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Tu zona de estudio

Casa Biblioteca 
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Estudiar en la BIBLIOTECA
o sala de estudio
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Ventajas de estudiar en la BIBLIOTECA

• No hay distracciones
– Está prohibido que suene el móvil, no hay                     

televisión ni sofá, y eso, no nos engañemos,                      
ayuda bastante.

• Lugar para el estudio
– La biblioteca es para estudiar, relacionamos ese lugar con el 

estudio. Tu casa o tu habitación son lugares donde haces 
más actividades y eso facilita que te distraigas.
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• Mientras que en tu casa no hay normas, en las 
bibliotecas no se puede hablar, comer, beber o dejar 
la mesa durante un tiempo prolongado. 
– Todas estas prohibiciones hacen que cunda mucho más el 

estudio, haces que el tiempo cuente.
• Los descansos en la biblioteca son muy eficaces y 

provechosos, ya que salimos a la calle, hablamos, 
comemos y tomamos el aire fresco. Unos minutos 
serán suficientes para volver al estudio con fuerzas, 
ánimo y una buena concentración.

Ventajas de estudiar en la BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA: kit de supervivencia

• Portátil, libros y apuntes (imprescindibles)
• Agenda (la organización también un básico)
• Cargador para el móvil
• Botella de agua (la hidratación es básica)
• Una pieza de fruta y buen puñado de frutos secos
• Reloj (podemos usar el del móvil)
• Auriculares (nuestro propio ambiente sonoro”.)
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• Encuentra un escritorio de estudio individual
• Siéntate en una mesa pequeña.
• Opta por la planta de «estudio tranquilo»

Consejos para estudiar en la BIBLIOTECA
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Ventajas de estudiar en CASA respecto a 
la biblioteca

• No hay que desplazarse
– Un trayecto de 15 minutos ir + 15 de vuelta restan 30 

minutos al estudio

• Horario
– Sabes que en casa puedes estudiar a cualquier hora del día 

y cualquier día del año. 

• Material disponible
– Lo normal será disponer de todo el material que 

necesitemos para el estudio: libros, apuntes, resúmenes… 
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Si decides estudiar en CASA
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Si decides estudiar en CASA

• Necesitarás tu propia oficina en casa. 

• Un espacio lo suficientemente amplio para poder 
estudiar sin distracciones. 

• Además, debes sentirse cómodo y relajado, vas a 
pasar muchas horas del año en él, y con el toque 
personal suficiente como para mantenerte motivado.
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Si decides estudiar en CASA

El espacio amplio.
• Has de elegir una zona de la casa que esté alejada de 

posibles distracciones. 

• Debe ser un lugar donde puedas concentrarte, con 
al menos 3,5m de espacio.
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Si decides estudiar en CASA

La mesa
• Ten en cuenta que la altura de una mesa para estudio 

suele ser de 78cm, su ancho llega hasta los 80cm y, 
el largo, dependerá de la zona de la casa elegida.
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Si decides estudiar en CASA

La silla de calidad.
• Las lumbares siempre recogidas, los pies un poco 

elevados y la espalda recta con una altura que le 
permita mantener los antebrazos apoyados en 90º 
grados. 

• Lo mejor es hacerte con una regulable, lo más 
ergonómica posible, con un respaldo alto para apoyar 
toda la espalda, y de materiales que no den demasiado 
calor.
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Si decides estudiar en CASA

La silla de calidad.
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Si decides estudiar en CASA

La iluminación, cuanto más natural, mejor.
• Si tienes una ventana cerca, utilízala. 
• Además, incluye luz blanca y flexible (flexo). 

• Evita las sombras teniendo en cuenta si eres zurdo o 
diestro, colocándola al lado contrario. 
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Si decides estudiar en CASA

Los accesorios indispensables.
• Encima del escritorio todo tiene que tener su lugar, con 

un acceso rápido y visualmente a mano. 

• Que no tengas que levantarte buscando el material que 
necesitas. 
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Si decides estudiar en CASA

• Puedes ayudarte con cajoneras auxiliares donde 
ordenar los elementos más pequeños.

• Corchos para notas en la pared o una pizarra donde 
puedas poner los conceptos que va asimilando de 
manera muy sencilla y visual. 
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Si decides estudiar en CASA

Marcar los tiempos.
• Con un reloj de pared, aprenderás a ponerte tramos de 

horas en los que estudiar y descansar (que también es 
fundamental). 

• Debes aprender a organizarte y a conocerte, 
sabiendo cuándo necesitas tomarte un respiro         
para ser más productivo.
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• Tu lugar de estudio tiene que ser un 
espacio personal y cómodo en el que 
puedas conseguir concentrarte sin dificultad

• Móvil apagado o en silencio y lejos.
• Apuntes ordenados. De manera que 

encontremos nuestros apuntes rápidamente 
cuando tengamos que hacer repasos o 
hacer consultas.
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• Si tu lugar de estudio, no reúne las condiciones 
imprescindibles, busca un lugar alternativo que sí 
las reúna (biblioteca, salas de estudio, etc.)
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¿Cuál elijo? ¿Casa o biblioteca?

• Estudiar en casa puede aumentar tus ganas de 
procrastinar

pospone
r

tareas
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¿Cuál elijo? ¿Casa o biblioteca?

• Se trata de una decisión personal. 
• Hemos analizado las ventajas e inconvenientes de 

cada lugar pero tú debes valorar qué pesa más para ti. 
• ¿Te distraes fácilmente? ¿Cuánto tardas en llegar a la 

biblioteca? 
• Si siempre estudias en el mismo lugar, prueba a hacer 

el cambio unos días y así tendrás más datos para 
decidir.
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