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INDICACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN.

La TOPONIMIA es la ciencia que estudia los nombres de lugar y; además, puede denominar al conjunto
de los nombres de lugar de una determinada región. En ocasiones se utiliza el término toponomástica,
como rama de la onomástica, para referirse a la disciplina del estudio de los topónimos, reservando el de
toponimia

sólo

para

el

conjunto

de

nombres

de

lugar.

El término topónimo procede del griego topos ('lugar') y onoma ('nombre'). En sentido general es
sinónimo de nombre geográfico. Nombres geográficos o topónimos son los nombres con que
designamos e identificamos los lugares que nos rodean: calles, pueblos, ciudades, ríos, sierras, parajes
etc. Los topónimos son una parte fundamental de nuestra herencia cultural y una fuente de información
inestimable para numerosos campos de investigación, en especial para la lingüística, ya que son
imprescindibles en el estudio de la evolución de las lenguas y nos permiten, además, conocer palabras
que han caído en desuso en el lenguaje común.
PRESENTACION DEL TRABAJO FINAL

Se espera que el informe final, en carácter de ensayo o monografía.

En el ensayo, como en otros

trabajos universitarios, se impone la utilización de un lenguaje formal mediante el uso correcto de las
reglas gramaticales y de puntuación. Escribir y aprender son actos formativos.

“Cuando se escribe en forma apropiada sobre temas específicos, se aprende a descubrir el
verdadero valor de lo que se estudia.”
PARTES DEL TRABAJO: debe contener los siguientes Aspectos: Aspecto Político-Administrativo.
(Localización y caracterización del área de estudio, Espacio para profundizar la Toponimia del lugar.
(Histórica, cultural). División política: de primer, segundo o tercer orden, población: (elaborar pirámides
de población de acuerdo al último censo del país, de Argentina utilizar la del año 2010) entre otros
aspectos que considere relevante).

Aspectos Fisiográficos (clima, bioma (caracterizar muy bien el

tema asignado; Ej Palo Santo: nombre científico, características de la especie y utilidades económicas
de la misma, suelo, hidrografía, relieve (relación con eras geológicas) Aspectos Socioeconómicos.
(Actividad económica del lugar: primaria, secundaria, terciaria, etc. Implicancia ambiental),
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DETALLES PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
PRESENTACIÓN: DE FORMA











Extensión máxima 30 páginas.
Formato hoja A 4 .Letra y Tamaño: Arial 11.
Título Del Capítulo 14 (mayúscula Negrita) Subtitulo del capítulo en 12 (Negrita Mayúscula)
Párrafo: Sangría y justificado.
Espacio interlineado 1,5. Márgenes: Superior 2 cm. Inferior 2. cm. Superior izquierdo 2,5 cm.
Derecho 2 cm. Pág. numerada.
Se presentan 2 copias, una en formato digital en CD en un UNICO DOCUMENTO versión Word
2003 y/o 2007. La otra Impresa y anillado.
Una vez aprobado el trabajo final, cada integrante del grupo deberá presentar una copia del
trabajo original ante los profesores responsables para validar deberá contener las firmas de los
profesores a cargo.
ANEXO Las fotos, cuadros, gráficos o cualquier otro recurso se adjuntan en un anexo, con su
respectiva fuente bibliográfica (Epígrafe y fuente)

PARTES DEL DOCUMENTO
PORTADA: Deberá contener las siguientes informaciones:
Institución (Universidad- Facultad) Carrera, Asignatura, Tema asignado Equipo Docente. Apellido y
Nombres de los alumnos integrantes del grupo, Ciclo lectivo.
ÍNDICE: Deberá estar confeccionado de acuerdo a las normas convencionales. (Lo que implica un Índice
analítico).
INTRODUCCIÓN. Contará con una presentación del tema, objetivos, estructura del trabajo.
Cuando el trabajo se organiza en capitulo, esta sección se acompaña con un breve resumen del capítulo
con que se encontrará el lector. Además comentar con que recursos bibliográficos se elaboró la
monografía y finalmente el cierre del mismo.
DESARROLLO DEL TEMA: (separados en capítulos, secciones, etc. En la cual deberá existir una relación
y coherencia consecutiva de los temas abortados).
Organización: Cada capítulo, deberá contener un titulo general que comprenda los temas a ser
abordado.
-Introducción al tema a ser analizado. Deberá estar contextualizado indicando: Localización, Continente,
Países y/o Regiones, Departamentos, Estados, Localidades, Ciudades, Barrios, Comisiones de Fomento,
Comisiones Vecinales, etc.
Para analizarlo un bioma, partir por ej. Del CLIMA (explicando las características del tipo de clima,
Variedades, relacionar con los factores que inciden en esta formación climática, colocar
OBLIGATORIAMENTE Climogramas del área de estudio y analizarlos.
- Caracterizar los biomas: flora y fauna (dar ejemplos concretos de las especies vegetales y animales
con sus correspondientes nombres científicos) graficado en un MAPA TEMATICO.
- Hidrografía: Caracterizar sus principales cuencas, Ríos principales, secundarios. Lagos, riachos,
esteros, bañados, cañadas, etc. Del área analizada según corresponda.
- Suelos: caracterizar relacionando su importancia y aprovechamiento.
- Relieve: relacionar con su estructura geológica, colocar los nombres orográficos propios. (Ejemplo, era
cenozoica – En el período cuartario: Formación de las llanuras: Llanura Chaco-pampeana. Elaborar
PERFILES TOPOGRÁFICOS, cuando así el tema lo requiera. Presentar obligatoriamente el MAPA
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FÍSICO POLÍTICO del área analizado: Ej: América del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay); Mapa
Bicontinental de la Argentina. Formosa y otras provincias con su respectiva división departamental.
- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROBLEMAS AMBIENTALES: los temas analizados deberán ser actualizados
y en relación LEYES- DECRETOS-: internacionales, nacionales y/o provinciales, cuando así la información
lo requiera.
- Cantidad de páginas: Máximas de 30 páginas: de texto, de marco teórico. No cuentan en las
mismas, los mapas, gráficos, imágenes, etc.
CONCLUSIÓN: Debe guardar relación con los objetivos fijados. Debe guardar una coherencia con el
desarrollo del trabajo. Un trabajo no puede tener 30 páginas y 2 párrafos de conclusión.
GLOSARIO: los términos deben ser acordes al trabajo y en relación con la organización de trabajo.
Presentar en orden alfabético.
BIBLIOGRAFÍA. Se citan por orden alfabético de acuerdo a normas convencionales. Ejemplo:
CARLEVARI, Isidro J. F. y CARLEVARI, Ricardo D. La Argentina. Estructura Humana y Económica. Ed.
Alfaomega. Buenos Aire.2007. Edición Nº 14.
Nota al pie, citar los autores consultados. Números correlativos.
“Ejemplo…”1: Fuente: Arial. Número 10
CARTOGRAFÍA: Ubicación del área de estudio. Mapas: Político, Físico-político. Temáticos. Acompañada
de la interpretación y análisis del mapa en cuestión.
TENER EN CUENTA LA BIBLIOGRAFÍA: Para todo trabajo de investigación deberá realizarse
consultas fehacientes a libros de textos Universitarios, Secundario/polimodal. Diccionarios específicos de
la disciplina. Revistas científicas, Periódicos: locales, nacionales o internacionales, Pág. Web. De
organismos oficiales. (Como Complemento del trabajo y no el trabajo en sí)
Para elaborar el trabajo: Deberá realizar la consulta de por lo menos 10 diez autores de la
temática a abordar. La lectura de la bibliografía obligatoria es imprescindible.
ANEXOS: podrá colocar información relevante, cuadros, gráficos, recortes, imágenes, (deben poseer
título y fuente).
EVALUACION: LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO MONOGRAFICO- INVESTIGACION:
1. DEBERÁ INDEFECTIBLEMENTE REUNIR TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN
ESTA GUÍA, PARA ACCEDER A LA LECTURA DEL MISMO. FECHA DE ENTREGA:

LUNES

19 DE MAYO DE 2014.
2. El equipo de Cátedra realizará la devolución de los trabajos el día Lunes 26 de Mayo de 2014.
3. En caso de tener correcciones los trabajos de investigación, Podrán presentar nuevamente el
02 de Junio de 2014.
4. EL TRABAJO DEBE ESTAR APROBADO AL 09 DE JUNIO DE 2014. PRESENTACIÓN
FORMATO PAPEL IMPRESO.
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LACOSTE, Alain y SALANON Robert. “Biogeografía”. Editorial Oikos- tau. S.a. Barcelona España. 1981.Pág

3

5. CASO CONTRARIO NO PODRA PRESENTARSE AL EXAMEN ORAL (defensa del trabajo).
Correspondiente al 2º Parcial.
6. FECHA DE EXPOSICIÓN GRUPAL: 16

DE JUNIO DE 2014

* Toda consulta deberá realizarse en clase en los horarios establecidos por la unidad
académica. U otro horario acordado con los docentes y/o Ayudantes de Cátedra para tal fin.
* Los trabajos deberán presentarse en formato Pen drive en documentos Word 2003-2007excepto Office 2010 o superior, acorde al cronograma presentado por la cátedra.
* Los trabajos indefectiblemente se guardarán en un único documento Word con el nombre del
tema asignado. Exteriormente identificar a los mismos con el nombre de un representante del grupo y
un número telefónico y correo electrónico para contactarlo ante cualquier situación que se presente.
DEFENSA DEL TRABAJO FINAL. LOS GRUPOS DE TRABAJO DEBERAN TENER EN CUENTA:
ASPECTOS QUE EL EQUIPO DE CATEDRÁ EVALUARÁ
En las evaluaciones orales en la defensa del trabajo se tendrá en cuenta:
 Capacidad para presentar el tema. (en la apertura)
 Manejo de los contenidos disciplinares y la relación global del tema. La localización del tema abordado en la
cartografía correspondiente.
 Interrelación, con los contenidos desarrollados en las otras asignaturas (climatología, geodinámica,
geomorfología, hidrografía entre otros)


Uso del vocabulario especifico, y también nombres científicos de las especies más representativas del área de
estudio.



Ortografía, reglas básicas, acentos, uso de mayúsculas, etc.

 Claridad en la exposición. (en el desarrollo del tema)
 Poder de síntesis, análisis e interpretación del tema.
 Recursos didácticos utilizados: Mapas: físico-político (planisferio, América, Argentina, Formosa, etc.
 Láminas, afiches, cuadros, redes conceptuales, croquis, imágenes, maquetas, videos didácticos, videos de
elaboración propia, entre otros.
 Secuenciación del tema.
 Cierre del tema. (tener presente los momentos de una clase: apertura. Producción y cierre).
 La calificación será individual. El alumno que no se presentara a la exposición irá a un recuperatorio (siempre
que haya aprobado el primer parcial).
 Si el grupo no se presentará en la fecha asignada, podrá perder la oportunidad de rendir el parcial.
 Toda duda que los grupos posean serán canalizadas por los ayudantes de cátedra o los profesores de la
asignatura.

SUGERENCIAS A TENER EN CUENTA



Para presentarse al examen final deberá estar debidamente aprobado por el equipo de
cátedra.
Presentar la carpeta de los trabajos prácticos, carpeta cartográfica y la carpeta de exposición
(Monografía- investigación) ante el tribunal evaluador. (Examen Final)

CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental 2014. Universidad Nacional de Formosa - Facultad de Humanidades. Prof.
Adjunta Ordinaria Lic. Romero Ma. Beatriz.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TOPONIMIA 31-5-14
INTRODUCCIÓN: objetivos, datos de la recopilación bibliográfica.
DESARROLLO: ESTRUCTURA EN CAPITULOS
CAPITULO I TOPONIMIA ÁREA DE ESTUDIO: MAPA BICONTINENTAL (PINTADO LA PROVINCIA ASIGNADA)
MAPA DE LA PROVINCIA (EL LUGAR DE ESTUDIO) Región- Departamento. Estado. Localización (A escala
general Argentina, provincia, departamento, localidad). Caso de otros países mapa de América del Sur
VER toponimia (conceptos y criterios de toponimia) VER.TRABAJOS DE DRA SERRA Y LIC. ROMERO –Prof
ALSINA. y localizar el área de estudio . Sobre la base de las consideraciones geológicas, históricas,
naturales y lingüísticas. Explicación general de usos y origen.
Explicación de la toponimia, criterios de clasificación de los mismos. De acuerdo a los criterios que
utilizan de los autores solicitados. Deberán determinar y justificar como considera el grupo la especie
asignada.
CAPITULO II MARCO NATURAL: VER Y RELACIONA EN QUE TIPO DE BIOMA EL LUGAR DE ESTUDIO: VER
Flora (nombre científico), características de las especies, usos, descripción de la especie vegetal, fauna
(nombre científico), clima con climograma-confección grupal en base a los autores consultados (ver
bibliografía), Hidrografía explicación - Localización de los principales riachos, ríos de la región (Naciente,
desembocadura, alimentación, escurrimiento). Desarrollo de las bases naturales del departamento
Realización de climogramas y localización de la hidrografía. PERFILES TOPOGRAFICOS
CAPITULO III MARCO HISTÓRICO- CULTURAL: Rasgos culturales (proceso de poblamiento) población
según los distintos censos, (2001-2010) de las principales localidades, infraestructura (Localización y
explicación rutas, caminos principales, etc.) PIRAMIDES DE POBLACIÓN
DETACAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL LUGAR. DEPARTAMENTO. REGION Y/O PROVINCIA.
CONCLUSIÓN:
Para que les sirvió realizar este tipo de trabajo, desde el punto de vista topónimo. Relacionar con los
objetivos, destacar la importancia de la especie. Utilidades y del área de estudio. Y destacar bibliografías
citadas y otras consultadas sobre este tema.
GLOSARIO:
BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR:
EJEMPLO: BOBADILLA DE GANE, Victoriana. SILVA, Rafael, Antonio. Formosa Recursos Ambiente, y Posibilidades
para el desarrollo. Editorial el Docente. Formosa Cap. 2004
Y LAS OBLIGATORIAS.

ANEXO: FOTOS. GRAFICOS MAPAS SECUNDARIOS. FLORA .FAUNA. PAISAJE. ETC
CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental 2014. Universidad Nacional de Formosa - Facultad de Humanidades. Prof.
Adjunta Ordinaria Lic. Romero Ma. Beatriz.
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