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Programa básico de intervención de ansiedad ante los exámenes. 
(Lic. Federico Lande, Dr. Lucas Raspall) 

 

Lo que sigue es un programa básico que estructuramos en cinco fases, que se ajustan 

luego en tiempo, contenidos, procedimientos y actividades de acuerdo al grupo de 

alumnos participantes. El objetivo final del programa es incidir sobre los aspectos 

fisiológicos y conductuales que se despiertan frente a la situación de examen, pero 

haciendo especial hincapié sobre los elementos cognitivos, sin dejar nunca de considerar 

las particularidades subjetivas de cada participante del taller. 

 

Fase 1: Sesión informativa.  

 

• Explicación teórica de las bases biológicas y fisiológicas de la ansiedad y sus 

manifestaciones. 

• Diferenciación entre ansiedad normal y patológica. 

• Análisis de situaciones potencialmente ansiógenas, focalizando en las 

situaciones de evaluación y más en concreto, en la situación de examen.  

• Reflexión en torno a la relación existente entre ansiedad y rendimiento.  

 

Fase 2: Entrenamiento en relajación muscular progresiva. 

  

• Entrenamiento en la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, 

dividida en cinco etapas.  

• Planteo de objetivos de esta práctica. 

•  

Fase 3: Hábitos de trabajo y estudio. 

 

  

• Evaluación de hábitos y técnicas de estudio actualmente empleadas. 

• Orientación sobre formas alternativas de trabajo intelectual y estrategias de 

estudio.  

 

Fase 4: Entrenamiento en técnicas cognitivas de afrontamiento. 

 

• Análisis de la relación existente entre pensamiento y emoción.  

• Entrenamiento en identificación de pensamientos negativos que puedan estar 

influyendo en la ansiedad ante los exámenes y sustitución por pensamientos más 

positivos. 

• Resignificación de la situación ansiógena como no amenazante.  

• Aprendizaje de estrategias de afrontamiento para superar con éxito distintos 

problemas cotidianos, relacionados fundamentalmente con el ámbito educativo.  

 

Fase 5: Recomendaciones finales. 

 

• Sesión informativa final, con repaso general y orientaciones para la 

generalización.  

 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” (Albert Einstein).  


