15 buenos consejos a tener en cuenta durante el examen del CIA

1. Primero, lee la pregunta. Si te encuentras con una pregunta con múltiples párrafos de
introducción y detalle, salta al final y lee primero la pregunta. Quizás no sea necesaria
toda la información aportada. Te ayudará a ahorrar tiempo y a centrarte en qué detalles
son importantes cuando vuelvas a leer la introducción.
2. Comprende la Pregunta. Leer la pregunta dos o tres veces para entender el fondo de lo
que se solicita. Busca pistas por medio de palabras como “la mayoría”, “todos”, “salvo”
o “no”. Ten cuidado con las preguntas con tono negativo, pueden ser complicadas.
3. Identifica tu respuesta antes de leer las opciones: Después de leer la pregunta, intenta
identificar lo que crees que será la respuesta antes de leer las opciones. Utilizando esta
técnica será más probable que identifiques la respuesta correcta y aquellas que puedes
descartar.
4. Elimina distractores: Para la mayoría de las preguntas habrá cuatro respuestas posibles.
Típicamente dos serán distractores que te parecerán incorrectos, una que será plausible
pero incorrecta y una correcta. Las siguientes pistas pueden ayudar a identificar la
respuesta correcta.
a. Cuando leas la pregunta por primera vez, generalmente deberías poder eliminar
dos de las respuestas como incorrectas.
b. Identifica palabras absolutas como “siempre” y “nunca”. Raramente vas a
encontrar una situación de este tipo.
c. Si dos respuestas son idénticas, las dos deben ser incorrectas
d. Si dos respuestas son opuestas, al menos una de ellas puede eliminarse
e. Selecciona la respuesta más inclusiva.
5. Emplea conjeturas: En cualquier situación de examen, es bastante probable que te
encuentres con preguntas total o parcialmente desconocidas. O quizás dispongas de
poco tiempo para terminar las preguntas no contestadas. En ambas situaciones, la mejor
opción es adivinar. Mientras el adivinar no es una estrategia recomendada para todo el
examen, sí que es una práctica preferible a dejar preguntas en blanco. Hay una
probabilidad del 0% de acertar una pregunta no contestada, pero existe un 25% de
probabilidad de acertar si adivinas.
Hay dos formas de adivinar.
a. La adivinanza ciega se aplicará en aquellas situaciones en que no tengas ningún
conocimiento de la temática.
b. La conjetura emplea un proceso de adivinanza después de haber eliminado una
o más opciones basadas en un conocimiento limitado. La probabilidad de
acertar aumenta con cada respuesta que eliminas.
6. Confía en tu intuición: Hay una respuesta correcta para cada pregunta. Generalmente,
en la mayoría de los casos, la intuición sobre la mejor respuesta será la mejor elección.
Adicionalmente, si algunas respuestas se identifican como incorrectas, elimínalas
inmediatamente. Esto te ayudará a reducir las opciones y mejorar tu puntuación.
7. Si no lo tienes claro, marca la pregunta y regresa luego: Si puedes decidirte por una
respuesta, selecciona la respuesta que mejor te encaje y regresa luego. Es posible que
información contenida en otras preguntas que encontrarás más adelante pueda
ayudarte a aclarar tus dudas. El sistema te permite saltar o marcar preguntas y regresar
a ellas al final del examen si tienes tiempo. Puedes probar esto en el Examen de Práctica
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del CIA que puedes encontrar en la parte online del CIA Learning System del IAI. Sin
embargo, no dejes preguntas en blanco al finalizar el examen.
No pares. Si te quedas bloqueado en una pregunta, sigue hasta la siguiente. De otra
forma puedes perder tiempo importante y tener que ir demasiado rápido por el resto
de las preguntas. Esto puede llamarse parálisis por análisis. Gestiona bien tú tiempo en
todo el examen CIA.
No busques patrones en las respuestas: El procesos de evaluación psicométrico
empleado por el IIA asegura que no hay patrones en las respuestas correctas. Contrario
a la leyenda urbana, el C no será necesariamente la respuesta correcta más frecuente,
la primera puede ser la respuesta correcta,
La longitud de la opción de respuesta es una pista falsa: Otra leyenda urbana es que
cuanta más larga la opción de respuesta, más posibilidades hay de que sea correcta. Sin
embargo, a menudo es más difícil escribir un distractor incorrecto que la respuesta
correcta y, por lo tanto, es igual de probable que la respuesta larga sea la incorrecta.
Revisa tus respuestas: Después de pasar por todas la preguntas del examen, regresa y
contesta a las preguntas que marcaste o no contestaste. El programa resaltará
preguntas marcadas o incompletas. Asegúrate de haber contestado todas las preguntas,
aun no estando seguro de la respuesta correcta.
Economiza tu tiempo y no te precipites: No hay bonus por acabar primero. Emplea el
tiempo permitido de forma que tengas tiempo para revisar tus respuestas. Dispones de
2 horas y media para completar las 125 preguntas de la parte 1, y dos horas para
completar la parte 2. Esto equivale a 71 segundos por pregunta. El sistema de
aprendizaje del IIA cronometra tu tiempo y el ritmo de respuesta, y te indica si tendrás
tiempo para finalizar el examen a tiempo.
Llega al examen descansado: No quemes la noche para preparar el examen. Es mucho
mejor dormir las horas suficientes para que llegues descansado y capacitado para
razonar preguntas difíciles o no familiares. Calcula bien el tiempo que necesitas para
llegar al centro donde realizarás el examen, para que estés relajado, con confianza y
listo para la prueba.
Estate preparado: Estudia bien los temas y ten confianza en tu capacidad para aprobar.
Come bien antes del examen. Tu objetivo es centrarte en el examen y no distraerte por
tus necesidades fisiológicas. Vístete de forma cómoda y en capas. Cuantas menos
distracciones, más concentrado estarás.
Toma descansos: Esto lo puedes hacer en tu asiento durante el examen. Si te sientes
estresado o cansado, simplemente cierra los ojos unos segundos, practica técnicas de
relajación y reenfoca tu atención.

