
ANSIEDAD EN ANSIEDAD EN ANSIEDAD EN ANSIEDAD EN 
LOS EXÁMENESLOS EXÁMENES



¿CÓMO AFECTA LA ANSIEDAD?¿CÓMO AFECTA LA ANSIEDAD?

� NIVEL FISIOLÓGICO: taquicardia, tensión 
muscular, náuseas, sequedad de la boca o 
sudoración.

� NIVEL PSICOLÓGICO: dificultad al leer, 
entender preguntas, organizar pensamientos 
o recordar conceptos “quedarse en blanco”.

� NIVEL EMOCIONAL: pueden llevar a sentirse 
aprehensivo, inquieto, enfadado o desvalido.



¿PORQUÉ OCURRE ESTO?¿PORQUÉ OCURRE ESTO?
�� Mala organización durante el curso.Mala organización durante el curso.

�� Falta de preparación para el examen.Falta de preparación para el examen.

�� Mala distribución del tiempo.Mala distribución del tiempo.

�� Malos hábitos de estudio o un “atracón” Malos hábitos de estudio o un “atracón” 

en la noche anterior.en la noche anterior.



PENSAMIENTOS

NEGATIVOS

PENSAMIENTOS

POSITIVOS

�No me va a dar tiempo �Si aprovecho el tiempo,
lo conseguiré

�No lo aprenderé nunca �Es mucho, pero yo 
puedo, ya lo he hecho puedo, ya lo he hecho 
mas veces

�Esto es súper difícil �Es una asignatura muy 
complicada, pero si 
estudio aprobaré



ANTES DEL EXAMENANTES DEL EXAMEN
�� LlegarLlegar concon tiempotiempo alal examenexamen..

�� HaberHaber dormidodormido alal menosmenos 66 horashoras ..

�� DejarDejar elel materialmaterial preparadopreparado lala nochenoche�� DejarDejar elel materialmaterial preparadopreparado lala nochenoche
anterioranterior..

�� EvitarEvitar comentarcomentar elel temariotemario concon loslos
compañeroscompañeros antesantes deldel examenexamen..

�� EnEn casocaso dede nerviosismonerviosismo aplicaraplicar técnicastécnicas dede
relajaciónrelajación yy respiraciónrespiración..



ANTES DEL EXAMENANTES DEL EXAMEN

�� CuandoCuando recibasrecibas elel examen,examen, leelee laslas

instruccionesinstrucciones unun parpar dede vecesveces yy organizaorganiza

tutu tiempotiempo dede formaforma eficienteeficiente..

�� NoNo tete apresuresapresures sisi vesves queque tustus

compañeroscompañeros acabanacaban antes,antes, trabajatrabaja

tranquilamentetranquilamente aa tutu ritmoritmo..



DURANTE EL EXAMENDURANTE EL EXAMEN
�� No evites asistir a un examen por miedo.No evites asistir a un examen por miedo.

�� Preguntar las dudas que te surjan al Preguntar las dudas que te surjan al 

profesor.profesor.profesor.profesor.

�� Piensas cosas positivas que te ayuden a Piensas cosas positivas que te ayuden a 

mantener la concentración durante el mantener la concentración durante el 

examen.examen.



DURANTE EL EXAMENDURANTE EL EXAMEN

�� LeerLeer alal menosmenos 33 vecesveces laslas preguntaspreguntas deldel

examen,examen, antesantes dede contestarlascontestarlas..

�� EmpiezaEmpieza concon laslas preguntaspreguntas másmás sencillas,sencillas,

lolo queque tete reforzaráreforzará yy haráhará queque afrontesafrontes

concon mayormayor seguridadseguridad laslas preguntaspreguntas másmás

difícilesdifíciles..



DESPUES DEL EXAMENDESPUES DEL EXAMEN
�� NoNo comparescompares tustus respuestasrespuestas concon lala dede tustus

compañeroscompañeros..

�� NoNo piensespienses másmás enen elel examenexamen..�� NoNo piensespienses másmás enen elel examenexamen..

�� VeteVete dede copascopas concon tustus amig@samig@s ..

““ ERESERES UNAUNA PERSONAPERSONA LIBRE”LIBRE”

PdPd:: esoeso sisi nono tienestienes másmás exámenesexámenes......jejejejejejejeje


