
 

EL LUGAR DE ESTUDIO  

 
En cualquier método de estudio, el primer apartado a tener en cuenta y que nuestros hij@s deben aprender, es conseguir un lugar de estu-
dio adecuado. 
En esta ocasión queremos dar los trucos  u orientaciones a través de un cuestionario que vosotros con vuestros hij@s debéis hacer. Las res-
puestas serán si, no o a veces, en aquellos aspectos que respondáis a veces o no podrán ser vuestros objetivos a conseguir o mejorar. 
¡ÁNIMO! 
Y no olvidéis que el lugar de estudio debe ser el adecuado desde que el niñ@ es pequeño, es decir, 
desde que el niño tiene que hacer tareas escolares en casa.   
 
 

LUGAR DE ESTUDIO SI NO A VECES 

FIJO Siempre a ser posible el mismo sitio, porque le ayudará a crear un hábito de estudio.       

AISLADO Que permita la concentración, para ello es necesario evitar: 
  
  a) Conversaciones, llamadas telefónicas en las horas de estudio. Si comporten habita-
ción, guardar silencio durante el período de estudio. La voz humana es la principal fuente de dis-
tracción durante el estudio. No es bueno que un adulto esté acompañando el menor en el lugar de 
estudio, ni por nada que le pueda distraer. 
  
  b) Música. Es desaconsejable para actividades que requieran una gran concentración. 
Solo podría ser conveniente neutralizar los ruidos provenientes del exterior. La música solamente 
cuando se trate de una actividad mecanizada o que no requiera concentración. Siempre deberá es-
tar suave y como fondo de ambientación. Por supuesto la televisión está totalmente desaconsejada, 
ya que estimula simultáneamente el canal visual y auditivo. 
   
  c) Ruido exterior. Elegir, si se puede, una habitación poco ruidosa, alejada del salón, 
TV, etc. 
  
  

      

PERSONAL Debe pertenecerle, estar decorado a su gusto. En el área de estudio, mesa y espacio inmediato, no 
debe de haber nada que no sirva específicamente para el estudio, sobre todo elementos que sirvan 
de distracción (trofeos, fotos, postres, móvil, videojuegos,…). Si tiene que compartir la habitación, 
es deseable ubicar su lugar de estudio en un rincón, es importante que disponga de mobiliario pro-
pio. 
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MORALEJA: 
“ES MÁS FÁCIL CONSEGUIR UN BUEN HÁBITO QUE ELIMINAR UNOS MALOS HÁBITOS, NO ESPERÉIS A 
QUE SEA TARDE” y por supuesto, hay que ponerse a trabajar desde el primer día. El hábito de trabajo es funda-
mental. 

   CEIP Sancho  III el Mayor y 
Orientadora EOEP Rioja Alta 

SI NO A VECES 
ORDENADO De tal manera que cada objeto tenga  destinada una posición y siempre pueda localizarse con rapidez, 

de esa manera ahorrarán mucho tiempo buscando libros, apuntes y material. Han de tener preparado a 
mano todo el material necesario para afrontar la sesión de estudio, al finalizar todo debe volver a su 
estado inicial. 

      

ILUMINACIÓN Es preferible la luz natural sobre la artificial. La luz debe entrar por el lado contrario de la mano con la 
que escriben para no hacerse sombras. Lo mismo ocurre con la luz artificial, debe tener las mismas 
características. Hay que cuidar que este bien distribuida, que no sea demasiado intensa ni demasiado 
débil y, por supuesto, que no se proyecte directamente sobre los ojos.  

      

VENTILACION Es importante renovar el aire de la habitación con cierta frecuencia porque si no pueden sufrir los efec-
tos de una mala ventilación: dolores de cabeza, mareo, malestar, … 

      

TEMPERATURA La temperatura ideal ronda entre los 17 y los 22 grados. Por encima o por debajo se producen efectos 
indeseables, sobre todo en períodos largos. El frío nos produce inquietud, nerviosismo; el calor, sopor, 
inactividad. Por lo tanto los dos nos dificultan la concentración. 

      

MOBILIARIO Lo ideal seria disponer de una mesa de estudio, una silla y armario estantería para colocar libros, car-
petas y útiles de escritorio.  No obstante una mesa  con la amplitud necesaria para disponerse cómoda-
mente con el material, y una silla de respaldo recto serán suficientes para propiciar una situación activa 
ante el estudio. 
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