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LA ANSIEDAD EN EL TIEMPO 
 

1. ANTES DEL EXAMEN 
 

Los primeros síntomas pueden aparecer desde el momento en que se fija la fecha del 

examen, y, según la proximidad, afectará en mayor o menor grado. Estos primeros 

síntomas pertenecen a un denominado antes remoto, una ansiedad en forma de 

pensamientos de anticipación de la situación. Te imaginas escenas de la realización del 

examen y recuerdos de otros exámenes anteriores. Esta ansiedad se mantiene en tu 

mente, sin afectar al cuerpo. 
 

Tras el antes remoto llega el antes cercano, período de preparación del examen 

hasta aproximadamente el día anterior. La intensidad de ansiedad va ir siendo cada vez 

mayor, produciendo con más frecuencia diversas alteraciones cognitivas y fisiológicas. 

Entre las cognitivas cabe destacar pensamientos falsos: 
 

“Es demasiada materia y no tendré tiempo suficiente”. 

“Seguro que mis compañeros lo están preparando mejor que yo”. 

“No voy a ser capaz de tenerlo preparado en condiciones”. 
 

Si los lees con detenimiento podrás ver que no son pensamientos realistas. El 

primero, no existen muchos exámenes que no tengan demasiada materia, tendrás tiempo 

de prepararlo si eres capaz de planificarlo bien. 
 

El segundo pensamiento parte de unas bases falsas, ya que nunca sabrás 

exactamente cómo lo están preparando tus compañeros ni si están aprovechando su 

tiempo. En definitiva, tienes que reconocer tales pensamientos y no dejar que te 

influyan. 
 

El tercer momento antes del examen es el denominado inmediatamente antes, que 

comprende las horas anteriores al examen hasta la realización del mismo. Se registra la 

máxima intensidad de los síntomas de ansiedad que pueden incluir temblores, tics, 

llanto y un largo etcétera. Si llegada esta etapa surgen estas alteraciones, entonces 

tendrás pocas posibilidades de controlarlas, a no ser que hayas controlado las etapas 

anteriores. También, puedes llegar a manifestar alteraciones de tu conducta, expresadas 

en forma de actitudes no recomendables, como repasar hasta el último momento, no 

dormir la noche antes, abusar de estimulantes, consultar a compañeros, etc. Todo ello, 

en lugar de favorecerte, desequilibrará tu estado emocional y te perjudicará a la hora de 

tener que utilizar apropiadamente tu pensamiento. 

 

2. DURANTE EL EXAMEN 

 

Buena parte de la ansiedad que puedas sentir durante el examen viene determinada 

por la forma con la que hayas desempeñado la etapa de antes del examen. 
 

Durante el examen puedes llegar a experimentar un triple sistema de respuestas, que 

procede de los planos cognitivo, motriz y fisiológico. Una vez más, puedes ver que tus 

procesamientos cognitivos se encargan de producir pensamientos negativos. Éstos, 

denominados no relevantes por no tener relevancia para la actividad, se van a mezclar 

con los pensamientos dedicados a la tarea en sí (relevantes), y tu mente va a estar 

realizando una doble tarea al mismo tiempo. Este hecho es el que provoca las 

distracciones o la falta de concentración en el examen. 
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En el plano motor te pueden surgir tics nerviosos, temblores y otras alteraciones, 

que, además de interferir en la tarea, funcionan como retroalimentadotes negativos de 

ansiedad. 
 

En el plano fisiológico aparecen síntomas como la sudoración, el incremento de la 

tasa cardíaca, los problemas digestivos y otras alteraciones. 

 

3. DESPUÉS DEL EXAMEN 
 

Una vez concluido el examen, la ansiedad todavía puede seguir afectándote, aunque 

menormente que en la etapa anterior. En esta etapa se pueden observar dos momentos. 

El primero se da inmediatamente después del examen y el segundo al conocer la nota. 
 

En el primer momento pueden aparecer de nuevo pensamientos negativos, 

traducidos en frases como estas: “voy a suspender”, “me ha salido fatal”, “debería haber 

escrito…”. Estos pensamientos actuarán como reforzadores negativos de ansiedad. 
 

Es muy corriente que intentes averiguar si las respuestas de tu examen han sido 

correctas, para ello te diriges a tus compañeros para comentar el examen. Este tipo de 

conducta es producto de la ansiedad y generalmente sólo sirve para prolongar la 

ansiedad durante más tiempo. Quizá sea más conveniente que lo compruebes por ti 

mismo en casa con fuentes más fiables y con más tranquilidad. 
 

La última vivencia de ansiedad se produce justo antes de conocer los resultados. Si 

el resultado es positivo la ansiedad desaparecerá rápidamente, mientras que si es 

negativo, se convertirá en una leve depresión debido a los sentimientos de culpa, de 

inferioridad o impotencia. En otras ocasiones pueden surgir sentimientos de hostilidad y 

odio dirigidos al profesor o a la asignatura. Aún así, la ansiedad desaparecerá 
 

Para resumir los distintos niveles de ansiedad según el momento, podrás observar la 

gráfica: 
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DETECTA TUS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD, CONÓCETE A TI MISMO 
 

1.- SÍNTOMAS FÍSICOS O FISIOLÓGICOS 

 

2.- SÍNTOMAS COGNITIVOS 
 

 El día antes del examen no para de imaginarse a sí mismo haciendo el examen y ve 

como algo va mal. La noche antes del examen tarda mucho tiempo en conciliar el sueño 

y a veces cree haber tenido pesadillas. No para de pensar en el examen. Le cuesta 

mucho trabajo concentrarse, ya que quiere ir más deprisa de lo que su mente puede. En 

definitiva, ve como no obtiene el resultado esperado después de haber dedicado mucho 

tiempo y esfuerzo para el examen. 
 

 Los síntomas cognitivos toman forma de pensamiento y crean una batalla mental sin 

ningún aporte práctico. Los síntomas cognitivos afectan a todo lo que es el 

conocimiento, incluyendo con ello la sensación, la percepción, la memoria, el 

pensamiento, las ideas, los juicios, los raciocinios y el aprendizaje. Estos síntomas 

interfieren en la fase de introducción, procesamiento y producción de datos. 
 

 El tipo de pensamientos de situaciones imaginarias sobre el examen o sobre sí 

mismo, denominados irrelevantes, no tienen nada que ver con la tarea que se está 

realizando. 
 

 En muchas ocasiones se te puede quedar la mente en blanco. Esto sucede por 

distintos motivos. Por un lado porque tus pensamientos están sólo orientados hacia 

cuestiones irrelevantes, por otro porque los campos eléctricos y bioquímicos de tu 

cerebro no dejan que la información se transmita.  
 

 A veces el cerebro funciona como si se tratara de un cambio de marchas en sentido 

metafórico. Digamos que tiene tres marchas, la primera, que se ocupa de las funciones 

cognitivas del cerebro, la segunda, que se encarga de las emociones y la tercera, que es 

la responsable de las operaciones más básicas, como la respiración, nutrición, etc. 

Cuando la persona vivencia ansiedad, las funciones cognitivas se ven obstaculizadas, 

pero pueden llevarse a cabo; sin embargo, si la ansiedad es de un nivel más alto, 

entonces el cerebro cambia de marcha, hasta la segunda y así acaba por no poder 

procesar su información cognitivamente. En casos extremos de ansiedad, el cerebro 

puede cambiar a la tercera marcha, quedando la persona bloqueada o paralizada y sólo 

pudiendo llevar a cabo sus funciones primarias. 
 

 En una situación de examen puede ser posible el cambio a la segunda marcha. En 

este caso, la persona es incapaz de pensar racionalmente y se guía sólo por sus 

sentimientos. La mente está en blanco. En realidad, el problema puede deberse a la mala 

adquisición de los conocimientos más que a la ansiedad. El problema se resuelve en este 

caso con apropiadas técnicas de estudio y aprendizaje. 
 

 Los pensamientos irrelevantes pueden ser bastante dañinos para tu concentración y 

para el procesamiento de la información. Estos pensamientos pueden producirse 

inconscientemente y de forma automática, con lo cual su control es muy difícil. Por esta 

razón, también se le denominan “pensamientos automáticos”. Son pensamientos que ya 

han sido efectuados en muchas ocasiones y son parte de tus hábitos de “conducta” 

mental. Generalmente, los estudiantes que se preocupan en exceso por el examen tienen 

progenitores o personas cercanas con tendencia al perfeccionismo, así como 
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planteamientos basados en ideas rígidas. Estos pensamientos pueden estar formados por 

una pequeña frase, palabra, o incluso una imagen visual breve. 
 

 Los pensamientos automáticos se forman también a través del medio social. Todo lo 

que percibimos de pequeños va configurando una realidad subjetiva de un mundo 

externo que no se corresponde con el propio. Hoy día, los medios de comunicación 

están influyendo en gran medida en la creación de pensamientos automáticos. 
 

 Desgraciadamente muchos de los pensamientos automáticos que rigen tu conducta 

pueden ser negativos. Sin embargo, no todos los pensamientos automáticos son 

negativos, sino todo lo contrario. Conseguir hábitos positivos, cambiando los negativos 

es lo mejor de la  autoeducación. 
 

 Uno de los problemas peores de los pensamientos automáticos es que son muy 

difíciles de desviar. Al ocurrir de forma espontánea y creíble por ti, hacen que sean 

ajenos a la voluntad propia.  ¿Por qué nuestra mente nos empuja a tener esos 

pensamientos que nos perjudican? La respuesta se encuentra en los llamados 

mecanismos de defensa. 

 

2.1.-Los Mecanismos De Defensa 
 

Una de las características más importante de los mecanismos de defensa es que se 

suelen producir de forma inconsciente, con lo que la persona, si no está entrenada, no es 

capaz de reconocerlos. 
 

Sigmund Freud fue el pionero en estudiar los mecanismos de defensa dentro de sus 

estudios del psicoanálisis. Según él, una buena parte de estos mecanismos deforman la 

realidad y producen un leve dolor psíquico. 
 

Tras el mecanismo de defensa se producen distintas conductas, como las de 

evitación, enfrentamiento y manipulación. Por  tanto, aquí se ve como nuestra conducta 

viene regida por esa serie de pensamientos inconscientes. Si esos pensamientos son 

maduros nuestra conducta será muchas veces acertada y sacaremos el máximo provecho 

de la situación, pero si los pensamientos inconscientes son inmaduros (deformados) 

acabaremos por empeorar la situación. 
 

En un examen se producen a menudo esos tipos de conductas. Con una conducta de 

evitación, como dice la palabra, la persona evita la situación, no presentándose al 

examen. La conducta de afrontamiento implica cierto deseo por parte de la persona de 

realizar el examen, aunque no siempre de forma acertada. Con la manipulación grupal, 

la persona intenta convencer a otras para que digan o hagan lo que uno quiere para no 

sentirse demasiado frustrado. 
 

      Mecanismos de defensa según sus tipos:  
 

El primero, denominado proyección, consiste en “proyectar” la debilidad o culpa de uno 

hacia algo o alguien, de manera que la persona queda falsamente satisfecha ante sus 

necesidades o capacidades. Ejemplo, imagina que llegas al examen y las preguntas te 

resultan difíciles, quizá porque no has preparado bien el examen (aunque no lo creas 

así). Entonces en lugar de culparte a ti por no llevarlo mejor preparado, proyectas tu 

culpa hacia el profesor, pensando que ha puesto “con mala idea” el examen para que no 

apruebe nadie. La proyección es un mecanismo inmaduro, puesto que la persona no es 
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capaz de ajustarse a la realidad ni de reconocer sus errores. Así, será muy difícil que en 

otra ocasión uno se comporte de forma más madura para preparar mejor el examen. 
 

 Otro mecanismo es la racionalización. Cuando lo utilizas te inventas una historia de 

manera que te convences a ti mismo de algo, aunque sea absurdo y falso. O sea, intentas 

“racionalizar” una historia que no se ajusta a la realidad. 
 

 La generalización es un mecanismo que consiste en hacer de un hecho concreto una 

ley general, de forma que se exagera el pensamiento. Así empleas términos como 

“siempre”,“jamás”, etc. “¡Siempre me ponen lo que no sé!”, o “¡nunca tengo suerte!”. 

Este tipo de pensamientos aumenta tu pesimismo y supone el comienzo de una serie de 

pensamientos derroteros que te distraen e interfieren en tu capacidad de concentración. 
 

 La represión como mecanismo de defensa en una situación de examen suele 

aparecer en la fase de preparación del mismo. Cuando, por ejemplo, un estudiante no 

está concentrado para estudiar y no está aprovechando el tiempo, en lugar de retirarse o 

planificar de nuevo el estudio, decide “reprimirse” o castigarse, de modo que continúa 

en la silla sin rendir. De este modo cree que está cumpliendo con su obligación, pero lo 

que en realidad está haciendo es engañarse y perder el tiempo. Esta forma de auto-

castigo no puede justificar en ningún caso el tiempo de estudio y vuelve a ser un 

comportamiento regido por un pensamiento inmaduro. 
 

 Otro mecanismo es la evitación, que consiste en evitar la situación que produce 

ansiedad. Normalmente se utiliza cuando uno no se presenta a un examen o cuando 

abandona el mismo en los primeros minutos. En estudiantes de primaria y secundaria la 

evitación puede tomar forma de enfermedad fingida y en universitarios viene 

acompañada por el mecanismo de racionalización: “total, tengo más convocatorias, ya 

lo intentaré”. Sin embargo, este mecanismo puede ser maduro cuando la persona es 

consciente de su situación y realista a la hora de decidir si evita la situación o no. 
 

 La fantasía también conocida como “soñar despierto”. La situación que la persona 

tiene que afrontar es difícil y le crea mucha ansiedad, entonces la mente escapa de la 

realidad, creando historias fantasiosas durante distintos momentos. La fantasía puede 

ser beneficiosa si se dispone de tiempo suficiente en un examen, siempre que el tiempo 

dedicado a la ensoñación no sea considerable ni aparezca en los momentos iniciales. 
 

 El nomadismo como mecanismo de defensa consiste en crearse la necesidad de 

cambiar de escenario de forma que la situación cambie para tener menos ansiedad. Lo 

que ocurre es que no soportas el rato de estudio o no tienes motivación o voluntad para 

estudiar y buscas cualquier excusa para levantarte de la silla (vas al baño, después a 

beber agua, al rato a comer algo, al poco compruebas que hay en la tele y así 

sucesivamente). El resultado es, que además de perder mucho tiempo, pierdes la 

concentración para estudiar, lo cual va creando un círculo vicioso que desemboca en la 

pérdida total de tu motivación. Entonces aparece el mecanismo de defensa de la 

racionalización y te convences para que abandones tu estudio y lo pospongas para otra 

ocasión. El nomadismo también se puede dar durante el examen, por supuesto el 

mecanismo de defensa se produce cuando el objeto de cambiar de sitio es innecesario; 

es un mecanismo inmaduro porque la situación sigue conteniendo la misma ansiedad. 
 

 El cinismo es otro mecanismo de defensa inmaduro que puede mermar tu capacidad 

antes y durante el examen. Cuando estás preparando el examen y la materia te resulta 

aburrida o difícil, buscas una justificación cínica para dejar de estudiar o para 
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desconsiderar lo que estás estudiando, por ejemplo, “esta asignatura no vale para nada”, 

“¿cómo voy a prender inglés si ni siquiera sé bien mi propio idioma y no voy a viajar 

nunca al extranjero?”, etc. En realidad, lo que estás haciendo es buscar una razón para 

creerte superior y poder juzgar, de forma que no eres capaz de reconocer tu incapacidad 

para preparar esos contenidos del examen. Algo parecido sucede durante el examen, al 

ver que no eres capaz de resolver las cuestiones proyectas cínicamente tu debilidad. 
 

La interrogación como mecanismo de defensa se da durante el examen cuando un 

alumno pregunta continuamente al profesor. Este mecanismo puede desempeñar una 

doble función. Primero, reducir la inseguridad, buscando el apoyo del profesor. 

Segundo, para compensar la falta de conocimientos que el alumno está demostrando en 

el examen, quiere mostrar una actitud de interés y conciliación con el profesor. Este 

mecanismo no es muy perjudicial, pero puede crear un efecto contrario puesto que el 

profesor puede pensar que el alumno tiene una capacidad de lógica o deducción 

deficiente, o que simplemente es un “pesado”. Por ello, si se recomienda hacer 

preguntas al profesor siempre que se tenga una razón clara. 
 

Uno de los mecanismos de defensa más empleado antes, durante y después del 

examen el la dramatización. Cuando se emplea este mecanismo se exagera lo que se 

está diciendo para crear un efecto más fuerte sobre otras personas y que así le lleven la 

razón. Por eso, al dramatizar se usan rasgos lingüísticos dominados por muchos 

superlativos (dificilísimo, etc.), intensificadores (muy, tan, etc.), y adjetivos que denotan 

“por encima de la realidad” (inesperado, imposible, etc.). También se usan rasgos no 

lingüísticos, como una entonación muy variante, volumen de voz alto, aspavientos, 

gesticulación exagerada y gestos. En la fase de preparación del examen se produce tras 

emitir pensamientos a uno mismo o a otra persona como: “los temas del examen son 

dificilísimos, no va aprobar nadie”, “es imposible que me dé tiempo de estudiar todo 

esto”. Después del examen también pueden aparecer pensamientos dramáticos si se ha 

realizado un mal examen: “que pasada, el objetivo es suspender a todos”, “ha sido uno 

de los  más difíciles de mi vida”,. Al mismo tiempo que se consigue crear un efecto 

mayor de lo que se dice, también se intentan justificar las limitaciones que uno ha 

tenido para ese examen: poco estudio, poco descanso, habilidad o inteligencia poco 

desarrollada, etc. Lo que se busca es algún tipo de apoyo ante un estado de frustración. 
 

Cuando una persona siente cierta debilidad ente algo se puede producir el 

mecanismo de defensa denominado reemplazo, que consiste en sustituir esa cuestión 

débil por algo más seguro. Imagina que estás estudiando para un examen y uno de los 

temas te resulta muy complicado o difícil de estudiar. Ante la falta de resolución para 

estudiar el tema surge en ti una sensación de inseguridad, que te produce una emoción 

negativa. Así, tu mente intenta buscar un camino para que esa emoción no sea dolorosa, 

que es sustituir ese tema por otro, creándote el siguiente razonamiento: “este tema no 

creo que lo ponga en el examen, estudiaré otro”, o “si no aprendo este tema no tiene 

importancia, me aprenderé todos los demás”. De este modo, uno cae en un pensamiento 

erróneo e inmaduro sin ser consciente de ello. 
 

El rescate consiste en mediar por otro en una situación conflictiva o difícil para que 

en otra ocasión le sea devuelto el favor. 
 

Otro mecanismo parecido al rescate es la formación de subgrupos, que se produce 

cuando una persona se protege mediante una alianza con uno o más compañeros, que 

servirán como apoyo emocional y protección. 
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Existen otros mecanismos de defensa del mismo tipo, pero repercuten menos en el 

contexto de examen, como la culpabilidad centrada. Ésta consiste en culpar 

unánimemente a otra persona para preservar la seguridad de uno. 
 

Pero no todos los mecanismos de defensa son inmaduros. Dependiendo del 

razonamiento que hagas podrán ser maduros o inmaduros. Por ejemplo, la anticipación 

como mecanismo de defensa bien empleado es muy positivo par un estudiante. Consiste 

en prever con antelación y de forma realista una situación difícil. Así, el estudiante no 

deja para última hora el estudio del examen. 
 

Otro mecanismo de defensa maduro o inmaduro es la competición, que consiste en 

sustituir una situación normal por otra competitiva para que la persona sienta un 

aliciente por realizar la tarea. Cuando la competición se produce con uno mismo, la 

persona puede resultar beneficiada, mientras que si es contra otros puede perjudicarse. 

Imagina que te planteas lo siguiente: “a ver si soy capaz de estudiar hoy más que ayer” 

o “voy a intentar sacar mejor nota que en el anterior”. Lo que estás haciendo es 

competir contigo mismo, lo cual es bueno, ya que vas a intentar superarte. Sin embargo, 

compara esos pensamientos con estos: “voy a estudiar más que Luis” o “voy a sacar 

mejor nota que Luis”. Al competir con otras personas puedes verte perjudicado, ya que 

éstas no suelen estar bajo tu control. Difícilmente podrás saber lo que estudiará Luis o la 

nota que sacará. Eso no pasa desapercibido por nuestro subconsciente, el cual, al 

detectar que el pensamiento no es realista, va minando poco a poco la motivación que se 

había creado. Por tanto, es aconsejable competir con uno mismo con afán de superación, 

siempre que el reto no sea exagerado. Si te creas un objetivo demasiado difícil de 

cumplir, entonces acabarás por desmotivarte. 
 

El altruismo es un mecanismo de defensa que es positivo en muchas situaciones 

pero que puede ser negativo en la preparación del examen. Éste consiste en 

proporcionar servicio y ayuda a otros a cambio de obtener una recompensa personal. El 

altruismo debe emplearse cuando uno ya tenga preparado el examen o sepa con certeza 

que dispondrá de tiempo para ello. 
 

La identificación es otro mecanismo de defensa que puede ser maduro o inmaduro y 

se produce cuando una persona se “identifica” con otra, de manera que imita su actitud 

y comportamiento. Cuando la identificación se realiza con un buen estudiante que está 

comprometido con el estudio, uno sale beneficiado; pero si se realiza con un mal 

estudiante con poco interés, uno se perjudica. 
 

Por último, el mecanismo de defensa más recomendable que podemos emplear es el 

humor. En este sentido, el humor es conseguir observar la situación difícil desde 

distintas perspectivas y escoger la que más beneficio emocional proporciona. Por 

ejemplo, un estudiante llega tarde a un examen y puede tener distintos pensamientos 

“¡qué mala suerte tengo!”, “¡qué apuro!”, “¡ya me saldrá mal el examen!”, “¡qué 

nervioso estoy!”, etc.  El humor consistiría en buscar una perspectiva menos negativa: 

“¡al menos he logrado venir, podría haber sido peor!”, “¡esto puede pasarle a cualquiera, 

está dentro de lo normal!”, “¡en la vida hay cosas peores que no tienen solución; esto sí 

lo tiene!”, etc. Lo que está haciendo el estudiante aquí es, si la situación es ya 

complicada, no dejar que empeore ni que le afecte emocionalmente. Adoptando esa 

actitud positiva, ese estudiante conseguirá llegar en un estado psicológico aceptable y 

preparado para afrontar la prueba. En la fase de preparación, tenemos que dedicar 

mucho tiempo de estudio, hay veces que cuesta mucho trabajo estudiar, es cuando falla 

nuestra voluntad y realizamos pensamientos de este tipo: “¡no tengo nada de ganas de 
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estudiar!”, “¡seguro que después de tanto estudiar voy a suspender!”, “¡estoy harto de 

esta asignatura!”. El que utiliza el humor como mecanismo de defensa busca 

creativamente un razonamiento que le ayude para motivarse y emplea su tiempo de 

forma positiva y amena. Así, sustituiría los pensamientos anteriores por: “aunque hay 

veces que cuesta trabajo estudiar, es un privilegio, ya que hay personas que o no se lo 

pueden o no tienen condiciones para ello”, “sé que no me apetece estudiar, pero voy a 

demostrarme de lo que soy capaz”. En ocasiones, el humor también se presenta de un 

modo absurdo, pero también aporta beneficios: “¡es hora de estudiar!, ¡qué suerte!, 

¡otros tendrán ahora que ver la tele, ir de comparas o jugar!, menos mal que me he 

librado de eso, lo a gusto que voy a estar sentado estudiando!”. 
 

En definitiva, los mecanismos de defensa pueden ser inmaduros o maduros según la 

perspectiva y razonamiento que adoptemos. Serán maduros siempre que éstos sean 

realistas y nos aporten un beneficio para sentirnos mejor y para poder pensar con más 

claridad. 

 

2.2.- La percepción 
 

Un aspecto muy importante que te ayudará a conocer mejor cómo piensas y actúas 

es la entrada de información, es decir, cómo percibes la situación. Cuando la persona 

capta un estímulo, lo procesa mentalmente y después emite un determinado 

comportamiento. El problema de muchas personas es que no son capaces de percibir o 

interpretar la naturaleza de dicho estímulo de forma realista u objetiva, de forma que 

procesan una información errónea. 
 

En definitiva lo que sucede es que cada uno está percibiendo e interpretando de un 

modo distinto una misma realidad (despegue de un avión). Y eso es precisamente lo que 

ocurre en casi todas las situaciones que experimentamos. La situación es la misma para 

todos, pero cada uno responde de manera desigual. Eso se debe a que cada persona ha 

ido experimentando diferentes situaciones a través de los años que le hacen reaccionar 

ante una circunstancia según la experiencia previa. También puede deberse a la 

personalidad de la persona. 
 

Así, podremos ver que de una misma situación se producen distintas reacciones por 

múltiples razones. Y eso es precisamente lo que puede suceder en la situación de 

examen. Es importante que comprendas bien que la situación que hay que afrontar es la 

misma: el examen; pero, la percepción que haces y la actitud que adoptas te beneficiará 

o perjudicará. Por tanto, hay que ser muy consciente de la percepción que elaboramos y 

del pensamiento que le sigue. 
 

Piensa por un momento qué simples y rápidos han sido los procesos cuando tu 

percepción sobre el examen no es aversiva. 
 

Al analizar la situación y evaluarla como aversiva te surgen deseos de evitarla. 
 

Piensa también que vas a hacer el examen lo mejor que puedas y no hay nada que 

pueda contigo. Y si la nota no es positiva, más tarde tendrás otra oportunidad y otro 

desafío personal. En resumen, sé positivo ante el examen. 
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 3.- SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS 
 

3.1.- La autoestima 
 

La autoestima es el sentimiento que surge en la valoración de uno mismo. Una 

persona que tiene el nivel de autoestima bajo se siente insegura se acompleja de sí 

misma, se encuentra sola, no se plantea objetivos y cree que es inferior al resto. La 

autoestima de una persona en términos generales no es un estado permanente, sino que 

fluctúa según las experiencias que uno vivencia. Esto quiere decir que la autoestima no 

tiene por qué ser siempre baja o alta. Ni tampoco que una persona esté destinada a tener 

una autoestima baja de por vida. Las experiencias y el modo de afrontarlas supondrán la 

clave para acrecentar o reducir el nivel de autoestima. 
 

3.2.- La autoeficacia 
 

La autoeficacia es la opinión que tienes de ti mismo respecto a tu capacidad para 

realizar una tarea o para cumplimentarla con éxito. En otras palabras, la autoeficacia es 

la imagen que tienes sobre tu inteligencia y sobre tus habilidades. La autoeficacia 

influye decisivamente en tu autoestima y viceversa. 
 

¿Has pensado alguna vez por qué hay personas que fracasan en la escuela y después 

triunfan en la vida? D. Goleman en su libro La inteligencia emocional (1996), basado 

en los estudios de múltiples inteligencias de H. Gardner (1983). Explica que hay 

personas que obtienen sobresalientes en la escuela y después fracasan en la vida porque 

en la escuela no se evalúan de igual modo todos los tipos de inteligencia. Gardner, 

neurocirujano, allá por 1983 fue el primero en descubrir que distintas partes de nuestro 

cerebro están reservadas para distintos tipos de inteligencias. Mediante el análisis de las 

funciones de las partes del cerebro llegó a clasificar siete tipos de inteligencia (ocho, 

2002). Todas las personas tenemos favorecidas como mínimo tres inteligencias. Lo que 

quiere decir que por naturaleza no eres ni más “listo” ni más “tonto” que nadie. 
 

Los tipos de inteligencia son: 

1) Inteligencia verbal y lingüística. En la escuela se desarrolla a través del estudio 

de la Lengua y la Literatura. 

2) Inteligencia lógica y matemática: junto a la anterior, es la que tiene más 

importancia durante la etapa escolar. Consiste en ser capaz de resolver 

operaciones complejas numéricas mediante la deducción. La de los científicos. 

3) Inteligencia visual y espacial: es la que permite ser capaz de orientarse y de 

calcular distancias imaginarias. 

4) Inteligencia cinestésica y corporal: es la que permite realizar movimientos 

corporales en coordinación con el espacio. La asignatura es Educación Física, es 

la inteligencia injustamente menos valorada en la etapa escolar. 

5) Inteligencia musical: se ocupa de la producción de ritmos y de la sensibilidad 

hacia las melodías. 

6) Inteligencia interpersonal: permite la comunicación efectiva entre personas y la 

comprensión de los sentimientos de otra persona. 

7) Inteligencia intrapersonal: nos permite conocer nuestro pensamiento y 

sentimiento y poder resolver los problemas relacionados con nosotros mismos. 

8) Inteligencia naturalista o ecologista (Darwin, por ejemplo) 
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La 6 y 7, D. Goleman los denomina inteligencia emocional y son fundamentales para la 

vida y sin embargo no se le presta ninguna importancia en la etapa escolar. 
 

La conclusión que obtenemos de la teoría de las múltiples inteligencias es que no 

somos menos ni más torpes que otros, sino distintos. Desgraciadamente, en los centros 

sólo preparan a las personas para su futuro profesional y no para su futuro personal. 
 

3.3.- Seguridad en ti mismo/a. 
 

Cuando una persona desarrolla sus diversas dimensiones personales acaba por llegar a 

disfrutar de un sentido de seguridad sobre lo que hace. Algunos factores que pueden 

ayudar a tener más seguridad son: La novedad, el esfuerzo, la actitud o el sentido de 

capacidad 

 

4.- SÍNTOMAS ASERTIVOS 

 

Una conducta asertiva es aquella que hace y dice lo que es más adecuado en una 

situación dada, sin inhibiciones ni agresiones. La asertividad se desarrolla desde la 

infancia. 
 

Las personas introvertidas tienen más predisposición a la hora de experimentar 

síntomas asertivos de ansiedad. Mientras que la introversión es un rasgo de la 

personalidad, la timidez es más bien una forma de ser que está sujeta a cambio si se 

producen ciertas experiencias en la vida. 
 

Los alumnos introvertidos tienen muchas experiencias no deseadas en clase. Por el 

contrario, los alumnos extravertidos participan en más situaciones de clase y como es 

lógico, tienen más oportunidades para aprender. 
 

Un aspecto que debes reflexionar sobre tu conducta en clase es el “miedo al qué 

dirán”. Hay alumnos que en el fondo tienen deseo de participar, pero les frena una 

especie de inseguridad y temor ante la opinión de sus compañeros. En realidad, la 

preocupación se centra en ellos mismos, no en las otras personas. Por ello, adoptan una 

conducta de evitación, de modo que su persona mantenga un estatus protegido. 

 

5.- SÍNTOMAS CONDUCTUALES 
 

Los síntomas conductuales de ansiedad están relacionados con las alteraciones en la 

conducta de una persona. Estos síntomas son fáciles de descubrir, ya que sólo basta con 

observar el lenguaje verbal y no-verbal de ésta.  
 

Típicos síntomas conductuales justo antes de un examen son andar de un lado a otro, 

comportamiento en estado de alerta con los ojos muy abiertos, tics en los ojos, 

descoordinación de las manos, tocar algo con las manos continuamente, tocarse el 

cabello una y otra vez, bloqueo afectivo , voz cambiante y con altibajos en los tonos, 

risas y carcajadas, etc.  
 

Normalmente, cuando empiezas el examen, si no tienes demasiados síntomas 

cognitivos, los síntomas conductuales de ansiedad desaparecen gradualmente. 
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TÉCNICAS PARA REDUCIR TU ANSIEDAD 
 

 La mejor técnica para reducir tu ansiedad es conocerte bien a ti mismo, reflexionar 

sobre tu percepción ante el examen, tu conducta, tus pensamientos y sentimientos, tus 

mecanismos de defensa, y, en definitiva, sobre todos los aspectos que influyen en la 

creación de ansiedad. 
 

 Hemos tratado cinco síntomas de ansiedad: físico, cognitivo, psicológico, asertivo y 

conductual. Los síntomas que más perjudican tu actuación en el examen o en una 

prueba oral son los dos primeros. 
 

1- REDUCE TUS SÍNTOMAS FÍSICOS 
 

1.1.- Técnicas de relajación 

 

 En relación con el examen, los ejercicios de relajación pueden llevarse a cabo antes, 

durante y después del mismo. Dejar que la mente se libere de presión y de “atascos”. 

Dedicar unos minutos a un ejercicio de relajación ayudan a aprovechar más el tiempo y 

a rendir más en el estudio. 
 

 Durante el examen dedicando un momento a respirar, relajar el cuerpo y pensar en 

positivo puede ayudar a sacar mayor partido al resto del examen. Uno puede hasta 

cerrar los ojos y fingir como si estuviera pensando muy concentrado. 
 

 Tras el examen se puede volver a realizar un ejercicio de relajación para tener una 

actitud positiva y realista de cara a afrontar los próximos o futuros exámenes. 
 

 Dos técnicas de relajación muy conocidas: “El Entrenamiento Autógeno” de Schultz 

y la “La Relajación Progresiva” de Jacobson. Aunque ambas técnicas sean distintas, se 

requieren los mismos procedimientos a la hora de crear la mejor postura corporal, 

ambiente y otras condiciones previas al ejercicio. Veamos primero la postura: se 

recomienda una postura neutra, es decir, ni demasiado cómoda ni demasiado tensa. Si se 

hace sentado en una silla o sillón, espalda apoyada y cabeza a ser posible, sino mantener 

el cuello erguido pero sin tensión; piernas rectas y un poco flexionadas o estiradas sobre 

alguna superficie y los brazos en los brazos del sillón o sobre los muslos. En general, 

hay que observar que no haya ninguna parte del cuerpo que esté soportando demasiado 

peso o esté tensa. 
 

 Es aconsejable ropa cómoda, los zapatos mejor quitados, pantalones y cinturones 

desabrochados y flojos. 
 

 El ambiente propicio es sin ruidos ni cualquier tipo de interferencias, música 

relajante o clásica. Cualquier momento es bueno, pero si lo hacemos por la noche es 

muy posible que acabemos dormidos en lugar de relajarnos. 
 

 Muchas personas prefieren relajarse escuchando una grabación con una voz que le 

indique las pautas a seguir. Existen investigaciones que indican que así no se alcanza un 

estado de relajación profundo y es menos eficaz si se compara con un ejercicio de 

relajación realizado en vivo o con las indicaciones de uno mismo. De todas formas, la 

elección estaría a gusto del “consumidor”. 
 

 Se aconseja seguir siempre el mismo procedimiento para realizar cualquier ejercicio 

de relajación: 
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1) Colócate en el asiento y comprueba tu postura, ropa, etc. 

2) Haz un chequeo rápido de tu estado corporal para detectar si hay algún 

músculo demasiado tenso. 

3) Haz un ejercicio breve de respiración para indicarte que la relajación está 

empezando. 

4) Haz el ejercicio en sí. 

5) Deja que tu mente emita pensamientos positivos, visualice imágenes 

agradables, o simplemente piense libremente cualquier tipo de pensamientos 

sin censuras ni tensiones. 

6) Termina el ejercicio comprobando tu estado mental y corporal. 
 

Entrenamiento Autógeno de Schultz: 
 

 Una vez realizadas las fases 1 y 2 de los procedimientos anteriores, realiza el 

siguiente ejercicio de respiración: inspira profundamente por la nariz pero no 

bruscamente y mantén tus pulmones llenos durante un corto instante, entonces espira 

muy lentamente, de modo que el aire que vaya saliendo sea casi imperceptible a tus 

labios. Haz cinco respiraciones y al mismo tiempo piensa que vas a dedicarte un 

momento placentero y tranquilo, e intenta sentir un leve bienestar en tu cuerpo. Piensa 

en cada miembro de tu cuerpo y abdomen uno a uno, pensando que es muy pesado, 

luego piensa que está caliente. Respiramos tres veces intentando tomar conciencia del 

estado de relajación que estás consiguiendo. Empieza la fase quinta de los 

procedimientos de arriba. Siente frescor en tu frente. En esta fase puedes realizar 

cualquier tipo de visualización que te cause tranquilidad y sensación de paz (eventos 

felices, deseos que se cumplen, crear una historia). Sigue haciendo uso de todas tus 

posibilidades perceptivas (tocar, oler, escuchar, vuela). Ten en cuenta que no existen 

leyes naturales: es tu guarida secreta. Si disfrutas con el ejercicio, tienes tiempo 

disponible y eres consciente de que has llegado a un buen estado de relajación, 

visualízate en un aula recordando tu último examen. Primero piensa de forma objetiva, 

es decir, como si te vieras a ti desde el exterior, visualiza qué movimientos haces, quién 

está a tu alrededor, qué aspecto tienes, si aparentas tener nerviosismo. Después piensa 

de forma subjetiva; ahora eres protagonista en la historia. Mira a tu alrededor, averigua 

qué sientes, qué piensas. Toma conciencia de tu pensamiento para reflexionar si tienes 

tendencia a ser negativo/a. Ahora llega el momento de cambiar tu pensamiento. Sigue 

en la misma situación y adopta pensamientos positivos, e imagina que todo va bien y 

que tienen control de ti mismo. Una vez terminada esta fase ya sólo quedaría concluir el 

ejercicio. Haz si quieres dos respiraciones y vuelve lentamente a la realidad (si necesitas 

volver a estar activo haz respiraciones enérgicas, sino simplemente sigue relajado). 

Mueve suavemente cada parte de tu cuerpo, al mismo tiempo abre los ojos poco a poco. 

Estírate y piensa en los beneficios que te ha aportado la relajación. 
 

 La técnica de Relajación Progresiva de Jacobson puede realizarse del mismo modo, 

excepto la fase cuarta. A continuación, Cautela y Groden (1985) explican en qué 

consiste: 

       “Cuando usted se encuentra angustiado o nervioso, ciertos músculos de su 

cuerpo están tensos. Si pudiera aprender a identificar estos músculos podría relajarlos y 

experimentaría una sensación opuesta a la tensión, se sentiría relajado porque sus 

músculos están relajados. Nosotros enseñamos la relajación haciendo que ponga tensos 

ciertos músculos del cuerpo y después los relaje. Los mismos músculos que usted tensa 

deliberadamente son los que se ponen tensos cuando está angustiado o nervioso. Si 

usted aprende a tensar ciertos músculos de su cuerpo, conseguirá identificarlos cuando 
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estén tensos; después aprenderá a relajarlos. Si aprende a relajarse tal como le 

indicamos y practica siguiendo nuestras instrucciones, al cabo de cierto tiempo podrá 

relajarse en cualquier situación que le provoque ansiedad”. 
 

 “De igual modo, si usted se dirige hacia una situación que prevé desencadenante de 

ansiedad, puede relajarse justo antes de entrar en dicha situación. Si se ha encontrado en 

una situación que le ha provocado ansiedad y aún se siente perturbado, puede relajarse y 

minimizar el efecto de dicha ansiedad. En otras palabras, usted va a usar la relajación 

como una técnica de autocontrol para el resto de su vida, antes de una situación que le 

produzca ansiedad, durante la situación, mientras está ansioso y después de una 

situación ansiógena si todavía siente ansiedad”. 
 

 “Hacer relajación dos veces al día o en cualquier momento en que la necesite le 

ayudará a mantener un nivel bajo de ansiedad, le ayudará a dejar de sentir miedo de las 

cosas nuevas y le ayudará también a perder el miedo a ciertas situaciones”. 
 

 “Una vez que se encuentre cómodo, debe comenzar a tensar y relajar grupos de 

músculos. Cuando tense un músculo, intente notar en qué zona particular siente la 

tensión. Es muy importante que consiga el máximo grado de tensión posible, tanta 

cuanta sea capaz de alcanzar para cada grupo de músculos. Después concéntrese en lo 

que siente cuando los músculos están relajados. Cuando tense una zona particular del 

cuerpo, debe mantener el resto del cuerpo relajado”. 
 

 “Cuando practique la relajación por primera vez, debe asegurarse de que concede 

tiempo suficiente para notar tanto la sensación de tensión como la de relajación. 

Nosotros recomendamos que mantenga tensa cada parte de su cuerpo alrededor e unos 

cinco segundos y que se concentre en sentir la sensación de relajación durante unos diez 

segundos como mínimo”. 
 

 “Compruebe que se encuentra en la posición de relajación. Ahora cierre los ojos e 

intente relajar todo su cuerpo. Haga una profunda inspiración, manténgala y después 

expulse el aire lentamente; mientras está exhalando relaje todo su cuerpo, de la cabeza a 

los pies. Intente imaginar que está viendo cómo se relajan todos sus músculos de arriba 

abajo. Repita cinco veces. Respire de la misma forma otra vez, pero en este caso cuando 

empiece a exhalar pronuncie para sí mismo la palabra “RELAX” lentamente, de forma 

que cuando llegue a la “X” haya recorrido todo su cuerpo relajándolo completamente, 

desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Repítalo cinco veces”. 
 

 Una vez acabada esta fase puedes hacer un ejercicio de visualización. Cualquier 

escena que inventes es válida, siempre que te produzca sensación de tranquilidad. Hay 

que darle rienda suelta a la imaginación y dejar que cada uno elabore su propia ilusión. 

En este ejercicio de visualización vas a utilizar tus cinco sentidos perceptivos: vista, 

oído, tacto, olfato y gusto. Así, la visualización será más rica y placentera. A partir de 

esta visualización, si te sientes muy relajado, puedes visualizarte en el contexto de un 

examen y si afloran nervios o sensación de agobio, vuelve a la escena que has 

inventado. Sigue hasta que controles mentalmente la situación y puedas imaginarte en el 

examen sin que te provoque ansiedad. De este modo, aprenderás a auto-controlarte. 
 

 En resumen, la relajación proporciona un bienestar que anula la ansiedad. Desde ese 

momento de distensión, uno es capaz de pensar más claramente y fortalecer la 

autoestima. La relajación no tiene por qué realizarse en un lugar ideal; una vez que uno 

tiene una buena práctica, entonces puede hacerla en cualquier sitio. Incluso antes de 
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entrar a hacer un examen se pueden dedicar dos o tres minutos de relajación. En caso de 

no poderse hacer relajación, al menos se puede llevar a cabo un ejercicio de respiración. 
 

1.2.- Técnicas de respiración 

 

 La respiración se puede incluir como parte del ejercicio de relajación. No obstante, 

en algunas ocasiones uno no tiene tiempo suficiente para hacer un ejercicio de 

relajación o simplemente no encuentra la forma de hacerlo. Entonces, los ejercicios de 

respiración pueden ser más prácticos para aliviar la tensión muscular, desacelerar el 

ritmo cardíaco, y, en definitiva, para conseguir una relajación física debes comprobar 

cómo respiras, porque muchas personas no son conscientes de su forma de respirar. La 

respiración más saludable es la denominada diafragmática o abdominal. Pero antes de 

explicarla vas a hacer una breve comprobación de tu respiración. Ponte de pie y pon tu 

mano en el pecho e inspira profundamente, ¿se expande el pecho o el tórax? Ahora pon 

tu mano en el hombro, ¿se mueve levemente hacia arriba? De nuevo, coloca tu mano 

sobre la barriga o abdomen y vuelve a respirar, ¿se expande el abdomen? Por último, 

pon ambas manos en la zona lumbar, con los dedos hacia la columna excepto el pulgar 

que toque las caderas, inspira una vez más profundamente, ¿se mueve esa zona? 
 

 En resumen hay cuatro tipos de respiración según la ocupación pulmonar: lumbar, 

abdominal, torácica y clavicular. Recuerda que tienes que aprender a respirar 

diafragmáticamente para cansarte menos y para rendir más. 
 

 Es recomendable no hacer ejercicios de respiración tras las comidas y si sientes un 

poco de mareo, abandona el ejercicio. También es bueno que sepas que la respiración 

nasal favorece la respiración diafragmática, mientras que la respiración bucal favorece 

la torácica. 
 

 Otro ejercicio, que es muy usado en el entrenamiento de yoga es respirar 

alternativamente por las dos ventanas nasales. Otro ejercicio consiste en inspirar por un 

lado mientras tapas con tu dedo el otro lado) y espira por el otro lado (tapa ahora el lado 

por el que inspiraste). Hazlo hasta que te hayas relajado o hasta que sientas que el aire 

fluye perfectamente por ambas ventanas. 
 

 Con el próximo ejercicio podrás sentir una gran relajación y aprenderás a utilizar tus 

pulmones mejor. Inspira profundamente de modo que notes primero que se expande el 

abdomen, después la zona intercostal y por último la zona clavicular. A continuación 

espira en orden inverso. Ya sabes, practica. 
 

 Estos ejercicios de respiración son muy fáciles y apropiados para hacerlos justo 

antes de realizar un examen. 
 

1.3.- Técnicas de masaje 

1.4.- Técnicas de estiramiento muscular 

1.5.- Técnicas de tono muscular 

1.6.- Gimnasia mental 

 

2- REDUCE TUS SÍNTOMAS COGNITIVOS 

 

 Las técnicas cognitivas están indicadas para corregir y mejorar el pensamiento de 

una persona. Son las que determinan tu actitud y comportamiento ante la situación de 
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ansiedad. Si logramos no prestar atención a los síntomas físicos, el ciclo se interrumpirá 

y evitaremos muchos de los síntomas cognitivos. 
 

  Las técnicas que tienen como objetivo madurar ciertos aspectos del pensamiento y 

en algunos casos también modificarlo. 
 

Técnica basta-basta 
 

 Esta técnica cognitiva es una de las más sencillas. Se utiliza para evitar 

pensamientos inútiles (o irrelevantes) que no suponen otra cosa que un tormento mental, 

como por ejemplo cuando vas de camino a hacer un examen y no paras de pensar sobre 

qué preguntas pondrán, si eres capaz de hacerlo, etc. O cuando intentas dormir pero no 

puedes porque hay algo que no para de rondar por tu cabeza. 
 

 La técnica consiste en decirte o pensar basta-basta cuando seas consciente de que 

estás teniendo esa clase de pensamientos. Lo que sucederá entonces, será que pensarás 

en otra cosa, pero el pensamiento volverá pronto a tu mente sin que lo apercibas. En el 

momento de que vuelvas a darte cuenta repites otra vez basta-basta. Esto ocurrirá 

cíclicamente, porque tu mente sabe que existe algo que le amenaza, pero tú debes ser 

más audaz y no caer en pensamientos irrelevantes. Siempre que seas consciente de que 

estás pensando en la situación dices basta-basta. Progresivamente el pensamiento 

irrelevante llega en espacios de tiempo más dilatados. Insiste hasta que desaparezca. 
 

 Si lo prefieres, puedes sustituir la palabra basta-basta por otra que consideres mejor. 

El objetivo no es otro que detener un tipo de pensamiento que te va a producir un nivel 

alto de ansiedad y va a entorpecer tu rendimiento intelectual. Utiliza esta técnica 

también para otras situaciones, como en una entrevista de trabajo, el examen de 

conducir, etc.  En realidad, esta técnica proviene de una más compleja denominada 

aserción encubierta, creada por Wolpe (1969). Una vez que la persona ha dicho basta-

basta, hay que sustituir el pensamiento negativo por otro positivo. Por tanto, la técnica 

consiste en captar el pensamiento, interrumpirlo y sustituirlo. Para sustituir el 

pensamiento vamos a utilizar las ideas de McKay (1985) según las etapas en la que se 

produzca el pensamiento, pero vamos a adaptarlo al contexto de examen. 
 

 Antes del examen (ansiedad anticipadora). Diálogo interno: “Preocuparse no cambia 

el problema. Los pensamientos negativos no son racionales”. 
 

 En el examen (confrontación inicial): “Cálmate. Puedo controlarlo, concéntrate en lo 

que tienes que hacer”. 
 

 En el examen (ansiedad frente a la situación): “Respira profundamente, haz una 

pausa y relájate. El miedo es natural. Surge, persiste, pero puedo controlarlo, esto 

terminará enseguida”. 
 

 Después del examen (ansiedad tras la situación): “¡Lo hiciste!, no fue tan malo, tus 

pensamientos eran peores que la realidad, he sido superior al miedo”. 
 

Técnicas de visualización 
 

 La visualización junto con la relajación provee múltiples beneficios para el 

organismo y la salud mental. Consiste en crear imágenes mentales que estén asociadas a 

la sensación de tranquilidad, seguridad o bienestar. Al estar mentalmente relajado, el 

cuerpo también se relaja. 
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 Lo mejor es que cada uno configure el propio ejercicio o técnica para sí mismo. 

 Los ejercicios de visualización que propongo funcionan mejor si se hacen tras un 

ejercicio de relajación. 
 

 El ejercicio de crear una guarida secreta, para que te refugies y aclares tu mente 

siempre que lo necesites. Piensa en un lugar que te produce tranquilidad, por ejemplo el 

campo. Imagina que hay una casa o cabaña que es tu guarida secreta, decide tú y ve 

construyéndola (materiales, tamaño, colores, ventanas, etc.). Ahora entra e imagina tu 

sitio ideal, donde te encuentres más seguro y cómodo. Sigue elaborando tu propia 

fantasía dentro de la guarida. Cuando tengas una sensación placentera, piensa en la 

situación de ansiedad del examen y si experimentas que te pones algo nervioso, vuelve a 

tu guarida secreta. Regresa otra vez al examen y vuelve cada vez que necesites sentirte 

mejor. 
 

Técnicas de la relatividad 
 

 Ayuda a afrontar el examen con más seguridad personal y con más realismo de la 

trascendencia del examen Tras conseguir relajar el cuerpo mediante varias respiraciones 

y comprobar que tus músculos están relajados, imagina que sales de tu casa para 

dirigirte a tu Centro para hacer un examen. Estás nervioso porque tienen el tiempo justo 

y te preocupan las preguntas del examen. Te sientes mal. Entonces, respira 

profundamente y al espirar comprueba que tu cuerpo se relaja. Si no es así, vuelve a 

respirar del mismo modo. Sigues tu trayecto hacia el Centro y con las prisas no mirar 

bien al cruzar la calle, con la desgracia de que eres atropellado. En ese momento, te 

haces la siguiente pregunta: ¿qué es más importante para mí: mi vida o un simple 

examen? En ese mismo instante te das cuenta de que la importancia que le habías dado 

al examen era excesiva, ya que lo que realmente te preocupa es tu estado de salud.  
 

Como si fuera un vídeo, rebobina las imágenes hasta antes del atropello. Ahora piensas 

más claramente; “el examen tiene su importancia, pero relativa. Si realmente observo 

otras situaciones, con sentido común puedo llegar a pensar que hacer un examen no 

puede tener una trascendencia tan alta como la que hasta ahora había atribuido”. Una 

vez que hayas recordado este planteamiento, vuelve a imaginarte yendo para el lugar del 

examen y pensando: “todo es relativo; mis problemas son cuestiones triviales para otros. 

Una persona que esté intentando sobrevivir porque no tiene para comer se reiría de mi 

problema del examen y me diría: dale la trascendencia apropiada, pero, por favor, no 

compares tu examen a mi lucha por la vida; lo mío sí es realmente trascendente”. En 

este punto puedes seguir imaginándote que vas al examen, pero ahora y piensas: “es 

verdad que mi punto de vista sobre el examen era erróneo, debo tener una leve dosis de 

preocupación, pero no hasta el punto de sentirme fatal”. Por último, llegas al aula, 

entras, te sientas y piensas: “voy a hacerlo lo mejor posible y si suspendo buscaré 

soluciones”. 

 

3- REDUCE TUS SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS 
 

3.1- Potencia tu autoestima 
 

 Debido al hecho de que tu nivel de autoestima está sujeto a bajar o subir según 

ciertas circunstancias, significa que tienes que potenciarlo para mantenerlo alto. Cuando 

uno tiene el nivel bajo de autoestima, no se quiere a sí mismo, no está satisfecho con lo 

que hace ni con lo que tiene, ni con lo que es. 
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 Para potenciar tu autoestima lee de vez en cuando los siguientes consejos y ponlos 

en práctica. 
 

- Para sentirte más seguro: 

No te preocupes por lo que puedas haber hecho en el pasado. Aprovecha tu pasado 

para aprender de la experiencia, para evolucionar. Vive intensamente el presente. 

No tengas miedo a errar. Toma tus decisiones. Para aprender hay que equivocarse. 

No te acostumbres a verlo todo negro. La vida tiene sus facetas claras y oscuras. 

No tengas miedo a decir “no” por temor a desagradar. Exige tu derecho a decidir. 

Ten confianza en ti mismo. Pide ayuda si lo necesitas. 

Evita criticar en exceso a profesores o compañeros. Los alumnos que no paran de 

criticar tienen mucha inseguridad en sí mismos. 
 

- Para tener sentido de identidad: 

No aceptes críticas por tu forma de ser. Cada persona es distinta y digna de respeto. 

Una cosa es lo que uno es, y otra lo que uno hace. 

No te dejes manipular. Expresa tus propias opiniones. 

Reconoce tus virtudes y debilidades, pero no te fijes únicamente en tus defectos. 

Quiérete, pues eres una persona muy especial. 
 

- Para animarte a que puedes hacerlo: 

No sólo te centres en lo que haces mal, sin también en tus logros. Por ejemplo 

cuando revisas un examen fíjate tanto en los errores como en lo que has hecho bien. 

Si suspendes un examen cúlpate a ti mismo y no al profesor o a los compañeros. 

Tú eres el principal responsable y depende casi siempre de ti aprobar o suspender. 

Controla tus emociones. No pierdas los nervios por cosas de escasa importancia. 

Evita ser perfeccionista. El perfeccionismo puede contribuir a estar insatisfecho, 

porque uno no tiene siempre el control sobre las cosas. Además se suele perder 

tiempo en cuestiones poco importantes. 
 

- Para no sentirte sólo: 

Intenta aprobar sin buscar la aprobación de los demás. Disfruta personalmente del 

aprobado, pero no lo hagas para satisfacer a otros. 

Comenta tus inquietudes de los exámenes con otras personas. 
 

- Para mantener tus propósitos: 

Plantéate de forma realista y sensata logros a muy corto plazo, pero sin olvidad los 

que tienes a largo plazo. 

Escribe un diario y cuenta los pequeños logros que vas consiguiendo. 

Consigue tener voluntad marcándote un horario u otra forma de compromiso. 

 

3.2- Potencia tu autoeficacia 
 

 Para potenciar tu autoeficacia vamos a observar cuáles son los factores que más 

influyen en ello. 
 

 Son cuatro: El primero y más importante es tu experiencia personal. Es muy 

importante que te fijes objetivos fáciles, muy concretos y muy a corto plazo y poco a 

poco, a medida que ves que puedes, pasarás a otros objetivos más difíciles y a largo 

plazo. 
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 El segundo factor es la observación de los demás. Si, por ejemplo, tú observas que 

varios compañeros están realizando bien una tarea, piensas entonces que tú también 

puedes, puesto que son como tú. 
 

 El tercer factor viene determinado por la persuasión verbal de otros. Lo vemos 

cuando, por ejemplo, un profesor te anima y te motiva diciendo: “¡venga, seguro que 

puedes!”. 
 

 El último factor que puede influir en tu nivel de autoeficacia es el estado emocional 

en el que te encuentras cuando realizas una tarea. Si te sientes con energías y estás 

pletórico, esto podrá ayudarte a tener más confianza en ti mismo. Si por el contrario te 

encuentras decaído, entonces influirá negativamente en tu pensamiento de autoeficacia, 

porque tendrás la impresión de que pierdes parte de tu dominio personal sobre lo que 

estás haciendo. 
 

 Consejos para elevar tu autoeficacia, léelos periódicamente y tenlos muy cerca de ti: 

- No eres más ni menos inteligente que nadie, tus inteligencias son distintas. 

- Tu nivel de autoeficacia crece o decrece según tus impresiones de ti mismo. 

- Al principio, fija objetivos realistas, sensatos, fáciles y concretos. 

- Si quieres puedes, pero esfuérzate y trabaja. 

- Piensa en positivo. No dejes que el pesimismo te pueda. 

- Beethoven dijo: el 80% de un genio era trabajo, y el 20% genialidad. 

- Busca tus inteligencias predilectas y piensa que son tan válidas como las otras. 

- Eres único y especial. Da lo mejor de ti mismo. 

 

4- REDUCE TUS SÍNTOMAS ASERTIVOS 
 

4.1- Vence tu timidez. 
 

Tienes que pensar que la timidez no es un rasgo de la personalidad, sino parte del 

carácter. La cuestión es tener una actitud de desafío hacia uno mismo y “lanzarse” en 

situaciones que a uno le avergüencen o produzcan ansiedad. No ocurre lo mismo cuando 

uno es introvertido como rasgo de personalidad. Generalmente será durante el 

transcurso de sus días. Sin embargo, las experiencias de la vida pueden modificar 

incluso  la personalidad y aunque uno continúe siendo introvertido puede afrontar 

distintas situaciones sociales sin padecer ansiedad.  Pautas para vencer tu timidez: 

- Observa tu comunicación no-verbal: no bajes la cabeza cuando hables con alguien. 

Intenta dirigir tu mirada hacia los ojos de la otra persona, por muy difícil que lo 

encuentres. Relaja los hombros. 

- No pienses en lo que lo otros podrán estar pensando de ti, sobre todo antes de la etapa 

adulta. 

- Si te pones “rojo” de vergüenza, nadie pensará mal de ti. La timidez no se asocia a un 

rasgo negativo de la persona. 

- Si estás en una situación muy embarazosa (te presentan ante personas, eres el centro de 

atención…) piensa en algo que te guste o te relaje (tu familia, tu habitación…) y notarás 

menos tensión. 
 

4.2- No me importa el qué dirán 

 

 Esta es una frase que hay que grabar en el cerebro, porque la mayoría de las 

personas con problemas de timidez no piensan en ellos mismos, sino en lo que los otros 

piensan de ellos. Cuando uno se arriesga a participar en clase frente a los compañeros 
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hay que pensar “no me importa el qué dirán”. Entre otras razones, piensa que cuanto 

más participes más vas a aprender. 
 

4.3- No pasa nada 
 

 Si repites esta frase cuando algo no ha salido bien, verás que tiene mucha utilidad. 

Sobre todo cuando te arriesgas a decir algo y no sale bien. Realmente “no pasa nada”, 

porque seguramente puedes solucionarlo. 
 

4.4- Sé asertivo, exige tus derechos. 
 

Muchas veces uno cree que hace mal o van a pensar mal de él por pensar o actuar de un 

modo. Eso no quiere decir que cada uno tenga licencia para hacer lo que quiera, sino 

que dentro de la lógica, es una conducta sana exigir los derechos de uno mismo. 

 

CONDUCTA NO-ASERTIVA  CONDUCTA ASERTIVA 

Tengo una duda, pero no me atrevo a Tengo una duda y necesito resolverla 

preguntar, no vaya a ser que la pregunta para continuar el examen. Tengo derecho a 

sea “tonta”.     preguntar, aunque tenga que interrumpir 

       al profesor. 

Me voy a sentar delante porque si me  Puedo sentarme donde mejor me sienta 

siento detrás el profesor creerá que me para hacer el examen. 

voy a copiar. 

Si cometo errores en este examen será Soy humano y aunque me concentre mucho 

imperdonable.     puedo cometer errores. 

Un compañero me ha pedido estudiar Tengo derecho a decir “no”. Prefiero 

juntos para el examen. No me puedo  estudiar solo porque aprovecho más el  

negar, si no se enfadará conmigo.  tiempo, y si suspendo yo soy el único  

       responsable. Además, tengo derecho a estar 

       solo, aún cuando los demás deseen mi 

       compañía. 

Un compañero me ha preguntado  Nadie tiene derecho a poner en juego mi 

durante el examen. Debo ayudarle  seguridad en el examen. Además, tengo 

       miedo a copiarme, no tengo porque 

       responder. 

Mis compañeros me dicen que me   Llevan razón, pero tengo derecho a ser el 

tranquilice, que tampoco es para tanto el juez último de mis sentimientos, y a  

haber suspendido el examen.   tener mis propias opiniones y 

       convencimientos. 

Mis compañeros se mofan de mí porque Tengo derecho a intentar un cambio. 

estoy esforzándome mucho para el  

examen, y nunca me han visto así. 

Me gustaría llamar a un compañero  Tengo derecho a pedir ayuda y apoyo 

porque tengo una duda para el examen emocional. Lo llamaré y será él quien 

y estoy agobiado, pero lo voy a   decida si quiere ayudarme o no. 

interrumpir y va a pensar que soy un 

pesado. 

He terminado el examen demasiado  Tengo derecho a ser el primero. En lugar de 

pronto, pero no lo entrego porque el  de divagar, he escrito lo que se sé. 

profesor va a pensar que lo he hecho  

muy mal. 
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El profesor ha dado muy poco tiempo Tengo derecho a la crítica y a protestar 

para el examen, pero no le digo nada  por un trato injusto, siempre que lo 

porque me puede influir en la nota.  comunique de forma apropiada. 

El profesor ha dado las notas y ha   Tengo derecho a recibir reconocimiento 

elogiado particularmente la mía,  por un trabajo bien hecho. 

¡qué vergüenza! 

 

 Piensa en otras conductas asertivas y ponlas en práctica. Te sentirás mejor. Pero 

recuerda que antes que los derechos están las obligaciones. 

 

5- REDUCE TUS SÍNTOMAS CONDUCTUALES 
 

 Observa cuáles son los síntomas conductuales de ansiedad que tienes con más 

frecuencia. Cada vez que se produzca una situación de ansiedad recuerda tus síntomas y 

sé consciente de lo que haces. Cuando haya pasado la situación visualiza tu conducta. 

Con este ejercicio aprenderás a controlar tu conducta. 
 

 Si llegas a reducir tus síntomas físicos y cognitivos, automáticamente reducirás los 

conductuales.  El descanso es necesario y conviene llegar al examen con la mente y el 

cuerpo descansados. Planifícate con tiempo y controla tu conducta. 

 

6- TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

 Para mejorar tu rendimiento para el examen tienes que prestar atención a los 

siguientes aspectos: tú ambiente, tú organización y tú forma de estudio. 
 

1) Tu ambiente: el sitio, a ser posible el mismo, ventilado y ordenado. En 

clase es fundamental prestar atención a las explicaciones. 

2) Tu organización: hazte un horario de estudio; coloca un reloj visible en 

la mesa y haz tu programación dejando minutos libre para descansar. 

Cúmplelo a raja tabla. 

Semanas o días antes del examen: 

 Prepara y ordena todo el material (apuntes, libro, etc.). 

 Lee muy por encima todos los temas para que tengas una idea del 

tiempo que necesitas de estudio. 

 Lee y subraya, haz esquemas, aplica reglas nemotécnicas y hazte 

simulaciones de exámenes. 

 En una hoja haz un buen esquema final al que has llegado tras un 

largo proceso de síntesis. 

Día previo al examen:  

- Prepara el material que necesitas (boli, goma lápiz, calculadora, etc.). 

Lleva bolígrafo de repuesto. 

- Duerme las horas usuales. 

- Utilízalo de repaso. Si aprendes mucho material nuevo, podrá 

interferir con el anterior y producirá el conocido efecto de la “mente 

en blanco” cuando hagas el examen. 

- Prepara una hoja donde apuntes una lista de las dudas que te vayan 

surgiendo. 

Durante el examen: 

 Lee atentamente todas las preguntas y no sólo una vez. 

 Controla el tiempo que dedicas a cada pregunta. 
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 Nunca lo hagas en sucio para después pasarlo a limpio; de lo 

contrario perderás mucho tiempo. 

 Hazte un esquema previo del contenido de la pregunta a desarrollar. 

Después del examen: 

- Si tienes dudas sobre las respuestas consúltalas en fuentes fiables y 

mejor en casa. 

3) Tu forma de estudio: Procura hacer lectura silenciosa y comprender lo 

que lees. Lo importante es que utilices el mismo proceso de memoria que 

después necesites para el examen. Memorizar sin comprender está 

totalmente desaconsejado porque se olvida. Subrayar los apuntes para 

acordarse mejor ayuda a concentrarse mejor, pues hay que decidir lo que 

uno quiere subrayar; además servirá para repasar después las ideas 

fundamentales. Es importante hacer esquemas o resúmenes, sobre todo si 

se trata de un examen escrito. 

 

7- DIETA 
 

Es obvio que una dieta rica en minerales y vitaminas te beneficiará frente a una dieta 

abundante en grasas. Pero concretamente, la ingestión de carbohidratos puede reducir la 

ansiedad. Por tanto, en el caso de realizar un examen es aconsejable consumir 

carbohidratos la noche anterior. Sin embargo, momentos antes del examen es preferible 

el consumo de proteínas. 
 

En resumen y especificando, el día antes del examen es conveniente consumir 

alimentos ricos en hidratos de carbono: 
 

1) Azúcares y dulces: azúcar blanco, miel y chocolate ordinario. 

2) Cereales y tubérculos: arroz blanco, pasta de sopa (fideos), pan blanco o integral 

y patata. 

3) Legumbres y frutos secos: garbanzos, alubias, lentejas, avellanas, almendras, 

pistachos, cacahuetes… 

4) Frutas frescas, verduras y hortalizas: plátano, chirimoya, uva, manzana, pera, 

naranja, pimiento, cebolla, zanahoria, pepino… 
 

Sin embargo, poco antes del examen es mejor consumir alimentos que contengan 

proteínas: 
 

1) Leche y derivados: queso y leche de vaca. 

2) Carne, huevos y pescado: conejo, hígado de cerdo, carne de ternera, vacuno o 

pollo, jamón curado, huevo entero, merluza, lenguado, calamares y almejas. 

3) Leguminosas: habas secas, lentejas, judías y garbanzos. 

4) Frutos secos: cacahuetes, almendras, nueces, piñones y avellanas. 
 

Aunque la dieta no sea quizá el factor más importante para reducir tu ansiedad en el 

examen, puede ayudarse. Otro consejo es no estudiar después de comidas copiosas. 

 

LOS EXÁMENES O PRUEBAS ORALES 
 

Generan mayor ansiedad que cualquier otra actividad en un entorno académico. La 

razón es bien sencilla: a la ansiedad propia de un examen, como es el escrito, le 

sumamos una ansiedad de tipo comunicativo, lo que crea un verdadero cóctel de 

ansiedad. 
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Hay que buscar técnicas y ejercicios sencillos para los cinco síntomas. Si descuidas 

alguno de ellos, se encargará de activar a los otros. 
 

Para momentos antes del examen o prueba oral 
 

Síntomas físicos: haz tantas respiraciones (inspira profundamente, aguanta el aire dos 

segundos y expulsa el aire notando al mismo tiempo como se relaja toda tu zona 

abdominal) como sean necesarias. 
 

Pensamientos negativos y pesimistas: intentar ser conscientes de ellos, sustituye esos 

pensamientos generando pensamientos positivos y realistas. Busca también 

pensamientos que alimenten tu autoestima. Piensa en positivo. 
 

Observa tu conducta y comprueba si tienes síntomas de conducta de ansiedad. 

Cálmate y si quieres vuelves a hacer respiración. 
 

Durante el examen o prueba oral 
 

 Cuando entres al examen hazlo sin prisas y haz un barrido de miradas, eso es mirar a 

todos los examinadores (preferiblemente a los ojos). Después saludas de forma 

templada. Esto tan sencillo causará buena sensación en los examinadores. 
 

 Si los examinadores te causan sentimientos de terror e intimidación, empieza desde 

ahora mismo a desmitificarlos. Piensa que los examinadores son personas de carne y 

hueso y que su propósito no es otro que evaluar algún conocimiento o capacidad. Para 

desdramatizarlos puedes imaginártelos en ropa interior hortera, si eso no basta, 

imagínatelos con una gallina en la cabeza. 
 

 Es importante que cuando te estés disponiendo a empezar la prueba sólo pienses en 

lo que tienes que hacer. Elimina todo pensamiento que no tenga nada que ver con la 

tarea. No pienses sobre lo que ellos puedan estar pensando. Así te concentrarás mejor. 

Si notas que los síntomas físicos afloran, no te preocupes por ellos, desaparecerán en 

cuanto dejes de pensar en ellos. Si acaso puedes volver a respirar como ya sabes un par 

de veces. 
 

 El mayor consejo es no dejar que los pensamientos dominen a uno, sino dominar 

uno sus propios pensamientos. Si durante la prueba tienes alguna pregunta, no dudes en 

cuestionarla. Hazlo de forma natural y no pienses que la pregunta es “tonta”, 

simplemente hazla. 
 

 Cuando acabe el examen no olvides de despedirte. Sonríe a los examinadores y 

sencillamente di: “gracias y hasta luego”. Si ves que te está saliendo mal no le des 

muchas vuelta; acaba como mejor puedas sin dejarte llevar por pensamientos de fracaso. 

 

Después del examen o prueba oral 
 

 Si la prueba ha salido bien, piensa por qué ha sido así. Si ha salido mal, no eches la 

culpa a nadie, ni a ti mismo. Piensa qué es lo que tienes que mejorar: preparar más los 

contenidos de la prueba, practicar las pautas de reducción de ansiedad, etc. NO PASA 

NADA. Seguramente tiene solución. 
 

 Si la experiencia es buena, cuando se repite suele ser mejor; pero ocurre justamente 

lo contrario si la experiencia es mala. Así que no dejes que una prueba oral te dramatice. 

Ánimo. 
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 DISTINTAS DUDAS SOBRE LA ANSIEDAD 
 

1.- ¿Qué preguntas respondo primero en un examen escrito? Las que mejor te sepas. 

Las dudosas después. Las que no sepas mejor no las contestes. 
 

2.- ¿Es importante mi letra en un examen? Sí, hazla lo más legible posible y que 

haya limpieza en la presentación, esto ayudará. 
 

3.- ¿Hay que repasar el examen al acabarlo? Sí, es importantísimo, porque podremos 

ver errores de ortografía y de contenido cometidos sin haberlo notado. Es más 

aconsejable dejar los últimos minutos para repasar que para seguir escribiendo el 

examen. 
 

4.- ¿Cómo puedo ayudar a reducir la ansiedad de mi hijo? Los hijos a menudo se 

sienten muy presionados por las notas y hasta llegan a creer que sus malas notas son la 

causa de los problemas familiares. A veces creen (y sucede) que el bajo rendimiento 

desembocará en una privación de afecto por parte de los padres. Es aconsejable 

otorgarle a las notas su justa medida y fomentar la idea de que sacar una determinada 

nota debe ser un reto personal y una responsabilidad de los hijos. Ante una nota 

indeseada es más positivo preguntarles y dialogar sobre cómo pueden mejorar, antes 

que castigarles o reprenderlos. Porque “por las malas” optarán seguramente por la peor 

vía: desmotivarse y abandonar el estudio. 
 

 Si queremos cambiar las actitudes de nuestros hijos, también deberemos cambiar las 

nuestras. Si profetizamos acabaremos por conseguirlo: frases cotidianas como “niño, 

estudia o vas a suspender” pueden cambiarse por “niño estudia y podrás aprobar”. Así, 

el mensaje es más positivo. 
 

 La actitud de obligar a estudiar los días previos a un examen apenas vale de algo, si 

no se le ha ayudado a tener un hábito de estudio anteriormente. A los niños hay que 

valorarles no sólo la nota, sino también el progreso y no confundir que se evalúan unos 

conocimientos o destrezas, pero no a la persona. 
 

5.- ¿Cómo puedo ayudar a reducir la ansiedad de mis alumnos? Oriente a sus 

alumnos sobre el tipo de examen que tendrán y dé ideas para prepararlo. Haga 

exámenes ensayo que creen cierta rutina, de modo que los alumnos no asocien siempre 

la evaluación con la nota. 
 

 Procure no caer en una actitud de chantaje (“como no os portéis bien, pondré un 

examen difícil”). El examen es una prueba que tiene que entenderse desde un punto de 

vista constructivo; por ello, tampoco es aconsejable hacer públicas las notas (la 

autoestima de los alumnos que obtienen notas bajas se devalúa y se crea un clima de 

competición y comparación negativo). 
 

 Por último, corrija los exámenes con objeto de que el alumnado aprenda de sus 

errores y procure hacer algunos comentarios positivos, ayudará a que el alumnado se 

sienta mejor y reduzca su ansiedad. 
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