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Resumen
Esta investigación tiene como propósito identi-
ficar las creencias sobre el aprendizaje que tie-
nen los estudiantes de la carrera de pedagogía en 
inglés de una universidad chilena, quienes esta-
ban cursando el último año en el programa de 
formación. La técnica utilizada para el proceso 
de recolección de información fue una entrevista 
semi-estructurada. El procesamiento de los datos 
se realizó empleando el análisis de contenido, 
apoyándose la codificación y categorización de 
la información en el software de análisis cualita-
tivo Atlas.ti. Los resultados indican que los par-
ticipantes tienen creencias sobre el aprendizaje 
enmarcadas en un enfoque comunicativo y en 
enfoque tradicional del lenguaje.
Palabras clave: formación inicial docente, creen-
cias, aprendizaje del lenguaje.
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Abstract
This research aims to identify beliefs about learning 
shared by students of English pedagogy in a Univer-
sity in Chile, who were in the last year of the tra-
ining program. The technique used during the data 
collection process was a semi-structured interview. 
Data processing was performed using content analy-
sis, coding and categorizing data with a qualitative 
data analysis software: Atlas.ti. Results suggest that 
participants have beliefs about learning framed in a 
communicative approach and a traditional approach 
of language. 
Keywords: initial teacher training, beliefs, language 
learning.

Este artículo fue realizado en el desarrollo del Proyecto FONDECYT 1120247: “Investigación del conocimiento profesional, las creen-
cias implícitas y el desempeño en aula de estudiantes de Pedagogía en Inglés como estrategia de generación de indicadores de 
monitoreo de su proceso formativo”.
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1. Introducción

onsiderando los resultados de una prueba de 
inglés aplicada a nivel nacional el año 2010 
a estudiantes de tercer año de educación me-

dia, el Ministerio de Educación de Chile (2011) es-
tablece que sólo uno de cada diez estudiantes logra 
un nivel básico en función de las competencias del 
sector de aprendizaje. Los bajos resultados obtenidos 
se asocian a las prácticas pedagógicas de los docentes 
en el área de especialidad. A su vez, estas prácticas 
serían informadas por las creencias que poseerían 
los mismos asociadas a un paradigma tradicionalista 
sobre la enseñanza y el aprendizaje (Malderez & Bo-
dóczky, 2002; Malderez & Wedell, 2007). 

1.1. Creencias
Parece no haber consenso general con respecto a qué 
se entiende por creencia, pero sí sobre la relevancia 
de su estudio. En este marco y según Prieto (2007) 
“el debate sostenido sobre el significado más preci-
so para conceptualizar el fenómeno de las creencias 
goza de gran importancia en el ámbito educativo, 
dado que las creencias de los profesores influyen en 
sus percepciones y en sus juicios que, a su vez, de-
terminan su conducta en el aula; de ahí que resulte 
imprescindible conocer la estructura del sistema de 
creencias de los profesionales de la educación para 
mejorar tanto la calidad de su formación como sus 
prácticas de enseñanza” (p. 35). Según documenta 
Borg (2006), la importancia de las creencias ha sido 
estudiada en muchas áreas de interés para los pro-
fesionales expertos en la enseñanza del inglés; por 
ejemplo, se ha investigado sobre la influencia de las 
creencias pedagógicas en las conductas de clase de 
los docentes y en los programas de formación inicial 
o continua del profesorado.
Díaz y Solar (2011) sostienen que las creencias pue-
den ser entendidas como redes complejas de procesa-
miento alojadas en la memoria de largo plazo de los 
docentes. Considerando esta perspectiva, las creen-
cias actúan como filtros del conocimiento teórico ad-
quirido, redefiniendo y transformando el mismo en 
conocimiento práctico, personal y subjetivo, el cual 
permite que los profesionales de la educación entien-
dan el mundo y actúen según él. En el mismo marco, 

los autores anteriormente mencionados sostienen que 
las creencias intervienen en la conducta y forma de 
enseñar de los docentes, influyendo también en sus 
decisiones y modos de desempeñarse dentro del aula. 
Farrell (2009) plantea que las creencias se encuentran 
alojadas en sistemas que las conectan y relacionan 
entre sí. En este sentido, las creencias más antiguas 
y que se encuentran en lo más profundo de estos sis-
temas son las más difíciles de modificar, como es el 
caso de las adquiridas a través de experiencias en el 
sistema escolar. 
Las creencias se derivan de experiencias en contex-
tos educaciones formales, relacionadas con los años 
de escolaridad, e informales, las cuales involucran 
interacción con los miembros del entorno (Richards 
& Lockhart, 2007; Díaz & Solar, 2009). Al respecto 
Mak (2011) plantea que las creencias más difíciles de 
modificar son aquéllas adquiridas en contextos edu-
cacionales formales. 
La idea de que las creencias de los estudiantes sobre 
la enseñanza y el aprendizaje se desarrollan obser-
vando a sus propios profesores desempeñando su rol 
profesional ha sido discutida por diferentes investi-
gadores (cf. Levin & He, 2008). En este contexto, se 
ha argumentado que estas representaciones son extre-
madamente difíciles de cambiar, y ellas jugarían un 
rol preponderante en cómo los estudiantes interpre-
tan nuevas ideas o información sobre el aprendizaje 
y la enseñanza y en cómo esas ideas son trasladadas 
a la práctica. 
En este marco Pajares (1992) señala que los estudian-
tes de pedagogía poseen un conjunto de creencias ca-
racterizadas por un optimismo no realista y un sesgo 
de servicio acerca de la profesión, además, presentan 
una sobrevaloración de las variables afectivas y una 
subvaloración de las variables académicas cognitivas. 
Asociado a este punto, Wright (2010) indica que los 
estudiantes de pedagogía que ingresan a programas 
de formación inicial usualmente lo hacen con una vi-
sión de la enseñanza simple y ligada a la transmisión. 
Considerando esta perspectiva, las creencias con res-
pecto al proceso de enseñanza y aprendizaje se man-
tendrían en el transcurso de programas de formación 
docente, prolongándose en las prácticas pedagógicas.
Algunos autores enfatizan que la modificación de 
las creencias corresponde a un proceso complejo. 
Cuando los docentes intentan cambiar su sistema de 
creencias y prácticas ocurre un desequilibrio entre 
las mismas. Los docentes experimentan sentimientos 
de incomodidad y frustración a medida que intentan 
alinear sus prácticas pedagógicas con un sistema de 
creencias en expansión o alterado. En este sentido, 
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los docentes tienden a dejar de lado la información 
que es opuesta a sus creencias (Díaz & Martínez & 
Roa & Sanhueza, 2010). 
Considerando la modificación de las creencias pe-
dagógicas, Blázquez y Tagle (2010) indican que las 
mismas pueden ser transformadas por medio de la 
experiencia, específicamente en la práctica pedagó-
gica. Al respecto, estos autores sugieren que la prác-
tica progresiva, como actividad curricular juega un 
rol importante en el proceso de modificación de las 
creencias de los estudiantes de pedagogía en la medi-
da que genera instancias para la acción profesional y 
para la reflexión de esa acción. 
Distintos autores establecen que las creencias pue-
den ser transformadas por medio de la reflexión (cf. 
Richards & Farrell, 2005; Prieto, 2008). Relativo 
a lo anterior, Leshem y Bar-Hama (2008) sugieren 
que los docentes pueden modificar sus creencias al 
establecer conexiones entre antecedentes teóricos y 
prácticos relacionados con el propio desempeño pro-
fesional.
Un factor que parece afectar el desarrollo o cambio 
de las creencias previas de los estudiantes durante el 
proceso de formación profesional dice relación con el 
carácter implícito de éstas. En este marco, se ha plan-
teado que las creencias usualmente permanecen a un 
nivel tácito, y por lo tanto, son difíciles de articular 
y explorar, y este hecho, a su vez, explicaría la per-
petuación de las prácticas pedagógicas tradicionales 
(Pajares, 1992; Levin & Wadmany, 2006). 
Diferentes investigadores que han llevado a cabo es-
tudios focalizados en investigar las creencias de los 
estudiantes de pedagogía (cf. Wong, 2010; García & 
Sebastián, 2011; Shinde & Karekatti, 2012) han su-
gerido que sus hallazgos pueden tener algunas impli-
cancias para el proceso de preparación de profesores. 
Entre estas implicancias se pueden identificar las si-
guientes: primero, se ha sugerido que los formadores 
de educadores necesitan comprender la naturaleza de 
las creencias de los estudiantes para poder diseñar es-
trategias de formación adecuadas que ayuden a éstos 
a desarrollar sus creencias más efectivamente (Díaz 
& Martínez & Roa & Sanhueza, 2010). Segundo, se 
ha señalado que si los formadores de educadores son 
conscientes de los tipos de creencias que los estu-
diantes han construido cuando ingresan a su proceso 
de formación profesional, pueden seleccionar, con 
mayor facilidad, el contenido a ser incluido en un 
curso de formación de docentes e identificar algunas 
actividades que les ayuden a desarrollar sus creencias 
previas (Wong, 2010). Tercero, se ha planteado que 
los formadores de educadores necesitan considerar 

que el proceso de enseñanza será más significativo 
si se construye en base de las creencias de los estu-
diantes (García & Sebastián, 2011). En este contex-
to, es relevante que los programas de formación de 
docentes evalúen su efectividad, al menos en parte, 
considerando cuán bien ellos proveen a los estudian-
tes de creencias que sean consistentes con la filosofía 
de aprendizaje y de enseñanza del programa (Hall, 
2005; Farrell, 2006; Farrell, 2009). Finalmente, si se 
reconoce que las creencias de los estudiantes funcio-
nan como filtros para procesar la nueva información, 
los programas de formación de profesores necesitan 
proveer a los estudiantes con oportunidades para ha-
cer explícitas sus creencias personales y examinar-
las (Tagle, 2011). Relativo a esto, Richards y Farre-
ll (2005) señalan que las creencias de los alumnos 
requieren un nivel de reflexión para contribuir a la 
construcción teórica del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la formación profesional. 

1.2. Descripción del contexto
El presente estudio fue realizado en una universidad 
ubicada en el sur de Chile, específicamente, en la Fa-
cultad de Educación, unidad académica a la que per-
tenece la carrera de pedagogía en inglés. 
La competencia profesional de los estudiantes de ca-
rrera se desarrolla a través de distintas experiencias 
de aprendizaje incluidas en los cursos del plan de es-
tudio, principalmente, a través de aquéllas realizadas 
en los cursos llamados Talleres Pedagógicos (línea 
de práctica progresiva) y en la práctica profesional 
o final. Las actividades asociadas a los Talleres Pe-
dagógicos se focalizan en que los estudiantes, entre 
otros aspectos, expliciten y cuestionen las creencias 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que orien-
tan sus prácticas reflexionando sobre su desempeño 
profesional. Al respecto, el objetivo de esta investi-
gación es develar las creencias que tienen los estu-
diantes que están finalizando su preparación profe-
sional en la universidad con respecto al aprendizaje 
del inglés. Estos estudiantes han participado durante 
cuatro, de los cinco años que tiene el plan de estudios 
de la carrera de pedagogía en inglés, en experiencias 
prácticas en los centros educacionales de educación 
básica y educación media de la región. Al ir imple-
mentando sus intervenciones en el sistema educativo, 
ellos van reflexionando sobre su desempeño profe-
sional apoyados por los docentes a cargo de las asig-
naturas asociadas a la línea de práctica y didáctica de 
la especialidad. 
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2. Metodología
El diseño de esta investigación es de carácter cualita-
tivo. Al respecto, Sandín (2003) sugiere que el estu-
dio de las creencias sería un dominio de investigación 
esencialmente asociado al paradigma cualitativo por 
el carácter de las mismas y por estar profundamente 
relacionadas con el pensamiento. Con respecto a las 
características de un diseño de investigación de ca-
rácter cualitativo, Galeano (2004) señala que éste es 
abierto en función de la selección de los participantes 
y las formas en que se analizará la información. 
Los participantes en este estudio fueron diez estu-
diantes que estaban finalizando con su proceso de 
formación profesional en la carrera de pedagogía en 
inglés, es decir, alumnos que estaban realizando su 
práctica profesional en establecimientos de la región. 
Durante este año los estudiantes asumen responsabi-
lidad completa de las clases de inglés en un curso de 
educación secundaria.
El instrumento utilizado para recopilar información 
fue una entrevista semi-estructurada. Con respecto 
a las entrevistas de carácter semi-estructurado Bis-
querra (2009) sostiene que las mismas deben partir 
desde un esquema o pauta establecida, teniendo en 
consideración, de forma anticipada, los datos que se 
necesitan recolectar. 
En cuanto al procedimiento seguido, es importante 
mencionar que se elaboró protocolo de entrevista el 
que se validó a través de juicio de expertos. Luego, se 
seleccionaron al azar diez estudiantes de la carrera de 
pedagogía en inglés que estaban comprometidos en 
el desarrollo de su práctica profesional final. Se desa-
rrolló la entrevista con cada participante. Cada entre-
vista se prolongó por aproximadamente 40 minutos. 
El procesamiento de los datos se realizó empleando 
el análisis de contenido, apoyándose la codificación 
y categorización de la información en el software de 
análisis cualitativo Atlas.ti.

3. Resultados
Los resultados de este estudio se asocian a las creen-
cias sobre el aprendizaje del idioma que poseen los 
estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés de 
una universidad chilena.

3.1. Creencias sobre el aprendizaje del inglés
La categoría creencias sobre el aprendizaje del idio-
ma inglés, presentada en la red conceptual, permite 
identificar las siguientes subcategorías: medio de co-

municación, construcción de conocimiento y forma-
ción de hábitos.
En el marco de la red conceptual, la cual hace refe-
rencia a creencias sobre el aprendizaje del inglés, se 
presenta como primera subcategoría medio de comu-
nicación. Al respecto, algunos participantes asocian 
el aprendizaje del inglés con poseer un medio o una 
herramienta para la comunicación. Relativo a esto, 
un estudiante señala lo siguiente: “Aprender inglés 
es aprender a comunicarse en un segundo idioma, en 
una lengua extranjera, en este caso en inglés, pero bá-
sicamente es aprender a comunicarse” (E03 [02:02]).
Considerando la información recolectada, el manejo 
de la lengua extranjera, como medio de comunica-
ción, les permitiría tener acceso a otras culturas y a 
las distintas manifestaciones de las mismas. Lo ante-
rior se ilustra cuando un participante señala: “El in-
glés hoy en día es muy importante ya que es posible 
estar más comunicado con el extranjero, con gente 
que venga de otros países, conocer su cultura, la for-
ma en que ellos viven” (E09 [02:02]). 
El manejo del inglés como medio de comunicación 
también se vincula con las oportunidades que esta 
herramienta o medio brindaría para el desarrollo per-
sonal y el desarrollo profesional de las personas. El 
desarrollo profesional, a su vez, se relacionaría con la 
accesibilidad al campo laboral. Relativo a esto, uno 
de los participantes plantea que el aprendizaje del in-
glés se asocia con: “Aprender a manejar una nueva 
herramienta para desarrollarse mejor en el trabajo, en 
los estudios, en las relaciones interpersonales, en mu-
chos ámbitos” (E05 [03:03]).
La segunda subcategoría construcción de cono-
cimiento alude a que algunos de los participantes 
tienen creencias asociadas a que el aprendizaje del 
idioma consiste en construir significados. Lo anterior 
se ve reflejado en el siguiente segmento de entrevis-
ta: “Trato de que ellos (se refiere a los alumnos del 
sistema educativo) construyan su propio aprendizaje 
(…) deben tratar de aprender por sí mismos” (E06 
[55:55]). 
En este mismo contexto, otro participante señala lo 
siguiente: “Al momento de ingresar a la universidad, 
me di cuenta que el aprender inglés no significa sa-
berte todas las palabras en el idioma, sino que signifi-
ca comprender, darle un significado a aquello que tú 
estás aprendiendo” (E03 [04:04]). Respecto al rol del 
docente en este proceso de construcción de conoci-
miento, un estudiante indica: “El profesor debe con-
siderar estrategias para poder desarrollar su rol como 
mediador del aprendizaje. A los alumnos se les deben 
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dar pistas para que ellos puedan construir los nuevos 
conocimientos” (E03 [34:34]). 
Relativo al proceso de construcción de significados, 
algunos de los participantes evidencian creencias 
asociadas a que este proceso se produce a través de la 
exposición al lenguaje. En relación a lo anterior, un 
estudiante plantea lo siguiente: “Yo logré aprender 
inglés porque fui expuesto al lenguaje. En la carrera, 
necesariamente, tienes que leer textos o escuchar gra-
baciones de audio en inglés. Entonces, yo considero 
que el inglés se aprende a través de la exposición al 
lenguaje” (E10 [04:04]). 
En este mismo marco, otro participante señala lo si-
guiente: “Se aprende inglés teniendo contacto con 
la lengua, ya sea a través del contacto con hablantes 
nativos, por medio de textos en inglés o al escuchar 
a los profesores hablando en inglés y también atre-
viéndose a usar el lenguaje” (E05 [05:05]). Relativo 
al punto previo, algunos participantes relevan la im-
portancia de generar un contexto significativo para 
el aprendizaje del idioma a través de la inclusión de 
distintas situaciones comunicativas. Al respecto, un 
participante señala: “Comprar un ticket de bus, ese 
sería el contexto comunicativo que tengo y de acuer-
do a ese contexto un profesor debería enseñar ciertas 
expresiones que sirvan para alcanzar el objetivo del 
inglés en este caso sería comunicarse, comprar un 
ticket” (E02 [07:07]). 
También se manifiestan creencias asociadas a la rele-
vancia de las actividades seleccionadas y/o diseñadas 
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Estas actividades requerirían ser funcionales a las ne-
cesidades de aprendizaje de los alumnos y necesita-
rían focalizarse, entre otros aspectos, en la activación 
de conocimientos previos y/o en generar instancias 
de motivación para los alumnos. Al respecto, un par-
ticipante señala lo siguiente: “Al comienzo de la cla-
se se requieren realizar las actividades de activación 
de conocimientos previos y se pueden utilizar juegos 
entretenidos para que ellos se interesen por lo que 
uno está enseñando” (E09 [22:22]). La pertinencia 
de las actividades implementadas en la sala de clases 
junto con la generación de un contexto significativo 
de aprendizaje permitiría el desarrollo de las habili-
dades lingüísticas (comprensión oral y escrita, y pro-
ducción oral y escrita). 
La tercera subcategoría se asocia a concebir el proce-
so de aprendizaje del inglés asociado a la formación 
de hábitos. Esta formación de hábitos, a su vez, se 
relacionaría con procesos de memorización de la in-
formación. Al respecto, un participante señala que él 
aprende: “Cuando logro mantener el contenido en mi 
memoria a corto o también a largo plazo y así, si me 
preguntan en un año más qué es el verbo to be, yo lo 
sé” (E07 [08:08]). 
La formación de hábitos se relacionaría también con 
la ejercitación del lenguaje. Esta ejercitación se rela-
cionaría con realizar tareas de forma rutinaria y re-
lativamente mecánica en las clases de la asignatura. 
Relativo a lo anterior, un participante señala: “Para 
mí el inglés se aprende de una forma práctica. Yo, 
generalmente, expongo ejemplos relacionados a es-

Cuadro 1. Red conceptual. Creencias sobre el aprendizaje del inglés.
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tructuras gramaticales o a ítemes léxicos. Posterior-
mente, pido que lleven a la práctica lo que presenté, 
que practiquen, que sean capaces de demostrar si es 
que entendieron lo que se les explicó, mediante la 
producción de oraciones y desarrollo de ejercicios” 
(E07 [12:12]). 
Este tipo de ejercitación estaría estrechamente con 
el manejo de contenidos lingüísticos como la gramá-
tica y el vocabulario. Estos tipos de contenidos son 
altamente relevados por algunos de los participantes 
en el proceso de aprendizaje del inglés. Relativo a lo 
anterior, un estudiante señala: “Lo ideal es que lo-
gren (se refiere a los alumnos del sistema) aprender 
el vocabulario adecuado para su nivel. También, los 
aspectos gramaticales, algunas expresiones, tanto es-
critas como orales” (E08 [26:26]). 

4. Discusión de los resultados
Los estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés 
participantes en este estudio tienen creencias sobre 
el aprendizaje del idioma asociadas a representarse 
el mismo como un medio o herramienta de comuni-
cación que les permitiría; tener acceso a información 
asociada a otros contextos culturales, desarrollarse 
personalmente y favorecer su desarrollo profesional, 
desde las oportunidades que se generan medio para 
el acceso al campo laboral. Esta visión es coherente 
con lo estipula el Ministerio de Educación de Chile 
(2012) cuando establece que las habilidades comuni-
cativas que se buscan lograr a través del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en 
el sistema educativo es que los alumnos crezcan en 
el campo intelectual y formativo, y en su evolución 
personal, puesto que el idioma abre la posibilidad 
de conocer distintas formas culturales, tradiciones 
y formas de pensar. En este mismo contexto, Gabi-
llon (2007) manifiesta que los aprendices del idioma 
inglés poseen creencias asociadas a la necesidad de 
estudiar el mismo. Desde la perspectiva del autor, lo 
anterior se debe a que la lengua inglesa es hablada 
internacionalmente; por lo tanto, es vista por ellos 
como una herramienta para desarrollarse profesional-
mente en contextos académicos y, por consiguiente, 
acceder a mejores oportunidades laborales.
Relativo a lo planteado con anterioridad, es relevante 
mencionar que los participantes tienen creencias so-
bre aprendizaje del inglés que se asocian aun proceso 
de construcción de conocimiento o construcción de 
significados. Este proceso ocurriría cuando la perso-
na es capaz de atribuirle un sentido a los contenidos 
con los que interactúa, es decir, cuando establece 
relaciones sustantivas con lo que aprende y los co-

nocimientos construidos a partir de sus experiencias 
de aprendizaje previas (Coll & Onrubia & Mauri, 
2008; Falsafi & Coll, 2011). Esta visión con respecto 
al aprendizaje se enmarcaría en una propuesta cons-
tructivista. Al respecto Malderez y Bodóczky (2002) 
señalan que desde la propuesta constructivista el ob-
jetivo del aprendizaje no es almacenar la información 
transmitida ni desarrollar un set de hábitos, sino que 
se trata de construir o re-construir esquemas o cons-
tructos mentales en formas que son exclusivamente 
significativas para el aprendiz.
El proceso de construcción de significados se de-
sarrollaría a través de la exposición al lenguaje en 
contextos significativos de aprendizaje y a través de 
actividades que favorezcan el desarrollo de las habi-
lidades lingüísticas. Lo señalado previamente se aso-
cia al enfoque comunicativo de enseñanza del idioma 
inglés. El propósito de este enfoque de enseñanza 
es proveer, a los aprendices, con herramientas para 
desenvolverse en escenarios reales de comunicación 
(Larsen-Freeman, 2003; Flowerdew & Miller, 2005; 
Nunan, 2005). 
Hiep (2007) sostiene que los docentes que poseen 
creencias enmarcadas en este enfoque de enseñanza, 
implementan actividades funcionales y motivadoras. 
En otras palabras, ellos establecen instancias de co-
municación para favorecer la producción del idioma 
por parte de los alumnos.
Los participantes también tienen creencias sobre el 
aprendizaje del idioma asociadas a la formación de 
hábitos (cf. Richards & Rodgers, 2007) producto de 
una ejercitación constante, principalmente de conte-
nidos lingüísticos. Relativo a lo anterior, se sugiere 
que la memorización de diálogos y la realización de 
drills (asociados a la ejercitación del idioma), entre 
otros aspectos, son centrales ya que a través de es-
tas estrategias se minimiza la producción de errores 
(Yule, 2006; Hall, 2011). 

5. Conclusiones
Considerando la información previamente presenta-
da se puede señalar que los participantes en este estu-
dio tienen creencias sobre el aprendizaje enmarcadas 
en una visión comunicativa y también en una tradi-
cional del lenguaje. Lo anterior tiene implicancias 
para la formación inicial docente ya que las creencias 
tradicionalistas sobre el proceso de aprendizaje del 
inglés tienden a perpetuar prácticas pedagógicas que 
tienen un impacto poco significativo en el desarrollo 
de la lengua extranjera. En este marco, a través del 
proceso formativo, se requiere perfeccionar la im-
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plementación de iniciativas que favorezcan que los 
estudiantes de pedagogía en inglés puedan explicitar, 
cuestionar y modificar sus creencias sobre cómo se 
construye conocimiento en el área de especialidad. 
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pliar y activar la zona de desestabilidad en la región. La 
industria militar del país también está muy interesada en 
‘guerras calientes’: el presupuesto militar es el más alto 
del mundo y hace falta gastar este dinero de tal modo que 
sea notable la necesidad drástica de seguir gastando. (…) 
Por eso Washington está abogando por bombardeos ma-
sivos en Irak y activación de la guerra civil en Libia. Si 
estos pronósticos se cumplen, lo precios volverán a subir. 
Desafortunadamente, un nuevo conflicto militar parece 
muy probable”, concluye Pravosúdov.

Viene de la pág. 472



482

ED
U

C
ER

E 
 - 

 IS
SN

: 1
31

6-
49

10
 - A

ño
 18

 - 
Nº

 61
 - 

Se
pti

em
br

e -
 D

ici
em

br
e  

20
14

Estados Unidos se comporta 
como un parásito de la 
economía mundial

Russia Today
28 de septiembre de 2014

El actual comportamiento de Estados Unidos en la eco-
nomía global se asemeja al de un parásito que persigue el 
modo de mantener la ilusión de que el mundo depende de 
él, opinó en declaraciones a RT el comentarista económi-
co, Peter Schiff.
“En cierto modo, somos como un parásito de la economía 
mundial: Nos alimentamos del resto del mundo y nece-
sitamos mantener la ilusión de que el mundo depende de 
Estados Unidos y no al revés. Por supuesto, a largo plazo 
creo que esta relación hará mucho más daño a Estados 
Unidos que a la economía global, porque con el tiempo el 
mundo se dará cuenta de lo que estamos haciendo, y no 
van a apoyarnos más”, dijo Schiff a RT.
“Creo que Estados Unidos es el país más dependiente en 
todo el planeta. Dependemos del resto del mundo, como 
ninguno otro. Ya no tenemos capacidad para producir los 
bienes de consumo que necesitamos y contamos con el 
resto del mundo para llenar el vacío, para que nos envíe 
todos los bienes que producen a cambio de nada, porque 
no hacemos las exportaciones para pagar nuestras impor-
taciones. Contamos con el mundo que nos presta el dinero 
para comprar los productos que producen”, declaró.
Según Schiff, “la Reserva Federal no ha resuelto ninguna 
de los problemas que llevó a la crisis financiera de 2008. 
De hecho son mucho mayores que antes, debido a lo que 
hizo la Reserva Federal, que intervino y previno que el 
mercado resolviera los problemas creados por los años de 
una mala política monetaria. En resultado, los problemas 
son más grandes y la crisis será más grande que nunca”, 
dijo.

Continúa en la pág. 516


