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El área de Apoyo Académico, adscrita a la 
Dirección de Permanencia Estudiantil y a la 
Vicerrectoría Académica, ha diseñado esta 
cartilla con el fin de fortalecer los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, como un 
recurso virtual para la comunidad 
estudiantil de la Uniagustiniana, con un 
lenguaje cómodo, actividades prácticas y 

explicaciones sencillas.



La mayor parte del tiempo como estudiante te expones a 
cambios, en ocasiones un poco bruscos, encuentras 
diferentes retos asociados a las relaciones con docentes 
y compañeros, incluso a la adaptación a nuevos 
ambientes de aprendizaje, que en ocasiones complica tu 
normal desarrollo de la formación. Seguramente que las 
estrategias y habilidades que empleas como estudiante 
hayan contribuido para llegar a las metas que te has 
propuesto, sin embargo no en todos los casos ocurren, 
por ello las habilidades hay que identificarlas y 
potenciarlas, así aprender nuevas maneras para 
enfrentarse a las dificultades que puedan aparecer a lo 
largo de tu formación académica.

Sentirse frustrado porque el trabajo no salió bien, no 
lograr expresarse en la exposición o sacarse una nota 
baja en el parcial, desequilibran tu estado emocional, 
llegando a producir pensamientos recurrentes, como “Se 
me va a olvidar todo”, “Seguro que el profe me va a 
preguntar lo que no estudié” “Voy a empezar a sudar” 
entre otros, si esto ocurre en ti o te sientes identificado, 
es posible que se trate de ansiedad académica, a 
continuación podrás conocer un poco más del tema.   

Nuevos retos

PREGUNTAS
         

       N   
  

PV  
  

AV   
  

M
V   

 
S 

1. En los exámenes me sudan las manos.  1  2  3  4  5 
2. Cuando llevo un rato haciendo el examen siento 
molestias en el estómago. 

1  2  3  4  5 

3. Al comenzar a leer el examen se me  nubla la vista no 
entiendo lo que leo.  

1  2  3  4  5 

4. Si llego cinco minutos tarde a un examen ya no entro.  1  2  3  4  5 
5. Las condiciones donde se realiza un examen (p.j., 
demasiado ruido, calor, frío, sol, etc.)  influyen 
aumentando mis nervios.  

1  2  3  4  5 

6. Cuando termino el examen me duele la cabeza.  1  2  3  4  5 
7. Cuando llevo un rato haciendo el examen siento que 
me falta el aire, mucho calor y sensación de que me  
Voy a desmayar.  

1  2  3  4  5 

8. Me siento nervioso si el profesor se para junto a mí y 
ya no puedo seguir contestando.  

1  2  3  4  5 

9. Me pongo nervioso al ver al profesor con los 1  2  3  4   



La ansiedad ante los exámenes se reconoce en el momento en que 
llegas a sentir preocupación excesiva y emociones de carácter 
negativo como lo son pensamientos de frustración y derrota, que si 
no logras manejar a tiempo pueden afectar tu vida personal y 
académica. Existen diferentes formas en las que se puede presentar 
la ansiedad, puede ser durante o después de una situación 
evaluativa o expositiva según Piemontesi (2012).

A continuación, podrás ver algunas condiciones muy comunes y 
que en algún momento pudiste o puedes vivir, las cuales puedes 
clasificar como actividades que detonan la ansiedad.

No preparar un examen puede generar dudas y pensamientos de frustración  
Poca administración del espacio de estudio ocasionará más carga por 
repasar sobre el tiempo.
No tener hábitos de estudio adecuados 
Sobrecargarse de información para estudiar antes de un parcial.
Situación de ansiedad pasada las cuales crean sentimientos de bloqueos 
ante una situación evaluativa.
No entender el material suministrado por el docente para estudiar y no pedir 
tutoría.
Mantener pensamientos recurrentes como: “Siempre me va mal”, “soy malo”,
” ya seguro lo perdí”. Eso genera que te anticipas a los resultados y tendrás 
más preocupación.

¿Qué es la ansiedad 
ante los exámenes?



Es posible que hasta este punto te sientas identificado con 
algunas de las condiciones que se presenta al sentir ansiedad 
ante los exámenes, para poder mejorar en estas circunstancias 
es necesario averiguar el grado en el que te encuentras.
Por esta razón, te invitamos a responder el siguiente 
cuestionario marcando con una X la opción de respuesta que 
más se ajuste a tu experiencia personal.

1.Nunca 2. Pocas veces PV 3. Algunas veces AV 4. Muchas veces MV 5. Siempre S 

¿Sabes qué tanta ansiedad 
tienes a los exámenes?

PREGUNTAS
         

       1N  
  

2PV  
  

3AV  
  

4MV
  

 
5S 

1. En los exámenes me sudan las manos.         
2. Cuando llevo un rato haciendo el examen siento 
molestias en el estómago. 

        

3. Al comenzar a leer el examen se me  nubla la vista no 
entiendo lo que leo.  

        

4. Si llego cinco minutos tarde a un examen ya no entro.           
5. Las condiciones donde se realiza un examen (p.j., 
demasiado ruido, calor, frío, sol, etc.)  influyen 
aumentando mis nervios.  

       

6. Cuando termino el examen me duele la cabeza.         
7. Cuando llevo un rato haciendo el examen siento que 
me falta el aire, mucho calor y sensación de que me  
voy a desmayar.  

        

8. Me siento nervioso si el profesor se para junto a mí y 
ya no puedo seguir contestando.  

         

9. Me pongo nervioso al ver al profesor con los 
exámenes antes de entrar. 

        

10. En el examen siento rígidas las manos y los brazos.           
11 Antes de entrar al examen siento un "nudo" en el 
estómago.  

         

12. Al comenzar el examen, al leer y escuchar las 
preguntas me quedo en blanco.  

         

13. Después del examen lloro con facilidad, al pensar lo 
mal que lo he hecho aunque  no sepa el resultado. 

         

14. Suelo darle muchas vueltas a mis pensamientos para 
presentarme al examen.  

         

15 Mientras estoy realizando el examen, pienso que lo 
estoy haciendo muy mal.  

         

16. Me siento nervioso si los demás comienzan a 
entregar antes que yo el examen.  

        

17. Pienso que el profesor me está observando 
constantemente. 

1  2  3  4  5 



Adaptado de Castrejon Matute, L. K., 
Alvarado, L., & Analy, J.  (2019). confiabilidad 
del Inventario de Autoevaluación de la 
Ansiedad ante exámenes 
en adolescentes.

Ahora suma los puntajes de cada 
columna 1. Nunca 2. Pocas veces 
3. Algunas veces 4. Muchas 
veces 5. Siempre y verifica tus 
resultados totales según el 
sumatorio total de las 
preguntas seleccionadas, a 
continuación, encontrarás una 
escala en donde podrás 
interpretar tus resultados.  

estoy haciendo muy mal.  
16. Me siento nervioso si los demás comienzan a 
entregar antes que yo el examen.  

1  2  3  4  5 

17. Pienso que el profesor me está observando 
constantemente. 

         

18.Siento grandes deseos de fumar durante el examen           
19. Suelo morderme las uñas o el bolígrafo durante los  
exámenes. 

       

20. Tengo grandes ganas de ir al  baño durante el examen          
21 No puedo concentrarme y estar quieto mientras hago 
el examen (muevo los pies, el bolígrafo, miro alrededor, 
miro la hora, etc.) 

 

        

22. Doy excusas para no hacer un examen.          
23. Siento una tranquilidad o alivio cuando, por 
cualquier razón, se aplaza un examen.  

        

24. Pienso que no voy a poder aprobar el examen, 
aunque haya estudiado.  

         

25 Antes de hacer el examen pienso que no me acuerdo 
de nada y voy a suspenderlo.  

         

26. No consigo dormirme la noche anterior al examen.           
27 Me pone nervioso que el examen sea rutinario.           
28 He sentido mareos y náuseas en un examen.          
PUNTUACIÓN TOTAL            
 



PUNTAJE  NIVEL  DESCRIPCIÓN  INTERPRETACIÓN 

   

   0-25 

 

Bajo 

● Es normal que ocasionalmente te 
sientas alterado ante situaciones 
académicas, sin embargo logras 
manejarla.  

 

Manejas adecuadamente, 
la ansiedad en 
situaciones de exigencia 
académica, planteando 
soluciones y estrategias 
en el momento  
adecuado.  

25-30 Medio  Es decir que la ansiedad puede 
estar interfiriendo tu 
rendimiento académico en 
especial en las fechas de 
exámenes o situaciones de 
evaluación.  

●  

Presentas ansiedad ante 
diferentes situaciones 
académicas, es posible 
que no te prepares con 
anterioridad lo que 
ocasiona que llegues a  
sentir pensamientos 
sentimientos de 
frustración y fracaso  
académico. Debes tener 
un plan para organizarte 
y confiar en tus 
conocimientos.  

30-39     Alto  
● En este punto la ansiedad que  

presentas esta saliéndose de  
control lo que ocasiona tengas  
consecuencias o dificultades a 
nivel académico y en tu vida  
personal.  

Presentas dificultades 
con  la ansiedad en las 
actividades académicas, 
es posible que 
desconozcas las 
herramientas y 
estrategias para esto. 
Además de no tener 
claros los hábitos de  
estudio que te faciliten el   
conocimiento y 
preparación ante 
situaciones evaluativas o 
expositivas.  

 



Como hemos hablado la ansiedad es un factor que puedes 
sentir en cualquier momento de tu vida universitaria. Sin 
embargo, al no tener el control o manejo de esta puede llegar a 
tener consecuencias a corto y largo plazo, por esto  te 
ofrecemos algunas estrategias que puedes tener en cuenta y 
realizar siempre que lo necesites.

1. Debes dormir adecuadamente.
2. Ten estrategias y hábitos de estudio como: 
(recordatorios y lista de los temas que 
debes estudiar).
3. Busca apoyo de monitores o 
compañeros que te puedan guiar.
4. Llega antes del examen para sentarte 
en el sitio que consideres cómodo y no 
te genere más presión.
5. Cuando recibas el examen, lee las 
instrucciones un par de veces y 
organizar el tiempo de forma eficiente.
6. Procura no sentirte presionado, aun 
cuando tus compañeros acaban antes, 
trabaja a tu ritmo
7. Realiza ejercicios de auto 
instrucciones positivas como: “yo puedo 
hacerlo bien” “estudié lo suficiente” “debo 
confiar en mi”
8. No dudes en preguntar al docente 
cualquier duda. 

A.

miro  
La hora, etc.)  
22. Doy excusas para no hacer un examen.  1  2  3  4  5 
23. Siento una tranquilidad o alivio cuando, por 
cualquier razón, se aplaza un examen.  

1  2  3  4  5 

24. Pienso que no voy a poder aprobar el examen, 
aunque haya estudiado.  

1  2  3  4  5 

25 Antes de hacer el examen pienso que no me acuerdo 
de nada y voy a suspenderlo.  

1  2  3  4  5 

26. No consigo dormirme la noche anterior al examen.  1  2  3  4  5 
27 Me pone nervioso que el examen sea Rutinario.  1  2  3  4  5 
28 He sentido mareos y nauseas en un examen. 1  2  3  4   

de la ansiedad ante los exámenes?
¿Cómo puedo mejorar el manejo 

Antes del examen



B.Durante el examen

1. Lee el enunciado de las preguntas 
completo antes de contestar.
2. Empieza con las preguntas que 
consideres sencillas, esto permitirá que 
afrontes con mayor seguridad las 
preguntas más difíciles
3. Practica técnicas de relajación 
como la respiración profunda de la 
siguiente manera: primero toma aire 
vía nasal, luego mantenlo en los 
pulmones por 4 segundos y suelta el 
aire con lentitud, repite de 1 a 2 minutos; 
esta técnica es rápida y funcional.
4. Revisa el examen antes de entregarlo no 
vaya a ser que haya alguna pregunta que no 
hayas visto.

C.Después del examen

1. Evita hablar sobre el examen con otros 
compañeros.
2. Realiza una actividad que sea de tu agrado y 
te ayude a distraerse: leer, comer un helado, 
caminar un poco, tomar alguna bebida, 
escuchar música.
3. Reconoce tu esfuerzo al haber 
estudiado y al realizar la evaluación. 



El uso de la tecnología te permite como estudiante tener ayuda 
en solución de trabajos académicos, encuentros o reuniones 
virtuales para mejorar el  aprendizaje, también te ha permitido 
tener acceso a aplicaciones que te facilitan la interacción y 
distracción en cualquier momento, también existen algunas 
herramientas virtuales que te ayudaran a manejar la ansiedad 
académica a tan solo un clic desde tu celular o computador. A 
continuación te mencionamos algunas. Carrara (2018). 

Esta aplicación detectará cuáles son la raíz de tus problemas y 
necesidades que te generan ansiedad, analizará y ofrecerá un plan 
personalizado para mejorar tu estado de ánimo ofreciendo retos, 
videojuegos, consejos y contenido visual entre otras actividades 
que podrás descubrir al descargarla gratuitamente.

control de la ansiedad académica.

Meyo: 

Herramientas virtuales para el 



Esta aplicación te brindará sesiones de meditación en cualquier lugar 
y momento, para controlar momentos de ansiedad y estrés. Solo te 
tomará 10 minutos al día y como resultado lograrás dispersarte y 
estar motivado en las actividades personales o académicas. 

La ansiedad es diferente en las personas, por eso antes que nada, 
debes saber reconocerla. Esta aplicación es un diario que hace 
seguimiento a tu estado de ánimo, solo debes introducir cómo te 
sientes en cualquier momento del día y ya esta es súper fácil.

Que no descanses dificulta hacer frente a exigencias académicas y 
personales. Es por eso que esta APP te permite conciliar el sueño con 
sonidos ambientales y relajantes, además podrás realizar 
seguimiento a los patrones de sueño que manejas y te proporcionará 
información en la higiene del sueño. 

Es una aplicación basada en mantener la tranquilidad, respiración y el 
amor propio, esta App cuenta con sesiones de 2, 10 o incluso 15 
minutos que te enseñarán a manejar la respiración y controlar los 
pensamientos que te generan ansiedad. Además cuenta con música 
que te ayuda a conciliar el sueño cuando lo necesites.

Headspace: 

Diario –Monitor de ánimo: 

Sleep Time: 

Meditopía: 



ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR 
LA ANSIEDAD ACADÉMICA 

1. Ayudas gráficas

Las mandalas se utilizan generalmente como apoyo para la 
meditación y manejo de la ansiedad, este ejercicio es muy sencillo 
solo debes colorear diferentes plantillas, lo que permite que te 
concentres tu atención en un solo objetivo dejando libre tu creatividad 
y así mitigar los síntomas que te generan ansiedad. Además puedes 
hacerlo a en cualquier momento que lo necesites puedes utilizar 
libros o llevarlas en tu celular. 
Estas esperando entrar a tu parcial o acabas de salir de él, por lo tanto 
es necesario despejar la mente. Puedes mirar tu celular y colorear por 
5 o 10 minutos. Esto disminuirá tus pensamientos en el resultado del 
parcial y además puedes hacerlo en cualquier espacio sea en tu casa,  
o en el salón de clases. 
Si deseas realizar algunos puedes encontrar diferentes diseños en el 
siguiente Link. 
 https://mandalas.dibujos.net/mandala-jardin-vegetal.html 



Los juegos de memoria permiten ejercitar tu cerebro de manera 
saludable, mejorando tus habilidades cognitivas como la concentración 
y la atención lo que te permite manejar los pensamientos de frustración 
excesiva frente alguna exigencia académica
Si estas en un espacio previo a cualquier exigencia académica que te 
genera estrés. Puedes tomarte 5 minutos para despejar tu mente 
además los ejercidos mentales te ayudarán estar más activo y así tener 
toda la concentración para poder presentar tu examen. Puedes 
realizarlos con Crucigramas, rompecabezas o sudokus.
También puedes realizar los siguientes ejercicios:
Clic en la tierra. Se realiza colocando dos 
dedos debajo del labio inferior, mientras 
deja la otra mano debajo del ombligo y 
respira varias veces. Este ejercicio 
es energizante. Estimula el 
cerebro y alivia la fatiga mental.
Máquina del pensamiento. 
Consiste en poner las 
manos en las orejas y tratar 
de "quitarle las arrugas" 
empezando desde el 
conducto auditivo hacia 
afuera. Sirve para 
estimular la capacidad de 
escucha y también ayuda a 
mejorar la atención, la 
fluidez verbal.

2. Gimnasia Cerebral



Diferentes estudios indican que la 
música puede ser utilizada para 
disminuir la ansiedad y relajar los 
músculos de tu cuerpo. Esto 
debido a que aumenta la 
producción las hormonas llamadas 
"felices”.
Si te encuentras tensionado y 
cargado por una situación 
académica o laboral, tener preferencia 
por algún género musical, permitirá 
desconectarte por unos minutos. Para 
luego con calma hacer frente a estas 
situaciones y así plantearas soluciones acertadas.

Por último recuerda que. “La meta de estudiar no es sobresalir, obtener un 
diploma y encontrar un buen trabajo, sino que es comprender qué sucede a 
nuestro alrededor, desarrollar un sentido personalmente significativo acerca 
de las propias experiencias. De allí vendrá el profundo placer del pensador”  

3. Tu playlist



A continuación, encontrarás una actividad en la que deberás 
relacionar las frases con su respectiva imagen. Reflexiona y 
recuerda paso a paso.

¿qué tanto aprendí?
Logré conocer sobre la ansiedad, 

Te Genera malestar y 
preocupación excesiva a 

la hora de un examen

Es una de las condiciones de 
ansiedad académica.

Te permite mejorar y 
manejar la ansiedad ante 

los exámenes.

Te permiten acceder en 
cualquier momento y regulan 

la ansiedad académica

Al realizar este ejercicio, lograra 
mantener la concentración por 

más tiempo.



 ACERO
 PA

RA ESTU
D

IA
R

El área de Apoyo Académico te ofrece un acompañamiento y 
orientación para mejorar tus procesos de aprendizaje.
Para mayor información, la oficina de Apoyo Académico se 
encuentra ubicada en el tercer piso de sede TAGASTE contiguo 
al aula 311B o también puedes comunicarte con nosotros al 
correo apoyoacademico@uniagustiniana.edu.co o al teléfono 
4193200 extensión 1011.
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