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Ante los exámenes 
¿Qué hacer? 

 

ESTÁ CLARO QUE LA PALABRA “EXAMEN” NO ES UNA DE NUESTRAS FAVORITAS. NI PARA NUESTROS 
HIJOS, NI PARA NOSOTROS, QUE A VECES LOS VIVIMOS CON PREOCUPACIÓN, EXPECTACIÓN Y HASTA 
DESESPERACIÓN. LOS QUE SE EXAMINAN SON ELLOS; PERO NOSOTROS ¿PODEMOS HACER ALGO? 

 

Un examen mide los conocimientos adquiridos, por eso es importante 
aprobarlos. Los de final de curso, además, suelen afectar las calificaciones 
de todo un año o ciclo. Por consiguiente, Nuestros hijos deben adquirir la  
capacidad de enfrentarse a un examen y superarlo. Es algo que les ayudará 
durante toda la vida. Al fin y al cabo ¿no estamos toda la vida  pasando 
exámenes?  
 

 

Como padres qué tenemos que tener en cuenta 

 

Algunos de nuestros hijos no se crean el más mínimo problema ante un 
examen, más bien pasan de él. Otros, con sus más y sus menos, van 
llevándolos adecuadamente. Y otros, a veces muy buenos estudiantes, 
viven un auténtico calvario: Es casi una enfermedad. Son incapaces de 
controlar sus nervios que les traicionan y acaban, sin merecérselo, sacando 
menos  de lo que se merecen. En los tres casos es importante seguirles 
de cerca y darles apoyo y control para ayudarles. 

 

Aunque se examinan ellos, nosotros también podemos hacer algo. Por 
ejemplo: 

Hablar con ellos de los exámenes: Porque es importante que 
comprendan por qué se hacen y para qué sirven, y conocer la diferencia 
entre los diferentes.  Así podrán poner el examen en perspectiva; es decir: 
qué importancia tiene, qué nota necesita...  

Y de los sentimientos que tienen ante ellos: Tirarles de la lengua para 
que se desahoguen, que es muy sano y relaja mucho. Y ayudarles a 
entender que algo de nervios es bueno y positivo, porque nos hace estar 
más alertas a la hora de recordar datos importantes.  

Informarnos: Saber cuándo son las fechas de los exámenes, qué tipos de 
exámenes son y qué entra en cada uno. Así podremos hacernos una 
composición de lugar y ayudarles a organizarse. 

ESCUELA 
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 Supervisar la preparación: 

• Asegúrate de que tenga lugar adecuado y tiempo suficiente para 
estudiar. 

• No permitas que lo deje todo para el día anterior. Exígele que se 
haga un programa con tiempo: qué horas va a dedicar a estudiar y 
qué va a estudiar en ellas.  

Que establezca metas concretas para cada rato de estudio. Por ejemplo, si 
tiene dos semanas para preparar un examen, puede dedicarle una o dos 
horas, dependiendo del material, dividiendo los temas por día. Esto les 
ayuda a concentrarse y aprender mejor cada tema.  

• Asegurarte de que cumple el programa. Que se pone a estudiar a 
la hora, que lleva el ritmo... Ya, ya, hacer de policía a nadie nos 
gusta, pero luego tendrá sus beneficios. Acuérdate de preguntarle al 
final hasta dónde ha llegado, cómo lo lleva... 

• Cada día hay que dedicar un poco de tiempo a repasar brevemente lo 
anterior. Recuérdaselo. 

• Cuida que, aparte de estudiar, tenga ratos de descanso. Si es 
posible, juego o ejercicio físico. Ayuda luego mucho a concentrarse y 
relajarse. 

Valorarles su esfuerzo:  No te olvides nunca de decirle algo positivo 
cuando acabe de estudiar; incluso cuando ha habido bronca para que 
empiece. Que sientan que reconoces su trabajo y estás contento porque ha 
hecho lo que debía. Esto a veces consigue más que castigos y gritos. A los 
que más les cuesta son los que más lo necesitan. 
 

Darles pautas de cómo responder a un examen. Estas son algunas: 

- Tener claro el tiempo que tienen para hacerlo y calcular a qué 
ritmo tienen que responder. 

- Hacer una primera lectura general de todas las preguntas, para 
hacerse una idea del examen. 

- Respirar lo más hondo posible para relajarse y estar sereno. 
Hacerlo cada vez que vea que le entren los nervios. 

- Leer despacio cada pregunta para entender bien qué le están 
preguntando. Si tiene dudas, que pregunte siempre al profesor. 

- Empezar por las que sabe sin extenderse demasiado, cuidando 
responder claramente lo que le han pedido.  

- Si alguna pregunta no sabe o tiene dudas, que pase a la siguiente. 

- Si tiene tiempo, al final, que intente responderla. 

- Que no se agobie y corra porque sus compañeros acaben antes, 
mejor que trabaje tranquilamente a su ritmo. 

- A ser posible, que repase siempre las contestaciones antes de 
entregar.  
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Y el día del examen 
 

• Lo primero: que duerma la noche anterior. Nada de quedarse 
hasta las tantas estudiando. Se hacen mejor cuando se está fresco.  

• Prepararle un buen desayuno. Que vaya lleno de fósforo, 
proteínas... a pleno rendimiento.  

• Darle ánimos, levantarle la moral, que vaya con espíritu positivo... 
ya sabéis: como los generales antes de las batallas. 

• Recuérdale que se acuerde de cómo hay que contestar un examen. 
 
 

 Cuando lo pasan mal, mal 

Cuando se tiene mucha ansiedad ante los exámenes, se suele 
estar muy nervioso, lo que impide concentrarse para estudiar 
y aprenderse lo que hay que estudiar. Hay quien se bloquea y 
“no se entera de nada”. A veces se duerme mal, por lo que se 
está muy fatigado. Y en el examen, se pueden acelerar: leer y 
entender mal las preguntas, organizar mal los pensamientos o 
“quedarse en blanco”. 

Ayudarles a pensar positivamente: Tratar de dar respuestas racionales a 
sus pensamientos negativos. Si dice: “Voy a suspender”  responderle: “Tú 
eres capaz de aprobar, son sólo tus nervios y los puedes controlar”. 
 
No hacer excesivo caso a lo que diga: A veces, intentando convencerles, 
alimentamos más sus neuras. Si es un poco “agonías”, es mejor hablar una 
vez en serio y luego, cuando vuelva a quejarse o agobiarse, no hacer caso; 
como si lloviera: cambiar de tema... Cuesta, pero es bueno. 

Enseñarles a utilizar la respiración para relajarse: Es un método muy 
muy eficaz:. Coger aire por la nariz, llenando los pulmones y la barriga y 
soltarlo muy despacito por la boca. Dos o tres veces seguidas y ya estará 
más relajado. 

Buscar algunas estrategias para autocontrolarse durante el estudio y 
el examen. Por ejemplo: decirse cosas como “No tengo que pensar en esto” 
cuando le vengan pensamientos negativos. O “Voy a respirar un poco para 
relajarme” o “Voy a hacer un esquema de lo que tengo que contestar para ir 
paso a paso y no liarme con mis nervios”... Pensar en cosas positivas que 
ayuden a mantener la concentración durante el examen, como “Esto es sólo 
un examen” o  “Me sé las cosas”... 

Al final de cada rato de estudio que se den un baño caliente o hagan alguna 
actividad física. 

Todos podemos aprender a manejar la ansiedad. Hay que entrenarse un 
poco, como en el fútbol. Por eso no se puede permitir que no vayan a un 
examen por el miedo a cómo lo van a pasar o a quedarse en blanco. Si la 
cosa es muy grave, que lo viva como un ensayo para aprender para el 
futuro. 


