
Lo que los padres necesitan saber sobre las carreras de oficios especializados.
Escrito por: John Boncher | PUBLISHED: February 28, 2017 at 8:18 am | UPDATED: March 6, 2017 at 11:56 am

Cuando era joven mis padres esperaban que 

mis hermanos y yo nos esforzáramos en la 

escuela, sacáramos buenas calificaciones y que 

fuéramos a la universidad. Esto era considerado 

por mis padres y creo que, por toda la sociedad 

en general, la única vía aceptable para lograr el 

éxito, no solamente en una carrera, sino para la 

vida en sí. 

Como Director Ejecutivo de “Cupertino Electric”, 

una empresa de construcción eléctrica grande 

con sede en Silicon Valley, yo trabajo todos los 

días con trabajadores que quizás no fueron a la 

universidad, pero son felices, se sienten 

valorados y son altamente capacitados en sus 

trabajos.

After the obligatory shovel moment, dancers and acrobats use construction equipment to entertain at the groundbreaking 
event for the Golden State Warriors’ new home, Chase Center, in San Francisco. It’s an example of exciting projects skilled 
tradespeople get to build. (Dan Honda/Bay Area News Group)

Estos trabajos incluyen proyectos de 

construcción como el “Levi’s Stadium” para los 

“San Francisco 49ers”, construir espacios 

creativos para estudios de producción de 

películas y la instalación de paneles solares en 

algunos de los proyectos comerciales más 

grandes que se han creado.

Pero las actitudes que existen hoy en día sobre 

los oficios especializados no son muy diferentes 

a las que existían cuando yo era joven; incluso 

cuando muchas cosas han progresado sobre 

estos oficios. Eso necesita cambiar. 

Recientemente me reuní con educadores del 

Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East 

http://www.mercurynews.com/2017/02/28/opinion-what-parents-should-know-about-success-and-skilled-trades/

Side en San José, quienes me relataron historias 

sobre estudiantes que se habían quedado atrás 

después de la graduación. 

Mientras que los maestros tratan de estimular a 

aquellos estudiantes menos interesados en ir a 

la universidad a que se dediquen a aprender 

sobre un oficio especializado, nos explican que 

los padres son un gran obstáculo. Los padres se 

preocupan sobre la seguridad en esos oficios, el 

pago, el desempleo y la carga física del trabajo 

que éstos requieren. Estos padres comparten la 

misma visión estrecha que mis padres tenían 

también. Ellos se preocupan de que, si 

estimulan a sus hijos a seguir oficios 

especializados, no alcanzarán el éxito.

Pero esto es lo que ellos no saben: los oficios 

especializados actualmente son más seguros 

que nunca antes. Nuevos equipos, nuevas 

herramientas, normas y regulaciones que se 

mantienen evolucionando constantemente 

están incrementando la seguridad para todo 

tipo de trabajos de construcción. 

Las tasas de lesionados en el empleo dentro del 

sector privado han ido disminuyendo durante 

los últimos 13 años. Es más, en todos los 

empleos de la construcción, incluyendo a los 

contratistas de oficios especializados, ha habido 

tasas de lesionados mucho más bajas en el año 

2015 que enfermeras, trabajadores del 

transporte aéreo, manufactureros de bebidas y 

productos del tabaco, carteros, mensajeros y 

muchas clasificaciones más de empleos de 

acuerdo con la información del Buró de 

Estadísticas Laborales.

Los salarios iniciales de oficios especializados 

son más altos de lo que usted piensa. 

Un electricista jornalero sindicalizado en el Área 

de la Bahía que trabaje a tiempo completo 

puede tener un salario inicial de por lo menos 

$104 000 dólares al año trabajando 50 semanas 

anualmente en los condados de Santa Clara, 

San Mateo, Alameda y San Francisco; con el 

salario más alto comenzando en $128 000 

dólares al año en San Francisco. Y eso es 

incluyendo un programa pagado de 

entrenamiento y aprendizaje en el empleo que 

no carga a los entrenados con deudas.

Los oficios especializados se encuentran en alta 

demanda. Mientras que muchos empleos se 

hacen vulnerables en tiempos de dificultades 

económicas, al igual que en muchas industrias, 

la necesidad de tener a trabajadores 

especializados continuará aumentando mientras 

las generaciones anteriores se retiran en 

grandes cantidades y la nueva administración 

del país trata de impulsar gastos en la 

infraestructura económica de más de $1 trillón 

de dólares en los próximos años.

Si los maestros, los consejeros y los padres 

conocieran la realidad, quizás considerarían 

estimular a los jóvenes a que siguieran oficios 

especializados como primera opción en vez de 

confiar en la creencia de que estudiar en la 

universidad se aplica a todos los jóvenes que no 

tengan la aptitud ni el deseo de hacerlo. 

Quizás esos jóvenes buscarán un sindicato, 

matricularán en un programa de aprendiz de 

oficios y aprenderán una habilidad de gran valor. 

Quizás se convertirán en jornaleros empezando 

a ganar altos salarios y tendrán carreras que no 

les atarán a sus teléfonos inteligentes las 24 

horas del día. 

Quizás se puedan comprar una casa y ahorrar 

para sus retiros y para la educación de sus hijos. 

Y quizás sus padres estén tan orgullosos de lo 

que han logrado sus hijos que les cambie su 

visión de lo que significa alcanzar el éxito.

John Boncher es el Director Ejecutivo (CEO) de la 

Compañía Cupertino Electric Inc. Él escribió este artículo 

para el Periódico “Mercury News”. 
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