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El profesor va pasando por las mesas y reparte la
temida hoja. Las manos sudan, el corazón late en
batucada. Cuesta respirar. Y al empezar a leer las
preguntas... ¡oh, no! La mente en blanco. El alumno
piensa: “¿Cómo puede ser, si ayer repasé eso?”. Los
compañeros ya escriben. A él no le viene ninguna
respuesta a la cabeza y se fustiga: “Lo sabía, no seré
capaz de aprobar”, “no sirvo para estudiar”, “nunca
sacaré el curso”, “voy a suspender”, “soy un inútil”...
Esta es la situación de muchos estudiantes en época
de exámenes. Padres y profesores lo saben bien. En
febrero, junio y septiembre, sobre todo, los nervios se
apoderan de ellos. La tensión no es baladí: algunos se
presentan a la selectividad, que decidirá qué carrera
podrán estudiar; y otros se enfrentan a los exámenes de la universidad o del bachillerato. La mayoría
lidian bien con esos nervios en las evaluaciones,
aprueben o no. En cambio, a algunos el estrés emocional les puede y acaban padeciendo altos niveles
de ansiedad y angustia. El bloqueo llega a ser tal que

no sólo repercute en su rendimiento, sino que puede
desembocar en fracaso.
Se calcula que eso le ocurre a un segmento de
estudiantes de entre el 15 y el 25%. Aún peor: esa
ansiedad puede acabar afectando a otras situaciones cotidianas en que el adolescente y más tarde
el adulto crea que está siendo evaluado, desde una
presentación en clase hasta una entrevista de trabajo
o la defensa de un proyecto. Cuando esta emoción
se prolonga mucho en el tiempo, puede llevar a una
autoestima reducida y socavar la motivación para
estudiar y acudir a la escuela, o la universidad, en el
caso de los más jóvenes, y para desarrollar un puesto
de trabajo o presentarse a oposiciones en los adultos.
Recientes investigaciones sobre ciencias cognitivas y psicología están proporcionando una mejor
comprensión sobre el binomio estrés y rendimiento.
Se sabe que una ansiedad moderada puede mejorar
nuestra productividad, pero que, en cambio, cuando
es elevada y sostenida en el tiempo, puede abocar
al fracaso. Conocer mejor esa relación permite a los
neurocientíficos, docentes y psicólogos desarrollar
estrategias que ayuden a afrontar esos miedos.
Nervios, los justos La ansiedad y el estrés ante
una prueba comienzan en la escuela.“Una de mis
alumnas de segundo de bachillerato se pone muy
nerviosa cuando tiene que hacer un examen. Suele
sacar notas muy bajas a pesar de que ha estudiado. Si
me la encuentro por el pasillo y le pregunto, de forma
distendida, informal, me doy cuenta de que se lo sabe
todo”, explica Paula Villegas, profesora de tecnología
en un instituto. “Intento antes del examen hacer con
ella ejercicios de respiración y de relajación, y parece
que le hacen sentir mejor”, añade.

Texto Cristina Sáez

‘No lo conseguiré’, ‘voy a suspender’, ‘no
me acuerdo de nada’, ‘nunca me sacaré la
carrera’. Son algunos de los mantras que
más repiten los alumnos cuando se acerca
la época de exámenes. Nervios, estrés y
ansiedad que en dos de cada diez estudiantes
puede desembocar en fracaso escolar

CALMA,
SÓLO
ES UN
EXAMEN

También hay algunos centros que hacen ejercicios
colectivos para aplacar nervios. Y esas soluciones
en la mayoría de ocasiones son simples y efectivas.
No en todas. En Estados Unidos, se están tomando
muy en serio la ansiedad relacionada con los tests y
en numerosos centros escolares montan verdaderas
campañas para ayudar a los niños y adolescentes a
desmontar los miedos al examinarse. Y no sólo por
su salud, sino también por el ingente gasto que supone el fracaso escolar para la sociedad en general.
En algunos casos, esa ansiedad continúa en la edad
adulta. “Es una emoción muy situacional –explica
la psicóloga social Dolors Reig–. Normalmente, el
estrés emocional suele provocarse en situaciones en
que creemos que nos están valorando. Por ejemplo,
ante un examen o cuando tenemos que interactuar
con otras personas o hablar en público o dar una
conferencia. Podemos sentirnos muy nerviosos en
esas situaciones y, en cambio, pongamos por caso en
un atasco, en el que todo el mundo pita y pierde los
estribos, estar tranquilos. Las entrevistas de trabajo
conllevan mucha ansiedad; y en ellas habitualmente
se está evaluando más si la persona se pone o no nerviosa que si realmente luego hará bien su trabajo”.
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En EE.UU., psicólogos, pedagogos y profesores se
han puesto manos a la obra. En el caso de los estudiantes, hablan con los muchachos durante el curso
acerca de sus preocupaciones, intentando quitarles
hierro y mostrarles una perspectiva más positiva.
Realizan pequeños talleres para enseñarles a sobrellevar sus emociones e incluso el día del examen, en
algunos institutos, les reparten lápices con mensajes como ‘tú puedes’, ‘venga, puedes conseguirlo’,
‘aprobarás’. Estrategias muy útiles cuando crezcan y
tengan que enfrentarse a otro tipo de pruebas.
Que sintamos ansiedad ante un test no es negativo.
Son emociones básicas que suelen aparecer como
respuesta a una situación de peligro o amenaza. Para
un cazador en el paleolítico era muy útil sentir ansiedad al escuchar un ruido a su espalda: podía ser una
bestia a punto de atacarle o un compañero del grupo.
Esa emoción le preparaba para dar una respuesta
rápida, bien fuera salir pitando o enfrentarse al peligro. De ahí que esas emociones se hayan mantenido
como una estrategia adaptativa evolutiva.
Cuando sentimos estrés, aumenta la frecuencia
cardíaca para bombear más sangre al cerebro, a los
pulmones y a los músculos, lo que a su vez aumenta
la capacidad de concentración y la velocidad de
reacción. Una activación del sistema nervioso es
beneficiosa, puesto que nos hace estar más alerta,
atentos, preparados, y se ha visto que es capaz de
mejorar nuestro rendimiento en una tarea. Dolors
Reig, al frente del influyente blog El Caparazón
Dreig.eu/caparazon), explica que cuando asistimos
a una conferencia o estamos en una clase un tanto
aburrida, tendemos a dibujar garabatos en algún
papel. Según esta psicóloga social, esto es para elevar
el nivel de ansiedad. El hecho de coger el bolígrafo y
estar pintarrajeando ayuda a mantener la atención.
“Un poco de activación siempre es buena. Mucha
nos acaba bloqueando”, puntualiza.
Los primeros que hablaron sobre la relación entre
ansiedad y rendimiento fueron los psicólogos Robert
Yerkes y John Dodson, en 1908, cuando trazaron una
curva en la que relacionaban una activación moderada del estrés con un beneficio para la eficiencia. De
hecho, cuando tenemos un examen o una entrega
de un proyecto encima, solemos aprovechar más el
tiempo que cuando nos queda mucho por delante.
Pero si aumenta mucho la ansiedad, el rendimiento
cae en picado. Más angustia igual a menos estudio y
más bloqueo que, a su vez, repercute en angustia.
Que esa ansiedad se prolongue en el tiempo acarrea
más problemas. Explica Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) y miembro del Instituto de Neurociencias, que “el estrés sostenido es muy malo para
el cerebro. Es como si condujéramos un coche. En
un momento dado, podemos acelerar para adelantar,
pero llevarlo todo rato acelerado acabaría estropeando el motor. Lo mismo pasa con el sistema nervioso
emocional. En una situación concreta, puedes
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Para Morgado, que imparte clases en la UAB, en
el fondo, en la mayoría de casos, las personas que
están tan sumamente estresadas es porque no se han
preparado lo suficiente y no se sienten seguras. En el
caso de los estudiantes, está claro. Este psicobiólogo
asegura que los detecta nada más entrar en su despacho para hacer una prueba oral. “Cuando un alumno
ha comenzado a estudiar cuando tocaba, al principio
de la docencia, y lo ha ido haciendo cada semana
y lleva al día el trabajo, no tiene tanto estrés como
cuando se pone a preparar un examen para el que
apenas quedan tres o cuatro días. Eso es realmente
lo que les produce el estrés y ansiedad, el desajuste
entre lo que pueden hacer y lo que quieren hacer”.
El estrés, señala este catedrático, autor de Emociones
e inteligencia social (Ariel), no aparece por una gran
cantidad de trabajo. Un arquitecto, un diseñador, un
programador, un periodista pueden tener un cúmulo
de trabajo antes de la entrega de un proyecto pero no
sentir estrés. Consiguen resolverlo todo, hacer bien
el encargo y presentarlo a tiempo. “Aunque hayas
estado hasta las tantas de la noche cada día, durante
semanas, te sientes contento, has acabado lo que
tenías que hacer y lo has hecho bien. El estrés y la
ansiedad se producen cuando tenemos más trabajo
del que podemos asumir. ¿Cómo se arregla esto para
dejar de sentirlos? Pues o bien trabajando más horas
o bien reduciendo las expectativas y proponiéndonos, en lugar de 10, hacer la mitad”.

Meditar para sacar
mejores notas

Un estudio de la Universidad
de California asegura que
meditar mejora el rendimiento académico. Realizaron
un experimento en el que

do como deberían a aquellos que son muy perfeccionistas, autocríticos y autoexigentes, a quienes les
importan sobremanera los resultados, según apunta
Àngel Casajús, miembro de la red de expertos del
Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Un ambiente
muy competitivo en clase y padres muy exigentes,
que les piden a sus hijos más de lo que estos son capaces de conseguir, también son factores que pueden
llevar a los chavales a estar angustiados.
“He tenido incluso algún caso de chicos que sacan
notas muy por debajo de lo que realmente saben
–explica Jordi Sora, profesor de formación profesional–. Habitualmente, el examen no es el problema,
sino su autoestima. Observo últimamente a jóvenes
sobreprotegidos que no han tenido que tomar decisiones, que han sido otros quienes lo han hecho por
ellos a lo largo de su proceso de maduración. Y estos
chavales tienen una tolerancia cero a la frustración,
miedo a equivocarse, pánico a no saber escoger la
mejor de entre todas las respuestas posibles o a buscar autónomamente la palabra justa que responda
una cuestión planteada”.
Este tipo de ansiedad suele aparecer a partir de la
preadolescencia, que es cuando los chicos van teniendo y valorando un autoconcepto y autocrítica de
lo que está bien o mal, y comienzan a ser conscientes
de que habrían podido hacer más. Y aunque concierne a los dos sexos por igual, las chicas, considera
Casajús, suelen manifestar la ansiedad de manera
más abierta, como por ejemplo llorando.
Probando, probando, en EE.UU. han visto que hay
un método infalible para calmar los ánimos antes de
una prueba. Un rato antes del examen, en los centros
educativos les hacen escribir sobre cuáles son sus
pensamientos, sentimientos. Y aunque pueda parecer a priori que esto debe contribuir aún más al estado de nervios del alumnado, lo cierto es que reduce
la cantidad de pensamientos obsesivos del estilo de
“no lo conseguiré”. De hecho, es una técnica llamada
escritura expresiva que usan muchos psicólogos con
las personas que padecen depresión, justamente para detener los mantras poco optimistas. Estrategias
que cuando crezcan les pueden ser muy útiles para
enfrentarse a cualquier tipo de situación en la que se
sientan evaluados.
Sion Beilock ha llevado a cabo un experimento, de
hecho, que parece demostrar los beneficios de esta
práctica. Escogió a un grupo de chavales que debían
hacer los exámenes para entrar en la universidad y se
los llevó a su laboratorio. Les hizo escribir acerca de
cómo se sentían justo antes de hacer sus exámenes
para entrar en la universidad y vio cómo mejoraban
sus resultados sustancialmente.

En el mundo estudiantil, la ansiedad y el estrés suele
afectar además de a alumnos que no se han prepara-

En 2012, esta psicóloga publicó un artículo en Science
sobre este experimento, en el que explicaba cómo

Qué hacer ante una prueba
importante
Si uno se pone pero que
muy nervioso antes de una
prueba, esta lista de consejos
puede ir bien:

un rato a respirar bien, con
tranquilidad. Inspirar y expirar muy lentamente. Si cuesta
concentrarse, se pueden
contar las respiraciones.

Respira
Cuando estamos muy
nerviosos, solemos respirar
de forma atropellada y eso
acelera todo el organismo. Así
que hay que parar y dedicar
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Estudiar más y
prepararse mejor
En general, la ansiedad y
el nerviosismo nos atacan
cuando sentimos que no nos
hemos preparado bien y que,

LA ANSIEDAD
MINA LA
MEMORIA,
BÁSICA A LA
HORA DE LOS
EXÁMENES

ESCRIBIR LO
QUE SIENTE
UNO ANTES
DE UN
EXAMEN ES
BENEFICIOSO

escribir acerca de sus preocupaciones tenía un efecto
liberador, de manera que los estudiantes tenían
más capacidad intelectual disponible para aplicarla
a resolver el examen. “Una intervención corta de
escritura que pone la presión causada por las evaluaciones en primer plano, aumenta las probabilidades
de excelencia, en lugar de las de suspender bajo
presión”, afirmaba. Y al parecer, hacerlos escribir
acerca de algo que les guste o motive, como música o
deporte, también funciona.
Exámenes ¿sí o no? “Todos conocemos el caso de
algún alumno que ha tenido unas notas medias
durante todo el instituto muy buenas y que después
en la selectividad sufre una bajada brutal”, cuenta
Dolors Reig y prosigue afirmando que es uno de los
ejemplos típicos de persona afectada en gran medida
por el estrés de los exámenes. “La evaluación le
bloquea. La selectividad, un solo día, muchas horas,
todo concentrado es una de esas situaciones en que
es la propia ansiedad la culpable de la bajada de rendimiento. Eso no quiere decir que luego esa persona
no pueda estudiar Medicina y convertirse en un excelente cirujano, y tener mucho temple a la hora de
operar. La ansiedad es situacional y es erróneo medir
a la gente por si es más ansiosa o menos dependiendo de la situación”.
Para esta psicóloga, en un examen, en una entrevista
de trabajo, en una prueba, lo que acabas midiendo
es el estrés que siente la persona en esa situación,
no los conocimientos que tiene. Es más, este tipo
de pruebas resultan perjudiciales para las personas
con menos gestión emocional. “Unas oposiciones
deberían servir para ver si las personas saben o no.
Pero tal y como están planteadas es muy difícil. En el
caso de la selectividad, por ejemplo, quizás sería más

por tanto, no nos sentimos
seguros. Cuanto más hayamos estudiado antes de un
examen, menos estresados
iremos a la prueba.

Haz deporte
Se ha comprobado que el
ejercicio físico favorece la
relajación de la mente y del
cuerpo, por lo que aunque
se disponga de poco tiempo,

JFB

¡Estoy bloqueado! La mayoría de personas que sienten ansiedad ante una prueba, consiguen completarla pero su capacidad para pensar y razonar de forma
clara para resolver los problemas se ve reducida por
su nerviosismo, defiende Sian Beilock, profesora del
Departamento de Psicología de la Universidad de
Chicago. A su juicio, debemos echar mano de la memoria durante un examen, el espacio mental de retención en el que manejamos hechos e ideas, pero al
estar ansiosos y estresados, nuestras preocupaciones
usan parte de la memoria y dejan menos recursos
cognitivos para dedicarnos al examen. De ahí que en
el test no lo hagamos todo lo bien que podríamos.
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sometieron a un curso de
mindfulness o conciencia
plena (un tipo de meditación)
de dos semanas a un grupo
de alumnos y vieron como,

tras aprender la técnica,
mejoraban sus resultados.
Los estudiantes habían aprendido a concentrarse mejor y,
además, habían conseguido

mejorar sus capacidades cognitivas. Se ha comprobado ya
en diversas investigaciones
que meditar aumenta la
materia gris.

importante priorizar la media de toda la escolarización y por qué no, el trabajo proactivo. Como ocurre
en la universidad, se podría trabajar en proyectos,
realizados a lo largo de tres o cuatro meses y no en un
solo día intensivo”.
Si los exámenes son o no la mejor forma para evaluar
los conocimientos de un alumno es un tema candente de forma recurrente en educación. Y, de hecho, se
podría extrapolar a otras pruebas como oposiciones,
el MIR que deben pasar los médicos o el BIR de los
biólogos. Hay quienes están en contra y apuestan por
trabajos y otros quienes defienden esta forma de probar lo que se ha estudiado. Tal vez, en el caso de las
entrevistas de trabajo, en lugar de tratar de superar
una prueba realizada un día a una hora en concreto,
test psicotécnicos, se podría pedir a los candidatos
al puesto laboral que realizasen una tarea real. Por
ejemplo, en el caso de querer valorar si una persona
es un buen diseñador, se le podría pedir que elaborase un par de bocetos para un logo o una web.
Porque, ¿son realmente útiles los exámenes? “En
el proceso de enseñanza y aprendizaje tienen un
espacio y hay que defenderlo, puesto que ejemplifican el instante en que todo depende de ti y fomentan
la superación personal, exactamente igual que hace
la vida, aunque con una ventaja incuestionable
respecto a la realidad: podemos intentar recuperar
si no nos ha ido bien”, opina Jordi Sora, profesor de
secundaria, que añade que “como cualquier instrumento educativo, tiene unas finalidades y da unos
resultados perfectamente complementarios con
otras estrategias de trabajo en el aula: ¿examinarías
de escribir poesía? Seguramente no, pero los huesos
de la mano se tienen que saber y debes poderlos
nombrar cuando estás con un paciente. Por tanto,

hay que tratar de robar
alguna hora al reloj para ir
a nadar, a correr, a dar una
vuelta en bici... Además,
se sabe que el deporte

redunda en una mejora de las
capacidades cognitivas, con lo
que se matan dos pájaros de
un tiro. Una clase de yoga es
también una buena opción.

CHRIS WINDSOR

tener una emoción para responder a algo. Segregas adrenalina, tu corazón late más deprisa. Eso es
normal y es positivo. Si, en cambio, la activación del
organismo se mantiene muchas horas durante el
día, varios días, subiendo y bajando esa activación,
te acabas cargando el motor”. Está comprobado
que una situación de presión emocional sostenida
puede bloquear la memoria, impedir los procesos de
atención y de recuerdo normales. De ahí aquello de
“me he quedado en blanco” que sufrimos ante una
prueba o al enfrentarnos a una sala llena de personas
para dar una conferencia.
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hay contenidos que tienen que ser memorizados y
el examen es una prueba útil para comprobar que se
saben y se pueden decir en situaciones de estrés”.
Para Casajús, experto del Col·legi de Pedagogs de
Catalunya, “la evaluación tiene que consistir en comprobar el nivel de logro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Quizás, lo que el alumno ha aprendido
y sabe no queda reflejado en un examen concreto o
Ser positivo
Repetirse hasta la saciedad mensaje como “no lo
conseguiré”, “no me va a
salir”, “suspenderé”, “Soy
un desastre”, en general

no ayudan. El cerebro al
final acaba creyéndose ese
mensaje negativo y… se
bloquea. Hay que intentar
enviarse mensajes positivos:

final. Pero, de todas formas, fuera de la escuela, las
pruebas y los exámenes por los que pasará a lo largo
de su vida seguro que no son tan benévolos y tendrán
que estar preparados para enfrentarse a situaciones
de este tipo. Y la escuela prepara para la vida y éste es
un aspecto más”. s
¿Siente ansiedad ante un examen o entrevista de trabajo?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

“He estudiado –si se ha
estudiado, claro- y por tanto
aprobaré”, “me va a ir bien”,
“lo haré lo mejor que sepa”.
También hay gente “tóxica”,

compañeros que tienen la
habilidad de contagiarnos sus
miedos y negatividad. Antes
de los exámenes, es preciso
huir de ellos.

