
Alumna que cursa 3º curso de la ESO en un IES de la Comunidad de 
Madrid, en el que participa en un Programa Cognitivo- Conductual 
para la reducción de la Ansiedad ante Exámenes. 

Refiere que acude al departamento de orientación porque está 
nerviosa, no sabe cómo actuar, cómo hablar con los demás y decir su 
opinión. Expresa que tiene miedo a hablar en público y a decir lo 
que piensa ante cualquier tipo de persona. Señala que su miedo a 
hablar en público le afecta más intensamente en los exámenes orales 
y en las exposiciones en clase. Lo que más le preocupa es la 
evaluación del profesor. ¿Qué medidas hay que tomar ante esta 
situación? 

La alumna explica que la última vez que tuvo que exponer en clase 
reaccionó con mucha sudoración, mareos e incluso llegó a llorar, no 
podía articular palabra y tuvo que desistir. Su profesor, en aquella 
ocasión, permitió que no realizara la exposición dado su estado. 

Posteriormente, continuó permitiendo que la alumna no realizara 
exposiciones orales evaluándola únicamente por su rendimiento en 
trabajos por escrito. 

En la actualidad, la alumna dice padecer los siguientes síntomas: dolores 
de cabeza, mareos, palpitaciones, dolores de estómago, insomnio, 
tensión, pánico, temblores, sentimientos de soledad, sentimientos de 
inferioridad, depresión, dificultad para relajarse, dificultad para 
concentrarse, incapacidad para pasar un rato agradable, timidez ante 
otras personas y malas condiciones hogareñas. Además, tiene 
dificultades para entablar y mantener amistades. Teme hablar en público 
porque cree que los demás se van a dar cuenta de que su voz o sus manos 
están temblando, también piensa que su ansiedad va a ser tal que no va a 
poder articular bien las palabras; incluso cuando ha estudiado bien la 
lección y se ha preparado su examen o exposición con días de antelación, 
al subir a la tarima se ve totalmente "fuera de sí" y no puede enfrentarse 
a la situación. Incluso teme a los exámenes escritos, a obtener malos 
resultados y a participar oralmente en clase, por este motivo ha sido 
incluida en el Programa para la Reducción de la Ansiedad ante 
Exámenes mencionado anteriormente.  

Así mismo padece ansiedad anticipatoria mucho antes de afrontar la 
situación social temida o la actuación en público, que se manifiesta 
principalmente con autoverbalizaciones negativas acerca de sí misma y 
de su rendimiento. Llega a constituirse un círculo vicioso formado por la 
ansiedad anticipatoria que, le provoca ideas de carácter negativo y los 
síntomas de ansiedad antes y frente a la situación temida, que le lleva a 
un rendimiento insatisfactorio real (obteniendo malas notas) y subjetivo 
("me ha salido mal", "voy a suspender), generándose mayores niveles de 
tensión y malestar que incrementan su ansiedad anticipatoria ante 
situaciones posteriores. 



 

Se lleva a cabo con ella una evaluación  por medio de cuestionarios. 

Para ello, se utiliza el ISRA (inventario de situaciones y respuestas de 
ansiedad) y un inventario de asertividad. 

En cuanto a los recursos de los que dispone, la alumna posee una alta 
motivación para solucionar el problema. Éste se refleja en que por sí 
misma ha buscado situaciones de exposición para poder superarlo, como 
por ejemplo, apuntarse a clase de teatro. Posee un cierto grado de 
autocontrol porque conoce y planifica actividades que pueden cambiar la 
intensidad de su conducta problema, pero manifiesta un gran déficit en 
habilidades sociales. 

Diagnóstico 

Según los criterios diagnósticos del DSM-IV, la alumna presenta Fobia 
Social, manifestada por el miedo acusado a situaciones sociales o 
actuaciones en público por temor a hacer el ridículo, a la crítica por parte 
de los demás. Sobre todo teme la evaluación del profesor o mostrar 
síntomas de ansiedad que le puedan resultar vergonzosos. Ello se plasma 
en su temor a exponer un tema en clase, que se manifiesta en conductas 
de retraimiento social. 

La exposición a estas situaciones produce una respuesta inmediata de 
ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional 
o más o menos relacionada con la situación. 

 La sintomatología de la crisis de angustia se caracteriza por mareos, tics 
en el labio inferior y en un párpado, tensión muscular, temblores de 
manos, dolores de estómago, sudoración y dolores de cabeza y se 
manifiesta en el tiempo únicamente en el momento en el que se da la 
situación ansiógena, desapareciendo los síntomas inmediatamente 
después de poner fin a la situación. 

La alumna reconoce que este miedo es irracional e incapacitante, de 
hecho ha intentado poner soluciones por sí misma, como apuntarse a un 
grupo de teatro para poder ir perdiendo ese miedo. 

En la fobia social la mayoría de las situaciones sociales o actuaciones en 
público acaban por convertirse en motivo de evitación. Ella evita el pedir 
un favor a alguien o solicitar un a cambio de conducta en una persona 
significativa. Pero, en otras situaciones, como los ensayos de teatro 
donde sus niveles de ansiedad son muy elevados, se expone 
voluntariamente para intentar vencer su miedo.  

Realmente este problema afecta e interfiere en su vida cotidiana, tanto en 
sus relaciones académicas como sociales. Su rendimiento en los 



exámenes disminuye, tiene pocas amistades y las relaciones amistosas 
que mantiene no son tan satisfactorias como ella quisiera. 

En resumen, la alumna presenta una elevada ansiedad que se refuerza 
negativamente con respuestas de huida y evitación. Estas respuestas 
consisten en encerrarse en sí misma o en generar una serie de síntomas 
que le hacen imposible enfrentarse a las situaciones de exposiciones o 
exámenes orales en clase y a otras de carácter interpersonal como una 
discusión, decir su opinión o disentir en algo con una persona 
significativa. 

Al enfrentarse a cualquier situación que interprete o evalúe como 
ansiógena, desencadena una serie de síntomas fisiológicos muy 
llamativos como tics, sudoración en las manos, temblores, mareos... A su 
vez la propia preocupación por intentar controlar algunos de estos 
síntomas lo único que consigue es agravarlos. Piensa en el ridículo que 
va hacer, en que se siente indefensa, que nada le va a salir bien, que los 
demás no le van a querer... en definitiva, termina por no actuar de una 
forma "eficaz" ante estas situaciones. Como consecuencia de ello siente 
más preocupación y pensamientos negativos sobre sí misma y anticipa 
consecuencias negativas a situaciones o actos futuros que pueda realizar, 
manteniéndose así sus autoevaluaciones negativas a cerca de su 
rendimiento, su capacidad y su "forma de ser". 

Tratamiento 

Se decide llevar a cabo con ella un tratamiento en doce sesiones, en las 
cuales se trabaje: el problema de la alumna, llevar a cabo un autoregistro 
de las situaciones que considera amenazantes y sus reacciones o 
respuestas, análisis de este autoregistro, se trabaja con ella técnicas de 
relajación y respiración, se trabaja con ella las habilidades sociales, se 
ensaya una exposición de forma hipotética, etc. 

Además, se la prepara para realizar los exámenes y las exposiciones. El 
profesor tres días antes dio dos tipos de examen a elegir: oral o escrito. 

La alumna optó por la forma oral y aplicó las habilidades ensayadas. El 
resultado fue que aprobó, controló los síntomas y el tic no lo percibió.  

Señala que el entrenamiento en habilidades sociales le estaba resultando 
muy útil. Lo que le hacía ir exponiéndose cada vez a más situaciones por 
sí sola e iba consiguiendo pequeños éxitos que se iban generalizando a 
otras muchas situaciones. 

Resultados 

Los objetivos propuestos han sido básicamente cumplidos al terminar el 
tratamiento a causa del cierre del instituto por la llegada de las 
vacaciones de verano. En este momento a la alumna se le administró de 
nuevo el ISRA para tener una medida post-tratamiento de su nivel de 



ansiedad. En el momento de realizar este test sufrió una pequeña recaída 
y estaba en plena época de exámenes. En los resultados  existe un 
descenso de la ansiedad, aunque los niveles de ansiedad de ésta siguen 
siendo elevados. Por ello, de mutuo acuerdo se propuso el realizar un 
contacto telefónico tras el verano, y una sesión una vez establecida la 
rutina de las clases para ver su evolución e indicar de nuevo tratamiento 
si éste fuese necesario. 

La alumna ha aprendido a detectar y conocer sus respuestas fisiológicas 
de ansiedad así como un paulatino control de las mismas. Pero lo más 
importante ha sido que aunque percibe estas señales ya nos las interpreta 
de forma negativa, y el saber que puede controlarlas puntualmente con la 
respiración  le ha hecho aumentar su confianza y verlas como algo 
normal que le sucede a todo el mundo cuando está frente a una situación 
ansiógena. 

Así mismo, gracias a su colaboración y su alta motivación se ha ido 
exponiendo a muchas situaciones de carácter interpersonal, por lo que se 
puede decir que el objetivo de crear estrategias para afrontar situaciones 
se estaba consiguiendo de forma progresiva, así como el afrontamiento 
de las situaciones en las que debía hablar en público. 

 Seguimiento 

Se realizó un contacto telefónico al final del verano y se vio a la paciente 
en el mes de noviembre. Se pudo comprobar que no solo ha asentado sus 
habilidades aprendidas en el tratamiento sino que las está generalizando a 
todos los aspectos de su vida. Las relaciones con sus amistades han 
mejorado, les dice qué le gusta y qué no le gusta, les hace oír su opinión. 
Esta haciendo nuevos amigos y ha formado un grupo de teatro con otros 
amigos ajenos al instituto.  Así mismo, al inicio del tratamiento tenía 
ciertas dudas sobre qué estudios realizar al acabar el bachillerato. Al final 
del mismo estaba recabando información de cara a una decisión futura.  

Respecto a la evaluación del curso: 

Según  el DECRETO 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua 
y diferenciada según las distintas materias del currículo. Cuando dicha 
evaluación sea negativa, se establecerán de inmediato las adecuadas medidas de 
apoyo educativo. 
Además, los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental 
para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas y de los 
contenidos como el de la consecución de los objetivos. El equipo docente, 
constituido por el conjunto de profesores del alumno coordinados por el profesor 
tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que 
establezca la Consejería de Educación. 



Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los objetivos de 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 
máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más 
materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno con 
evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las mismas no le impida seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 
su evolución académica. 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con 
evaluación negativa, la Consejería de Educación regulará las condiciones para 
que los centros organicen, en el mes de septiembre, las oportunas pruebas 
extraordinarias.  

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán programas 
de refuerzo de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Educación. En 
todo caso, la superación de las materias pendientes será tenida en cuenta a los 
efectos de promoción y, en su caso, de la titulación prevista en el artículo 
siguiente.  

El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en el último 
curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad al que se refiere el 
artículo 2. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

En todo caso, las repeticiones se planificarán de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la 
superación de las dificultades detectadas.  

Respecto a la ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de 
Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación 
en la Educación Secundaria Obligatoria y los documentos de aplicación, 
señalar lo siguiente: 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias, ámbitos y módulos 
del currículo. 

-  La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las 
actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. 

- Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo. Los criterios de evaluación establecidos en el mismo y concretados en las 
programaciones didácticas serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas y de los contenidos como el de la consecución 
de los objetivos. 

-  La evaluación continua será desarrollada por el equipo docente, integrado por el 
conjunto de profesores del alumno, coordinado por el profesor tutor y, en su caso, 
asesorado por el departamento de orientación del centro. Las calificaciones de las 
materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán 
adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible se adoptará el 



criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran 
el equipo docente. 

-  Las medidas de apoyo educativo que se establezcan en la evaluación continua se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

-  Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no hayan 
superado en la evaluación continua. Esta prueba, que se celebrará en los primeros días 
de septiembre, será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica 
responsables de cada materia, que también establecerán los criterios de calificación. 
Asimismo, de acuerdo con lo que esté establecido en las normas que regulan 
respectivamente los programas de diversificación curricular y los programas de 
cualificación profesional inicial, se podrá realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre en los ámbitos y módulos para los que así esté previsto. 

-  Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, su propia 
práctica docente en lo que se refiere al logro por parte de los alumnos de las 
competencias básicas y de los objetivos establecidos, de acuerdo con la normativa que 
regule esta materia. 

 
Por tanto, según la normativa, el equipo docente puede tomar las medidas que considere 
necesarias para garantizar la consecución de los aprendizajes para continuar el proceso 
educativo de la alumna. Y estas medidas pasan por tomar la decisión del tipo de examen 
a realizar: oral o escrito, así como otras decisiones relativas a la forma de evaluar. 
Además, como bien se señala en la orden podrán contar con el asesoramiento del 
departamento de orientación que ha llevado a cabo la evaluación, diagnóstico y 
seguimiento de la evolución de la alumna. 
 
Caso realizado por: 
 
Juan Ramón Calvo Rodríguez 
 
Noelia Causapié Martínez  
 
Leticia Célix Martín 
 
David Herrero Martínez 

  

 

 

 
  
  

 

 

 



 
 


