
Cómo preparar un portafolio  
Por: Ana Gutiérrez, PUCPR 

 
Es importante que en el transcurso de tu vida profesional vayas recopilando tus logros, participación en talleres, seminarios, 
entre otros.  El portafolio profesional es el medio por el cual vas a documentar tu crecimiento profesional, es lo que 
evidencia todo aquello que aparece en tu resumé.  A continuación se presenta una versión adaptada de la presentación de 
Ana Gutiérrez, relacionada a la preparación de un portafolio profesional.  
 

Definiciones 
 

• Recopilación y organización de datos o información que evidencian los conocimientos, 
destrezas y el progreso del profesional. ( Wanda Borrero, miembro de IAAP, charla ofrecida 
el 15 de noviembre de 1997)   

• Presentación del trabajo que ha realizado el profesional en varios campos/áreas, y presenta 
una visión global de sus mejores ejecutorias. (Profa. Carmen L. Pereles, PUCPR, charla 
ofrecida a la Asociación de Futuros Administradores de Oficina, 2000). 

 
Usos 

 
Solicitar empleo                        Asensos 
Permanencia                             Reconocimientos 
Autorreflexión                           Planificación de nuevas metas 
 

Objetivos 
 

� Evidenciar la información que se incluye en el resumé 
� Documentar los esfuerzos y logros alcanzados 

 
Materiales 

 
Carpeta de argollar tamaño mediano, papeles de colores, guías alfabéticas, y protectores 
plásticos 

 
Sugerencias para 
el contenido 

1. Portada 
2. Tabla de Contenido 
3. Introducción 
4. Resumés (Español e Inglés) 

 
Documentos Resumés o reseñas biográficas                                Relacionados con trabajos en equipo 

Diplomas                                                                      Evidencia de participación en seminarios, 
Transcripciones de crédito                                       talleres, etc. (con su reflexión) 
Certificados de participación                                    Invitación a participar como recurso 
Cartas de agradecimiento                                         Evidencia de trabajo voluntario 
Artículos publicados                                                   Fotos de actividades 
Reconocimientos o premios                                     Evaluaciones 
 

Recomendaciones • Planifique su trabajo con tiempo. 
• Clasifique y organice todos sus documentos. 
• Ordene la evidencia cronológicamente. 
• Seleccione aquél material que realce su imagen profesional. 

 
Observaciones Seleccione un tipo de letra que sea fácil de leer. 

Evite el exceso de elementos gráficos. 
Utilice colores con tonalidades claras. 
Coteje cuidadosamente todos los documentos preparados por usted. 
 

Para lograr un 
portafolio 
profesional es 
necesario 
 

Reflexionar……………  Planificar …………… Crear ………….. Decidir .…………. 
Evidenciar 
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