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Guía Actividad Evaluativa N°1-Trabajo individual. Portafolio de Evidencias  
Nombre de la persona participante: ____________________________________________________ Fecha: ________________________ 

I. PRESENTACIÓN: La siguiente Guía está dirigida a las personas participantes con el propósito de mostrar los aspectos que se tomaran como 

referencia para evaluar la actividad: Portafolio de evidencias, en el área Cognoscitiva.  

II.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El portafolio es un trabajo individual. Cada persona participante debe construir un portafolio que evidencie 

el avance y logro de los objetivos del Módulo “Lenguaje Musical” con el acompañamiento de la persona docente. El portafolio debe incluir todos 

los contenidos vistos en el módulo y todos los trabajos y evaluaciones formativas y sumativas realizadas durante su ejecución. A continuación, se 

presentan los aspectos a evaluar del portafolio, así como el porcentaje de cada área.  
III.VALOR Total 1%    para cada grado.  

IV. ÁSPECTOS A EVALUAR:   

ASPECTOS A 

EVALUAR   
DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS A 

EVALUAR  

Puntos 

Posibles 
 pts  

Puntos  
Obtenidos  

Observaciones    

1-PORTADA   Presenta la portada con los aspectos solicitados: Nombre 

de la institución, nombre del programa, nombre del 

módulo, nombre del trabajo, nombre de la persona 

estudiante, nombre de la persona docente y fecha de 

entrega.   

Form         

2-INDICE  Presenta el índice con los aspectos solicitados: incluye 

los apartados del portafolio de forma completa, 

ordenada y con sus respectivos números.   

Form         

3-JUSTIFICACIÓN   Presenta la justificación con los aspectos solicitados: es 

un apartado donde se exponen las razones por las cuales 

es importante realizar el portafolio. Se debe contestar 

las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo o propósito 

de realizar este trabajo?, ¿Por qué es importante realizar 

este trabajo? y ¿Cuáles beneficios aportará este trabajo y 

por qué?   

Form         

4-DESARROLLO:  
  

Presenta el desarrollo del portafolio con todos los 

contenidos del módulo y los aspectos solicitados: este 

es el apartado principal del portafolio. Incluye todas 

las actividades realizadas durante cada una de las 

sesiones, (evaluación formativa y sumativa). Las 

mismas deben presentarse de forma completa y 

ordenadas con las fechas en que se realizaron.   

Form         

DOMINIO COGNITIVO 

.  
  

Actividad N°                                         pts.   0.50% %    Se      deben        incluir       las 

actividades formativas que 

cuentan con registro.  
DOMINIO PSICOMOTOR 

  Actividad N°                                         pts.   0.50%    Se      deben        incluir       las 

actividades formativas que 

cuentan con registro. 
DOMINIO SOCIOAFECTIVO 

  Actividad N°  Form    Se      deben        incluir       las 

actividades formativas que 

cuentan con registro. 
5-CONCLUSIÓN   Presenta conclusiones con los aspectos solicitados: en 

este apartado se incluye un breve resumen de los temas 

vistos durante el módulo basado en: opiniones y 

reflexiones respecto a las temáticas, así como los 

principales aprendizajes obtenidos a partir del módulo y 

su aplicabilidad.   

Form      

6-BIBLIOGRAFÍA  Presenta bibliografía con aspectos solicitados: este 

apartado incluye las referencias bibliográficas de las 

fuentes empleadas para realizar las actividades de 

evaluación considerando: información de las fuentes 

utilizadas (libros, revistas, páginas o artículos de 

internet, personas consultadas, entre otras), las mismas 

se deben presentar en formato APA, de forma completa y 

ordenada.   

Form      

 Porcentaje Obtenido: Área Cognoscitiva:      
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Manual para la realización de un portafolio de evidencias. 

 

 El portafolio de evidencias es una técnica que permite recopilar la información que 

demuestra las habilidades y los logros de las personas participantes. Que a su vez permite al 

formador a cargo del proceso mantener un registro permanente de las acciones y los 

documentos de cada persona participante. Por otro lado también facilita la revisión, las 

correcciones, la reflexión y autovaloración de cada persona participante acerca de sus 

procesos y resultados. Por las razones anteriores será indispensable que cada persona 

participante realice su propio portafolio de evidencias en cada uno de los grados de los 

distintos módulos con la ayuda y seguimiento del encargado y los formadores a cargo de los 

distintos módulos.  

   

A continuación se presentarán una serie de pautas a seguir para la confección del 

portafolio de evidencias correspondiente a los distintos módulos y grados que se deben 

aprobar debidamente para obtener la acreditación que surge del convenio INA-SINEM. La 

información proporcionada en éste manual será clave para poder confeccionar el portafolio de 

evidencias, el cual es un requisito indispensable para aprobar cada uno de los seis grados de 

cada módulo del programa académico del SINEM, los cuales son: Redonda, Blanca, Negra, 

Corchea, Semicorchea y Para Egresarse. 

 

El portafolio de evidencias será un trabajo escrito que incluye una recopilación de todos 

los materiales vistos en cada módulo. A continuación se enumeran las partes de dicho material: 

1. Portada.  

La portada será de una página de extensión como las que se utilizan regularmente para 

los trabajos extraclase de escuelas, colegios y universidades. Dicha portada contará con las 

siguientes partes:  

 

Nombre de la institución: Institución y sede de la sede donde estudia música. 

 

Nombre del programa: Lenguaje musical o instrumento. 
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Nombre del módulo: Redonda (I, II o III), blanca, negra, corchea, semicorchea y conclusivo. 

 

Nombre del trabajo: Portafolio de evidencias. 

 

Nombre del estudiante: Nombre completo del estudiante en el siguiente formato: Primer 

apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. 

 

Nombre del docente: Del nivel correspondiente con quien recibe clases del grado 

correspondiente en cada módulo. 

 

Fecha de entrega: La fecha según sea establecida por el formador del grado como fecha final 

para entregar completo el documento. 

 

2. Índice. 

 

Presenta el índice con los aspectos solicitados: incluye los apartados del portafolio de 

forma completa, ordenada y con sus respectivos números de sección del documento y número 

de página. 

 

3. Justificación. 

 

Debe ser una pequeña redacción de no más de una página. Los párrafos deben 

contener información precisa y concreta. 

 

En la redacción de una justificación, quien la escribe se debe orientar con una serie de 

preguntas generadoras, las cuales podrían variar según el curso y sus propósitos.  La 

justificación es un apartado donde se exponen las razones por las cuales es importante realizar 

el portafolio. Se debe contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál es el objetivo o propósito de cursar el módulo?  



 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL   

Sede San Ramón 
                                Tel: 2445-08-63/2445-33-84  

 
Diagonal a la esquina sureste del Templo Parroquial de San Ramón, Alajuela 

E-mail. sinemsanramon@gmail.com/sanramon@sinem.go.cr 
 

2. ¿Por qué es importante realizar las actividades propuestas en el grado del módulo 

que estoy cursando?  

3. ¿Cuáles son los beneficios que aportaría el cumplimiento con los requisitos este 

trabajo y porqué? 

 

Como se señaló anteriormente, la información recopilada en la justificación debe ser 

precisa y concreta, es decir, sólo se debe aportar información sin entrar demasiado en 

perspectivas o puntos de vista personales; se hace necesario enfatizar que no debería exceder 

una página. 

 

4. Desarrollo. 

 

En este apartado se debe incluir de manera clara y ordenada cada uno de los materiales 

dados en clase, anexando pruebas cortas, dictados, pruebas sumativas (que requieren 

calificación numérica por parte del docente, como los exámenes o pruebas cortas) y/o 

formativas (que no requieren calificación sumativa, pero que requieren la participación del 

estudiante en alguna actividad grupal o individual). 

 

Deben venir ordenadas según la fecha en que se abordó cada tema, por lo que cada 

estudiante es responsable de solicitar al profesor el material de una clase a la que haya faltado. 

Aclárese que si el formador realiza alguna práctica o prueba de carácter sumativo el día que el 

estudiante se ausentó, la posibilidad de reponer y (o) reprogramar la prueba o práctica en clase 

quedará sujeta a lo estipulado en el capítulo III y IV del Manual de Convivencia (Justificación en 

los 3 días hábiles posteriores a la ausencia).  

 

La persona formadora revisará por lo menos una vez al mes el material  para la 

confección del portafolio de evidencias, siendo válidos solamente si los mismos tienen la firma 

o sello del profesor con la fecha en que recibió el material (la fecha irá incluida junto a la firma o 

sello que será únicamente utilizado por el formador).  
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Los estudiantes deben tener claro que para aprender y sacar el mejor provecho de cada 

grado y módulo es mejor esforzarse y recibir un poco de ayuda si es necesario, en lugar de 

propiciar que otras personas les faciliten la mayor parte o la totalidad de la confección del 

portafolio de evidencias y demás tareas propuestas en su proceso de formación. 

 

5. Conclusión. 

 

En este apartado se debe redactar un resumen general de los contenidos vistos en clase 

a lo largo del grado. La información debe tener sustento en opiniones y reflexiones 

relacionadas a la materia vista en clase. A partir de estas, se podrá analizar la fiabilidad y 

aplicabilidad de los contenidos que se enseñan a los estudiantes en la institución, pudiendo 

oportunamente modificar algunos aspectos con el fin de realizar algunas mejoras en el proceso 

de formación académica en la malla curricular y los respectivos planeamientos de clase que 

deberían de ser reajustados por el equipo de profesores del SINEM. De esa manera, todo será 

más ordenado y será posible observar mejores resultados a través del tiempo. 

 

Por lo anterior se insta a estudiantes y padres de familia o encargados a redactar con 

conciencia esta sección, ya que el propósito es que en esta sección se reflejen los avances 

logrados en cada grado además de las posibles mejoras en cada grado y módulo. 

 

6. Bibliografía 

 

La bibliografía es el conjunto de referencias que se utilizó para crear el portafolio de 

evidencias. Puede ser que hayan sido utilizadas como base para el desarrollo de las clases o 

solamente fueron usadas como material de consulta.  


