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Este artículo presenta algunos de los procesos y resultados de un proyecto de investigación1 cuya finalidad es
describir, analizar, interpretar y valorar la visión tecnológica y educativa de las políticas relacionadas con el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), su grado de integración en el currículo, la sinergia con otras
iniciativas políticas y su capacidad para impulsar la transformación y la mejora de la educación obligatoria. El estudio
ha sido llevado a cabo desde una perspectiva construccionista y con los métodos específicos y el conjunto de
herramientas intelectuales y de técnicas de recogida, análisis e interpretación de la información concretados en: (a) El
análisis de las políticas institucionales puestas en práctica en la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación al uso
de las TIC en el sistema escolar en los últimos 20 años, valoradas por los responsables de su ejecución, incluyendo 12
entrevistas a personas clave del Departamento de Educación. (b) La realización de 4 estudios de caso (2 en primaria y
2 en secundaria) para detectar las formas de apropiación de los discursos oficiales en los centros, o la elaboración de
respuestas alternativas y los discursos vinculados a ellas.
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