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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 15/10/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por la Lic. María Florencia Bertone, perteneciente al Área de Ingreso, 

Permanencia y Graduación, referida al dictado del taller denominado “EXAMENES Y MANEJO 

DE LAS EMOCIONES”. 

Que, tanto desde el Área IPeGExa como desde la Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles y Graduados (CAEG) se viene trabajando desde hace tiempo con estudiantes 

que presentan dificultades a la hora de rendir exámenes parciales y finales.  

Que, a partir de la situación epidemiológica que vivimos, la problemática respecto a 

distintas conflictivas emocionales arraigadas a esta situación, se acrecentó.  

Que, el propósito de la propuesta es brindar estrategias para enfrentar situaciones de 

examen en forma exitosa. Trabajando en el programa: 

-Planificación y Organización. 

-Manejo de las emociones.  

Que, se llevará adelante en dos días distintos y con horarios de mañana y de tarde 

para poder llegar a más estudiantes según sus distintos horarios de cursada.  

Que, se solicita reconocimiento por parte del HCA de la actividad y a los estudiantes 

que participen de la misma. 

Que, la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y Graduados eleva la propuesta con 

recomendación favorable.  

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER), 

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta del Taller “EXAMENES Y MANEJO DE LAS EMOCIONES”, 

la cual se anexa a la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer el taller a los estudiantes que participen del mismo. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

TALLER “EXAMENES Y MANEJO DE LAS EMOCIONES” 

Ciclo de talleres a cargo de AREA DE PSICOLOGIA  - Lic. María Florencia Bertone 

FACULTAD DE EXACTAS . UNICEN  

El taller tiene como objetivo brindar estrategias para enfrentar situaciones de examen en 
forma exitosa. 

Formulario inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1GNLFmJBgZ_OiEf2CitK4ZJGToA71eTwpXi1rcnBtCp8/ed
it?usp=sharing 

Modalidad: VIRTUAL 

5/10 - 10 hs. 

12/10 - 18 hs. 

Programa:  

-  PLANIFICACION y ORGANIZACION 

Sin preparación, no existe ninguna técnica o estrategia para rendir los exámenes que 
“resista”.- una buena planificación y organización, colabora disminuyendo la ansiedad propia 
de la instancia evaluativa. 
ORGANIZACIÓN – Definir días, horarios y armar cronograma de estudio, que se pueda 
cumplir. De modo que EL MOMENTO de estudio quede planificado de antemano, ESO 
AYUDARA A REDUCIR LA ANSIEDAD PRE EXAMEN 
Por tanto será necesario que organicen sus tiempos y tareas a través del cronograma, 
planificando cada día lo que va a estudiar y dedicando al menos un día a la semana para 
descansar y, por supuesto, cumplir con lo agendado y no dejarlo todo para el último 
momento. YA QUE EL DESCANSO ES FUNDAMENTAL. 
Al menos una vez a la semana, realizar un “test” que puedes hacer tú mismo con algunas 
preguntas o ejercicios y, así, comprobar en qué aspectos necesita profundizar más. También 
es bueno hacer esto con otros/otras compañeros/as de estudio, a veces el aprendizaje que 
se logra en grupo resulta más enriquecedor, ya que permite que todos/todas se “pongan a 
prueba” entre pares.-Siendo esto también fundamental para REDUCIR LOS NERVIOS Y 
ANSIEDADES pre examen. 
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-   MANEJO DE LAS EMOCIONES 

Realizar un examen es una de las situaciones potencialmente más estresantes en la vida 
académica 

Consejos para ayudar a la buena gestión de las emociones ante los exámenes 

Prepárate emocionalmente. No basta con conocer los contenidos de la asignatura, también 
tienes que prepararte emocionalmente para hacer el examen, tomar conciencia de los 
pensamientos y emociones que tenemos ante la prueba. Ser conscientes de nuestros 
pensamientos y emociones, sin evaluarlos, aceptando que es normal estar nerviosos o 
inquietos. 

Organízate. Podemos incrementar la sensación de control y reducir el estrés si planificamos 
el tiempo de estudio y el esfuerzo, y adecuamos el método de estudio a las características de 
la prueba y de la materia. 

Busca apoyo en tus profesores para la preparación del examen. Es un aspecto clave. No 
solo en lo que se refiere a las dudas de los alumnos con los contenidos de una asignatura, 
sino como orientación sobre el método de estudio y la preparación de las pruebas. 

Busca el apoyo de otros estudiantes. Normalmente, hablar con otros sobre las situaciones 
con una carga fuerte de incertidumbre contribuye a reducir el estrés y nos permite regular 
nuestra propia conducta en relación con lo que hacen los demás. En muchos casos, los otros 
estudiantes actúan como “patrón de comparación” del comportamiento propio y ello nos 
permite comprobar si estamos afrontando bien o no la situación. 

Intercambia opiniones de forma positiva. El cambio de opiniones con los demás estudiantes 
ha de tener un tono constructivo, ya que el mero “desahogo” de emociones negativas no 
parece ayudar a gestionar bien el estrés, más bien puede aumentarlo ante el examen. 

No te castigues. No tiene ninguna utilidad mantener un discurso excesivamente autocrítico 
o culpabilizador; al contrario, este hecho parece relacionarse con un aumento del estrés. 

Ten una visión positiva de tu propia capacidad. Los estudiantes que desarrollan una visión 
más positiva de su competencia para resolver exámenes tienden a obtener calificaciones 
más elevadas. El desarrollo de expectativas de éxito puede resultar beneficioso en este 
sentido. 

Haz “ensayos” o “simulacros” de examen. Ayuda a preparar el momento de la prueba en lo 
referente a gestionar el tiempo de examen, qué estrategia de respuesta seguir, etc.; y 
también contribuye a reducir la ansiedad ante los exámenes, ya que permite reducir el 
miedo a una situación al exponerse de forma controlada a ella. GENERA CONFIANZA Y 
SEGURIDAD 

Autoinstrucciones positivas. Consiste en frases con indicaciones sobre qué hacer o cómo 
gestionar las propias emociones el día del examen. Es útil tanto antes como durante el 
examen y para momentos de mayor ansiedad: frases motivadoras y reforzantes ("Tú puedes 
conseguirlo"), indicaciones para relajarte ("Respira profundamente..."), entre otras. 
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Cambia tu forma de pensar sobre los exámenes. No son “evaluaciones definitivas” con 
consecuencias catastróficas si la cosa sale mal. Son simplemente un paso más en nuestro 
proceso de aprendizaje y de desarrollo, y comprender esto ayuda también a reducir el 
estrés. 

Realiza técnicas de relajación – meditación – son efectivas para calmar la ansiedad o nervios 
pre examen. Consisten en respirar y llevar el pensamiento lo más enfocado posible en la 
tarea a realizar y en lo estudiado para poder resolverla. 
 
Pensamientos recurrentes sobre el fracaso y sus consecuencias, dudas de ir o no a rendir, 
temor a olvidarse lo estudiado, a las propias reacciones emocionales durante el examen y a 
sus manifestaciones observables, sensación de tensión, angustia y otras. 
 
Se clasifican en: 
 
Cognitivos | Preocupación excesiva, expectativas negativas, falta de confianza, e 
interferencia o fallas en los procesos de pensamiento, atención y memoria. 
Fisiológicos | Taquicardia, sudoración, inquietud, tensión y opresión en el pecho. 
Comportamentales | Hiperactividad, temblor, evitación y dificultades expresivas. 
Para lograr socavar estos pensamientos y que no obstruyan en la preparación de un examen, 
es necesario tener en cuenta las herramientas y estrategias descriptas a lo largo de este 
taller. 
Así como las emociones pueden influir de forma negativa en nuestro comportamiento y 
rendimiento, también pueden influir en la autorregulación, el seguimiento, la 
implementación de estrategias de aprendizaje, y la evaluación de los resultados de los 
estudiantes, de forma positiva y proactiva. 
Aquí van algunas recomendaciones entonces: ANTES 
● Tener accesible el programa de cada materia que están cursando con los contenidos 
y la bibliografía. 
● Asistir a clases teóricas y prácticas, ya que en las mismas podrás ejercitar, 
profundizar, relacionar, consultar y ejemplificar los temas que se van desarrollando. 
● Planificar el tiempo de estudio desde el comienzo de la cursada, esto les ayudará a no 
improvisar cuando le toque ser evaluado. 
● A veces es necesario que los temas que van a ser evaluados en el examen, sean 
profundizados con bibliografía complementaria, juntadas en grupo, consultas a auxiliares de 
las materias, etc.- 

 

 

 

 


