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Reflexión
Se presentas avances del proyecto ¨Comprensión de lectura en lengua extranjera
integrando las TIC en el programa de Profesional en Deportes de la END¨. Su objetivo
general se orienta en visualizar los beneficios de la integración de la tecnología en el aula
de clase y en los específicos, una de las grandes apuestas fue la integración de las aulas
virtuales de aprendizaje, ya que estas se han convertido en herramientas académicas para
la optimización de los procesos académicos, ofreciendo una variedad de opciones que
van desde la participación en foros académicos hasta la evaluación en línea de los temas
aprendidos en el salón de clase. González (2015), argumento que la tecnología está
inmersa en muchos procesos académicos hoy en día. Las instituciones de educación
superior promueven entre sus profesores y estudiantes la integración de estas plataformas
virtuales de aprendizaje para lograr una educación de mejor calidad y una interacción
activa en la comunidad académica.
La investigación es de tipo cuantitativa, para esto se les oferto a los estudiantes una serie
de propuestas a través de la plataforma institucional NEO, y se hizo un seguimiento
recolectando datos de los resultados tanto individuales como grupales. El alcance del
proyecto pretende general unos lineamientos institucionales en los procesos de enseñanza
del inglés en niveles avanzados, basada en compresión de lectura.
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