
a b c d

1 2 3 4

X

YES NO

SUBMIT

SUBMIT

   
  

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿POR QUÉ?

SELFIEforTEACHERS

Reflexión sobre  
competencias  digitales en   

seis ámbitos diferentes

La herramienta fue desarrollada en colaboración con expertos en educación de toda
Europa con dos rondas de pruebas piloto

Más de cuatro mil docentes de primaria y secundaria de cinco  
países de la Unión Europea

Intercambio de ideas   
y prácticas con  

 compañeros

Planificación  
de itinerarios de  

desarrollo profesional

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

Los enunciados fueron pertinentes para mi 
aprendizaje y desarrollo profesionales

SELFIEforTEACHERS me ayudó a reflexionar
sobre mis competencias digitales

«El material visual me ayudó a ver 
fácilmente los resultados. Pude ver las 

áreas en que necesitaba mejorar mis 
competencias. Recibí consejos que me 
ayudaron a planificar mis actividades 

para el año siguiente» .  

Profesora de secundaria

«Es una herramienta excelente para ayudar a 
los docentes a evaluar a nivel personal  en qué 

punto están en cuanto a capacidades de uso de 
la tecnología educativa en su actividad docente. 

Llega en el momento oportuno» .

Formador de docentes

«La herramienta me permitió 
reflexionar sobre mi actividad 

docente y  sacó a la luz 
mis puntos fuertes y mis 

puntos débiles en el uso de 
la tecnología» .

Maestra de primaria

SELFIEforTEACHERS facilita que los docentes reflexionen sobre sus competencias digitales 
y diseñen sus itinerarios de aprendizaje profesional. Los datos agregados de la reflexión personal pueden 
ayudar a grupos de docentes a planificar sus programas de desarrollo profesional. Junto con  
SELFIE (para centros) puede proporcionar apoyo para la planificación digital de todo el centro.

MÁS INFORMACIÓN

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_es

Marco Europeo de Competencias Digitales para Educadores 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Comunidad DigCompEdu 
https://bit.ly/3k2T1Xg

Contacto — Asistencia 
JRC-DIGCOMPEDU@ec.europa.eu

#SELFIEforTEACHERS_EU 
#EUDigitalEducation
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SELFIEforTEACHERS se basa en el Marco Europeo de Competencias Digitales para Educadores (DigCompEdu)  
y es una iniciativa del Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) de la Comisión Europea.

La tecnología digital está cambiando la manera 
de trabajar del profesorado.
¿Cuál es la mejor forma de utilizar las herramientas 
 y tecnologías digitales en la actividad docente?

SELFIEforTEACHERS apoya a los docentes de   
primaria y secundaria en la mejora de sus 
capacidades digitales y ayuda a sus alumnos a 
utilizar la tecnología de maneras críticas y creativas.

Cómo cuentan los docentes que utilizarán sus resultados
➔ para definir mi itinerario de aprendizaje 

➔ para compartir ideas con compañeros  

➔ para probar nuevas ideas en mis clases


