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ROGELIO
SÁNCHEZ TENORIO

UN INGENIERO CIVIL LLAMADO:

Cómo inculcar hábitos
de estudio en los NIÑOS
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ROGELIO
SÁNCHEZ TENORIO

UN INGENIERO CIVIL LLAMADO:

Rogelio Sánchez Tenorio es hijo del Sr. Miguel 
Sánchez Leiva y de la Sra. María del Carmen Teno-
rio, quien falleció cuando él tenía apenas 9 años 
de edad.
Rogelio junto con sus dos hermanos, Luis Miguel  
y María Higinia, se quedaron a cargo de su abuela 
materna, la Sra. María de Jesús Tenorio de Cepeda 
quien lamentablemente falleció hace 7 meses.

Por necesidad tuvo que trabajar desde muy 
pequeño para conseguir dinero y aportar a su 
casa, pero en ningún momento abandono sus 
estudios. 

Rogelio, ingresó a la asociación “NUESTROS 
NIÑOS DE SAN LUIS” en el año 2002 cuando se 
encontraba cursando el sexto año de primaria en 
la escuela “MAESTROS DE MÉXICO” en el turno 
vespertino, concluyendo satisfactoriamente sus 
estudios con un promedio de  9.5, el cual es supe-
rior al solicitado por la asociación.

Posteriormente inició sus estudios en la escuela 
“SECUNDARIA TÉCNICA NO. 68” en el turno matu-
tino concluyéndola en el año 2005 con un prome-
dio de 8.4, continuó sus estudios de nivel medio 
superior en la escuela “COLEGIO DE BACHILLERES 
PLANTEL No.19” �nalizando una etapa más en el 
año 2008 con un promedio de 8.4.

En ese mismo año se le dá la oportunidad de
trabajar como auxiliar de o�cina en la constructo-
ra “ALPA CONSTRUYE, S.A DE C.V” con la �nalidad 
de introducirlo en el área que él quería estudiar. 
En el año 2008 realizó trámites para ingresar a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, sin obtener éxito, por lo 
que tuvo que suspender sus estudios por un año.

Durante este periodo se le proporcionaron capa-
citaciones de computación e inglés así como 
cursos de preparación para el examen de ingreso 
a la Universidad, todo esto apoyado por la asocia-
ción “NUESTROS NIÑOS DE SAN LUIS”, en lo que se 
llegaba nuevamente el periodo de trámites para 
ingreso al nivel superior, donde en su segunda 
ronda obtuvo exitosamente un lugar para estu-
diar la carrera de Ingeniero Civil.

Con esfuerzo y dedicación realizó sus estudios 
hasta obtener su carta de pasante con fecha del 
día 26 de abril del 2016 y en agosto del mismo año 
ingresó a un diplomado impartido por la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí en “ADMINIS-
TRACIÓN DE EMPRESAS EN INGENIERÍA CIVIL” con 
la �nalidad de conseguir su título profesional, 
siendo el  20 de enero del 2017, el día en que 
concluyó su diplomado con un promedio aproba-
torio de 8.3.

El día 26 de abril del 2017 obtuvo por unanimidad 
su título como Ingeniero Civil concluyendo así sus 
estudios de nivel superior.

En la actualidad se encuentra trabajando en una 
constructora denominada “JPMG DESARROLLA-
DORES, S.A DE C.V” con el puesto de Auxiliar en el 
Área de Proyectos,  realizando las siguientes 
tareas:
*Supervisión de obras.
*Obteniendo avances de obra.
*Encargado de compras.
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Rogelio formó una 
familia y vive con su 
pareja Reyna Bereni-
ce y su hija María 
José quien cuenta 
con 5 años de edad.

Con el éxito de este 
joven obtenemos un 
logro más como  
asociación, rea�r-
mando que todos 
con voluntad pode-
mos cumplir nues-
tros sueños, metas y 
deseos de seguir 
estudiando.
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En la junta que se llevo a cabo el  pasado 27 de mayo estuvieron presen-
tes nuestros becados y su familia quienes reportaron cali�caciones, con el 
�n de mantener actulaizado su expediente.

Durante la reunión se realizaron pagos pendientes de:
cuatrimestres y mensualidades mayo- junio

Se hicieron entrega de despensas, las cuales seguimos generando en pro 
del apoyo a la economía de nuestras familias.

Los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar.
-Margaret Mead-
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Cómo inculcar hábitos
de estudio en los NIÑOS

Para la mayoría de las personas el factor determi-
nante para tener éxito académico es el nivel de 
inteligencia que cada uno tiene. Si bien es cierto 
que no se puede negar que es un hecho muy 
importante, no podemos obviar uno más signi�ca-
tivo aún: los hábitos de estudio.

Se considera hábitos de estudio el tiempo que dedi-
camos a estudiar y lo que el estudio comporta en sí; 
es decir, no se trata sólo del tiempo o el esfuerzo 
que destinemos al ejercicio de memorización, sino 
el que empleamos en desarrollar todo el trabajo 
previo y posterior (resúmenes, esquemas, lectu-
ras…). Además de la variable tiempo, debemos 
controlar la calidad del trabajo que se realiza en ese 
tiempo, y el ambiente en el que se desarrolla.

¿A qué edad hay que inculcar hábitos de estudio 
en los niños?
Los hábitos de estudio son adecuados, e incluso 
necesarios, durante toda la vida académica de una 
persona, ya que la di�cultad de las tareas se incre-
menta con el paso de los años, y es conveniente 
haber cimentado desde pequeños una buena ética 
de trabajo y de esfuerzo.

Si nos paramos a pensar en los peques que empie-
zan el colegio con tres años, podemos plantearnos 
qué tienen que estudiar a esa edad para necesitar 
estos hábitos. Pues bien, puede que los colores, la 
grafía, los números o las vocales ya los conozcan y 
no requieran un trabajo extra fuera del aula, pero 
sigue siendo ideal que en casa se sienten todas las 
tardes con sus padres y repasen lo que han visto ese 
día en clase, que les dejen pintar libremente en un 
cuaderno o, mejor aún, que les lean un cuento.

El objetivo principal no es conseguir que adquieran 
muchos más conocimientos (en lo referente a los 
hábitos de estudio en esta edad eso es secundario), 
de lo que realmente se trata es de que desde 
pequeños entiendan que fuera del colegio hay que 
seguir haciendo cosas de clase, y que no hay dos 
mundos tan diferentes en donde en uno se estudia 
y en el otro no.

A esta edad puede que aún no vayan a la escuela, 
pero aun así se les deben inculcar unos buenos hábi-
tos de estudio, puesto que después en las aulas se 
aprecia la gran diferencia que existe entre los alum-
nos que llevan tiempo trabajando en sus casas y los 
que se introducen en el sistema educativo a los seis 
años sin ninguna preparación previa.

Estas diferencias son subsanables y, de hecho, se 
pueden asumir al inicio, pero requieren un trabajo 
mucho mayor para docentes y padres si se desea que 
estos niños no vayan por detrás de sus compañeros 
desde tan temprana edad. Por eso, acostumbrar a los 
pequeños a tener unos buenos hábitos de estudio 
permitirá que, aunque sufran un retraso académico, 
puedan ponerse más fácilmente al nivel de sus com-
pañeros.

A medida que nuestros hijos van haciéndose mayo-
res las exigencias educativas crecen progresivamen-
te con ellos y, por tanto, tener unas pautas adecua-
das de estudio cobra cada vez más importancia.

Escrito por Álvaro Saiz
Psicopedagogo y maestro de educación infantil
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