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Principios didácticos

El principal principio que se aplica en esta

experiencia es el de eficiencia; realizar el mínimo

esfuerzo logrando el máximo resultado, principio de

realidad psicológica, el educando tiene una edad

de 22 años y casi todos los alumnos están

trabajando, por lo que el acceso a toda la

información la tienen al alcance de la mano

diariamente.

Método

Los alumnos tenían acceso a un ordenador de las

dependencias de la Universidad de Sevilla, el examen se subió

a la plataforma de enseñanza virtual y los alumnos tenían

acceso a todos los recursos disponibles en internet. El examen

tuvo una duración de 3 horas y fue realizado por 40 alumnos.
Resultados

Los alumnos no se esperaban esta situación y no

estaban seguros de lo que podían hacer con el

ordenador. Algunos alumnos no usaron internet porque

pensaban que era algo trampa. La mayoría usó el

email o grupos de WhatsApp para interactuar con sus

compañeros. Estaba prohibido hablar en voz alta.

Alguno de los alumnos me preguntaba cosas durante el

examen que podían consultar fácilmente por internet.

Conclusiones

La situación realizada durante el examen desconcertó a la

mayoría de los alumnos y no pusieron aprovechar las

circunstancias. Experiencias cómo estas demuestran que los

alumnos tiene asimilado un modo de examen clásico y

tradicional.

Los cambios son complicados de asimilar pero realizar

actividades de este tipo incrementa la capacidad de

reacción del alumnado.
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