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PRESENTACION TRABAJO DE INVESTIGACION  
SENA ETAPA PRODUCTIVA 

 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
1. Dados los objetivos del programa de aseguramiento de calidad académica de 
aprendices Cerrejón, que buscan fomentar el habito del autoestudio y la 
preparación básica de los aprendices en la comprensión, manejo y aplicación de 
los conceptos, principios y teorías fundamentales del programa de formación, 
desarrollando en ellos una forma de pensar acorde con el método científico, con 
mentalidad crítica y analítica para enfrentar y plantear problemas y soluciones, de 
interés teórico y practico; Consideramos importante complementar y consolidar la 
formación académica de los aprendices, en la etapa productiva, con la elaboración 
y presentación pública de un TRABAJO DE INVESTIGACION.   
 
2. El trabajo de investigación es realizado por el aprendiz en la etapa productiva 
con la permanente orientación de un director (supervisor asignado). Se espera que 
en este trabajo el aprendiz aplique una metodología científica en el tratamiento de 
tres temáticas: sistema supresor de incendios, sistema centralizado de grasa y 
ruta de SEIS.   
 
3. Las características del trabajo de investigación deben ser tales que permitan su 
conclusión en 5 meses como máximo. 
 

4. complementario al trabajo de investigación el aprendiz deberá: 

• Documentar glosario técnico de mínimo 500 palabras relacionadas con las 
actividades y tareas realizadas en su práctica productiva. 

• Traducir de ingles al español un texto tomado de los manuales técnicos del área 
asignada durante la etapa productiva. 

Nota: Esta actividad quedara como ANEXO del trabajo de investigación. 
 
5. El director del trabajo de investigación será el supervisor asignado al aprendiz.  
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II. DEL APRENDIZ 
 
1. El aprendiz que desee inscribir su trabajo de investigación, elaborará una 
propuesta o programa de trabajo que incluirá: 
 

• Título 
• Nombre y apellido del aprendiz  
• Nombre del director 
• Fecha 
• Introducción 
• Objetivos generales 
• Objetivos específicos 
• Metodología a seguir 
• Cronograma de trabajo (ajustado a los seis meses de la etapa productiva) 

Bibliografía 
• Una lista de mínimo tres personas conocedoras del tema 
• Firma del director del trabajo 

 
NOTA: La propuesta debe ser elaborada con la orientación del supervisor. 
 
3. La propuesta debe ser entregada durante las primeras cuatro semanas de la 
etapa productiva. No se tendrá en cuenta las semanas de inducción a la 
compañía, es decir, que la fecha de entrega comienza a partir de la llegada del 
aprendiz al área de trabajo. 
 
4. El aprendiz entregará al Coordinador del programa de aseguramiento, el 
programa de trabajo debidamente aprobado por el supervisor. El aprendiz podrá 
inscribir su Trabajo de investigación siempre y cuando la coordinación del 
programa apruebe la propuesta. La aprobación debe ser emitida a más tardar en 
la cuarta semana del segundo mes de la etapa productiva y ser comunicada al 
aprendiz a través del supervisor. 
 
5. Se presentaran dos avances del trabajo en la cuarta semana del tercer y cuarto 
mes de la etapa productiva. Estos avances deberán presentarse al supervisor. El 
avance del trabajo será evaluado con base en los objetivos de la propuesta 
aprobada por el programa de aseguramiento de calidad académica. 
 
6. Entregará al Coordinador del programa el trabajo de investigación manuscrito 
debidamente aprobado por su director durante la cuarta semana del quinto mes de 
la etapa productiva. 
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7. Hará una presentación pública del trabajo de investigación en la fecha 
establecida por la coordinación del programa de aseguramiento durante la 
segunda y tercera semana del sexto mes. A esta sesión asistirán, por lo menos, el 
director del trabajo el jurado calificador y la coordinación del programa de 
aseguramiento, que actuará como moderadora de la sesión. La presentación 
durará 20 minutos, seguidos de 10 minutos en que el aprendiz deberá responder a 
las preguntas del jurado. 
 
8. Si es el caso, el aprendiz corregirá su documento de acuerdo con los 
comentarios del jurado calificador. 
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ETAPA PRODUCTIVA 
M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 

S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 

                                                
 Inducción a la compañía           

  Fecha limite para inscripción propuesta de trabajo de investigación                     

  Aprobación propuestas                     

  Revisión avances                     

  Fecha limite entrega Informe final Trabajo de investigación                     

  Sustentación                     
                                                
M Mes                                           
S Semana                                           
Cuadro 1. Fechas entrega de avances, informe final y sustentación del trabajo de investigación
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III. DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. El supervisor que asume la dirección del trabajo de investigación orientará al 
aprendiz en la elaboración de la propuesta y dará su aprobación para la 
presentación de la misma a la coordinación del programa.  
 
2. Orientará permanentemente al aprendiz en todas las actividades relacionadas 
con el trabajo de investigación hasta la culminación final del mismo. 
 
3. Revisará la presentación de avance del trabajo de investigación. 
 
4. Dará su concepto por escrito sobre el avance del trabajo y asignará una nota 
numérica, acorde con los objetivos propuestos. Esta nota constituirá el 30% de la 
calificación definitiva del trabajo de investigación; El primer avance tiene un valor 
del 10% y el segundo avance 20%. 
 
5. Aprobará la versión final del trabajo de investigación que el aprendiz entregará 
al programa de aseguramiento. 
 
 
IV. DEL JURADO CALIFICADOR 
 
1. La evaluación de la versión final del trabajo de investigación será realizada por 
un jurado calificador compuesto por dos instructores OJT y un analista de 
entrenamiento. 
 
2. Cada miembro del jurado recibirá del Coordinador del programa la versión final 
del trabajo de investigación tal como fue aprobado por la coordinación. 
 
3. Para la evaluación, cada miembro del jurado recibirá un formato (ver ANEXO 1) 
en el cual evaluarán integralmente el trabajo de investigación, teniendo en 
consideración el documento final entregado y la sustentación pública del trabajo. 
Cada miembro del jurado asignará una calificación numérica.  
 
 
V. DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA 
 
1. La coordinación del programa, estudiará y conceptuará sobre las propuestas de 
trabajos de investigación, su factibilidad y su congruencia con los fines del 
programa de formación. 
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2. Nombrará a los jurados calificadores del trabajo, y les hará llegar copias de la 
propuesta aprobada y del documento final entregado por el aprendiz.   
 
3. Determinará la nota definitiva del trabajo de investigación de acuerdo con los 
siguientes Porcentajes: Presentación de avance: 30%; presentación final: 70%. La 
nota de la presentación de avance es dada por el director; la nota de la 
presentación final será el promedio ponderado de las notas dadas por los tres 
evaluadores. La calificación de la presentación final se obtiene de la sumatoria del 
70% correspondiente al informe final del trabajo y el 30% de la sustentación 
pública de los resultados. La nota definitiva será numérica. 
 
 
VI. ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con el propósito de estandarizar la presentación de los Trabajos de investigación, 
a continuación se formulan unos lineamientos específicos a tener en cuenta en su 
elaboración.  
 
1. PORTADA INTERIOR 
 
Debe contener, en este orden: 
 
En la parte superior: 
Título del trabajo (máximo 20 palabras). Proporciona una idea completa del 
proyecto de investigación a realizar, permitiéndole al lector entender la naturaleza 
del trabajo, sin caer en la realización de un resumen. Debe ser claro, preciso y 
completo, evitando los títulos demasiado extensos o superficiales. El título puede 
responder a tres o más de los siguientes interrogantes: 
 
¿Qué? (proceso) 
¿Sobre qué? (sujeto u objeto) o ¿Quién? 
¿Dónde? (localización geográfica) 
¿Cómo? (técnica o método) 
¿Cuándo? (épocas, fechas) 
 
En la parte central 
Aprendiz 
Director del Trabajo de investigación 
 
En la parte inferior: 
Lugar y fecha 
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2. INDICE GENERAL 
 
Es la lista de cada uno de los capítulos, subcapítulos y apartados que constituye la 
secuencia general del trabajo. El índice debe permitir ubicar la página exacta en 
que se puede conseguir cada una de las partes principales en que ha sido 
desglosado el estudio. 
 
 
3. INDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
 
Las tablas y/o figuras que aparezcan en el trabajo deben estar debidamente 
identificadas y numeradas en secuencia desde la primera hasta la última. En este 
índice se colocará la lista de tablas y figuras que integra la obra y la página donde 
pueden ser ubicadas. Evidentemente, si el trabajo no tiene tablas ni figuras, este 
aspecto será obviado. 
 
 
4. INTRODUCCIÓN  
 
Ofrece una visión global del proyecto de investigación. Debe iniciar con 
información general contextualizando el proyecto, es decir explicando la forma 
como se sitúa el estudio realizado dentro de su campo de acción específico. 
Además presenta aspectos como el propósito del proyecto, la importancia del 
estudio en el campo o disciplina respectivo y su aplicación; pueden mencionarse 
alcances, limitaciones y algunos aspectos metodológicos.  
  
 
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En este ítem debe ser definido y planteado con toda precisión el problema que da 
origen a esta investigación, se compone de los siguientes aspectos: 
  
 
5.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se describe de manera breve el fenómeno que se pretende comprobar, estudiar, 
modificar, controlar o crear. Posteriormente se formula la pregunta que orienta la 
investigación, se inicia por lo general con la palabra "¿Cómo......?", "¿Qué.....?" o 
"¿Por qué....?". La respuesta se convierte en el posible resultado de la 
investigación.  
  
 



CENTRO DE SERVICIOS DE 
ENTRENAMIENTO Código: CH-CSE-PACA 

 

 

DEPARTAMENTO DE  
CAPITAL HUMANO 

 
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD ACADEMICA Versión: 01  2010/09/23 

 

ELABORO: J. DAVILA APROBÓ: L. OSORIO  Página 9 de 12 

 

6. JUSTIFICACIÓN 
 
Presentación de la importancia del trabajo, enuncia las razones que existen para 
resolver el problema y de los beneficios que puede atraer el desarrollo del 
proyecto. Es decir, aquí se presentan todos los argumentos requeridos para 
demostrar el por qué es preciso desarrollar la investigación propuesta. Algunos 
elementos a tener en cuenta son: Interés (para quién y en qué campos o áreas); 
Originalidad (qué aportes hará la propuesta desde el punto de vista teórico, 
práctico, social; qué le agregaría a lo ya conocido); Utilidad (qué tan útil es la 
propuesta en cuanto a la solución de un problema concreto) Factibilidad 
(posibilidad de realizar el trabajo en cuanto: Fuentes de información, tiempo y 
recursos disponibles: humanos, institucionales, físicos  y económicos  de que 
dispone para desarrollar el proyecto). 
  
 
7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
7.1 Objetivo General Es el propósito integral de la investigación. Debe redactarse 
iniciando con verbo en infinitivo y ser identificable con el resultado final de la 
investigación. Adicionalmente, los objetivos deben exponer con claridad no el solo 
“el qué se quiere lograr” sino también el “para qué”, de manera que ello permite o 
ayuda visualizar desde un comienzo las limitaciones y alcances del proyecto. 
  
7.2 Objetivos Específicos 
Identifican las metas parciales que llevan a la consecución del objetivo general, 
deben enumerarse en forma secuencial (orden lógico y cronológico). Al igual que 
el objetivo general deben redactarse empleando verbo en infinitivo. Se debe tener 
cuidado de no formular como objetivos actividades propias del mismo proceso de 
investigación. 
  
 
8. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
Definen el cubrimiento del proyecto y los compromisos asumidos por los 
aprendices. Es decir, indican hasta dónde se pretende llegar con el trabajo y el 
impacto que éste puede generar, ya sea ambiental, científico, tecnológico, social, 
económico o político.  
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9. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 
Los trabajos de investigación estarán respaldados por marcos teóricos, 
referenciales o ambos, según la modalidad de la tesis y las recomendaciones del 
tutor.  
 
9.1 Marco teórico: El marco teórico es el que está conformado por teorías y 
busca enmarcar el trabajo dentro de una corriente de aproximación a la realidad. 
Su extensión es variable y debe partir de una revisión exhaustiva y selectiva de la 
bibliografía existente. La mayor parte del contenido del marco teórico está 
constituido por ideas originales de otras personas que ya han sido publicadas 
(fuentes primarias y secundarias), de manera que es importante hacer uso debido 
de las citas y referencias a lo largo de toda su extensión.  
 
9.2 Marco referencial: Es el que contextualiza la investigación con especificidad y 
está conformado por los factores concretos que delimitan el tema. Es una suerte 
de escenario dentro del cual se desarrolla el fenómeno objeto de estudio. En la 
elaboración del marco referencial es admisible utilizar fuentes vivas con el fin de 
obtener información inaccesible o inexistente en fuentes primarias y secundarias. 
 
 
10. METODOLOGÍA 
 
Compendia la información sobre el enfoque de investigación y la definición de la 
estrategia de trabajo, junto con las diferentes técnicas y procesos que se 
utilizarán, para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En términos generales, la metodología contempla las estrategias, procedimientos, 
actividades y medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y dar 
respuesta al problema planteado, es decir, para pasar del estado actual al estado 
deseado del problema. Por lo tanto, se haya integrada por aquellos métodos, 
técnicas, ensayos, pruebas, diseño experimental, modelo estadístico, etc., que se 
adoptarán para la realización de la investigación. 
 
 
11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
La discusión de los resultados debe partir del problema objeto de estudio y 
apoyarse en todo momento en el marco teórico de la investigación. Se deben 
explicar e interpretar los descubrimientos realizados o establecer los logros de 
índole práctica que hayan sido alcanzados a lo largo del proceso.  
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es la integración de las principales ideas desarrolladas en el estudio en relación 
con los resultados antes discutidos. En este apartado deben incluirse las 
sugerencias del autor del estudio, en lo que se refiere a la posible explicación de 
los hallazgos realizados. Finalmente, las conclusiones pueden incorporar las 
cuestiones no resueltas o limitaciones de la investigación que pudiesen haber 
repercutido en los resultados. 
 
 
13. FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 
 
Sólo se incluirán las referencias de las fuentes que fueron usadas a lo largo del 
estudio y que han sido citadas dentro del texto. Se pueden separar como (a) 
fuentes bibliográficas, (b) fuentes hemerográficas, (c) fuentes electrónicas, (d) 
tesis y trabajos académicos, (e) fuentes audiovisuales y (f) fuentes vivas. 
 
 
14. GLOSARIO  
 
Se precisan los conceptos relevantes utilizados para el desarrollo del proyecto, 
explicando aquellos términos técnicos que van a emplearse con mayor frecuencia 
y que son elementos fundamentales de la estructura teórica y conceptual de la 
investigación, con las interpretaciones y posiciones del caso para evitar 
entendimientos equívocos por parte de lectores y evaluadores.  
 
 
15. ANEXOS 
 
Estarán constituidos por información original de referencia, tales como los modelos 
de los instrumentos utilizados, resúmenes de entrevistas, fotocopias de 
documentos, artes finales y cualquier material que de alguna manera contribuya a 
dar una visión más completa sobre la situación analizada. Deben estar numerados 
en secuencia y se debe evitar su presencia en exceso. 
   
NOTA: Para la presentación del trabajo escrito se deben seguir las normas 
técnicas ICONTEC vigentes 
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EVALUACIÓN TOTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
ASPECTOS 

GENERALES 
A EVALUAR 

ÍTEM PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

ITEM 

CALIFICACION 
ASPECTOS 

GENERALES 
Informe 
Final  

70%  Presentación 
Final (70%)  

Sustentación 
Pública 

30%  

 

1er Avance 40%  Avances 
(30%) 2do Avance 60%  

 

CALIFICACIÓN TOTAL   100%  
 


