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Portafolio Digital

• Instrumento elaborado para documentar procesos de creación, académicos, 
profesionales y otros.

• En el ámbito educativo reúne un conjunto de evidencias, en soporte digital, que 
muestran desarrollo, evolución  y logros  de aprendizaje en los estudiantes.

• En el ámbito profesional es un punto de referencia de labor destacada, realizada, 
con ejemplos específicos que evidencian su peritaje en una o más áreas  
particulares (EGCTI, 2013).

• Tarjeta de presentación para el empleador.



Exponer el perfil  
académico y profesional

Evidenciar y acreditar 
el dominio de las competencias 
académicas y  profesionales

Exponer el desarrollo 
profesional

Avalúo del desempeño 
del futuro profesional 

Propósitos del portafolio digital



Ventajas del portafolio digital

Avalúo
Innovación 
tecnológica 
educativa 

Metacognición Actualización 

Múltiples 
formatos Económico Accesible



Tipos de portafolios digitales

Evaluativos

• Para evaluar 
seguimiento de 
estudiantes en una 
actividad, cursos o 
programas

Didácticos / 
Aprendizaje

• Plantean objetivos 
de aprendizaje o de 
competencias y los 
procesos para 
alcanzarlos

• Ofrecen evidencia 
sobre el 
aprendizaje y el 
desarrollo del 
estudiante o los 
objetivos a lograr

Demostrativos

• Presentan 
investigaciones, 
experiencias o 
avances 
significativos 
desarrollados por 
un grupo de 
estudiantes 

Reflexivos

• Recogen crecimiento 
personal y profesional 
en un determinado 
periodo: lleva una 
reflexión sistemática   
y continua sobre su 
propio trabajo

Falcón 2021



Aspectos a considerar

Calidad del 
contenido Temática Marca 

personal Actualización

Sencillo Redes 
sociales Distribución Foto 

profesional

Información 
delicada Evidenciar



Contenido de un portafolio digital

• Menú
• Inicio / portada 
• Experiencias Académicas
• Prácticas profesionales 
• Educación continua
• Áreas de competencia
• Evidencias
• Referencias



Formatos

Textos Fotos

VideosPower Point

Enlaces Audios



Proceso para la creación de un portafolio digital

01 03

Análisis Organización Ejecución Publicación

Tipo de portafolio 
-Académico
-Profesional

Localizar 
Seleccionar 
Organizar  

- nube, computadora

02 04

Contenido
Diseño



Ejemplo de Portafolio Digital



Google Sites

Google Sites es una aplicación en línea de Google 

que se utiliza, entre otras, para la creación de 

páginas electrónicas, wikis y portafolios electrónicos.          

Google (2014)



Características de Google Sites

• Fácil de usar.

• Permite insertar fotos, vídeos, calendarios, presentaciones, archivos adjuntos 
y texto, entre otros.

• Permite compartir información contenida con un pequeño grupo de personas 

o con cualquier usuario de la Red para verla o editarla.  

• Se complementa con otras herramientas de Google. 

• Se adapta a teléfonos celulares, tabletas, etc.

• Es gratuito.                                                                    



Google 
Sites

Cuenta con 
Gmail

Correo
electrónico
profesional

Evitar cuenta
G Suite UPR

Importante



Entrada a Google Sites
<https://sites.google.com>

Clásico

https://sites.google.com/new


Entrada a Google Sites
<https://sites.google.com>

Clásico

https://sites.google.com/new


Entrada a Google Sites (New)
<https://sites.google.com/new#> 

https://sites.google.com/new


Crear un sitio



Intrerface de trabajo

Asigna url del espacio
(se puede cambiar al publicar) 

Espacio para texto, fotos, videos, etc.

Logo

Cambiar Imagen  / Cambiar Encabezado

N
a
v
e
g
a
c
i
ó
n

Herramientas
de trabajo



Diseño

Tipo letra

Colores



Nombre del sitio web y Título del portafolio

URL

Título de portafolio

El nombre de sitio web es el que se incluye en el url de la página.  Se puede
cambiar al publicar. 

Ejemplo: https://sites.google.com/site/portafoliojeannettelebronramos/



Logo/ Foto



Tipo de Encabezado



Imagen de páginas

Cada página puede tener una
imagen diferente



Páginas y Subpáginas

Añadir
páginas

Para editar el título de las páginas 
hay que ir al menú de cada página 
(tres puntos verticales) y marcar la 
opción Propiedades.

El menú de las páginas también 
incluye la opción de crear
subpáginas

Para cambiar el orden de las 
páginas se arrastran los elementos 
hasta colocarlos donde deseamos.

Las páginas se verán en este espacio 



• Portada / Inicio (página principal)
• Experiencia Académica

• Certificaciones

• Publicaciones
• Prácticas profesionales

• Conferencias

• Mejoramiento profesional 
• Participación en talleres, webinars, etc.

• Referencias 
• Expresión de afirmación con la profesión

Práctica - Páginas



Añadir elementos en páginas

Los elementos de las páginas se 
añaden desde la pestaña Insertar.

El menú de elementos aparece si 
hacemos doble clic sobre el espacio 
destinado para el texto.   



Añadir Texto

Opciones de edición 

del texto

Opciones  para  
cambiar color de 
fondo, duplicar 

sección o eliminar

Pie de página

Es
pa

ci
o

pa
ra

 e
l  

te
xt

o

La opción de texto también te 
permite crear tablas.



Añadir Imagen

La opción de añadir imagen solo  te 
permite  llamarla desde un URL,  
buscarla en Internet, en álbumes y 
en el Drive.  

Si deseas colocar una imagen de tus 
archivos en la computadora,  disco 
duro eterno, etc. debes ir a la 
opción  de Subir.

Subir imágenes 
de la 

computadora



Añadir otros elementos

Añadir URL
Subir 

documentos de 
la computadora

Añadir 
elementos de 

las 
aplicaciones 
de Google

Tablas
Códigos
Documentos
Videos
Gráfica



Navegación

La opción para configurar la navegación 
aparece cuando se tienen páginas 
creadas.

Navegación Panel 
Superior 



Navegación - Settings



Navegación - Panel Lateral



Otras opciones

CompartirPreview PublicarUndo / Redo Settings



Publicar portafolio 
Botón de publicación



Recomendaciones generales

• Proyectar profesionalismo
• No compartir información delicada 
• De crédito a todas las personas que sean participes de los 

documentos y trabajos incluidos en el portafolio 
• Utilizar licencias Creative Commons
• Incluir expresión de afirmación
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