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Información para los padres 
 
Ustedes como padres son las personas más importantes en cuanto a elegir el pri-
mer aprendizaje de sus hijos. Los jóvenes necesitan de su apoyo para que la tran-
sición de la escuela a un aprendizaje o a una escuela superior tenga éxito, 
 

 Elección del aprendizaje en la escuela 

La preparación para la elección del aprendizaje en la escuela empieza en el 7° año esco-
lar. Las lecciones tienen como objetivo introducir a los escolares en los temas principales 
de la elección de la carrera. Los jóvenes reflexionan sobre sus intereses y habilidades y 
traban conocimiento con diversos campos profesionales. 
 

 Como padres - un papel importante en la elección del aprendizaje 

- Ayuden a su hija/hijo a ponerse a reflexionar sobre la elección del aprendizaje y a  
desarrollar las primeras ideas sobre éste. 

- Relaten a su hija/hijo sobre su propia elección y hábleles de su vida diaria profesional. 
Así le dan a su hijo una impresión del mundo laboral. 

- Aprovechen las ocaciones propicias para hablar con su hijo sobre sus intereses y habi-
lidades. Estas proporcionan, eventualmente, un indicio sobre el aprendizaje adecuado. 

- Conversen con su hija/hijo sobre los temas que se ven en las lecciones sobre la elec-
ción del aprendizaje y consulten juntos los documentos. 

- Tomen en serio los desos de su hijo sobre el aprendizaje. Detrás de cada uno de ellos 
se esconde, a menudo, un tema que tiene que ver con su hijo.  

- Muestren interés y conversen sobre los siguientes pasos a seguir, tales como la asis-
tencia a una plática informativa o un aprendizaje de prueba, para comprobar sus de-
seos son realizables. 

- Los jóvenes necesitan los constantes impulsos e ideas de sus padres. Al mismo tiem-
po animen a su hija / hijo a realizar sus actividades cada vez más independientemente. 
 

 Es bueno saber, 

- que la primera elección no es siempre la definitiva, sino sólo un inicio. Es el primer  
escalón sobre el que posteriormente se puede edificar. El sistema educativo suizo 
ofrece muchas posibilidades. 

- que no hay aprendizajes buenos o malos. Un buen aprendizaje es aquél que está  
conforme a la persona porque corresponde a sus intereses y habilidades. 

- que los jóvenes en la elección del aprendizaje son más activos cuando también en su 
vida diaria tienen la posibilidad de tomar decisiones y responsabilidades. 

- que la elección del aprendizaje es igual de importante tanto para las jóvenes como  
para los jóvenes. La elección del aprendizaje no debe determinarse por el género. 



 

 

 El itinerario de la elección del aprendizaje 

El itinerario de la elección del aprendizaje da una vista general sobre todas las activida-
des que apoyarán a los jóvenes en el proceso de elección. Se extiende a través de toda 
la escuela Secundaria, señalando lo que en está previsto cada etapa. 

 
 

 Aprovechen las diversas posibilidades de información 

- Acompañen a su hija / hijo al BIZ. En un asesoramiento breve con una consejera de 
profesiones tienen la posibilidad de aclarar sus preguntas y dudas. También pueden 
tomar prestados distintos folletos. 
El horario de apertura del BIZ: 
www.biz.lu.ch 

- Información sobre la elección de carrera: 
www.beruf.lu.ch/berufswahl  

- En www.berufsberatung.ch > Berufe encuentran descripciones y películas de los aprendi-
zajes e informaciones útiles sobre la elección del aprendizaje. 

- Breves descripciones sobre posibilidades escolares en www.beruf.lu.ch/studium > Gymna-
sien und Fachmittelschulen. 

- Regularmente se llevan a cabo pláticas informativas sobre los diversos aprendizajes 
y las escuelas correspondientes. Se encuentran en: www.beruf.lu.ch/sprung 

- Animen a su hijo a absolver un aprendizaje de prueba. Consejos de cómo es el pro-
cedimiento y el directorio de las empresas de enseñanza se encuentran en : 
www.beruf.lu.ch/berufswahl > Schnupperlehre & Lehrstellensuche. 

- Apoyen a su hija/hijo a buscar un puesto de aprendizaje. Todo lo que necesita saber 
lo encuentra en: www.beruf.lu.ch/berufswahl > Schnupperlehre & Lehrstellensuche.  

- Los puestos libres de aprendizaje están conmutados en: www.berufsberatung.ch/lena 
- Una síntesis de soluciones provisorias al acabar la enseñanza obligatoria se puede 

descargar en www.beruf.lu.ch/berufswahl > Zwischenlösungen. 
- Becas 

www.stipendien.lu.ch 
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