
La ansiedad ante los exámenes: Estrategias para tener éxito
Para acceder a los documentos del “Screen Reader”, por favor pulsa el hipervínculo de las 
transcripciones del ADA o Acta para estadounidenses minusválidos desde tu página de inicio.
Este vínculo contiene las transcripciones completas, los planes de acción y los recursos para 
cada taller. También, asegúrate de completar la evaluación al final del taller. Cada sesión del 
taller será cronometrada y seguida, y al entregar la evaluación, se validará que has 
completado el taller.

2. Introducción
Hola, soy Alexandra Durán. Tengo doce años de trabajar con estudiantes ayudándolos en la 
transición de la secundaria a la universidad, también a explorar y a descubrir carreras que se 
ajustan a sus personalidades. Actualmente dirijo la Oficina de Conexiones Estudiantiles y 
Carreras de Foothill College, Middlefield Campus en Palo Alto, California. Hoy estaremos 
hablando sobre las pruebas o exámenes y la ansiedad que pueden causar. También 
hablaremos sobre la preparación para tomar pruebas o exámenes de una forma exitosa.

3. ¿Te suena familiar?
Vamos a hablar un poco sobre la ansiedad por los exámenes. Dime si esto te suena familiar: 
entré a la prueba, me sabía todo, había estudiado mucho, me senté a tomar la prueba y se 
me olvidó todo. Se me puso la mente en blanco. Me sudaban las manos, estaba nerviosa… 
Al salir de la prueba recordé todo. Dime si suena familiar; me imagino que sí, porque les 
sucede a muchos estudiantes, y por eso es que hoy vamos a hablar sobre esto.

4. Las Causas 1
¿Qué causa la ansiedad por los exámenes? ¿Por qué a la gente le da tanto miedo, al punto 
de que aunque han estudiado lo suficiente, cuando entran a la prueba se les olvida todo? 
Hay muchas razones, pero uno de los factores estresantes más importantes son las 
experiencias pasadas, experiencias de la vida dentro y fuera de la escuela. Y ahora les voy a 
dar un ejemplo.

5. Las causas 2
La mayoría de las personas tienen ansiedad por las matemáticas porque han tenido alguna 
experiencia negativa con un profesor o una materia. Y un fracaso o una mala calificación 
puede crear un ciclo de ansiedad que es difícil detener. Entonces, ¿qué puedes hacer para 
controlar este ciclo de ansiedad?

6. El miedo alimenta el miedo
Normalmente nos preocupamos por ser exitosos y por nuestro bienestar. Nuestras 
expectativas internas quieren que tengamos éxitos mientras estamos en la universidad. Pero,
¿por qué esas expectativas se convierten en miedo y ansiedad? Esencialmente, lo que les 
digo a los estudiantes es que el miedo alimenta al miedo. Puedes comenzar en una situación
donde te sientas ansioso, te sientas molesto, no estás seguro de que estés preparado. 
Tienes una experiencia pasada en la mente diciéndote: “Oh, sabes, ya fallaste una vez, 
fallarás de nuevo”. Tienes unos mensajes internos  muy fuertes que te derrumban; y lo que 
sucede es que el miedo llega y empieza a escalar físicamente y luego escala mentalmente. Y
antes de que te des cuenta, te has convertido en esa persona que está temblando y no 
puede ni pensar. A esto es a lo que me refiero cuando digo: el miedo alimenta al miedo. Del 



mismo modo, y esto es una buena noticia, puedes eliminar un poco ese miedo y dejar de 
alimentarlo. Eso es parte de  lo que vamos a hablar hoy.

7. La vida se impone
Así que otra cosa que quiero que piensan es en por qué se aumenta la ansiedad; por qué se 
vuelve tan difícil y tan debilitante. ¿Es porque tu vida fuera de la escuela se impone? Por 
ejemplo, si tú eres un estudiante joven y pasas tiempo con amigos o tal vez en fiestas, o a lo 
mejor estás teniendo problemas en tu relación sentimental, tal vez tus padres te presionan 
demasiado para que obtengas buenas calificaciones y te hacen sentir bastante estresado 
para que desempeñes bien, podrías traer todos estos factores al examen, los cuales no son 
exactamente habilidades de estudio. También, si tú eres un estudiante no tradicional, podrías
tener algún problema familiar. Conozco algunos estudiantes que tienen hijos pequeños que 
no pueden predecir lo que va a pasar. Pueden haber tenido una mala noche, la noche antes 
a un examen. ¿Y qué hacen cuando tienen que levantarse a las seis de la mañana y dirigirse
al Centro de Pruebas o a la clase, y no han tenido mucho tiempo de descansar o comer? Yo 
supongo que el punto de esto es que necesitas saber que eres una persona en su totalidad y
tu vida fuera de la escuela, vendrá contigo a la prueba. Debes prestar mucha atención a los 
factores de estrés fuera de la escuela como a los que existen dentro de ella.

8. ¿Qué es la ansiedad?
Entonces, hablemos brevemente sobre la naturaleza de la ansiedad ante los exámenes. 
¿Qué es realmente? Cuando hablo con los estudiantes acerca de la ansiedad, me gusta que 
piensen en ella como dos entidades separadas. Una de ellas es su sicología; cómo funciona 
tu mente, cómo funciona tu cerebro y cómo funcionan tus emociones cuando se trata de 
tener miedo y de lidiar con el miedo. La otra es lo que te sucede físicamente cuando tienes 
ansiedad. La explicación más sencilla es que cuando la ansiedad ocurre, tienes mucha 
adrenalina que te hace tener una respuesta fisiológica. Cuando hablo de la forma en cómo 
lidiar con esas cosas, hablo de estos dos factores porque es muy importante poner atención 
a ambas partes. Uno o el otro no van a solucionar el problema de la ansiedad.

9. La respuesta física
Así que vamos a hablar de las respuestas corporales. Cuando te empiezas a sentir ansioso, 
recuerda que las pruebas no te van a matar. Tu cuerpo no piensa así, y necesita levantarse y
correr. Esto es una respuesta fisiológica en la cual aumenta tu ritmo cardíaco y presión 
sanguínea. Y tu cuerpo te está diciendo: Te estoy dando todo para que salgas corriendo. Otra
cosa que sucede es que tu oído y vista se agudizan. Estos efectos corporales afectan tu 
cuerpo pero no el cerebro, y eso no te ayuda en la prueba.

10. ¿Qué haces?
Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes ese sentimiento? No tienes cerebro, y tu 
cuerpo está listo para huir. ¿Huir y darte por vencido? Muchos han hecho eso y no son 
capaces de repetir sus pruebas. Si te vas, estás dejando tu objetivo académico. Recuerda 
que tienes la habilidad de cambiar esta ansiedad, pero no viene por arte de magia. Debes 
practicar varias estrategias para estar listo cuando llegue la prueba.

11. Tranquilízate
La primera estrategia es sencilla: tranquilizarte de dos maneras diferentes. Primero, controlar
tu respiración. Respira profundo cinco veces; inhala y exhala. Luego, cierra los ojos, y haz lo 



que se llama ir a tu lugar feliz. ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Qué es ese lugar? En mi caso, 
es la playa. Me gusta oír las olas, sentir la arena. Esto te va a tranquilizar el cuerpo para que 
tu cerebro vuelva a funcionar.

12. Pon Atención
Así que la otra cosa que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo a calmarse es poner atención
a lo que estás haciendo antes de la prueba. Yo creo que es mejor poner atención a lo que 
comes y lo que haces físicamente. Debes de fijarte si estás comiendo mucha azúcar, si tu 
rutina de la mañana incluye Red Bull u otros estimulantes o  cualquier tipo de cafeína. Si 
estás cargado de cafeína una hora antes del examen, y piensas que te va a hacer más 
brillante o más eficiente, quiero que consideres que probablemente no es la mejor opción 
para ti si tienes ansiedad. La cafeína va a ser que tu ansiedad empeore. Además, si no has 
comido bien antes del examen, vas a tener problemas. Una de las cosas que les digo a 
muchos estudiantes que son activos físicamente, como los que hacen yoga o ejercicio, es 
que si pueden hacer algún tipo de ejercicio riguroso por cuarenta y cinco minutos o una hora 
antes de tomar la prueba, empujarías suficientes endorfinas fuera de tu cuerpo y cuando 
entres a la aprueba te podrás calmar más rápido. Tu sistema fisiológico estará más tranquilo, 
lo cual hará que la adrenalina que obtienes de la ansiedad no ponga tu cerebro fuera de 
concentración.

13. Ayúdate
La segunda estrategia en el tratamiento de ansiedad ante los exámenes consiste e incluye a 
la sicología: la forma en que piensas, la manera que sientes y la forma en que tus emociones
están trabajando durante la prueba. Algo  muy importante que puedes hacer para ayudarte a 
ti mismo es no escuchar los mensajes negativos que estás generando mientras caminas a tu 
prueba. Algunos de estos mensajes son: voy a fallar esta prueba; siempre he fallado estas 
pruebas; soy muy malo para las matemáticas; no sé si estudié lo suficiente; oh, Dios mío, la 
última vez fallé tan gravemente que de seguro esta vez pasará lo mismo; ni siquiera debería 
intentarlo. Estos mensajes no son inusuales. Yo los escucho todo el tiempo de parte de los 
estudiantes que tienen el problema de ansiedad. Debes de estar dispuesto a dejar de 
hablarte tan negativamente. Debes de estar dispuesto a aumentar tus propias expectativas y 
decirte algo como: “Estoy haciendo todo lo posible hoy para ayudarme a mí mismo a tener 
éxito y voy a hacer un buen trabajo. Hoy voy a hacerlo mejor”. Es o a todo o a nada, o 
piensas que vas a pasar o vas a fallar. Necesitas salir de esa mentalidad; necesitas ser 
realista y ver lo que estás listo para hacer, lo que puedes hacer y hasta cierto punto tienes 
que tomarte un tiempo. Tienes que ser un poco compasivo y decir: “No necesariamente voy a
obtener los resultados que quisiera porque este es un tema difícil, pero yo voy a hacer mi 
mejor esfuerzo”. Este mensaje es mucho mejor que: “Creo que voy a fallar”.

14. Hábitos de estudio
La última estrategia es sobre tus hábitos de estudio. Los estudiantes normalmente dicen: 
“Estudié muchas horas”, “Me lo sabía todo”, “Estudié bien”. Y yo les pregunto: ¿Qué tan 
efectivo y eficiente estudiaste? Mi sugerencia es que hablen con otras personas, personas de
su confianza, como un profesor, un tutor, otro compañero de clase; alguien en quien confíe 
para ver si ellos tienen alguna sugerencia sobre hábitos de estudio.

15. El secreto
Ahora les voy a dar el secreto. Bueno, en realidad no es un secreto, pero me gusta ese título.



Lo que necesitas entender y procesar es que controlar la ansiedad es un trabajo interno; no 
es ocasionado por el profesor o la materia sino que es interno. Tienes que revisar tus propias
actitudes, expectaciones, perspectivas, y estar dispuesto a cambiarlas si fuese necesario. Lo 
más poderoso para controlar la ansiedad es aprender a controlar tu mente y la forma en que 
enfrentas las situaciones en tu vida.

16. Distracciones
Así que quiero que hagas unos ejercicios conmigo. Voy a nombrar algunas cosas; te voy a 
describir algunas circunstancias durante una prueba, y quiero que pienses en esas cosas, 
que me digas si son cosas que has experimentado antes, y que las clasifiques del uno al diez
conforme al nivel principal de tu ansiedad por los exámenes. Aquí está la primera: Hay un 
estudiante en la clase que cada vez que toma una prueba es el primero en terminar. Se 
levanta, golpea su bolsa, hace todo tipo de ruido. Sale por la puerta sonriendo, saludando, 
hablando con la gente, y en total se toma cinco minutos para salir, dejándole saber a todo el 
mundo que él ha terminado primero que todos. Hay momentos en los que solo estás 
siguiendo instrucciones. Por ejemplo, estás concentrado, enfocado, te sientes muy bien y de 
repente el profesor dice: “Oh, en la pregunta número dieciséis, alguien tenía una pregunta 
sobre el contenido. Por lo tanto vamos a cambiar esto, esto y esto”, y tu concentración se va. 
O cuando enfrente de ti está sentado el golpeador de lápiz, el estudiante que golpea su lápiz 
ligeramente y no para y lo hace una y otra vez. O a veces estás en el conducto del aire 
acondicionado arriba de tu cabeza y se apaga y se prende sin un ritmo en particular. Lo 
escuchas una vez, lo escuchas otra vez, hasta que te encuentras esperando el sonido de 
nuevo. También está el estudiante que termina su examen y empieza a hablar con sus 
compañeros; les susurra. Sabes que no está cooperando pero no para de hablar y tú puedes 
oír todo lo que está diciendo. A veces también ocurre que jurarías que la prueba puesta 
enfrente de ti no es la misma prueba para la que estudiaste. La información en la página 
principal no se parece a la información que pensaste que tenías que estudiar. Y piensas: “Oh,
Dios mío, ¿qué voy a hacer?” ¿Algunos de estos ejemplos te suena familiar? ¿Algunos de 
los ejemplos son la causa de tu ansiedad? ¿A cuál identificarías como el más grande?

17. Pregúntate
Apuesto a que te puedes relacionar con la mayoría de estas distracciones. Lo importante es 
saber que tienes control sobre algunas de estas distracciones, pero otras no. La pregunta 
que me gustaría que te hicieras es: ¿Qué tan importante es esa distracción y cuáles son las 
distracciones que puedo controlar? Y si no tengo control sobre algunas distracciones, es 
importante aprender a no preocuparse por ellas y enfocar tu energía en las que sí puedes 
cambiar.

18. Practica
Para concluir, me gustaría que practicaras estas estrategias. Tal vez se te hagan difíciles al 
principio, pero lo importante es ser perseverante. Trata de utilizar una o dos de estas 
estrategias en la próxima prueba. Y recuerda que muchos estudiantes han pasado por este 
tipo de ansiedad, pero muchos han logrado superarla.

19. Recursos y Plan de Acción/ Resources & Action Plan
Ha llegado la hora de completar la evaluación. Por favor, ve a la página de inicio y pulsa el 
botón en la esquina inferior derecha que dice Click to Complete Evaluation. Cada sesión será
cronometrada y seguida, y presentar la evaluación significa validar la finalización del taller. 



Para las evaluaciones y recursos de pantalla, por favor pulsa el hipervínculo ADA Transcripts 
en tu página de inicio.


