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Guía para la lectura y análisis de textos de actualidad del sector forestal
La lectura periódica de artículos periodísticos, publicaciones y otro material bibliográfico que
aborden debates de actualidad del sector forestal es una práctica elemental para el desarrollo
profesional.
Este documento es una guía para sistematizar el análisis de estos textos provenientes de
diferentes fuentes bibliográficas. En Internet existen innumerables sitios que abordan la
problemática forestal y ambiental en general, desde diferentes aspectos y disciplinas. Entre ellas
pueden ser sitios web de Argentina forestal, Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal,
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
blog de los técnicos(as) regionales de la Dirección de Producción Forestoindustrial del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre muchos otros. También es interesante
visualizar que con mayor frecuencia aparecen artículos en periódicos de alcance nacional o
provincial que debaten sobre determinados temas coyunturales.
La modalidad de análisis será en duplas de estudiantes y deberán buscar un artículo que sea de
interés mutuo. Para sistematizar el análisis crítico del texto proponemos los siguientes pasos:
1. Realizar un esquema general que permita resumir oralmente (5 minutos como máximo)
que será compartido con sus compañeros y compañeras. No olvidar que es necesario
mencionar el autor(a), indicando profesión, lugar de trabajo e institución a la que
pertenece, lo cual permite inferir cierto posicionamiento en sus dichos y el contexto en
el que se produce el documento.
2. Resumir en tres (3) proposiciones las ideas fuerza que permita caracterizar el trabajo.
Estas oraciones deben tratar de responder: ¿cuál es el problema que se plantea?,
¿cuáles son las soluciones?, ¿existen alternativas?, ¿promueve alguna forma nueva de
hacer o comunicar una idea?
3. Seleccionar tres (3) palabras clave que definan el trabajo. Pensar como si realizara una
búsqueda en Internet: ¿qué palabras utilizaría para ubicarlo?
4. En una frase resuma la opinión o valoración que tuvo el grupo sobre el trabajo.
El texto será subido al Aula Virtual junto con el esquema de análisis. Finalmente, se
seleccionarán tres (3) textos de los cuales se harán preguntas conceptuales durante el parcial.
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