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Los indicadores sociopolíticos, económicos, demográficos y de todo tipo hacen pensar 
que en el futuro Europa se convertirá, aún más, en un escenario repleto de personas 
pertenecientes a culturas diferentes, que vendrán en busca de una vida mejor de 
la que pueden alcanzar en sus lugares de origen, y los principios de la sociedad 

ética democrática tendrán que ayudarnos a procurar que la diversidad sociocultural no 
se perpetúe como desigualdad social, y a evitar que el rápido enriquecimiento de algunos 
como consecuencia de la globalización económica siga generando más marginación social 
en los diferentes ámbitos geográficos y en la distribución de la riqueza.

Así pues, la escuela, como organización responsable de dar respuesta a las demandas 
formativas que la sociedad necesita, se enfrenta a un nuevo e importante reto. Espe-
cialmente porque debe cambiar muchas de sus concepciones ideológicas, organizativas 
y educativas muy arraigadas en la tradición escolar, especialmente las relacionadas con 
modelos que a duras penas nos han servido hasta ahora, en concreto todo lo relacio-
nado con el modelo monocultural de currículum y los sistemas de relación, en los que 
la presencia multicultural se ve más como un problema, cuando debería entenderse 
como una riqueza, ya que la escuela como espacio privilegiado de formación debe tener 
como misión la promoción de la cohesión social y la coexistencia pacífica.

Será necesario, pues, pasar de un modelo escolar monocultural y uniformador de acuerdo al 
grupo social dominante, a otro intercultural que exigirá, sin ninguna duda, cambios diversos, 
tanto en la organización y funcionamiento de los centros, como en los sistemas de relación, 
de participación y en la propia dinámica de la actividad en el aula, donde los cambios meto-
dológicos y los sistemas de toma decisiones son la esencia de un modelo educativo que deje 
de considerar lo diferente como inferior. Aunque es bastante curioso que no siempre se ha 
percibido de la misma forma la presencia de culturas diferentes en nuestra sociedad, sobre 
todo porque en algunos casos fueron segregadas (los gitanos son un buen ejemplo durante 
más de cinco siglos) y en otros porque eran culturas que no se hacían notar mucho como 
las “ricas”, ya que se integraban fácilmente en el sistema escolar y en la sociedad.

Esta nueva situación de presencia multicultural en nuestro entorno necesita de una 
aceptación de la interculturalidad como un patrimonio cultural de la humanidad (Unesco, 
1996), para garantizar que cada cultura conserve sus propios valores como muestra de 
una riqueza común para respetar y compartir. El art. 26.2 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948) dice lo siguiente: La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
(las directrices de la Unesco sobre la educación intercultural, concebida como un recurso 
práctico susceptible de guiar la toma de decisiones y las futuras actividades pedagógicas, 
puede consultarse en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf)

Por tanto, el futuro de la educación intercultural, sin entrar en su análisis conceptual 
y en sus modelos, debe pasar por concebir la escuela y la sociedad como partes de un 
todo, donde no será posible avanzar sin un compromiso colectivo y sin la implicación 
de los sectores sociales y culturales, tomando como base el respeto y la convención 
de los derechos humanos para todos, para poder alcanzar objetivos comunitarios que 
nos permitan concebir a toda la sociedad, y por ende a la escuela, como un crisol de 
culturas que vengan a enriquecer nuestra propia cultura y nos den las claves para 
entender la necesidad de la solidaridad internacional como medio de crear un mundo 
más sostenible, justo y libre para todos.
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