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Objetivos

Al finalizar la clase los estudiantes:
• Definirán lo que es un portafolio electrónico.
• Describirán los propósitos del portafolio.
• Describirán los tipo de portafolio.• Describirán los tipo de portafolio.
• Explorarán las diferentes herramientas 

disponibles para la creación de portafolios.
• Crearán un portafolio electrónico utilizando 

GoogleSites.



Definición de portafolio-e

• Un portafolio electrónico básico contiene 
una colección digital de artefactos tales 
como perfiles personales, archivos, 
publicaciones, ideas, reflexiones y logros, publicaciones, ideas, reflexiones y logros, 
entre otros, sobre un individuo o una 
institución que se acumulan con el tiempo. 

– Fuente



Componentes básicos

• Según Bullock y Hawk (2000):
– Tienen unos objetivos determinados.
– Se desarrollan para una audiencia particular.
– Tienen trabajos realizados conocidos como – Tienen trabajos realizados conocidos como 

evidencias.
– Incluyen reflexiones personales sobre las 

evidencias incorporadas.



Tipos de portafolios

• Portafolios de trabajo
– Es un resumen de las tareas, reconocimientos, 

cursos tomados, adiestramientos, y el progreso a 
través del tiempo en el mundo laboral.

• Portafolios de progreso• Portafolios de progreso
– Es un documento que evidencia el progreso 

académico de los estudiantes a través de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Portafolio de éxitos 
– Es un documento que recopila los mejores 

trabajos de exhibición. 
Fuente



Herramientas para portafolios digitales

• “Web-Based”- Estas están basadas en el 
web por lo tanto requieren conexión al 
internet.

• “No Web-Based” - Estas no requieren • “No Web-Based” - Estas no requieren 
conexión al internet para poder acceder la 
información. 



Herramientas comerciales

• Chalk and Wire
• Angel Learning
• Folioteck
• Open Sourse Portfolio• Open Sourse Portfolio
• Tasktream
• College Live Text
• Eportaro
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Crea tu portafolio electrónico

• Para crear un portafolio electrónico en 
GoogleSites debes tener una cuenta en 
Google. Puedes realizar la misma a través 
de el servicio de correo electrónico de de el servicio de correo electrónico de 
Gmail. 

• Una vez tengas la cuenta puedes continuar.



Entrar a:   sites.google.comsites.google.com



Escribe tu e mail de google (gmail) y 
password de google (gmail). 



Presiona CreateCreate a a SiteSite



Llena los blancos. 

•En Site name escribe: 
Portafolio-e de… tu nombre. 
•En el segundo blanco (url ) •En el segundo blanco (url ) 
escribe tu nombre con tus dos 
apellidos sin espacios, ni 
acentos. 
•En el Site description 
escribe: Portafolio electrónico 
preparado como requisito de la 
clase de EDPE…(#): Teoría y 
metodología de la enseñanza 
de…



Puedes cambiar los temas entrando a More More 
ThemesThemes



Selecciona uno.



Escribe las letras en el encasillado



Oprime CreateCreate SiteSite



Aquí presiona EditEdit page page para escribir en el 
Home



Puedes añadir documentos.



Presiona BrowseBrowse para buscar en tu 
computadora.



De esta forma los documento aparecen con un 
enlace en la parte baja de la página.



En InsertInsert puedes añadir fotos, enlaces tablas de 
contenido y calendarios entre otros.



Para añadir una imagen presiona InsertInsert y luego ImageImage. 
Con BrowseBrowse puedes buscar la foto en tu computadora.



Oprime BrowseBrowse y busca la imagen en tu 
PC.



Toque la imagen y presione AddAdd ImageImage.



Si la imagen sale muy grande tóquela y vera un menú que aparece 
arriba. Puede ponerla small, medium o large.



En ese mismo menú la puede colocar 
left, center o rigth. 





En FormatFormat puede cambiar el tipo de letra



En LLayoutayout puede cambiar a dos columnas.



Para crear una nueva página presiona SaveSave.



Oprime Create new pageCreate new page



Escoja el tipo de página y dele nombre.



• Recuerda: la primera página que creaste 
fue Home. En ella esta tu nombre, que es 
el título del portafolio. 

• Las siguientes páginas que vas a crear se • Las siguientes páginas que vas a crear se 
van a llamar:
– Autobiografía
– Mi filosofía educativa
– Trabajos realizados para el curso
– Enlaces a recursos y herramientas importantes
– Muestras del trabajo del candidato a maestro

• Ver slide #8



Recuerde seleccionar Put page under
Home y oprime Create PageCreate Page.



Ya puede escribir en la nueva página. Funciona también 
con copy and paste. Puede editar en MS Word.



Presione SaveSave y puede añadir otra 
página. 



En More More actionsactions puede ver la página como 
visitante donde dice: preview page as a viewer



Las subpáginas aparecen en enlace 
debajo de forma automática. 



Para borrar una página selecciónala, a 
la izquierda entra a More More actionsactions.



Oprime DeleteDelete……



…y DeleteDelete nuevamente.



En More More actionsactions puede habilitar o eliminar los 
comentarios de visitantes entrando a page settings.





Si entras a SiteSite settingssettings (arriba a la derecha)…



…puedes cambiar la apariencia de tu 
página.



Escoge una nueva plantilla.



Recuerda presionar Save Save changeschanges. 



En More More ActionsActions y luego en Page Page settingssettings puedes 
eliminar los enlaces de abajo a las otras páginas.



Luego puedes ir a EditEdit sideside bar bar (a mano 
izquierda abajo) y añadirlas



Entra a navigation presiona editedit..



Oprime AAdddd pagespages toto……

Después de 
colocar las 

páginas, en estas páginas, en estas 
flechitas puedes 

ponerlas en orden.



Escoge la página a añadir y presiona ok.



Recuerde guardar los cambios



Así se ve más elegante y organizado. Si quiere, de la 
misma forma que añadió puede eliminar el site map.



Seleccione la página no deseada y 
oprima la XX de removeremove. 

El portafolio se ve 
mejor si elimina el 

área de Recent
site activity.




