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Fuente imagen: https://new.edu/nodes/introduction-to-critical-thinking  

“ Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea ésta la razón por la que haya pocas 
personas que lo practiquen.”  Henry Ford. 

https://new.edu/nodes/introduction-to-critical-thinking


  TRABAJANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO         - U.D. 1- 

Es una corriente/método de estudio que nos permite, mediante el planteamiento de preguntas, 

replantear y entender mejor un problema. 

Es un proceso que reta al individuo a reflexionar, analizar y razonar un problema recolectando, 

evaluando e interpretando información con el objeto de emitir una opinión o respuesta al 

problema.  

En suma, se basa en conocer y activar todos los elementos que componen nuestro pensamiento. 

 

Fuente: Mini-guide “Critical Thinking” 

 

 

 

 



 GUIÓN DE TRABAJO: 

Leer el artículo. 

1. LECTURA CRÍTICA: 

TITULAR (qué sabes del problema que analiza, cómo se plantea el titular, objetivamente?, 

¿qué valores sobresalen del titular?)   

ARTÍCULO.  

Primera lectura. Fecha del artículo, organismo que lo elabora, subraya los conceptos 

técnicos que bloquean la comprensión del problema. 

En una segunda lectura, responde  a las siguientes preguntas. 

2. DE PREGUNTAS CRÍTICAS, RESPUESTAS PROFUNDAS. 

Formúlate preguntas críticas para conocer el problema y poder elaborar posibles 

respuestas en equipo  a dicho problema. 

PROPÓSITO.  

a. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS  TRATADOS Y CUÁLES LAS PRINCIPALES 

CONCLUSIONES?. 

b. ¿QUÉ RAZONES SE EXPONEN PARA JUSTIFICAR EL PROBLEMA?. 

CONCEPTOS Y VALORES. 

c. ¿CUÁLES SON LOS CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL PROBLEMA?, ¿SE 

EXPLICAN ADECUADAMENTE?. 

d. ¿QUÉ FRASES SON AMBIGUAS O IMPRECISAS? Y ¿QUÉ CREES QUE QUIEREN 

DECIR?. 

e. ¿EN QUÉ ASPECTOS SE OBSERVA CONFLICTO DE VALORES O ASUNCIONES 

PERSONALES?. 

SUPUESTOS Y EVIDENCIAS QUE FORMAN PARTE DEL PROBLEMA. 

f. ¿QUÉ SUPOSICIONES O HIPÓTESIS QUE FORMAN PARTE DEL PROBLEMA? y ¿QUÉ 

HECHOS CONSIDERAS DESCRIPTIVOS DEL PROBLEMA?,  

g. ¿EL ARTÍCULO REFLEJA CORRECTAMENTE LA EVIDENCIA DEL PROBLEMA QUE 

PLANTEA? O ¿SE EXPONEN ASPECTOS CONTRADICTORIOS QUE LIMITAN EL 

ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA?. 

INFORMACIÓN. 

h. ¿CÓMO DE SIGNIFICATIVA ES LA INFORMACIÓN QUE CLARAMENTE 

CUANTIFICARÍA EL PROBLEMA: ES RIGUROSA, CIFRADA Y ANALIZADA. 

i. ¿SE CITAN FUENTES PARA AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA?. 

IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS. 

j. ¿QUÉ POSIBLES CONCLUSIONES SON O SERÍAN RAZONABLES?, ¿MUESTRA 

SOLUCIONES PARA RESOLVER EL PROBLEMA? O ¿SE LIMITA A INFORMAR Y A 

ADVERTIR DE UN PROBLEMA? 

 

 

 

 



 ORGANIZACIÓN  DE  LAS RESPUESTAS: 

a) ANÁLISIS DEL TITULAR: 

 

 

b) ANÁLISIS DE LA NOTICIA. Esquematiza tu trabajo para que sea más visible…Una opción: Usa 

un mapa conceptual. 

 

 

3.  EL  PROBLEMA VISTO CON OTROS OJOS, AMPLIAMOS NUESTRO CONOCIMIENTO DEL 

PROBLEMA, INVESTIGAMOS: Términos, cifras, fuentes… 

 

 

4. ¿ QUÉ POSIBLES SOLUCIONES DAN RESPUESTA AL PROBLEMA QUE PLANTEA EL 

ARTÍCULO?. JUSTIFICA TUS PROPUESTAS. 

Problema 

pregunta a) 

evidencia 

evidencia 

pregunta 
b) 

evidencia 

HUELLA 
ECOLÓGICA 

¿QUÉ ES? 

¿CÓMO SE 
CALCULA? 

¿QUIÉN LO 
CALCULA? 

¿CÓMO 
CONTRIBUIMOS  

A ELLO? 

 



WWF advierte que el planeta ha entrado en 

"números rojos" 
La Tierra entra a partir de hoy en "números rojos" al haber agotado su "presupuesto anual 

ecológico" en menos de 8 meses, según datos de la Global Footprint Network (GFN) que analiza la 

evolución de la Huella Ecológica y que recoge en un comunicado el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF).  

La Huella Ecológica mide la cantidad de recursos naturales del planeta que consume cada 

país y el punto en el que se supera la capacidad de la Tierra para regenerar lo consumido se conoce 

como Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. 

Se trata de una fecha que actúa como indicador de la velocidad a la que "nos estamos comiendo el 

planeta" y, según los datos que maneja GNF, se produce antes cada año: en 2000 se alcanzó el 1 

de octubre y en 2014 lo hemos alcanzado hoy, 19 de agosto.  

WWF recuerda que en 1961, año de fundación de esta organización, la humanidad consumía 

dos tercios de los recursos naturales disponibles y la mayoría de los países todavía contaba 

con un saldo ecológico positivo ya que su huella ecológica era "mucho más pequeña y 

sostenible".  

 

Sin embargo, en la actualidad los niveles de consumo "se han disparado" tanto que "estamos 

totalmente fuera de los límites sostenibles", de manera que hoy por hoy "necesitamos un planeta 

y medio para abastecer las necesidades de consumo de la humanidad".  

 

De mantenerse esta tendencia, para el año 2050 sería necesario disponer del equivalente a tres 

planetas como el nuestro para satisfacer la demanda.  

Los datos facilitados hoy afirman que España ya está consumiendo los bienes naturales equivalentes 

a 2,8 países del mismo tamaño. 

Consecuencias visibles de este agostamiento son, entre otras, la "cada vez menor" superficie 

forestal, la escasez de los recursos hídricos naturales, la degradación de la calidad de la tierra 

y el hecho de que la diversidad biológica "se está esquilmando".  

 

A finales de septiembre, WWF lanzará el Informe Planeta Vivo 2014, la décima edición de esta 

publicación bianual que analiza con mayor detalle la salud del planeta y el impacto de la actividad 

humana sobre los recursos naturales.  

Marco Lambertini, director general de WWF Internacional, ha advertido de que "si 

queremos construir un futuro para nuestros hijos, debemos conservar el capital natural que nos 

queda" y administrar "de forma sostenible" los recursos del planeta, que son "limitados".  

 

En su opinión, aunque "la tendencia actual demuestra que la humanidad está abusando de la 

capacidad del planeta para abastecernos", todavía hay tiempo para "tomar medidas contundentes 

y construir un futuro basado en un consumo sostenible de los recursos naturales".  

 

Entre ellas, WWF apuesta por una modificación de los hábitos de consumo que incluya 

la adquisición de productos certificados con garantías de sostenibilidad y el cambio de modelo 

energético hacia las renovables 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/

