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Con el comienzo de clases, se registró un incremento en el

número de ideas guardadas en plataformas de estética visual

como Pinterest sobre cómo ordenar los espacios de trabajo en

el hogar. Cómo ayudar a los niños a optimizar el tiempo y

concentrarse en sus deberes

Ideas prácticas: cómo
organizar el escritorio en
casa para que los chicos
hagan la tarea

9 de marzo de 2018

Las mejores ideas para ayudar a los niños a organizar el espacio para un mejor desempeño
escolar (Getty Images)

Las tendencias de organización para la vuelta a la rutina fomentan la
creatividad en grandes y chicos. Con el comienzo de clases, los padres
quieren ayudar a sus hijos a comenzar el año preparados.

"El espacio para estudiar y trabajar debe ser agradable y ordenado
para reducir el estrés y generar un aumento en la productividad", contó en
detalle a Infobae Ingrid Hajnal, organizadora profesional de ambientes y
fundadora de The Organization Wiz.
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TEMAS RELACIONADOS

inRead invented by Teads

En Argentina, la plataforma de imágenes Pinterest notó que las búsquedas
'organización de escritorios' y 'calendarios escolares' son tendencia, con un
55% y un 290% de incremento, respectivamente, en el número de ideas
guardadas en los últimos tres meses.

Cómo organizar el espacio para ayudar a los niños a obtener mejores
resultados a través de la concentración y creatividad

Para crear el espacio ideal, las especialistas proponen decorarlo solo con objetos que inspiren
(Getty Images)

http://inread-experience.teads.tv/
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"Al ordenar los espacios de escritorio, no lo haga únicamente basado en su
practicidad, decore con elementos que provoquen alegría, para lograr
un ambiente relajado, productivo y creativo a la hora de trabajar",
explicó Marie Kondo, autora, empresaria y consultora de organización
japonesa en su blog personal.

Vaciar y descartar

Puede resultar la parte más tediosa pero antes de organizar hay que hacer una
revisión de todos los ítems que ocupen el escritorio y descartar objetos que no
se necesiten, que estén rotos o viejos. Por ejemplo, probar las lapiceras y
marcadores para asegurarse de que todos estén en buen estado y funcionen.

Darle una mirada a los papeles, ya que la mayoría se puede tirar una vez que
se digitaliza por escaneo o por fotos. Y lo que no, ordenarlo en carpetas
iguales. "Revisarlos regularmente y no acumular es clave para mantener el
orden. ¡Recordá que se pueden reciclar!", advirtió a Infobae Melanie
Melhem, organizadora profesional y fundadora de Organizarte OMM.

Organizar según orden de prioridad

Decidir cuáles son las pertenencias más importantes y más utilizados para acomodarlas en
cajones o contenedores cerca (Organizarte OMM)

Es importante organizar de acuerdo al flujo de trabajo o uso. "Se busca
la comodidad y el alcance, que al estar sentado puedas alcanzar todas las
cosas que usás regularmente y que más alejado se encuentre lo que usás
menos", agregó.
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ESCRITORIO   ORDEN Y LIMPIEZA   ORGANIZACIÓN

Decidir cuáles son las pertenencias más importantes y cuáles las
menos utilizadas. "Colocar lo importante en los cajones con fácil acceso. En el
caso de los lápices o lapiceras que son indispensables, en un portalápices o en
un organizador de cajón", agregó Hajnal. 

Siempre hacer espacio en el centro para que los niños desplieguen su material de estudio
(Getty Images)

Acomodar primero los artículos grandes en el escritorio u objetos que son
usados con mucha frecuencia como la computadora, libros y el calendario.
Siempre hacer espacio en el centro para que los niños desplieguen su material
de estudio.

 “La mesa refleja el estado de la mente, debe estar
lo más despejada posible“, añadió Melhem.

https://www.infobae.com/tag/escritorio
https://www.infobae.com/tag/orden-y-limpieza
https://www.infobae.com/tag/organizacion
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Lo ideal es acomodar según categorías de uso más y menos frecuente (Pinterest)

Luego, los objetos medianos: anotadores y carpetas o archivadores siempre a
mano y ordenados de manera lógica y funcional. Una buena opción es
organizar por colores. Esto facilitará encontrarlos.

"Si el lugar es reducido, se pueden colocar archiveros verticales para
aprovechar las paredes. Además de ahorrar espacio le dará una imagen
canchera y funcional al espacio de estudio", explicó The Organization Wiz. 

Para evitar tener papeles sueltos en todos lados, lo mejor es colocarlos en
revisteros categorizados. Lo ideal es acomodar según categorías de uso más
y menos frecuente.
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Acomodar los objetos pequeños debe ser la última parte del proceso de organización (The
Organization Wiz)

Y por último, los objetos pequeños. En esta categoría se encuentran los
típicos artículos de librería pequeños y extremadamente necesarios
como lápices, lapiceras, resaltadores, clips y cintas. "Lo mejor es guardarlos
todos en el mismo lugar, ya sean cajoneras, contenedores o bandejas. Hay
muchas opciones de organizadores para estos elementos pequeños", agregó.

 “Es fundamental que ésta sea la última parte del
proceso de organización”, advirtió.

Para Melhem, no importa si son cajas transparentes u opacas, siempre y
cuando se mantenga el contenido ordenado. Las cajas o bandejas
permiten dividir los útiles por categoría según su uso.

Al dividir el contenido y organizarlo en contenedores se facilita mantener el
orden. Acomodar dentro de los cajones de modo tal que luego resulte cómodo
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a la hora de estudiar o trabajar es clave. 

Decoración inspiracional

“En el caso de los niños, es importante que el escritorio también acompañe su personalidad e
identidad” (Agustin Alozen)

Dependiendo de la edad de los niños, se les permitirán o no distracciones
dentro de este espacio de estudio. "En el caso de los más chicos que se
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encuentran atravesando los primeros años de la primaria se puede combinar
estudio, lectura y juego ya que la tarea aún no es tan rigurosa",
continuó Hajnal. 

Es importante que el escritorio acompañe la personalidad e identidadde los
niños. "Agregar frases motivacionales personaliza el espacio y lo hace más
agradable", opinó Melanie Melhem.  
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Para ‘The Organization Wiz’ llenar el escritorio con un sinfín de objetos que no tienen utilidad
no aporta mucho y no es la mejor elección (Pinterest)

"Añadir pequeñas plantas ornamentales es una buena opción. No haga que
su escritorio sea únicamente práctico. Es importante agregar un toque lúdico
precisamente porque es un espacio de trabajo o estudio", contó Kondo en su
libro aún no traducido al español 'Spark Joy', una guía ilustrada del arte
japonés del orden. Sin embargo, para 'The Organization Wiz' llenar el
escritorio con un sinfín de objetos que no tienen utilidad no aporta mucho y no
es la mejor elección.

Los cables en los escritorios, por otro lado, generan demasiado caos visual. Es
importante acomodarlos e incluso atarlos con precintos para que queden más
prolijos. Las especialistas también recomiendan identificarlos con rótulos para
saber a qué corresponden.

Seguí leyendo:

Casa ordenada, vida feliz: consejos para organizar el guardarropas y no morir
en el intento

La nueva tendencia 'fridgie' de fotografiar la heladera: los gurús del bienestar
comparten fotos de sus refrigeradores repletos de coloridas frutas y verduras

Marie Kondo: "Quiero transmitir al mundo lo maravilloso que es ordenar y
soltar"

10 consejos infalibles para organizar los distintos ambientes del hogar

Compartir en Facebook  Compartir en Twitter   

https://www.infobae.com/tendencias/2018/01/29/casa-ordenada-vida-feliz-consejos-para-organizar-el-guardarropas-y-no-morir-en-el-intento/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/02/21/la-nueva-tendencia-fridgie-de-fotografiar-la-heladera-los-gurus-del-bienestar-comparten-fotos-de-sus-refrigeradores-repletos-de-coloridas-frutas-y-verduras/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/09/16/marie-kondo-quiero-transmitir-al-mundo-lo-maravilloso-que-es-ordenar-y-soltar/
https://www.infobae.com/tendencias/2017/06/12/10-consejos-infalibles-para-organizar-los-distintos-ambientes-del-hogar/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/03/09/ideas-practicas-como-organizar-el-escritorio-en-casa-para-que-los-chicos-hagan-la-tarea/#
https://www.infobae.com/tendencias/2018/03/09/ideas-practicas-como-organizar-el-escritorio-en-casa-para-que-los-chicos-hagan-la-tarea/#
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ÚLTIMAS NOTICIAS
El adiós a un auto histórico: ya no se fabricará
más el mítico Beetle
Su historia terminará cuando la tercera y actual generación del Escarabajo termine de
producirse. La reedición futurista y eléctrica de la Kombi ocupará el espacio retro en el
catálogo de VW

¿Qué es la haptonomía ?
Se la conoce como la ciencia de la afectividad y asegura que el vínculo que padre y madre
establezcan con su bebé desde el momento mismo de la concepción será fundamental para
desarrollar la confianza que le permitirá a ese niño contar con más recursos para llevar
adelante su vida.

https://www.infobae.com/ultimas-noticias/
https://www.infobae.com/autos/2018/03/27/el-adios-a-un-auto-historico-ya-no-se-fabricara-mas-el-mitico-beetle/
https://www.infobae.com/autos/2018/03/27/el-adios-a-un-auto-historico-ya-no-se-fabricara-mas-el-mitico-beetle/
https://www.infobae.com/parati/estar-mejor/2018/03/27/que-es-la-haptonomia/
https://www.infobae.com/parati/estar-mejor/2018/03/27/que-es-la-haptonomia/
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En el 2018, los viajeros argentinos prefieren
pasar Semana Santa en su propio país
Miles de turistas eligen este año permanecer en la Argentina para disfrutar del fin de semana
largo en los destinos turísticos más atractivos que ofrece el país. Mendoza y Bariloche, los más
populares

¿Quién paga en la primera cita? Un dilema que
sigue confundiendo en tiempos de igualdad de
género
En la actualidad, la mayoría de los hombres suele tomar responsabilidad por los gastos de las
salidas. El 'deber pagar' como un sistema preestablecido hoy se ve subvertido por los cambios
sociales. Los expertos en relaciones dieron a Infobae su opinión respecto al tema

Salud a control remoto: ya es posible
monitorear marcapasos y desfibriladores por

https://www.infobae.com/turismo/2018/03/27/en-el-2018-los-viajeros-argentinos-prefieren-pasar-semana-santa-en-su-propio-pais/
https://www.infobae.com/turismo/2018/03/27/en-el-2018-los-viajeros-argentinos-prefieren-pasar-semana-santa-en-su-propio-pais/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/03/27/quien-paga-en-la-primera-cita-un-dilema-que-sigue-confundiendo-en-tiempos-de-igualdad-de-genero/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/03/27/quien-paga-en-la-primera-cita-un-dilema-que-sigue-confundiendo-en-tiempos-de-igualdad-de-genero/
https://www.infobae.com/salud/2018/03/27/salud-a-control-remoto-ya-es-posible-monitorear-marcapasos-y-desfibriladores-por-wifi/
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MAS NOTICIAS

wifi
El uso de las nuevas tecnologías abarca cada vez más espacios de la vida, y la salud no se
queda atrás. Su implementación constituye una importante mejora si se trata de monitorear a
los pacientes e incrementar su adhesión a distintos tratamientos. Cómo funciona

La Argentina y el objetivo ser protagonista del
boom ecoturístico hacia 2030
Nuestro país fue invitado de honor en la Borsa Mediterránea de Turismo, en Nápoles. Allí, el
ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, explicó su visión a futuro, donde el
ecoturismo, la conectividad y la difusión digital serán los protagonistas

TE RECOMENDAMOS

https://www.infobae.com/salud/2018/03/27/salud-a-control-remoto-ya-es-posible-monitorear-marcapasos-y-desfibriladores-por-wifi/
https://www.infobae.com/salud/2018/03/27/salud-a-control-remoto-ya-es-posible-monitorear-marcapasos-y-desfibriladores-por-wifi/
https://www.infobae.com/turismo/2018/03/26/la-argentina-y-el-objetivo-ser-protagonista-del-boom-eco-turistico-hacia-2030/
https://www.infobae.com/turismo/2018/03/26/la-argentina-y-el-objetivo-ser-protagonista-del-boom-eco-turistico-hacia-2030/
https://www.infobae.com/te-recomendamos/
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COMENTARIOS

SALUD

En el Día de Lucha contra la Tuberculosis, 4 claves para
controlarla

http://www.infobae.com/salud/
https://www.infobae.com/salud/2018/03/23/en-el-dia-de-lucha-contra-la-tuberculosis-4-claves-para-controlarla/
https://www.infobae.com/salud/2018/03/23/en-el-dia-de-lucha-contra-la-tuberculosis-4-claves-para-controlarla/
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Confirman 12 casos de dengue en residentes de la Ciudad
de Buenos Aires sin antecedentes de viaje

Cómo impacta en la salud sexual y reproductiva de la
mujer atravesar por una situación de acoso

INNOVACIÓN

Investigadores argentinos dieron un paso más para
mejorar el desempeño de paneles solares

Importante acuerdo de intercambio de tecnología, ciencia
e innovación con Israel

Quién es "la reina de espadas", la campeona transgénero
que rompe barreras en el mundo real desde el virtual

https://www.infobae.com/salud/2018/03/23/confirman-12-casos-de-dengue-en-residentes-de-la-ciudad-de-buenos-aires-sin-antecedentes-de-viaje/
https://www.infobae.com/salud/2018/03/23/como-impacta-en-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-la-mujer-atravesar-por-una-situacion-de-acoso/
http://www.infobae.com/tendencias/innovacion
https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/03/21/investigadores-argentinos-dieron-un-paso-mas-para-mejorar-el-desempeno-de-paneles-solares/
https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/03/21/investigadores-argentinos-dieron-un-paso-mas-para-mejorar-el-desempeno-de-paneles-solares/
https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/03/21/importante-acuerdo-de-intercambio-de-tecnologia-ciencia-e-innovacion-con-israel/
https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/03/18/quien-es-la-reina-de-espadas-la-campeona-tras-que-rompe-barreras-en-el-mundo-real-desde-el-virtual/
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DISCAPACIDAD

Sillas de ruedas anfibias: una increíble acción solidaria de
presos de la cárcel de Batán

Una mamá emprendedora que creó un espacio de
contención para padres con hijos con discapacidades

“Radiómanos”, la tribu de jóvenes con discapacidades
motoras e intelectuales que conquista micrófonos y rompe
barreras

ÚLTIMAS NOTICIAS

http://www.infobae.com/discapacidad/
https://www.infobae.com/discapacidad/2018/02/15/sillas-de-ruedas-anfibias-una-increible-accion-solidaria-de-presos-de-la-carcel-de-batan/
https://www.infobae.com/discapacidad/2018/02/15/sillas-de-ruedas-anfibias-una-increible-accion-solidaria-de-presos-de-la-carcel-de-batan/
https://www.infobae.com/discapacidad/2018/02/07/una-mama-emprendedora-que-creo-un-espacio-de-contencion-para-padres-con-hijos-con-discapacidades/
https://www.infobae.com/discapacidad/2018/01/22/radiomanos-la-tribu-de-jovenes-con-discapacidades-motoras-e-intelectuales-que-conquista-microfonos-y-rompe-barreras/
http://www.infobae.com/ultimas-noticias
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"No voy a ir preso": un sargento estranguló a su mujer,
confesó el crimen ante la policía y se suicidó

El heroico salvataje a un suicida que iba a saltar de un
puente

El show de caras de Maradona y su exabrupto junto a un
famoso cocinero

Juan Martín del Potro buscará los cuartos de final en el
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