
 

 

 

 

 

La Ansiedad Ante los Examenes: Estrategias Para Tener Éxito – Plan de 

Accion 

Paso 1: ¿Sufres de ansiedad cuando haces un examen? 
Completa una de las siguientes oraciones basándote en la información presentada en el taller. 

Creo que sufro de ansiedad cuando hago un examen porque:

No creo que sufra de ansiedad cuando hago un examen porque:

Aunque creas que no sufres de ansiedad cuando haces un examen, todos los estudiantes pueden sacar 

provecho si completan este plan de acción. 

Paso 2: ¿Qué estrategias son las más efectivas en tu caso? 

Haz una lista de todas las estrategias presentadas en el taller que crees que te ayudarían a 

sobreponerte a la ansiedad de hacer un examen y/o que te ayudarían a mejorar tus técnicas para hacer 

un examen. 

Estrategia 1:

Estrategia 2:

Estrategia 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 4:



Paso 3: Utiliza los recursos de tu institución. 
Saca provecho de los recursos en tu institución que te ayuden a sobreponerte a la ansiedad de hacer 

un examen y/o que te ayuden a mejorar tus técnicas para hacer un examen. 

 Habla con tu consejero o con alguien que te pueda asesorar. 

 Habla con uno de tus profesores y pídele que te aconseje cómo prepararte para los exámenes 

en su clase. 

 Averigua si el centro de tutoría o el centro de aprendizaje tiene recursos disponibles en materia 

de estrategias para tomar exámenes o para evitar la ansiedad de hacer exámenes. 

 Pregúntales a otros estudiantes cómo combaten ellos la ansiedad de hacer un examen y cómo 

se preparan para un examen. 

Paso 4: ¿Qué averiguaste con tus resultados? 

Completa dos de los puntos a tratar en Paso 3 y describe brevemente lo que averiguaste. 
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