


Objetivos
1.  Analizar las ventajas de un Portafolio Electrónico  
2.  Evaluar los diferentes tipos de portafolios electrónicos 
3.  Explicar las funciones de Google Site 
4.   Crear un portafolio electrónico con Google Site 
5.  Diseñar arte gráfico 



Prepueba



Introducción al Portafolio 
Electrónico  



¿Qué es?  

Un portafolio es una colección 
de trabajos realizados por una 

persona en un período de 
tiempo con el fin de demostrar 

el progreso y los logros 
alcanzados en una área o 

trabajo en específico” Vera, 
2005.



¿Para qué se 
utiliza?  

Como carpeta de 
presentación que 

documenta y evidencia 
los trabajos y los logros 

de una persona, además 
de demostrar creatividad 

y profesionalismo. 



Ventajas/Limitaciones  



Ventajas
• Le dan vida a tu Curriculum (trayectoria).  
• Identidad digital. 
• Demuestran concretamente tus conocimientos, capacidades,  

fortalezas, experiencias, habilidades, desarrollo intelectual  
y destrezas académicas.  

• Describen tu desempeño y demuestran los logros alcanzados.  
• Desarrollan y fomentan el aprendizaje participativo a través de  

la retrocomunicación, la reflexión y la auto evaluación.  
Las personas que vean tu portafolio, ya sean profesores,  
empleadores potenciales, entre otros, pueden tomar  
decisiones justificadas.  

• Fomentan la responsabilidad, compromiso e independencia  
en el aprendizaje.  

• Estimulan la creatividad.  
• Favorecen al pensamiento crítico reflexivo. 
• Promueven el alfabetismo digital.  
• Son gratuitos 



Limitaciones 
• Por un lado, exige cierto nivel de conocimientos informáticos por 

parte del docente y los alumnos que si no se poseen puede hacer 
que el portafolio digital parezca una herramienta poco práctica. 

• Los costes asociados al desarrollo del portafolio digital en cuanto 
a recursos tecnológicos (software y hardware) es otra de sus 
desventajas ya que no siempre son y están tan accesibles como 
se espera. 

•  Por último, aunque no en último lugar, el portafolio digital debe 
formar parte del modelo educativo y de la cultura institucional para 
que realmente se considere una herramienta valiosa en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos



Tipos de portafolios
• Portafolio académico

• Cada trabajo que el profesor cree que 
es importante como Assessment. 

• Portafolio profesional 

• Compilación selectiva de datos que 
evidencias ejecutorias, competencias 
y desarrollo profesional.  

• Portafolio de trabajo

• Contiene todo el trabajo realizado y 
las actividades que se han 
completado, ademas de cualquier 
trabajo en proceso. 



¿Por qué el Portafolio Electrónico? 





Herramientas Web 
Portafolio electrónico 



wix.com

http://wix.com


weebly.com 

http://weebly.com


webnode.com  

http://webnode.com


webs.com  

http://webs.com


Portafolio electrónico



Google Apps
Las herramientas que nos ofrece el paquete de  Google 
Apps for Education son una buena oportunidad para 

cualquier centro educativo. Las podemos aprovechar para 
gestionar la información y el conocimiento de profesores y 
alumnos, a la vez que se fomenta una forma diferente de 

aprendizaje y de trabajo.



Gmail
es la puerta para acceder a las aplicaciones de Google 

para la educación. 















Observemos un 
ejemplo: 

https://sites.google.com/site/edumorfosis/Home 

https://sites.google.com/site/edumorfosis/Home


 ¿Qué es Google Site?
Es una herramienta para la creación de páginas web.



Necesitamos conocer 

• La nueva versión de Google 
Site funciona en estos dos 
navegadores.  

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox 

• No esta funcionando en 
Safari



¿Cómo llegas a Google 
Site? 

• Entramos por nuestra cuenta 
de correo electrónico por 
medio de Gmail.  

• Luego nos dirigimos al menú 
de las aplicaciones de Google 
para la educación. 



Interface de Google Site

• Crear una algo nuevo 
• Ver los diferentes sitios creados 
• Los eliminados 
• Ver el nuevo Google Site



Plantilla para crear tu portafolio electrónico

Nombre Visualizar, Colaborar y publicar el portafolio Crear y editar 



Insertar 
Se pude insertar todo lo que ya tienes en Google Drive



Es un servicio 
de alojamiento 
de archivos. 

• Hoja para crear 
documentos 

• Hoja de calculo 
• Formularios 
• Presentaciones  
• y otros. 



Crear páginas  El directorio de páginas 
se verá de esta manera:  



Temas
Personaliza cada página 

creada. 



 Luego, deberán asignarle un Nombre de Ubicación del Sitio Web 
(link) y marcar la opción PERMITIR QUE EL SITIO WEB APAREZCA 

EN LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA. De esta manera sus 
portafolios electrónicos estarán visibles en todas las máquinas de 

búsqueda conocidas: BING, Google, Yahoo, etc...  



Crear su portafolio 
electrónico

 1. Imagen de perfil profesional:Se trata de una foto digital del maestro lo más profesional posible. Esta 
foto se puede sacar en el taller con sus teléfonos móviles. En formato .jpg o .png  

 2. Biografía:Reseña que presente al maestro.Debe incluir: Estudios Universitarios, certificaciones o 
cualquier otra credencial; Experiencias laborales; Cualidades que lo/la destacan.  

 3. Fotos/Vídeos: De eventos educativos en los que haya participado como conferenciante, recurso de 
capacitación o miembro de un comité organizador y como docente impartiendo sus clases. También, 
pueden traer fotos de eventos sociales y voluntariado. Formatos de fotos: .jpg o .png / Formatos de 
vídeo: .mp4, .avi, .mov  

 4. Reconocimientos: Cartas de recomendación o agradecimiento. Fotos de diplomas, certificaciones, 
medallas o trofeos. Formato: .jpg o .png  

 5. Mensaje de bienvenida: Uno o dos párrafos de bienvenida y descripción del portafolio electrónico. 
Invitación a hacer un recorrido por las diferentes secciones del portafolio.  

 6. Presentaciones: Cualquier material didáctico que tengan disponible (Presentaciones en PowerPoint, 
vídeos, papers, ensayos, investigaciones, artículos, etc, que evidencien sus avances y progresos en el 
campo de la pedagogía. 



Páginas que vamos a crear. 
Discutir las páginas de acuerdo al documento escrito por el 

Prof. Antonio Delgado.



Canva: Diseño gráfico 
simplificado al alcance de todos 

• Ver vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?
v=YrEm0TrrpXo 

https://www.youtube.com/watch?v=YrEm0TrrpXo


Suscríbete a mi canal de Youtube 
https://www.youtube.com/channel/
UCjK9OIjJDWm0NQXg3PcBZXw 

https://www.youtube.com/channel/UCjK9OIjJDWm0NQXg3PcBZXw


Posprueba


