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RESUMEN
El presente artículo da cuenta de los resultados de una investigación, de
tipo descriptivo - cuantitativo de corte transversal, que busca identificar la
influencia de las distintas variables relacionadas con la integración de las
Tecnologías de Información y Comunicación en un centro educativo,
específicamente en los cursos de quinto y sexto año básico del colegio “El
Labrador” de la ciudad de Osorno, Chile. De esta forma se reconocen las
fortalezas, como son que existe una percepción positiva en torno a la integración
de las TIC y que esta se realiza a nivel de prácticas de enseñanza y aprendizaje,
además de asumir una necesidad de actualización en el manejo técnico y
pedagógico y como debilidad el desconocimiento de los referentes ministeriales
en torno al tema y que el proyecto “Enlaces”, pese a estar presente, no tiene un
impacto trascendental en los aprendizajes de los estudiantes.
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ABSTRACT
This article reports the results of a cross-sectional descriptivequantitative investigation, which seeks to identify the influence of different
variables related to the integration of Information and Communication
Technologies in fifth and sixth grades of the school "El Labrador" of Osorno,
Chile. Thus, among the strengths recognized there is the fact of a positive
perception about the integration of ICT, which is done at the level of teaching and
learning practices, and the fact of assuming a need for technical and educational
management updating. While, as a weakness, there is a lack of awareness of the
Ministry concerning the project "Enlaces", which although present, does not have
a major impact on the students’ learning.
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