, un tema estratégico para el futuro 
de la convivencia en la ciudad. Así lo entendemos en SATE-STEs, que ha organizado con 
éste diecinueve cursos de intercultura y propiciado la edición de ocho publicaciones al 
respecto1.

Con la organización de este curso presencial “Diversidad educativa y educación intercul-
tural”, en esta ocasión con la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla de 
la Universidad de Granada, quisimos dar a conocer lo que se está trabajando en las aulas y en 
las investigaciones educativas sobre este tema en Melilla. El contenido de este curso es com-
plementario del curso “Multilingüismo y Educación intercultural I”, impartido on line, que com-
pleta la formación sobre el tema con materiales de los anteriores cursos de intercultura orga-
nizados por SATE-STEs (http://www.stes.es/melilla/archivos/triptico_curso_intercultura.pdf).

Esta publicación “Diversidad educativa y educación intercultural” recoge las ponen-
cias desarrolladas en el curso del mismo nombre2.

1 «Construir desde la diversidad» en 1996 y «Aprendizaje del castellano para alumnado de habla 
tamazight» en 2003, editados por la UNED de Melilla; “Experiencias Interculturales de Melilla”, “Aulas 
Interculturales I y II”, coeditados por SATE-STEs y la Facultad de Educación y Humanidades de la 
UGR en Melilla en 2005, 2007 y 2009 respectivamente; “Agentes de igualdad en contextos educa-
tivos interculturales”, editados por SATE-STEs y Grupo Editorial Universitario en 2007; “Agentes de 
igualdad en contextos educativos interculturales: Coeducación”, “Agentes de igualdad en contextos 
educativos interculturales: Espacios coeducativos” y “Agentes de igualdad en contextos educativos 
interculturales: Mujer y Arte” editados por SATE-STEs y GEEPP en 2009, 2010 y 2012.
2 Se incorporan la ponencia «El valor de la convivencia y el reto de la interculturalidad» de Miguel Ángel 
Santos Guerra, catedrático de didáctica de la Universidad de Málaga, que desarrolló en la inaugura-
ción del curso de intercultura de noviembre de 2009 y la ponencia “Estimulación de las competencias 
comunicativas lingüísticas en educación primaria” de Ana M. Rico-Martín, Lucía Herrera Torres, Laila Mo-
hamed Mohand y María José Molina-García, profesoras de la Facultad de Educación y Humanidades de 
Melilla. Universidad de Granada. Falta la ponencia “Actuaciones interculturales en el aula” de la profe-
sora de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla de la UGR, Gloria Rojas Ruiz.
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La situación educativa de Melilla se caracteriza por ocho factores:

a) La mayoría del alumnado en enseñanzas obligatorias la forma el alumnado me-
lillense bereber. En el curso 2005/2006, en los centros educativos de Melilla es-
taban escolarizados en educación infantil de 3 años un 37 % de melillenses del 
grupo cultural europeo (incluyendo a los de origen romaní), un 55 % melillenses 
de origen bereber, un 7 % melillenses mixtos y un 1 % melillenses pertenecientes 
a la comunidad hebrea3.

b) El alumnado de Melilla que no consigue el título más elemental, el de Graduado 
de Secundaria, es muy superior a la media estatal (uno de los más elevados de 
la OCDE), a pesar de que últimamente ha mejorado (no tanto por medidas má-
gicas de los últimos años, como porque desde hace catorce o quince años, con 
las denuncias de SATE-STEs, favorecimos la ampliación de unidades del segundo 
ciclo de Educación infantil). En las pruebas de acceso a la universidad de junio de 
2003, del total de alumnado que se presentó, un 19% eran melillenses bereberes, 
y de todos los que aprobaron sólo un 15% correspondía a este colectivo. Diez 
años después, en las PAU de 2012, los datos de los melillenses bereberes se am-
plían: representan el 39,9 % de los presentados y el 37 % de quienes las superan 
(2). Del grupo de melillenses que no consiguen titulación de Secundaria Obliga-
toria la mayoría se concentra en el alumnado melillense bereber.

c) Melilla tiene un porcentaje de variación del alumnado no universitario entre los 
cursos 2001-02 y 2011-12 de un incremento del 23,9%, cuando la media de Es-
paña es un 15,8 %. En los 10 años anteriores al curso 2005-2006, antes del gran 
incremento de alumnado inmigrante en España, Melilla encabezaba este por-
centaje de forma muy notoria (11,7 %, frente a un -9 %). Estos datos constatan la 
desastrosa planificación de lustros, ya que la escolarización del segundo ciclo de 
educación infantil y la enseñanza obligatoria del 14-16 era ínfima4.

d) Las carencias educativas en Melilla son muy significativas. Año tras año, los “Infor-
mes del estado y situación del sistema educativo” elaborados por el Consejo Es-
colar del Estado evidencian esas carencias: las aulas con mayor número de alum-
nado en educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. No es 
casual que en el Informe citado, el del curso 2009-2010 y anteriores, a propuesta 
del firmante, incluyera: “El Consejo Escolar del Estado manifiesta su preocupación 
por el incremento del número de alumnos por aula, a pesar de que gran parte de 
este alumnado cuenta con lengua materna (tamazight), lo que recomienda una 
atención más específica, presentando además un nivel preocupante de escola-
rización hasta los 2 años . por lo que insta al MEC a que resuelva esta situación”5.

3 Fuentes: elaboración propia
4 Datos y Cifras del curso escolar 2012-13, MECD. Datos y cifras del curso escolar 2005-06, MEC
5 Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Curso 2009/2010. Consejo Escolar del 
Estado. MECD.
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En el curso 2010-2011, SATE-STEs elaboró un estudio y constató que un 25 
% de las aulas de educación infantil y primaria tenían un número de alumnos por 
clase superior al máximo permitido, incluso con el incremento del 10 % estable-
cido en la LOE, o sea ilegales6. Con la reciente ampliación del número máximo de 
alumnos por aula, muchas de esas aulas ya no son ilegales, pero siguen estando 
masificadas, llegando en algún caso a 34 alumnos y alumnas en aula de infantil 
y primaria.

e) Según la encuesta a hogares realizada en el tercer trimestre de 2003 y los da-
tos de la encuesta del Pacto Territorial por el Empleo.2005, en Melilla existía “sin 
saber leer” o con un “índice de analfabetismo funcional” aproximadamente del 
8,5%, destacando el hecho de que las mujeres triplican a los varones y que los 
melillenses bereberes cuadruplican a los melillenses del grupo cultural de origen 
peninsular. La media estatal según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
2000 era del 1 % de analfabetos7.

f ) Habría que señalar el hecho de que Melilla, junto a Ceuta, son los únicos territo-
rios del Estado español cuya comunidad escolar no dispone de sus respectivos 
Consejos Escolares, impidiéndose así que ésta pueda dictaminar la normativa 
que nos afecta. Es claramente insuficiente la creación de El Foro de la Educación 
de la Ciudad de Melilla, ya que no cuenta con atribuciones ni medios suficientes, 
a pesar del esfuerzo de parte de sus integrantes.

g) La falta de centros educativos que urgentemente necesita Melilla impide que se 
pueda atender adecuadamente al alumnado que en significativa medida presen-
ta desventaja educativa (no conocer suficientemente el castellano, lo que provo-
ca que éste no reciba el apoyo adecuado y el profesorado sea particularmente 
agobiado por las duras condiciones laborales.

h) Existe una brecha muy acusada entre las condiciones socioculturales de los cen-
tros públicos y los centros concertados de Melilla y de Ceuta, con un grave riesgo 
de fragmentación social. Como indica el último “Informe del Consejo Escolar del 
Estado”, Ceuta y Melilla presentan la mayor magnitud de la brecha socioeconómi-
ca y cultural (0,98) del ESCS (Índice de nivel socioeconómico y cultural formado 

6 A propuesta del firmante se aprobó “El Consejo Escolar del Estado manifiesta su preocupación por 
el elevado número de alumnos por aula en educación primaria, a pesar de que una parte de este 
alumnado cuenta con lengua materna (dariya y tamazight), lo que debería recomendar una aten-
ción más específica. Incluso sobrepasa el número máximo legal en centros públicos de Melilla (un 
25% de las unidades superaban los 27 alumnos por clase) y centros privados de Ceuta. El CEE insta al 
Ministerio de Educación a la reducción del número de alumnos y alumnas por aula en Educación pri-
maria”. Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Ceuta y Melilla. Curso 2009/2010. 
MECD. Página 41. Aprobado en sesión del Pleno de 2 de junio de 2011.
7 Verónica Aznar San Isidoro e Isabel V. Torrente Bartomeu en “Aulas interculturales” (Edita. SATE-
STEs, Facultad de Educación y Humanidades de la UGR y GEEPP. Melilla 2009).
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por el índice del mayor nivel educativo de los padres, el índice del mayor nivel 
laboral de los padres y el índice del patrimonio cultural familiar) (8), mientras la 
media nacional es de 0,62 y la media de los países de la OCDE es de 0,43. Los cen-
tros concertados de Ceuta y Melilla obtienen el mayor índice socioeconómico y 
cultural de toda España (0,22), los centros públicos obtienen el penúltimo peor 
índice (-0,76)8.

Figura 1
Valor medio del índice socioeconómico y cultural (ESCS) de las familias de los alumnos 

españoles por comunidades autónomas y por titularidad del centro.  Año 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de PISA 2009.

Con la particularidad de que mientras las cuotas anuales que pagaron los hogares 
al centro privado alcanzaron una media estatal de 1.541 euros por alumno según la En-
cuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del curso 2009-2010 (INE 25.julio 
2012), en Melilla (319) y Ceuta (286) se abonaron las cuotas por alumno más bajas en 
educación no universitaria9.

8 “Informe 2012 sobre el estado del sistema educativo” del Consejo Escolar del Estado, editado por 
el MECD. Página 76 a 78.
9 Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del curso 2009-2010 (Instituto Nacional 
de Estadística. 25 de julio de 2012. http://www.ine.es/prensa/np727.pdf).
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Si a los datos anteriores le añadimos que en Melilla el porcentaje de alumnado ex-
tranjero en centros privados es del 2,82 %, muy inferior a la media estatal, el 18,05 % po-
demos comprender mejor la magnitud del peligro de fractura social10.

Estos datos demuestran la desventaja educativa en que se encuentra gran número 
de nuestros jóvenes, particularmente los de origen bereber, a pesar de los insuficientes 
apoyos de la administración educativa en educación compensatoria. Las carencias, obvia-
mente, no se dan sólo en el ámbito escolar, pero éste no ha sido capaz de compensarlo 
eficazmente.

La situación actual no es lo favorable que el sentido común debería recomendar, 
pero bueno es reconocer que el ambiente ha evolucionado para mostrar una mayor sen-
sibilidad a estos temas interculturales, aunque, en algunos casos, sea solamente a nivel 
“folklórico”.

La importancia de la educación en un espacio geográfico y humano como Melilla no 
debería ser ajena a nadie. La educación no es sólo un derecho de todos sus ciudadanos, 
sino que se debería convertir en tema estratégico para conseguir un futuro donde se re-
duzca significativamente la brecha que actualmente existe. Estas denuncias las llevamos 
realizando años desde SATE-STEs, en gran medida apoyadas desde el Consejo Escolar del 
Estado, y no han tenido respuesta adecuada y suficiente de la Administración.

El futuro podría generar focos de conflictos si no somos capaces de acortar signifi-
cativamente la brecha educativa que se está propiciando. Toda persona sensata debería 
conocer esta situación e impulsar soluciones que eviten estos desequilibrios.

El curso recibió patrocinio de la Consejería de Educación y Colectivos sociales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que contribuyó a su financiación parcial (el MECD no habi-
litó fondos para tales actividades de formación del profesorado), y la publicación cuenta 
con la colaboración económica del Instituto de las Cultura de Melilla, apoyos ambos por 
los que manifestamos nuestro agradecimiento.

10 A propuesta del firmante se aprobó “El Consejo Escolar del Estado insta al ME al cumplimiento 
del artículo 87 de la LOE (equilibrio en la Admisión de alumnos y alumnas) con el fin de asegurar la 
calidad educativa, la cohesión social y la igualdad de oportunidades distribuyendo adecuadamente 
el alumnado extranjero entre los centros públicos y privados concertados. En Melilla el porcentaje 
de alumnado extranjero en centros privados es muy inferior a la media estatal, el 18,05% (2,82 %)”. 
Informe sobre el estado y situación del sistema educativo. Ceuta y Melilla. Curso 2009/2010. Consejo 
Escolar del Estado. MECD. Página 26. Aprobado en sesión del Pleno de 2 de junio de 2011.
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