
¡Encontremos buenas soluciones juntos!Educación, profesión y género
Todos los padres 
quieren lo mejor 
para sus hijos… 

...pero acaso son siem-
pre los padres quienes 
saben qué es lo mejor?

Así puedes como padre de familia ayudar a 
los adolescentes a hacer la elección correcta:

Ahora tu hijo tomará una decisión 
importante. Es importante que 
los padres apoyen a sus hijos 
para que ellos tomen una buena 
decisión en su propio beneficio 
y de su futuro. Muchos padres 
desean que sus hijos cursen la 
educación superior y obtengan 
un trabajo de alto prestigio.

Los jóvenes deben elegir su educación y 
profesión libremente de acuerdo con sus 
propios intereses, cualidades y deseos 
para el futuro.

¡Sí a tus hijos no les gusta 
leer libros y estudiar podría 
ser bueno que cursaran la 
educación vocacional!

¿Sabías que un electricista 
puede recibir un sueldo inicial 
mayor al de un maestro?

¡Hay muchos trabajos en los 
que se puede ganar mucho 
dinero sin tener educación 
superior!

El tipo de educación y profesión que es 
adecuada para niños y niñas es diferente en 
diversos países. Muchas de las profesiones 
que son comunes para los hombres dan 
mejor ingreso y mayor estatus. En Noruega 
todo tipo de educación y profesión puede 
ser elegida tanto por niñas como por niños. 
Muchas profesiones y oficios prácticos 
brindan buen salario y un trabajo seguro.

¡Un buen trabajo brinda independencia 
para que no seas dependiente de nadie 
más!

 

 ᐅ ¡Escucha los deseos de tus hijos!   
¡Es su vida, no la tuya!

 ᐅ ¿Con cuáles profesiones es fácil obtener 
un trabajo?

 ᐅ Participa en las juntas informativas de 
la escuela y visita los eventos y ferias 
de educación y profesiones en tu 
comunidad.

 ᐅ ¿Todas las escuelas tienen un asesor 
que sabe mucho acerca de educación 
y sistema escolar, has hablado con él o 
ella?

?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
   
    

       
               workskills

¿Qué c lase de 
sueños t ienen 
tus  hi jos  para 

su futuro?

En los últimos 
años muchas más niñas 
que niños han cursado la 

educación superior. 
¿Es tu hija una 

de ellas?

¿Has hablado con 

tus hijos acerca de 

qué es lo que les 

gusta hacer?
 ¡Tú eres quien 

mejor conoce a tus 

hijos y sabes para 

qué son buenos!

¿Qué se 

puede 

lograr en 

realidad?


