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A finales de septiembre, con la sala completamente llena y
personas de pie, se desarrolló la presentación del libro editado
por SATE-STEs y la Facultad de Educación de Melilla “Expe-
riencias Interculturales de Melilla”. La presentación corrió a
cargo de Augusto Serrano, miembro del Consejo Escolar del
Estado por Confederación de STEs-i.

Posteriormente participó el Decano de la Facultad de Educa-
ción de Melilla (Universidad de Granada) Luis Serrano que ex-
puso las diferentes líneas de investigación en temas interculturales
que desarrolla su Facultad desde 1988 cuando constituyeron el
grupo de investigación “Innovación curricular en contextos
multiculturales” que tiene su sede en la misma Facultad y fue el
primer grupo de investigación sobre contextos multiculturales
que se creó al amparo del Plan Andaluz de Investigación, produ-
ciendo en este periodo destacados trabajos sobre este tema rele-
vante tanto a nivel nacional como internacional, todos ellos al
amparo de diversos proyectos de investigación subvenciona-
dos, entre los que podemos destacar:

* “Educación y situaciones bilingües en contextos
multiculturales. Estudio de un caso: Melilla” (Subvencionado
por el CIDE-Centro de Investigación, Documentación y Eva-
luación MEC 1991-1994)

* “Actitudes hacia la tolerancia y cooperación en ambien-
tes multiculturales. Evaluación e intervención educativa en un
contexto concreto: la ciudad de Melilla” (Subvencionado por
el CIDE-MEC 1995/1997)

* “Los relatos de convivencia como recurso didáctico. Ela-
boración de materiales curriculares como estrategia de preven-
ción y posible modificación de estereotipos negativos en con-
textos multiculturales» (Ciudad Autónoma de Melilla 1997/2000)

* “Factores cognitivo-motivacionales, rendimiento esco-
lar y clima social del aula en alumnados con desventaja
sociocultural. Desarrollo de programas de intervención
psicoeducativa en contextos multiculturales” (Dirección Gral.
de Investigación MEC 2004/2007).

Luis Serrano expuso que la Facultad de Educación y Hu-
manidades de la Universidad de Granada en Melilla, viene traba-
jando desde hace más de diez años sobre Educación
Interculturales en las titulaciones que en ella se imparten, ofre-
ciendo las asignaturas: Educación para la Paz, Diseño y desa-
rrollo de programas educativos interculturales, Currículo
intercultural, enfocadas a estos temas.

Marta Mata, Presidenta del Consejo Escolar del Estado
que analizó la “Evolución de la interculturalidad en la percep-
ción del niño” a partir de los trabajos realizados para el Forum
de  Barcelona y animó a los presentes a perseverar en el trabajo
de intercultura realizando elogiosas valoraciones del contenido
del libro que se presentaba.

José Luis López Belmonte, coordinador del libro y miembro
del Consejo Escolar del Estado por Confederación de STEs ex-

puso la presentación del libro:
La educación intercultural en Melilla es, sin duda, un tema es-

tratégico para el futuro de la convivencia futura en la ciudad. Así lo
entiende SATE-STEs que ha organizado 8 cursos de intercultura y
propiciado la edición de tres publicaciones al respecto: «Construir
desde la diversidad» en 1996 y «Aprendizaje del castellano para
alumnado de habla tamazight» en 2003 editados por la UNED de
Melilla y el libro que presentamos ahora: “Experiencias
Interculturales de Melilla” coeditado por SATE-STEs y la Facultad
de Educación y Humanidades de la Universidad de Granada en
Melilla.

Esta publicación no sólo es útil para la realidad de Melilla, sino
que sirve para trabajar los aspectos interculturales en cualquier
ámbito, aunque sea de mayor utilidad para quienes trabajan con
alumnado de origen amazight (bereber o rifeño) que engloba  a una
parte muy importante de nuestro alumnado procedente del norte
de Marruecos (la parte más pobre de ese país)  y los procedentes
de la kabilia argelina.

Es importante reseñar que la situación de Melilla se caracte-
riza por cuatro elementos.

a) El 60% del alumnado en enseñanza obligatoria escolarizado
es de origen rifeño y su lengua materna es el tamazight.

b) Un 52,8% del alumnado que empezó la Enseñanza Secun-
daria Obligatoria en Melilla no consiguió el título más elemental,
el de Graduado de Secundaria (de 1141 que lo iniciaron el curso
1996-97, sólo 528 consiguieron la titulación en el 2000), dupli-
cando la media estatal española. En las pruebas de acceso a la
universidad de junio de 2003, del total de alumnado que se pre-
sentaron un 19% eran melillenses bereberes, y de todos los que
aprobaron sólo un 15% correspondía a este colectivo. De ese
52,8% de melillenses que no consiguen titulación de Secundaria
Obligatoria la mayoría se concentra en el alumnado melillense
bereber.

c) Melilla encabeza el porcentaje de variación del alumnado
no universitario entre los  últimos 10 años (curso 1994-95 y
2004-05) con un incremento del 10,7%, cuando la media de
España es de -11,4% (1). Éste dato no significa que Melilla sufra
una avalancha de incorporación de nuevos ciudadanos, sino que
es producto de la desastrosa planificación de lustros ya que la
educación infantil y la enseñanza obligatoria del 14-16 era es-
candalosamente ínfima, como demuestra el número constante
de alumnado matriculado desde primero de primaria (de EGB)
hasta 2º de ESO (8º de EGB) en los últimos diez años, 8.294 en
el curso 1994-5 y 8.069 en el curso 2004-5 (2).

d) Las carencias educativas en Melilla son muy significati-
vas. Año tras año, los “Informes del estado y situación del sis-
tema educativo” elaborados por el Consejo Escolar del Estado
evidencian esas carencias: ocupa el último lugar de escolarización
del segundo ciclo de educación infantil, las aulas con mayor
número de alumnado en educación infantil,

Presentado en el Ateneo de Madrid y en Melilla el
libro «Experiencias Interculturales de Melilla»

El texto está editado por SATE-STEs y la Facultad de Educación de Melilla

Pasa a la pág.siguiente

26



Escuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      PúblicaEscuela      Pública N úmero 45
 Diciembre20052005200520052005

primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos (con más del 25% de más en infantil, primaria y
ciclos formativos). No es casual que el último Informe citado, a
propuesta de SATE-STEs, aceptase manifestar Llama la aten-
ción que los ámbitos territoriales de Melilla y Ceuta presenten
las tasas más bajas de escolarización en educación infantil (ale-
jadas de la medias de cada grupo de edad) y mayor número de
alumnado por unidad escolar, a pesar de que este alumnado
cuenta con lengua materna específica (tamazight y árabe res-
pectivamente) y que debería recomendar una temprana
escolarización y una atención más específica. El Consejo Esco-
lar del Estado insta al MECD a la urgente solución de esta
carencia”(3)

Estos datos avalan la desventaja educativa en que se encuen-
tra gran número de nuestros jóvenes, particularmente los de
origen bereber, a pesar de los recientes e insuficientes apoyos
de la administración educativa en educación compensatoria. Las
carencias no son sólo en el ámbito escolar, pero éste no ha sido
capaz de compensarlo eficazmente.

A nadie se le escapa la importancia de la educación en un
espacio geográfico y humano como Melilla. La educación no es
sólo un derecho de todos sus ciudadanos, sino que se debería
convertir en tema estratégico para conseguir un futuro donde
primen el raciocinio y la convivencia.

Estas denuncias que llevamos años realizando desde SATE-
STEs y desde el Consejo Escolar del Estado, no han tenido res-
puesta adecuada y suficiente de la Administración.

Algún ejemplo:
* Melilla, junto a Ceuta, son los únicos territorios del Esta-

do español cuya comunidad escolar está excluida de la partici-
pación a través de sus respectivos Consejos Escolares impi-
diendo que ésta pueda analizar, evaluar y proponer medidas de
solución a los particulares problemas educativos de nuestras
ciudades autónomas;

* la falta de centros educativos que urgentemente necesita
Melilla y que año tras año se presupuestan y no se construyen,
impide que se puedan aplicar los criterios de la Orden de Com-
pensación educativa que prevé que en las aulas en las que se
encuentre alumnado en desventaja educativa (llega alumnado a
primaria sin conocer el castellano) se reduzca un 25% su núme-
ro máximo de alumnado, lo que provoca que éste no reciba el
apoyo adecuado y el profesorado sea particularmente agobiado
por las duras condiciones laborales.

No corregir estos desequilibrios puede engendrar en el futu-
ro focos de conflictos que toda persona sensata debería analizar
detenidamente y exigir soluciones, haciendo que la educación
en Melilla fuese un tema estratégico comúnmente aceptado por
toda la sociedad.

Esta publicación recopila parte de las ponencias desarrolla-
das en el “VIII Curso de Intercultura: Experiencias interculturales
en los centros educativos de Melilla”. El mérito de esta publi-
cación recae sobre el profesorado que ha participado con
sus ponencias y trabajos, después de sus respectivas jornadas
laborales que señalamos a continuación, ya que sin su concurso
no existiría este libro

1. Marta Mata, presidenta del Consejo Escolar del Estado
expuso su experiencia en el trabajo para el Forum de Barcelona

“Evolución de la interculturalidad en la percepción del niño”.
2. José Manuel Cabo, catedrático de la Facultad de Educa-

ción y Humanidades de la Universidad Granada en Melilla. ”Edu-
cación Intercultural: Aspectos generales y específicos: el caso
de las Ciencias Experimentales.

3. Francisco Mayoral, educador social expuso “Mosaico de
Melilla. Distintas aportaciones culturales”.

4. Begoña Moreno “Intercultura en los Programas europeos”.
5. Mª Teresa Segura, profesora de la Facultad de la Educa-

ción e Inmaculada Ortells, su experiencia “La educación musi-
cal en el contexto multicultural educativo de Melilla.”.

6. Concepción Hernández. Maestra en educación primaria
en el centro de “difícil desempeño” CEIP León Solá nos cuenta
“Una experiencia intercultural en primaria”.

7. Diego Rojas, y Antonia Navarro el trabajo sobre “Compe-
tencia Cultural”. Diego Rojas Ruiz, José Antº Sánchez Ojeda y
Marta Regojo del IES L. Queipo, expusieron “Actividades para
el desarrollo de la competencia cultural en un proyecto Comenius

8. Javier Francisco García Fernández, maestros con expe-
riencia en Aulas Interculturales del CETI, explicó “Aprendizaje
del castellano para emigrantes”.

9 Jorge Cano desarrolla “La atención educativa al alumnado
inmigrante. Principios psicopedagógicos”.

10. Maria del Carmen Mesa y Mª Dolores Seijo de la Facul-
tad de Educación de Melilla plantean “Formación del profesora-
do en educación intercultural: Aportaciones de la investigación
a la práctica docente”.

11. Sebastián Sánchez Fernández. Catedrático de Didáctica
y Organización Escolar y Director General de Solidaridad y Par-
ticipación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía (2000-04) “Interculturalidad y cultura de Paz”.

12. Ana Lara, del CEIP Hispano-israelita.“Intercultura y Género”.
13. Coordinado por José M. Cabo presentaron un trabajo colectivo

el trabajo «Influencia de los factores culturales en la percepción social
sobre cuestiones biotecnológicas. Una investigación cooperativa».

(1) Datos y Cifras del curso escolar 2004-05. MEC
(2) Series de Alumnado Matriculado entre los cursos 1994-95 y

2004-05 (Resultados por Comunidad Autónoma), Tabla 5. MEC.
(3) Informe sobre el estado y situación del sistema educativo.

Curso 2002/2003. Consejo Escolar del Estado. MEC.
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En Melilla
Materiales   del   VIII   curso  de   intercultura  organizad o  por   SATE-STEs

Presentación del libro en el Ateneo de Madrid 
 y en Melilla

(foto 
superior)

SATE-STEs, en colaboración con la Facultad de Educación  de Melilla ha editado  el texto Experiencias 
Interculturales en Melilla que junto con “Construir desde la diversidad” y “Aprendizaje del castellano para 
alumnado de habla tamazight” constituye una trilogía destinada a facilitar la labor educativa en una ciudad 
como Melilla,  donde un  60 % del alumnado es de origen bereber.
El libro reseñado recoge las aportaciones de los diversos ponentes del VIII Curso de Intercultura celebrado en el 
presente año. El texto fue presentado en el  Ateneo madrileño y por las autoridades educativas y coordinador del 
mismo en Melilla.

Publicada la 
Agenda 
Escolar 
2005/06

Con el comienzo del nuevo curso SATE-STEs ha 
editado-y ya van trece años- su Agenda Escolar. 
En la  edición del 2005/06 hay datos específicos para 
reflejar los aspectos personales, sanitarios y 
profesionales, el horario escolar individual, lista de 
alumn@s,  espacio para la planificarción mensual, 
diario y direcciones, teléfonos y fax útiles de Melilla, 
tales como los centros de enseñanza de  la ciudad, 
los teléfonos de los distintso departamentos de la 
Dirección Provincial (nóminas, personal, 
inspección...)
Contiene también documentación legal actualizada 
que afecta a los docentes. Calendario Escolar de  

Melilla, Licencias y permisos, Excedencias 
voluntarias, la maternidad de las docentes 
(incluyendo la situación de partos múltiples) y 
Permutas.
En la presente edición se han incluido en los días 
correspondientes del diario las asignaciones que los 
organismos internacionales dedican a diversas 
causas, Día Mundial de la Pobreza, Día 
Internacional del Docente, de la Educación No 
Violenta, Alfabetización, Medio Ambiente,... Lo que 
a nuestro juicio, puede facilitar la necesaria 
planificación en el ámbito escolar.
 Las imágenes que inserta cada página, 
corresponden a las actuaciones del sindicato en 
movilizaciones, edición de textos, así como la de 
libros de autores de Melilla como José Luis Navarro 
y Juan Garbín.
Creemos que la edición de esta agenda, que nos ha 
supuesto un gran esfuerzo organizativo, puede ser 
utilizada en la actividad educativa diaria y ampliar 
los conocimientos de los educadores en materia de 
sus derechos laborales. Por ello los mil ejemplares 
que componen la tirada de este curso  se han 
distribuido entre los afiliados y simpatizantes de 
SATE-STEs y se esta distribuyendo a l@s 
compañer.@s que la  soliciten.
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