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Apreciados estudiantes, este documento tiene por objetivo aclarar algunas dudas generales 

y hacer algunas recomendaciones acerca de la elaboración de anteproyectos, trabajos de 

grado, monografías y tesis. 

El contenido de este documento se centra en la determinación del título del trabajo, la 

introducción, formulación del problema, el objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación. Voy a ejemplarizar estos aspectos con el propósito de ser lo más claro posible. 

Es importante que usted tenga en cuenta que los trabajos de grado de la universidad, sirven 

como material de consulta y referentes de información para todos los estudiantes y visitantes 

que tengan acceso a los documentos de la biblioteca, por ende al momento de estar 

elaborando el documento, usted debe tener especial cuidado en que la redacción de los 

textos y el orden del trabajo, deben permitir que cualquier lector lo pueda entender.  

Titulo:  

Lo primero que usted debe tener en cuenta es que el título es el primer acercamiento que el 

lector va a tener con el documento, debe permitir de una manera clara y concreta que la 

persona sepa de qué se trata el documento, es decir: El tema, lo que en él se realiza y el 

alcance.  

El tema es el conocimiento específico que se va a aplicar en la elaboración del trabajo. 

Lo que en él se realiza tiene que ver con si es un proyecto, una propuesta, un análisis, un 

estudio, una descripción, un diseño, entre otros. 

El alcance tiene que ver con “a qué se aplica o qué tan especifico es el trabajo”, es decir, 

cual es la aplicación concreta de la investigación. Por ejemplo si se aplica a una ciudad, a una 

persona, a una organización, a una comunidad o a una labor, entre otros. 

Ejemplo:  

Descripción del comportamiento de las ventas en el último mes, para los vendedores 

ambulantes de Popayán que fueron reubicados en las instalaciones del antiguo IDEMA. 



 En este título se pueden identificar claramente los tres elementos descritos anteriormente: 

El tema son ventas. La acción que se realiza es una descripción. El alcance es que el trabajo 

aplica exclusivamente para las ventas del último mes, y para los vendedores ambulantes que 

fueron reubicados en las instalaciones del antiguo IDEMA. No son de interés para el estudio 

las ventas de meses anteriores al último, o vendedores ambulantes de otra zona de la ciudad. 

Ese título describe perfectamente con la amplitud requerida, lo que es el trabajo y  lo que el 

lector va a encontrar en él.  

Debemos tener en cuenta que hay tres partes del trabajo que están ligadas, deben ser 

coherentes y dependen la una de la otra. Estas partes son: El título, la formulación del 

problema y el objetivo general. 

Objetivo General: 

En el titulo se encuentra una palabra clave y es descripción. Esa palabra nos va a servir como 

inicio para el objetivo general. Si la primera palabra del título es análisis, el verbo del objetivo 

general se recomienda que sea: analizar. Si la primera palabra del título es descripción, el 

verbo del objetivo general se recomienda que sea: describir. Si la primera palabra del título 

es propuesta, el verbo del objetivo general se recomienda que sea: proponer. 

En este caso el objetivo general quedaría así: 

Describir el comportamiento de las ventas en el último mes, para los vendedores ambulantes 

de Popayán que fueron reubicados en las instalaciones del antiguo IDEMA. 

Formulación del problema: 

Antes de pasar a los objetivos específicos recomiendo que se formule el problema de 

investigación, aunque esta metodología no concuerda con el orden que debe llevar el trabajo, 

es útil porque el título y el objetivo general nos permiten formular de una manera más clara 

el problema, y lo que yo les planteo para esta parte es lo siguiente: 

Cada pregunta tiene una respuesta, pero también cada respuesta tiene su respectiva 

pregunta. 

Imaginemos la siguiente situación: 



Marcos se encuentra con un amigo. El amigo le hace a Marcos una pregunta. Marcos le 

responde: “Mi novia se llama Julieth”. ¿Qué pregunta le hizo el amigo a Marcos? En este caso 

sabemos que la pregunta fue: ¿Cómo se llama tu novia? 

Lo mismo tenemos que hacer a la hora de formular el problema. El problema es la pregunta 

de investigación, la incógnita que vamos a solucionar haciendo el trabajo, y el resultado del 

trabajo nos va a responder a esa pregunta. 

Entonces tenemos que organizar las cosas de la siguiente manera: Vamos a decir que 

cumpliendo el objetivo general se responde a la pregunta de investigación. Vamos a suponer 

que la descripción del comportamiento de las ventas es el siguiente: 

Textiles y calzado: 40% 
Juguetes: 50% 
Útiles escolares: 10% 
 
Si la respuesta es: “El comportamiento de las ventas en el último mes fue: 

Textiles y calzado: 40% 
Juguetes: 50% 
Útiles escolares: 10%”,  
¿Cuál es la respectiva pregunta? Esa pregunta es la formulación del problema.  
En este caso la pregunta es: ¿Cuál fue el comportamiento de las ventas durante el mes, para 

los vendedores ambulantes de Popayán que fueron reubicados en las instalaciones del 

antiguo IDEMA? 

Objetivos Específicos: 

Una vez que tenemos formulado el problema, podemos continuar con los objetivos 

específicos. Los objetivos específicos son los resultados parciales que sumados permiten el 

logro del objetivo general. Supongamos que su objetivo general en este momento es 

graduarse como profesional. Para graduarse como profesional usted debe ir subiendo unos 

escalones, esos escalones son los semestres, cada semestre tiene un resultado y la suma de 

esos resultados le permitirá graduarse. Lo mismo sucede con el trabajo de investigación, cada 

objetivo específico es un escalón que se debe subir para acercarse al objetivo general.  

Entonces, para describir el comportamiento de las ventas para los vendedores ambulantes 

que están en el antiguo IDEMA, primero debo conocer cuántos vendedores son, luego hacer 

una matriz para consolidar la información y por ultimo describir lo que se ve en la matriz. 

Cada uno de esos pasos son los resultados parciales que sumados me permiten lograr el 

objetivo general. 



Entonces en ese caso los objetivos específicos serían los siguientes: 

 Determinar el número total de vendedores ambulantes reubicados en las instalaciones 

del antiguo IDEMA. 

 Consolidar las ventas del último mes en una matriz 

 Describir la información consolidada sobre las ventas 

Cada objetivo específico debe ser como mínimo, un punto en el desarrollo del trabajo, son los 

objetivos específicos los que determinan los temas abordados o las partes que debe tener el 

desarrollo del trabajo. En el caso del anteproyecto, los objetivos específicos determinan los 

posibles contenidos temáticos. 

Introducción: 

Como su nombre lo dice, la introducción introduce al lector hacia lo que se va a encontrar en 

el documento, en esta parte se comenta de que se trata el trabajo, y se enumeran los aspectos 

generales de cada capítulo.  

Por ejemplo: 

Este trabajo es una descripción de cómo se comportaron las ventas durante el último mes, 

para los vendedores ambulantes que fueron reubicados en las instalaciones del antiguo 

IDEMA, se hace un consolidado por cada uno de los sectores para tener una visión más global 

y poder sacar las respectivas conclusiones. 

En el primer capítulo se encuentra una descripción del número total de vendedores 

reubicados, la actividad económica de cada uno……… 

En el segundo capítulo se encuentra una matriz que consolida la información……… 

En el tercer capítulo se hace el respectivo análisis para comparar y describir las ventas………….. 

Justificación: 

En este punto es donde usted explica porque es importante el trabajo, porque lo debe 

realizar. Por ejemplo: 

Este trabajo me permite aplicar los conocimientos abordados durante mi formación 

profesional, acercándome a las problemáticas sociales ………… 



Además, esta descripción servirá como referente para posteriores análisis acerca de la 

pertinencia de la reubicación de los vendedores por ………….. 

 

Espero que este documento sea una guía útil para aclarar las dudas sobre estos aspectos que 

son la base para elaboración de sus respectivos trabajos. 


