
5 TIPS PARA
CREAR TU

ESPACIO DE
ESTUDIO IDEAL

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 



En el colegio están las condiciones para
que puedas aprender con un espacio
exclusivo para ti, la profesora o profesor
siempre atentos por  si tienes alguna
duda o dificultad y por sobre todo con
tiempos sincronizados para que tengas
espacio de estudio y recreación.

... cuando estudiamos desde casa la situación se
complica un poco más. La puesta en práctica de algunos
detalles puede hacer más productiva la experiencia.
Sea como sea, hay algunas desventajas inevitables. En
otras palabras, tú puedes controlar algunas variables
(por ejemplo, la habitación que eliges), pero otras no
dependen de ti: obras en el barrio, música de los
vecinos, llantos de un hermano pequeño, etc.

Sin embargo...



...podemos disminuir la
mayor cantidad de desventajas posibles para

que la experiencia de las clases
online, estudio y  deberes escolares

desde casa sea agradable.

PERO...



5 IDEAS PARA
CREAR UN
ESPACIO DE
ESTUDIO
AGRADABLE



La luz natural le facilita el
trabajo a nuestra vista y,
además, disminuye la sensación
de cansancio. Así pues, estudia
todas las horas que puedas con
luz del sol. Cuando avance el
día, utiliza lámparas de luz
blanca. Procura tener un flexo
en la mesa o una lámpara
potente en el techo que no haga
sombra.

BUSCA UN LUGAR
CON UNA BUENA
ILUMINACIÓN



PREPARA UN
ESPACIO SOLO

PARA ESTUDIAR

¿Hay alguna habitación vacía
en tu casa? 
Pues este es el espacio de
estudio ideal. Estudiar en un
sitio distinto a la cocina o el
dormitorio aumenta la
concentración: no pensamos
ni en comer ni en dormir. Si no
es posible, elige tu habitación:
es un escenario cómodo para
ti.



Muchas horas de estudio
pueden afectar nuestros
hábitos postulares. En este
sentido, es útil usar una silla
blanda con ruedas. La clave
es mantener siempre la
espalda recta y estudiar con
los pies tocando al suelo. Por
suerte, este tipo de asientos
suelen ser regulables.

UTILIZA UN
ASIENTO ADECUADO



Procura elegir el espacio menos
concurrido de la casa. Si ves que
la música de los vecinos puede
convertirse en un problema,
siempre puedes utilizar tapones
para los oídos. También puedes
hablar con tus familiares y
pedirles que hagan el menor
ruido posible: ¡nada de poner la
tele alta!

AÍSLATE DE LOS
RUIDOS



MANTÉN EL
ORDEN

¿Te imaginas un espacio de
estudio lleno de apuntes
arrugados, objetos para tirar y
otros artilugios innecesarios?
Seguramente, te resultaría
imposible concentrarte. Ordena
el escritorio antes de empezar y
ventila la habitación: un
olor agradable también es
fundamental para sentirse a
gusto.


