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Clarín.com PSICOLOGIA 
Fobia a los exámenes, ¿el nuevo temor de los estudiantes? 
Tener miedo antes de rendir es normal, pero tener tanto miedo como para no 
rendir por años ya no lo es tanto; mucho menos cuando el estudiante siente 
náuseas o palpitaciones…Mientras padres y alumnos se asustan, los 
especialistas recomiendan terapia…  

 
Por Carla Barbuto. De la Redacción de Clarín.com  

 
“Estudié, pero no me acuerdo” y “no sé nada” son dos clásicos de las aulas argentinas. Algunas 

veces son cándidas explicaciones de la realidad, otras tantas son una mera excusa, y muchas 

otras se trata de la manifestación de un problema a tratar. “El miedo al examen “normal” pasa 

a ser algo serio cuando se presenta un alto grado de falta de funcionalidad con síntomas 

corporales o con un alto grado de evitación. Cuando interrumpe la vida diaria, es un trastorno 

que requiere solución”, explica Esteban Mongiello, psicólogo. ¿A qué síntomas se refiere?  

 

“Hay una hiperactividad del organismo que se traduce en sensaciones físicas como 

palpitaciones, sudoración, náuseas, alergias, insomnio, ayuno…”, responde Mongiello. 

Previsiblemente, no se trata de un simple “cosquilleo” al imaginarse a los profesores, sino de 

una verdadera sensación de terror que llega sin previo aviso y que paraliza al estudiante. 

“Siempre me pasa. La noche previa al examen, digo ‘no rindo’. Siempre tengo la duda, prefiero 

perder un cuatrimestre y estirar antes de exponerme a la situación de rendir”, dice Natalia, una 

estudiante de Artes Combinadas de la UBA. 

 

“El ser humano es miedoso por naturaleza. Pero, cuando es intenso se debe llegar a conocer las 

causas últimas”, dice Mónica Serebriany, psicóloga. A esta altura está claro que sentir miedo no sentir miedo no sentir miedo no sentir miedo no 
es un problemaes un problemaes un problemaes un problema; se convierte en tal cuando se transforma en un temor tal que no permite 

seguir adelante. Al menos, eso es lo que piensa Serebriany. “ Son temores universales. Es un 

problema, cuando la intensidad del temor no sólo causa malestar sino también angustia”, 

explica. A la hora de entender cómo funciona ese miedo, agrega que “lo más frecuente es que 

los estudiantes reaccionen con algo que ya les pasa. Entonces, los flacos adelgazan; los gordos 

engordan…” Más allá de cada manifestación en particular, lo cierto es que la mayoría sobrelleva 

el temor sin problemas.  

 

Así como Natalia dudaba el día previo, hay quienes comienzan a temer al momento de empezar 

a hablar o cuando están en la puerta del aula, y también hay quienes deciden por rendir (por 

años). En cualquier caso, ¿cómo se sale de este círculo? Con un adecuado tratamiento, los 

estudiantes logran “desdramatizar la situación de examen con recursos para que no lo vean 

como algo paralizante, sino como un desafío”.  

 

En estos casos, el verdadero desafío es “enfrentar” al profesor sin sentir, por ejemplo, que el 

cuerpo está por estallar. ¿Estas sensaciones de malestar-límite llegan a ser expresiones de una 

fobia? En un intento por aclarar el uso de las palabras del mundillo psi, Serebriany explica: “La 

palabra ‘fobia’ se amplió a casi cualquier sensación de miedo. Se refiere a cualquier temor 

extremo con distintas causas. Entonces, sí puede aplicarse al temor a dar un examen”.  
 


