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“La ansiedad ante los exámenes”  

 

Prof. Lic. Federico Lande 

 

 
- no voy a llegar... 
- mejor la dejo para la próxima mesa 
- nunca me voy a aprender todo el programa...    
- cada vez que me presento me bloqueo… 
- el profesor es el peor de la carrera...no me puedo equivocar... 
 
¿Te resultan conocidas estas frases? Con sólo pensar que queda menos para 
que empiecen los exámenes, ¿sentís taquicardia, se te revuelve el estómago, 
tenés sudores fríos, nerviosismo o estás de mal humor? 
 
Quien ha rendido exámenes puede reconocer la gama de emociones 
displacenteras que éstos generan en el cuerpo, sumándole un sinfin de 
pensamientos, a veces negativos, otras veces positivos, dando como resultado 
esa compleja y ambigua sensación de ansiedad que interfiere muchas veces 
en nuestro rendimiento. 

 
 
Ansiedad y rendimiento. 
 
Inevitablemente, nuestro comportamiento y nuestras conductas 

muestran el nivel de ansiedad que experimentamos en cada momento 
concreto. La ansiedad puede ser medida cuantitativamente: ciertos niveles o 
grados determinan si su efecto será positivo o negativo para nosotros y 
expresan la relación entre ansiedad y rendimiento.  

Cuando la ansiedad es positiva sostiene nuestra motivación. En este 
nivel la ansiedad mejora la calidad de nuestras actividades y nuestro 
rendimiento personal. Cuando esta ansiedad está en nosotros decimos que 
estamos “motivados”. Pero cuando superamos un cierto nivel máximo, la 
ansiedad deja de ser una aliada para convertirse en una enemiga de nuestra 
calidad de vida. En esa situación, empezamos a experimentar una intolerable y 
evidente sensación de malestar y lamentablemente, nuestro rendimiento en 
general se deteriora (Bustamante y Carrion, 2001) y esto es precisamente lo 
que pasa antes del exámen. Hay un exagerado nivel de ansiedad: nos 
bloqueamos y cambiamos nuestra atención de los apuntes a imaginar el peor 
escenario posible (por ejemplo la cara del profesor reprobándonos), nos 
mordemos las uñas, caminamos de una lado a otro de la habitación sin poder 
calmarnos, nos vemos incapaces de concentrarnos en una sola tarea por más 
de diez minutos, etc., hasta que llega la fecha y ya no nos presentamos a rendir 
porque no pudimos controlar el malestar.... 

 
Una explicación. 
 



 

 

  Ánima Salud – 2010 – animasalud.com.ar  

Desde la explicaciones cognitivas-conductuales, la ansiedad puede ser 
agrupada, según Peter Lang, en tres sistemas o áreas que, si bien se 
manifiestan en forma conjunta, pueden ser activados en mayor o menor grado 
en diferentes personas (o alumnos): Estas manifestaciones son: 

 
� Manifestaciones Fisiológicas: ataca a nuestro organismo de la 

siguiente manera: hace latir mas fuerte al corazón, sentimos un 
nudo en el estómago, se acelera nuestro pulso, nos tiemblan las 
manos o los pies... 

� Manifestaciones Conductuales: no nos podemos serenar, nos 
hace ir de un lado a otro, comemos más, bebemos más, fumamos 
más... 

� Manifestaciones Cognitivas: nos invaden pensamientos con ideas 
negativas como “no podré, soy un inútil”, Estas ideas nos martillan 
con tanta fuerza que al final nos acabamos rindiendo y las 
admitimos como reales...  

 
 
 

¿Como enfrentar la ansiedad antes del examen? 
 
Antes de empezar tenemos que detenernos a pensar y a sentir de qué 

manera, o sea, cómo, cuándo y dónde, estos tres sistemas se manifiestan en 
nosotros. Es claro que cuando nos disponemos a empezar a estudiar o cuando 
llega la fecha de la mesa hay diferencia en los índices de ansiedad, pero en los 
dos casos extremos, están lo suficientemente altos como para hacernos evitar 
el compromiso. 

 
Técnicas: existen muchas formas de poder hacerles frente a estas 

manifestaciones, siempre orientadas en las tres áreas: 
 
En el plano Fisiológico hay que aprender a relajar los músculos de 

nuestro cuerpo. Una técnica fácil (pero como todas necesita entrenamiento) es 
la de Jacobson que consiste en tensar y relajar los distintos grupos musculares. 
Mientras los tensamos por 3-4 seg. buscamos esa sensación de incomodidad, 
una especie de dolor sordo, y después lentamente los vamos relajando y 
sentimos como la sangre vuelve a fluir por las venas; prestamos atención a esa 
diferencia de sensaciones. Así, en el momento que la ansiedad se empieza a 
apoderar de nuestros músculos, sepamos que es lo que tenemos que hacer 
para encontrar la sensación de bienestar asociada a la relajación. Esto lo 
haremos con las manos, la frente, la nariz, los brazos, el tronco, las piernas, los 
pies y la cabeza. La función de esta técnica esta vinculada a la idea de que los 
síntomas de tensión no intencionada hay que controlarla con su contrario, la 
relajación.  

 
En el plano Conductual hemos de pensar que es lo que hacemos ante la 

ansiedad, y hacer lo contrario. Es necesario llevar un orden o planificación de 
los temas que vamos a estudiar ese día, no empezar a leer después de comer, 
por que nos impide concentrarnos, etc.. 
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En plano Cognitivo es necesario detectar todas las frases irracionales 

que te decís. Son automáticas, así que reconocerlas puede llevar mucha 
práctica, al igual que antes estas técnicas también necesitan entrenamiento. 
Luego una vez reconocidas cambia estos pensamientos por otros racionales y 
positivos. Se puede hacer esto dividiendo una hoja en dos y anotando en cada 
lado, los pensamientos automáticos negativos y los positivos que permiten 
cambiarlos. 
 

Por último,  te presentamos aquí unas estrategias adicionales de 
exposición a la situación de examen: 

 
� Saludar a los profesores de forma adecuada y con una mirada a 

los ojos, mostrando seguridad de que sabemos la materia. 
� Escuchar atentamente las preguntas de los docentes y responder 

una vez que se ha comprendido a que es lo que se refiere. 
� Mostrar que uno quiere hablar. 
� Hablar alto con una dicción adecuada. No susurrar. 
� Soportar algunos silencios. 
� Aprender a tolerar las críticas.  

 
Como verás, es un tema conocido por profesionales que han estudiado 

este sufrimiento y dificultad. Se  siguen produciendo conocimientos para 
comprender y dar herramientas (hay muchísimas más) para superar el 
problema. No obstante es necesario que los docentes estén percatados de la 
incapacidad que tienen algunos de los alumnos a la hora de rendir exámenes. 
Es por eso que detectar estas manifestaciones cobra un papel preventivo de 
alto valor pronóstico a la hora de acompañar al estudiante mientras se va 
desarrollando como profesional y por sobre todas las cosas, como persona. 

 
 

Prof. Lic. Federico Lande 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 


