
¿Cómo ganar los 

exámenes? 

 

Prepararse para una evaluación 

no es sólo un asunto de 

optimismo: anticiparse, estudiar y 

tener un plan B, son la mejor 

receta.  

Las evaluaciones no son sólo un 

acto, son medios para muchos 

fines, incluso, se definen futuros 

de personas y familias, es por ello 

que vale la pena tener en cuenta 

algunas recomendaciones:  

1. Anticípese a lo que 

probablemente le van a 

preguntar, leyendo el estilo y 

tipologías de evaluaciones que 

realiza el profesor, institución o 

agencia. Analice el tipo de 

preguntas, los enunciados que 

utiliza, los tipos de ejemplos, entre 

otros.  

2. Desde el momento de la 

preparación, visualice con 

optimismo y positivismo que le va 

a air bien, que Usted va aprender 

y que va a lograr el fin respecto 

de lo que sueña con la 

evaluación. 

3. Igualmente, 

visualice un Plan 

B, anticipando 

que si los 

resultados de la 

evaluación no son los que 

espera, Usted hará propuestas de 

complemento al profesor, 

volverá a presentar la prueba, 

realizará un curso 

complementario o acudirá a la 

alternativa No. 2 de elección de 

institución, en caso de que sea 

una evaluación que define el 

acceso.  

4. Prepárese utilizando 

estrategias nemotécnicas, 

actividades de síntesis, formas 

asociativas de acuerdo con su 

estilo de aprendizaje e 

implemente actividades de 

repaso.  

5. Dos días antes de la 

evaluación, organice sus rutinas 

para que duerma bien, para que 

físicamente se encuentre en 

buen estado, consuma alimentos 

de adecuada digestión y evite 

relaciones toxicas, contacto con 

personas pesimistas y posibles 



tensiones que lo puedan afectar 

anímicamente.  

6. El día de la evaluación llegue 

media hora antes del momento 

evaluativo, esté tranquilo, realice 

rituales de concentración, 

optimismo, y en caso de estar 

nervioso, realice ejercicios de 

respiración o yoga para equilibrar 

la producción de adrenalina y 

disminuir el ritmo cardiaco. 

 

7. Tenga claro que las 

evaluaciones son un medio, que 

no se le acabará la vida si las 

cosas no salen como espera, y 

que seguirá el camino con 

firmeza, para lograr lo que sueña 

y para llegar donde se proyecta.  

8. En caso de tener presiones 

externas por el 

resultado, 

converse 

con las 

personas que tienen dicha 

expectativa y señale que las 

evaluaciones tienen sus límites, 

que son complejas y que sólo 

muestran una fotografía, pero 

que la evaluación no es lo que el 

evaluador es capaz de hacer, y 

que en caso de que las cosas no 

devengan de la mejor manera, 

siempre hay un plan B, e incluso, 

un plan C.  
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