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3.- RESUMEN. 

Determinar el grado de utilización del Internet y de sus servicios por parte de los señores docentes; 
comprobar el uso de Internet como fuente de investigación en los docentes para mejorar su rol profesional; 
identificar  el nivel de manejo del internet como herramienta, en la planificación curricular.  Tomando a los 
docentes en este caso como protagonistas principales del proceso enseñanza-aprendizaje, y buscando la  
posibilidad a plantear nuevos estilos de docencia que le den importante lugar a la educación y capacitación 
permanente.  La investigación comprende el diseño metodológico, el marco teórico explicativo, la 
interpretación de los resultados primero en forma descriptiva y luego utilizando técnicas para su 
representación, y el respectivo plan de lineamientos alternativos en donde se bosqueja programas de 
formación profesional y capacitación docente, mediante la realización de un Software para el manejo del 
Internet. Analizando los resultados de las encuestas aplicadas a 68 docentes tanto del Colegio  “Emiliano 
Ortega Espinoza” y  “Nacional Nocturno Catamayo”, así como también de las dos entrevistas realizadas a 
los directivos de ambos Colegios; y del instrumento de observación efectuada a los laboratorios de 
computación de las instituciones, en el mes de Enero del 2009.  Se concluye  que los docentes de los dos 
colegios en cuestión no le dan en ningún momento la debida importancia del manejo del Internet, como 
una herramienta viable para actualizar constantemente los contenidos en su respectiva área, De ahí que 
esperamos que con la utilización del manual de manejo de Internet, propuesta viable de tesis, a 
proporcionarse a cada docente se convierta en una herramienta que contribuya a mejorar la actualización 
de contenidos en cada una de las áreas. Ya que estará direccionado a ser utilizado por los mismos. 
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