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Resumen:  
 
El artículo es una descripción y valoración reflexiva de las nuevas directrices de 
la atención a la multiculturalidad en Cataluña. Realiza un repaso histórico del 
proceso y se detiene en el momento actual. Ofrece una descripción densa de la 
realidad catalana en este ámbito de reflexión. Describe las propuestas 
organizativas y pedagógicas más usuales. Remarca lo que estima más 
pertinente y adecuado como modelo de actuación. Desde ahí ofrece algunas 
líneas de interés y debate en estas temáticas, útiles para otros contextos 
prácticos. Presta especial atención a los problemas idiomáticos como factor de 
inclusión o exclusión social y educativa. En definitiva, el trabajo intenta ilustrar – 
de cara al entendimiento–  las razones y los proyectos que hay detrás de las 
actuaciones de la Generalitat, muchas veces poco comprendidas y 
estereotipadas. 
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Abstract:  
 
The article is a reflective description and evaluation of the new guidelines for 
attention to multiculturality in Cataluña. It reviews the history of the process up 
to the present. It offers a dense description of the reality in Cataluña in this area 
of reflection. It describes the most common organizational and pedagogical 
proposals. It emphasizes what it deems most pertinent and appropriate in a 
model for action. From there, it offers some lines of interest and debate in these 
topics, which are useful for other practical contexts. It pays special attention to 
language problems as factors of social and educational inclusion or exclusion. 
Finally, the paper tries to illustrate – in order to improve understanding- the 
reasons and projects that lie behind the actions of the Generalitat, which are 
sometimes poorly understood and stereotyped. 
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