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Formato del Trabajo de Conclusión de Carrera, Facultad de Ciencias de la Salud 

Parte preliminar 

Portada 

Hoja de evaluación 

Constancia de Aprobación del Tutor o de los Tutores 

Derecho de autor/es 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Tabla de contenido 

Lista de tablas 

Lista de figuras 

Lista de abreviaturas 

Resumen 

Parte textual 

1. Marco introductorio 

1.1 Introducción 

1.2 Planteamiento del problema 

1.3 Formulación del problema 

1.4 Preguntas de investigación 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

1.5.2 Objetivos específicos 

1.6 Justificación y viabilidad 
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2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

2.2 Bases teóricas 

2.3 Aspectos legales 

2.4 Marco conceptual 

2.5 Hipótesis (Si procede o se requiere) 

2.6 Conceptualización y operacionalización de la/s variable/s 

3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

3.2 Nivel de conocimiento esperado 

3.3 Diseño de investigación 

3.4 Población, muestra y muestreo 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6 Procedimientos de recolección de datos 

3.7 Procesamiento y análisis de datos 

3.8 Prueba piloto 

3.9 Consideraciones éticas 

4. Marco analítico 

4.1 Presentación y análisis de los resultados 

Conclusiones y recomendaciones 
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Parte post textual 

Referencias  

Apéndice 
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Trabajo de conclusión de Carrera, Facultad de Ciencias de la Salud. Breve 

explicación de los aspectos a tener en cuenta 

Elementos pre-textuales 

Portada 

 Logo de la Universidad 

 Título. Es lo más específico. Es la delimitación del tema, el enfoque que se 

pretende dar. Cuidar relación entre ambos y/o correcta delimitación. Un buen título 

debe ser corto, concreto y conciso. Le debe dejar claro al lector (revisor) los objetivos y 

variables centrales del estudio.  

 Nombre/s y apellido/s del autor o de los autores. 

 Nombre/s y apellido/s del tutor o de los tutores. 

 Motivo del trabajo. 

 Lugar y fecha. 

Hoja de evaluación. Hoja de registro de las calificaciones 

Constancia de Aprobación del Tutor o de los Tutores 

Mención de los datos del Tutor o Tutores, la aprobación del trabajo y firma, con 

el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma. 

Derecho de autor 

 Referencia del autor o de los autores del trabajo y la cesión del trabajo a la 

Universidad. Esta cesión otorga a la USCA la facultad de comunicar la obra, divulgarla, 

publicarla y reproducirla en soportes analógicos o digitales en la oportunidad que ella 

así lo estime conveniente. 

Dedicatoria 

Mención especial a personas e instituciones que merecen un reconocimiento 

especial. 
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Agradecimiento 

Reconocimiento a entidades o personas que merecen gratitud por su ayuda y 

colaboración en el trabajo. 

Tabla de contenido 

 Muestra la estructura del trabajo con las partes que se divide, se indica la página 

en la cual se inicia cada una de ellas. De acuerdo a las normas de cada Facultad o 

Carrera se elabora. 

Lista de tablas 

 Contiene los títulos de las tablas (representación de los datos mediante 

columnas y filas) y su correspondiente paginación. 

Lista de figuras 

 Contiene los títulos de las figuras (recurso gráfico: ilustraciones, organigramas, 

gráficos, etc.) y la paginación. 

Lista de abreviaturas 

 Detalle del listado de abreviaturas que se utiliza en el trabajo con su significado 

correspondiente. 

Resumen 

 Se considera como una de las partes más importantes del trabajo en donde se 

condensa los aspectos relevantes del trabajo investigativo. Se sintetiza de manera breve 

e integral los contenidos del trabajo investigativo para que los lectores los revisen de 

manera rápida. Se escribe sin sangría, ni punto y aparte; interlineado 1 o sencillo. 

 Debe contener los siguientes aspectos: el problema que se investiga, la 

metodología utilizada, los participantes, los hallazgos o resultados más importantes en 

base a los objetivos, las conclusiones a la que se llegó y las implicaciones teóricas y 

prácticas. Al final, se recomienda utilizar entre 4 a 6 palabras clave. 
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Elementos textuales 

1. Marco introductorio. Debe contener los siguientes aspectos. 

1.1 Introducción. De qué trata el trabajo, en cuántos apartados se divide y qué trata 

cada apartado. 

1.2 Planteamiento del problema. Se debe describir las características reales de la 

situación problemática que se desea investigar, la preocupación por el tema, la 

definición o conceptualización teórica del tema conforme a un autor o una teoría, con la 

indicación de las distintas dimensiones a estudiar. Además, se debe realizar la 

delimitación espacial (área de estudio), temporal (el tiempo, la época de realización del 

estudio). 

1.3 Formulación del problema. Es la pregunta central, general que deriva del 

planteamiento del problema. Se recomienda redactar de manera interrogativa. 

1.4 Preguntas de investigación. Se recomienda redactar entre 3 a 5 preguntas 

específicas, (pueden ser menos o más preguntas) que desglosan la pregunta central. 

Cada una de ellas contiene la dimensión a estudiar. 

1.5 Objetivos de la investigación. Son los enunciados claros y precisos de lo que se 

espera lograr en el estudio.  

 1.5.1 Objetivo general. Responde al problema genérico, es decir, a la pregunta 

central o a la formulación del problema y se refieren a los resultados que se espera 

lograr, al “para qué” de la investigación. El logro del objetivo general se apoya en los 

objetivos específicos. Debe ir en coherencia con la formulación del problema. 

 1.5.2 Objetivos específicos. El objetivo general, da origen a los objetivos 

específicos, y éstos responden a las dimensiones que están expresadas en las preguntas 

de investigación o específicas. Deben ir en coherencia con las preguntas de 

investigación. 

 Tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben iniciar con 

verbos en infinitivo (ar, er, ir). Cuidar el alcance de los verbos. 
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1.6 Justificación y viabilidad. Consiste en indicar cuál será la utilización que se 

pretende dar a los resultados obtenidos (¿para qué estudiar este problema?), cómo los 

resultados de la investigación van a elevar el conocimiento sobre un determinado tema, 

qué aplicaciones prácticas pueden derivar de este estudio, a quién y cómo la 

investigación va ser útil, quiénes serán sus beneficiarios, si es relevante socialmente, 

etc.  

 La viabilidad se refiere que se disponen los antecedentes, las fuentes teóricas, el 

acceso a la muestra que se pretende estudiar, etc.  

2. Marco teórico. Constituye el cuerpo teórico de conceptos, principios y teorías 

relacionados al problema. Debe tener coherencia con el tema, problema y objetivos 

estipulados. Contiene los siguientes aspectos: 

2.1 Antecedentes. Investigaciones anteriores sobre el mismo o similar tema. 

2.2 Bases teóricas. Se consignan los ejes temáticos (títulos y subtítulos, similar a la 

tabla de contenidos), y un breve desarrollo de los principales aspectos, con las teorías 

que brindan sustento al investigador para analizar los resultados. Se desarrolla de 

manera completa y profunda en este trabajo final.  

2.3 Aspectos legales. Si amerita, se presenta las disposiciones legales vigentes 

relacionadas al tema, problema en estudio. 

2.4 Marco conceptual. Definición de los conceptos clave, que se presenta para una 

mayor y mejor comprensión del tema en estudio. 

2.5 Hipótesis (Si procede o se requiere). Es la respuesta anticipada a la pregunta de 

investigación. No todos los tipos de investigación requieren de una hipótesis.  

2.6 Conceptualización y operacionalización de la/s variable/s. Incluye la definición 

conceptual y operacional de las variables a estudiar, con sus dimensiones, indicadores e 

instrumentos. 
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3. Marco metodológico. Describe la manera de realización del estudio para responder 

a las preguntas de investigación. Se tiene en cuenta los siguientes elementos, que deben 

ir acompañados con sus definiciones y explicaciones: 

3.1 Tipo de investigación. Según su enfoque, puede ser cuantitativo o cualitativo; 

según el alcance temporal, transeccional o longitudinal; según el marco de desarrollo, 

de laboratorio o de campo. Se puede agregar otras clasificaciones. 

3.2 Nivel de conocimiento esperado. Si es exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. 

3.3 Diseño de investigación. Si es experimental o no experimental. Se puede agregar 

otras clasificaciones. 

3.4 Población, muestra y muestreo. Se especifica el tamaño de la población, el 

tamaño de la muestra y su cálculo correspondiente; además, del tipo de muestreo que se 

utiliza, es decir, probabilística o no probabilística. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se mencionan las técnicas e 

instrumentos a ser utilizados para recolectar los datos en la investigación de campo, 

dependiendo del enfoque utilizado (cualitativo o cuantitativo).  

3.6 Procedimientos de recolección de datos. Son los pasos a seguir para la 

recolección de los datos. 

3.7 Procesamiento y análisis de datos. El procesamiento indica la manera de 

presentación de los resultados de la investigación. Se debe mencionar si se van a 

utilizar tablas, figuras, tipo de figuras, etc. El análisis de los datos se refiere a la 

explicación e interpretación de los resultados obtenidos. 

3.8 Prueba piloto. Significa que el instrumento elaborado por el investigador debe ser 

sometido a prueba con un grupo de personas, de características similares a la población 

a la cual se deberá someter al estudio. Permite realizar correcciones, en caso de 

necesidad, antes de la aplicación definitiva. 
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3.9 Consideraciones éticas. Especificar cómo se salvaguardará la intimidad de las 

personas involucradas en la investigación, cuidando los aspectos que pueden 

desencadenar conflictos éticos en el estudio. Tener en cuenta el principio de justicia, 

confidencialidad; además del consentimiento informado. 

4. Marco analítico. Es la sección en donde se presentan los principales resultados 

encontrados, tanto en la investigación bibliográfica como en la investigación de campo, 

en base a las preguntas y los objetivos planteados. Se prueban las hipótesis si las 

hubiere. 

4.1 Presentación y análisis de los resultados. En esta parte se presentan los resultados 

encontrados de la investigación de campo, ya sea en tablas y/o figuras, o de manera 

descriptiva. Se utiliza la estadística descriptiva y/o inferencial. Luego se efectúa el 

análisis y la interpretación correspondiente. 

Conclusiones y recomendaciones. En la conclusión se responde, primeramente, a cada 

uno de los objetivos específicos estipulados, teniendo en cuenta los principales 

resultados encontrados; al final se responde al objetivo general. En las 

recomendaciones se deben destacar las consecuencias de los resultados, tanto teóricas 

como prácticas y recomendar las investigaciones futuras. 
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Elementos pos textuales 

Referencias. Mención de los materiales utilizados en la investigación, de acuerdo a las 

normativas existentes, en este caso las Normas Vancouver. 

Apéndice. Se pueden incluir materiales complementarios, como: cuestionarios, guías 

de entrevistas, indicadores para la observación, figuras, tablas, etc, que no se incluyen 

en el cuerpo del trabajo. 
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Observación: Criterios generales a considerar 

 

Margen superior: 2,54 cm; 

Margen inferior: 2,54 cm;  

Margen derecho: 2,54 cm; 

Margen izquierdo: 3,54 cm; 

Espacio: las líneas deberán imprimirse a espacio de (1,5), a excepción del resumen que 

se redacta a espacio sencillo (1), sin sangría ni punto y aparte. 

Sangría: 1,25 cm., comienzo de cada párrafo. 

Debe haber un espacio entre párrafos. 

Tipo de letra: Times New Roman o  Arial. 

Tamaño de letra: 12 en los encabezados (títulos, subtítulos), cuerpo. 

Tamaño de papel: A4; 

Alineación: texto justificado; 

Paginación. La paginación debe ir en la parte superior derecha. La parte preliminar con 

números romanos minúsculas. A partir del marco introductorio con números arábigos 

(1). 

Si se utiliza algún material, se debe citar la fuente. Puede ir antes de la cita o después de 

la cita, dependiendo del énfasis que se da al autor o al texto. 

Se debe cuidar el formato de las citas textuales (cortas, largas), citas contextuales o 

paráfrasis, cita de cita (Estilo Vancouver). 

En las referencias bibliográficas se ponen todos los datos de los materiales utilizados, 

de acuerdo a la Normas Vancouver. 
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Niveles de encabezados 

1 1. Encabezado centrado en negritas 

2 1.1 Encabezado alineado a la izquierda en negritas 

3 1.1.1 Encabezado de párrafo con sangría, negritas y el punto final. A 

continuación se escribe el texto, quedando el título de este nivel inserto dentro del 

párrafo. 

4         1.1.1.1 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas y el punto 

final. A continuación se escribe el texto, quedando el título de este nivel inserto 

dentro del párrafo. 

5       1.1.1.1.1 Encabezado de párrafo con sangría, cursivas y el punto final. A 

continuación se escribe el texto, quedando el título de este nivel inserto dentro del 

párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Universidad Santa Clara de Asís                                       14 
                                      Ley N° 3.843/09 

 

Normas Vancouver para los trabajos de Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Salud 

 

- Citación 

 

Al usar y citar información ajena al trabajo siempre se debe indicar la fuente, 

mediante la cita en el texto y la correspondiente referencia. La información se puede 

resumir, parafrasear, o bien insertar un fragmento del texto de manera literal, del 

documento ajeno.  

 

La bibliografía consiste en una lista numerada de referencias bibliográficas que, 

siguiendo el orden con el que aparecen por primera vez en el texto, se incluirán al final 

del documento. 

 

La cita en el texto consiste en un número arábigo correlativo entre paréntesis. 

También se puede utilizar un número arábigo entre corchetes o en superíndice, siempre 

que haya uniformidad a lo largo del texto. No obstante, se recomienda el uso del 

paréntesis. Este número remitirá al que corresponda en la lista de referencias completas 

o bibliografía presentada al final del trabajo. 

 

Si el nombre del autor forma parte del texto, porque se considera que es 

importante para la comprensión de la frase o porque se desea hacer énfasis en él, 

simplemente se pone a continuación el número correlativo entre paréntesis. Ej. Como 

sostienen Orban et al. (15) “las decisiones médicas pueden estar basadas en una 

combinación de criterios normalizados y factores intuitivos” (p5). 

 

Si una referencia se ha citado anteriormente en el texto, se le adjudica el mismo 

número correlativo que a la primera cita, y ese número es el que aparecerá una sola vez 

en la lista de referencias de la bibliografía. En la cita en el texto, puede variar el número 

de página u otras indicaciones. 
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Si citamos en el texto más de una referencia, se ponen los números, separados 

por coma entre paréntesis. Si los números son más de dos y correlativos, se separan con 

un guión: 

 

- Citas literales 

 

Si se toma prestado un fragmento literal breve, de menos de 5 (cinco) líneas, se 

incorpora entre comillas en el propio texto.  

 

Ej. Simons et al. (3) dicen que el mecanismo de la ansiedad es “imperfectly 

known and understood by many practising doctors” (p4).  

 

Si se incluye un fragmento literal largo, a partir de 5 (cinco) líneas, se copia el 

texto ajeno en un párrafo aparte, con una sangría de 2,5 cm., sin comilla.  

Como sostiene Vázquez (13): 

El profesional debe ser competente, con calidad humana y sentido 

común, capacitado para la comunicación, capaz de ayudar al paciente a 

enfrentarse con su muerte. Debemos promover la humanización de la 

asistencia en los aspectos técnicos y relacionales para tratar al paciente 

como ser humano, realizando unos cuidados individualizados, ya que 

cada persona es única e irrepetible (p245). 

 Se podría poner también de esta manera: 

El profesional debe ser competente, con calidad humana y sentido 

común, capacitado para la comunicación, capaz de ayudar al paciente a 

enfrentarse con su muerte. Debemos promover la humanización de la 

asistencia en los aspectos técnicos y relacionales para tratar al paciente 

como ser humano, realizando unos cuidados individualizados, ya que 

cada persona es única e irrepetible (13 p245).  
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- Cita indirecta o parafraseada 

La cita indirecta es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien 

escribe. Se incluye dentro del texto sin comillas, y el número de la referencia se escribe 

después del apellido del autor y antes de citar su idea. 

Ejemplo: Como dice Vitoria (2), la dieta sin gluten puede alterar los resultados 

serológicos e histológicos. 

En el caso de un trabajo realizado por más de dos autores, se cita al primero de 

ellos seguido de la abreviatura “et al” y su número de referencia. 

Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la frase. Ejemplo: 

La dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos, por 

ello debe establecerse tras confirmar el diagnóstico (2). 

En el estilo Vancouver las citas se numeran utilizando el paréntesis.  

Todos los documentos consultados se hacen constar al final del trabajo, bajo el 

epígrafe Referencias bibliográficas (References). 
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Ejemplos de referencias 

Artículos en revistas 

- Artículo en revista impreso con un autor 

Apellido e iniciales del nombre de autor. Título del artículo. Título de la revista. Mes y 

año; volumen (número): Número inicial-número final de página del artículo. 

Veronesi U. Tamoxifen: an enduring star. J Natl Cancer Inst. Febrero 2007;99(4): 258-

60. 

 

- Artículo en revista impreso hasta seis autores 

Gea M, Terés L, Briones E, Molina F, Gastaldo D, Otero L. Conflictos entre la ética 

enfermera y la legislación sanitaria en España. Gac Sanit. Marzo 2016;30(3):178-83. 

- Artículo en revista impreso con más de seis autores 

 

Rastan S, Hough T, Kierman A, et al. Towards a mutant map of the mouse--new 

models of neurological, behavioural, deafness, bone, renal and blood disorders. 

Genetica. Sep 2004;122(1): 47-9. 

 

- Artículo en revista electrónico 

 

Autores separados por comas. Título del artículo. Título de la revista [Tipo de medio]. 

Fecha de publicación [Fecha en que se citó]; volumen (número): Número inicial-

número final de página del artículo. Disponible en: URL 
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Tasdemir T, Yesilyurt C, Ceyhanli KT, Celik D, Er K. Evaluation of apical filling after 

root canal filling by 2 different techniques. J Can Dent Assoc [Internet]. 2009 [citado 

14 jun 2009];75(3):p. 40. Disponible en: http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-75/issue- 

3/201.html 

 

- Artículo en revista electrónico con DOI 

 

Autores separados por comas. Título del artículo. Título de la revista [Tipo de medio]. 

Fecha de publicación [Fecha en que se citó]; volumen (número): Número inicial-

número final de página del artículo. Disponible en: URL DOI. 

 

Muñoz C. Métodos mixtos: una aproximación a sus ventajas y limitaciones en la 

investigación de sistemas y servicios de salud. Revista Chilena de 

Salud Pública [Internet]. 2013 [citado 11 abr 2014];17(3):218-223. Disponible en: http-

wwwrevistasaludpublica DOI:10.5354/0717-3652.2013.28632. 

Libros (Books) 

- Libro 

Apellido e iniciales del nombre de autor, rol del autor (opcional). Título del libro. Si no 

es la primera edición incluirla y la abreviación ed. Lugar de publicación: Editorial; 

fecha de publicación. 

 

Blanchard DA, compilador. The anti-abortion movement: references and resources. 

Nueva York: Prentice Hall International; 1996. 

 

Moncho Vasallo J. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Toledo: Elsevier 

España; 2015. 
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- Libro editado  

Autores separados por comas, rol del autor. Título del libro. Si no es la primera edición 

incluirla y la abreviación ed. Lugar de publicación: Editorial, fecha de publicación. 

Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., editors. 

Harrison’s principles of internal medicine. 17th ed. Nueva York: McGraw Hill; 2008. 

- Capítulo de libro  

 

Autor del capítulo. Título del capítulo. En: Apellido paterno e iniciales del nombre del 

editor, ed. Título del libro. Lugar de publicación: Editorial; año de publicación: 

Capítulo o números de página. 

 

Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. En: Romano R, editor. The 

art of the smile. Londres: Quintessence Publishing; 2005. p.187-210. 

Lorente del Río N. Bioestadística para enfermería. En: Lázaro Hidalgo L, Domínguez 

Simón MJ, editores. Metodología de los cuidados enfermeros: concepto y aplicación 

práctica. Madrid: Enfo Ediciones; 2015. p. 379-432. 

- Libro electrónico  

Apellido e iniciales del nombre de autor, rol del autor. Título del libro [Internet]. Si no 

es la primera edición incluirla y la abreviación ed. Lugar de publicación: Editorial, 

fecha de publicación. [Fecha de revisión; fecha en que se citó]. Disponible en: URL 

Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging 

[Internet]. Seattle (WA): University of Washington School of Medicine; 2000 [revisado 

1 oct 2008;citado 1 nov 2013]. Disponible en: 

http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.htmlCollins SR, Kriss. 
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Recursos en línea 

- Páginas web  

 

Título de la página [Internet]. Lugar de publicación: Editorial; fecha de publicación 

[fecha de la última actualización; fecha en que se citó]. Disponible en: URL 

 

AMA: helping doctors help patients [Internet]. Chicago: American Medical 

Association; 1995-2007 [citado 21 ene 2014 ]. Disponible en: http://www.ama-

assn.org/. 

 

- Blogs  

 

Apellido e iniciales del nombre del autor. Título del blog [Internet]. Lugar de 

publicación: Editorial; fecha de publicación [fecha de la última actualización; fecha en 

que se citó]. Disponible en: URL 

 

Bernstein M. Blog de discusión Bioética [Internet]. Los Ángeles (CA): Maurice 

Bernstein. Jul 2004 [citado 21 abril 2014]. Disponible en: 

http://bioethicsdiscussion.blogspot.com/. 

 

- Diccionario o enciclopedia en internet 

 

Nombre del diccionario o enciclopedia [Internet]. Si no es la primera edición incluirla y 

la abreviación ed. Lugar de publicación: Editorial, fecha de publicación [fecha en que 

se citó]. Disponible en: URL. 

 

 

Cambridge dictionaries online [Internet]. Cambridge (UK): Cambridge University 

Press; c2006 [citado 3 nov 2006]. Disponible en: http://dictionary.cambridge.org/. 

 

 

 

http://www.ama-assn.org/
http://www.ama-assn.org/
http://bioethicsdiscussion.blogspot.com/
http://dictionary.cambridge.org/
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Cuando no se tiene la información del boletín donde se publicó el documento legal, se 
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País. Departamento o Jurisdicción. Nombre de la entidad que expidió el documento 

legal. Título de la ley/decreto/orden y motivo de expedición. Ciudad: Entidad que la 

publicó; fecha de publicación. 
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Resumen  

Tema, problema. Objetivo general. Metodología utilizada. Participantes. Principales 

resultados en base a los objetivos estipulados. Conclusión. 
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