
 
PODCAST 25 - TRANSCRIPT 

Profesiones en Latinoamérica 
(Andrea) 

¡Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar 
listo para hablar español, Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste 
qué decir?  

¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, 
Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español, dile adiós a 
todos esos momentos incómodos; ¡Entonces, empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

¡Y Nate...no está! Jajaja 

Para los que estaban esperando escuchar: “Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos”…Pues, no 
lo escucharon porque resulta que ahora mismo Nate y yo no estamos en la ciudad donde 
vivimos sino que estamos viajando en Pereira, quizás alguno de ustedes ha escuchado de 
Pereira, cerca de Medellín, la ciudad de Pablo Escobar; estamos de vacaciones así que teníamos 
que decidir quien hace el Podcast, si Nate o yo, Y Nate salió con la brillante conclusión de que 
era mejor que yo lo hiciera y yo pienso  que quizás él tenía razón. 

¿qué piensan ustedes? ¿Mejor que yo lo haga o Nate? ¿Yo verdad? 

Ok pues bienvenidos una vez más, ustedes saben que siempre queremos poner un podcast 
cada lunes así que no íbamos a dejar de hacerlo. Hoy yo voy a contarle de algo muy interesante 
que muchos de mis estudiantes me han preguntado, y es sobre el empleo y las profesiones aquí 
en Latinoamérica. 

¡Obviamente que ustedes ya saben que es muy diferente a los Estados Unidos o a Europa, obvio 
al resto del mundo no!  



Pero yo quiero contarles hoy sobre este tema y hacer unas comparaciones con los Estados 
Unidos en cuanto a salario, en cuanto a oportunidades de trabajo, en cuanto a la educación que 
las personas requieren, y sé que les va a parecer muy interesante, y hay muchos datos que 
ustedes van a pensar que:  

“Wow, ¿enserio? No puedo creer esto”. 

Entonces, ¡empecemos! Como digo voy a hablarles de cada profesional, como viven las 
personas acá y como es su vida profesional, lo que deben hacer y que tan diferente eso es de 
Estados Unidos. 

El primero es los profesores, voy a hablarles de los profesores o otros los llaman maestros. 
Todos sabemos que es una profesión que no es muy bien paga no, ¿entienden esa expresión?  
“Bien paga” como “well paid” no, para que la usen. Todos sabemos que realmente los 
profesores no ganan mucho, pero ustedes se van a sorprender de cuánto gana en promedio un 
profesor en Latinoamérica, ¿Que piensan? 

Bueno, depende de si es público o privado. En un colegio público, un profesor, para poder 
trabajar allá necesita un título de la universidad que significa cinco años de estudio, y van a 
pagarle… ¿Están listos para escuchar?  

Entre 400 y 600 dólares en el mes. Todos sabemos que un profesor no solo trabaja cuando está 
en el colegio sino afuera también, preparando las lecciones, calificando… son personas que 
realmente trabajan muchas más horas y un profesor gana entre 400 y 600 dólares. ¿Qué 
diferente con Estados Unidos no?  

Ni siquiera la persona que tiene el salario más bajo va a ganar 400 dólares al mes. Entonces 
esto es un dato muy interesante que es bueno que ustedes lo sepan.  

Ahora, un profesor puede ganar más en un colegio privado si es un colegio de estrato alto, 
puede llegar a ganar 1000 dólares, pero esto no es muy común; las oportunidades de trabajo de 
un profesor pues, depende.  

En los colegios privados es difícil encontrar oportunidades porque ya otros tienen los puestos y 
si se encuentra una oportunidad a veces la paga no es muy buena. 

En los colegios públicos, al igual que en estados unidos, deben hacer concursos y pasar pruebas 
y exámenes del gobierno para poder pasar. Entonces, esto en cuanto a los profesores. 

Ahora, hablemos un poco de los médicos. Ustedes tampoco lo van a creer, porque todos 
piensan que un médico gana muchísima plata, y es cierto. En los Estados Unidos, las personas 
que están en medicina ganan muchísimo.  

Yo recuerdo que cuando viví en Austin, en el 2015, necesitaba unos lentes de contacto, y, aquí 
en Colombia, yo pago 15 dólares por un par delintes de contacto; ¿pueden creerlo? 15 dólares.  



Y en Estados Unidos yo necesitaba un par y fue a preguntar y tenía que pagar como 120 dólares 
porque ellos iban a hacer un examen más el par de lentes así que wow enserio, cobran mucho 
así que ganan mucha plata.  

Sé que los odontólogos también, es muy caro. Nate me ha contado y otros amigos que 
cualquier cosa relacionada con los dientes es muy cara. Pues aquí en Colombia es lo contrario, 
tanto para los ojos como para los dientes y, cualquier parte del cuerpo relacionada con 
medicina realmente no es tan caro, y por eso los médicos no ganan mucho. 

Hay médicos aquí que ganan mucho, pero son especialistas, por ejemplo, en operaciones del 
corazón o algo así.  

Pero un médico normal, ustedes van a sorprenderse, ganan 800 dólares, ¿pueden creerlo? La 
situación es muy difícil, y hace unos años para acá los medios han enfrentado una gran crisis, 
porque no sé porque, pero el sistema de salud en general ha desmejorado y por ejemplo el 
sistema de salud está muy mal ahora.  

Y obviamente esta afecta la paga de los médicos así que una persona que estudia para ser 
medica necesita ir a la universidad por cinco años y después un ano tienes que trabajar gratis 
para como demonstrar que si puedes ser médico y después pueden empezar a trabajar.  

¿Y va a ganar solo ochocientos dólares mensuales que increíble no? 

Obvio que ha medida que pasan los años van a tener un mejor salario dependiendo de las 
oportunidades. 

 
¿Pero estoy hablando de un médico general normal sin especializaciones va ganar más o menos 
en… quizás un poquito más, pero obvio que en EEUU gana muchisisimos más que eso no? 

Quiero hablarles ahora de los ingenieros. Quizás algunos de ustedes me imagino son ingenieros. 
En nivel de empleo aquí para los ingenieros hasta un punto era bueno, pero ahora hay 
muchísimos ingenieros. 

Ingenieros civiles, ingenieros chimecos, ingenieros de sistemas. Ingenieros de sistemas quiero 
explicarles son personas que trabajan con computadores con todo de softwares creación de 
páginas web todo esto. 

También esta los ingenieros industriales.  Hay muchos ingenieros.  No sé porque, pero todos 
quieren estudiar para ser ingenieros.   

Entonces, la competencia es mucha.  Y si yo pienso en EEUU o en Europa un ingeniero obvio 
que gana machismo a igual que un médico como decían anteriormente pero que pasa aquí en 
Latinoamérica.  Como hay muchos entonces pasan dos cosas.  Hay desempleo y los salarios 
también son bajos. 



Ustedes no van a crear esto que un ingeniero recién graduado gana lo mismo que gana un 
profesor.  Y gana menos que un médico y una vez más repito obvio que a medida que pasa los 
anos con más experiencia y también dependiendo de la empresa las personas van a ganar un 
poco más pero ustedes pueden imaginar estudiar por cinco años para ser ingeniero y después 
salir a buscar un trabajo donde vas a ganar cuatrocientos o quinientos o seiscientos dólares 
pero en serio todo recién graduado o sea una persona una persona que busca su primer trabajo 
como ingeniero generalmente van a pagarle solo cuatrocientos dólares.   

Yo tengo un amigo que recién se graduó el año pasado de ingeniero y aplico para muchos 
trabajos, pero en todos decían “Ah como tú no tienes experiencia entonces vamos a pagar 
cuatrocientos dólares.” O quinientos dólares. Ahora, algo muy importante que quiero 
mencionar aquí que pues obvio eso creo que ustedes lo saben.   

Es que, ahora en ingles obvio que todos los trabajos piden inglés.   

Entonces, acá en Colombia, si una persona es bilingüe si habla inglés bien claro que las mejores 
empresas lo van a contractar y pueden tener mejores oportunidades, pero lo que quiero 
decirles con esto es que no es como muchos imaginen que ok esta persona es ingeniera o 
medico entonces significa que gana mucho. No, no es como eso. 

Muchas personas ingenieras médicos están ganando igual que un contador o un economista o 
cualquier otra profesión. ¿Si?  

Entonces, es difícil es difícil por la falta de empleo y porque también no hay buena economía en 
general en los países.  

Entontes, esto en cuanto a los ingenieros. Ahora, otra cosa. Que, pues es una desventaja, yo 
creo ustedes saben que una persona que es ingeniero aquí en Colombia va a llegar a EEUU o 
Europa y su titula no tiene un valor realmente.  Yo conozco a el esposo de una profesora mío él 
es ingeniero y aquí en Colombia el ahora, tiene un buen puesto. Un buen puesto, un buen 
trabajo si puesto trabajo un buen cargo. 

Pero, él fue a EEUU y no podía trabajar como ingeniero porque su título no tenía valor.  El allá 
tenía que trabajar en construcción o otras cosas.  Entonces, este es una desventaja pues para 
todas las profesiones diría yo, en su mayoría, porque su titula no tiene mucho valor en un país 
más avanzados. ¿No? 

Ok, ahora déjeme de cantarles un poco sobre los abogados.  ¿Cuánto ganan los abogados? Yo 
sé que los abogados ganan mucho, ¿no? Y en la mayoría de países. Pero, ¿qué pasa? Acá en 
Latinoamérica, lo mismo, depende de la experiencia.  

Pero, quiero contarles un poco sobre el proceso para ser abogado. Y esto es bien diferente al 
proceso por ejemplo en EEUU.  En EEUU me han contado, algunos estudiantes, que, para ser 
abogado son muchos anos. ¿Hay que ir a la escuela primero, como, ahh, al college no? Que 
llaman a la universidad. 



Y tiene que estudiar como una carrera normal y después pueden decir ok quiero estudiar leyes 
no hay un programa que es inmediatamente después de la secundaria que tú puedes estudiar 
para ser abogado. 

Eso es diferente aquí en Latinoamérica, porque aquí es más fácil estudiar para ser abogado. 
Porque, una persona termina secundaria por ejemplo a los dieciséis o diecisiete años. Y después 
de eso, inmediatamente, puede entrar a la carrera que se llama derecho. Como “the law 
school,” derecho. 

Y Estudian por cinco años y ya después se gradúan como abogados. Es más fácil estudiar esa 
carera aquí. Yo sé que en EEUU es más difícil, pero así mismo para ser abogado es muy difícil, 
aquí.  Porque ellos obviamente que necesitan encontrar trabajos con el gobierno.  

Entonces, necesitan conocer alguien que haga parte del gobierno.  Yo tengo una tía que, se 
graduó de abogado hace tres años y ella empezó con un trabajo muy bueno porque alguien que 
estaba en la política le consiguió un trabajo y estaba ganado como mil dólares. Eso suena como 
nada, no, en EEUU. 

Pero aquí es mucha plata. Mil dólares es un trabajo muy bueno. Pero que paso, ella estaba en 
este trabajo y después esta político salió y ella perdió su trabajo.  Entonces, ¿ven? 
Prácticamente depende de los políticos de quien está gobernado en el momento.  

Y después de eso, ella ha tenido problemas.  Porque, es difícil de encontrar un trabajo fijo con 
alguna compañía. Los abogados casi siempre tienen que buscar, ser independientes crear su 
propia oficina y tratar de encontrar sus propios clientes. Esto si es mucho más difícil que es en 
EEUU. 

Hablemos ahora de la quinta profesión, los contadores y los economistas. Aquí, esta profesión, 
es buena, pero no es muy popular. Que quiero decir, con esto. Como dije antes, actualmente la 
mayoría quieren ser ingenieros, ingenieros, y algunos médicos.  

Pero, casi nadie quiere ser contador o economista. ¿Por qué? Porque si tu estudias para ser 
contador o economista, las únicas opciones es trabajar en un banco, o a veces llevar la 
contabilidad de una empresa, pero enserio son trabajos que no son bien pagos.  

Un economista, un contador, en una empresa normal por llevar la economía o por llevar la 
contabilidad de esa empresa van a pagarle como 600 dólares, ¿si ven? Prácticamente e mismo 
sueldo que un profesor, y obvio que en Estados Unidos y yo sé que el sueldo de un contador o 
de un economista es mucho más alto que el sueldo de un profesor.  

Pero, acá por lo menos en Colombia es prácticamente el mismo sueldo. Ah, déjenme ensenarles 
algo, esta expresión “Por lo menos”, que acabe de decirla, ¿Ustedes saben que significa? 
Significa “at least”, como: “At least here in Colombia…”,  



“Por lo menos aquí en Colombia ganan lo mismo.” Entonces esto es un dato bien interesante 
para que ustedes pues sepan un poco más de la cultura en esta área no. Y otra cosa es…hay 
mucho desempleo en estas personas, contadores y economistas. 

Al igual que los ingenieros, realmente, es muy común como encontrar personas que tienen un 
restaurante o a veces manejan taxi o hacen cualquier otra cosa y ellos tienen un título de 
ingeniero, o un título de economista o contador, pero tiene que hacer otro trabajo porque 
sencillamente no hay empleo o al pago no es muy bueno. 

Vamos a la siguiente profesión, esto si es igual que en Estados Unidos; esto si es como 
equivalente a la situación en Estados Unidos. Número seis. Son los pilotos. Acá es muy difícil 
para ser un piloto, piloto de avión no.  

Es una carrera increíblemente cara, es como el costo de una carrera normal en Estados Unidos. 
Así que solo las personas que tienen mucha plata pueden estudiar esto. Y esta carrera si es muy 
buena porque la tasa de desempleo es baja,  

¿Qué pasa?  

Obvio que no hay muchas personas que quieren ser piloto sino pocas, y también se necesitan 
no muchos entonces es balaceado, la cantidad de personas que estudian para ser pilotos es 
balanceado con la cantidad de pilotos que se necesitan. 

Entonces este si es una carrera que no hay mucho problema de desempleo o de salarios bajos. 
En Estados Unidos un piloto gana muchísimo, aquí, también. Pero, como digo, es porque es una 
carrera que es cara y que recibe pues mucho dinero no. Entonces pues estas personas que 
estudian para ser pilotos, si pues, tienen una buena paga. 

Hablemos ahora de los empresarios, “the businessmen” no, y los independientes, esto es en 
ingles…” independiente”  

¿Saben que significa?  

Como freelance, los que son como “freelance no, que hacen su propio negocio. Esto se dice 
independientes en español. 

Entonces que quiero contarles. Aquí en Latinoamérica se ve mucho eso, es muy común no, que 
cada persona tiene su propio negocio.  

Venden alguna cosa, en cambio en estado Unidos y en Europa nosotros vemos grandes 
compañías que tienen muchos empleados por eso todas las personas trabajan para alguna 
compañía haciendo una labor especifica si, en el importador o de administración. 

Pero aquí en Latinoamérica, como digo, es muy común que cada persona tiene su propio 
negocio. Por ejemplo, en una casa la mama es como una “ama de casa”, “stay at home mother” 
no, o es una mujer que trabaja de medio tiempo, pero ella vende comida en las noches, 



entonces tiene como su propia mercancía que vende, ella vendo arepas en la noche, por 
ejemplo. 

Y está el papa que es un hombre que quizás estudio para ingeniero químico, o quizás estudio 
para economista, pero tiene su propio negocio, tiene una tienda donde venden “mercado” 
(groceries) y gana más que trabajar en una empresa. 

Y tienen un hijo que, por ejemplo, que vende ropa, a sus amigos, oh vende ropa en la calle si, 
negocios muy informales.  

Aquí se ve mucho eso, que las personas tratan siempre de tener su propio ingreso; que no 
dependa de una compañía, sino que dependa de lo que ellos hagan. Y obvio que esto es así 
porque las leyes aquí en cuanto a crear una empresa no son tan fuertes, tan estrictas como en 
Estados Unidos.  

En estados Unidos yo no puedo pensar, ok voy a tener un restaurante de pizza, y voy a convertir 
mi garaje en un pequeño restaurante. En estados unidos obvio que no puedes hacer esto, 
tienes que hacer muchos documentos y rentar un lugar apropiado en un espacio legal para un 
restaurante cierto. 

Pues bueno, aquí en Latinoamérica, los que ya han viajado, los que ya conocen, se han dado 
cuenta de que hay muchos negocios informales, y el gobierno no pone problema, el gobierno 
no a va a decir nada, así que fácilmente puedo convertir mi jardín, mi garaje en un mini 
restaurante. Y a veces el gobierno va a pedir que pagues un impuesto o algo, pero por lo 
general no es tan difícil de hacer. 

Entonces esto ayuda a que baje el desempleo, pero lo que digo, a la vez hace que las personas 
pues no traten de buscar trabajos en el área que ellos estudiaron. 

Entonces quería contarles esto, sobre estas cosas, en respuesta a una persona que nos 
preguntó sobre esto, que habláramos un poco sobre esta parte de profesiones así que espero 
que haya sido de su interés y una vez más recuerden que queremos saber que temas ustedes 
quieren que nosotros tratemos.  

Así que no olviden escribirnos y no olviden que pueden descargar la transcripción de este 
podcast. Solo tienen que ir a nuestro sitio que ya como lo hemos dicho eslistos.com y allí 
buscan el podcast buscan el episodio y pueden descargar la transcripción. 

No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, escribirnos a nuestro correo y quiero también 
decirles que, dentro de poco, vamos a mostrarles un material, un nuevo sitio que hemos 
creado, se llama Spanishland School, hemos creado un sitio en donde ustedes van a encontrar 
muchísima información para mejorar tu español, videos, estamos creando un canal de 
YouTube, artículos, tips, muchísimas cosas que a usted les van a ayudar a mejorar su español. 

Entonces estén pendientes porque vamos a decirles sobre eso en el fin de semana 



Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan 
aprendido y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da clic en 
Españolistos; no olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que 
tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 

 

 

…….I was going to do it alone 

  

 

 

 


