
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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CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

REFLEXIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y EN GRUPO

CÓMO REALIZAR LA REFLEXIÓN PERSONAL

RESPUESTA INMEDIATA Y PERSONALIZADA

CERTIFICADO Y DISTINTIVO DIGITAL

PROTECCIÓN DE DATOS

➔ inicio de una reflexión personal de forma individual en cualquier momento

➔  realización de la reflexión personal como integrante de un grupo, por ejemplo,  
los docentes de un centro, de distintos centros o de un organismo de formación

➔  puesta en común de los resultados anónimos agregados para ayudar a un grupo a planificar  
las actividades y los recursos de desarrollo profesional

Docentes
➔  creación de una cuenta que les permita gestionar sus reflexiones personales,  

como individuos o como creadores de grupos

➔  respuesta a los enunciados de reflexión personal en seis áreas de actividad  
profesional (se necesitan 25 minutos y se puede hacer en una o varias sesiones)

➔ elección del orden en que completar los enunciados

➔ visualización de los resultados de reflexiones personales anteriores

➔  comparación de los resultados a lo largo del tiempo y con promedios  
de grupos

➔  repetición de la reflexión personal tantas veces como sea necesario  
para ver la evolución

➔ cuando un docente completa un área, se proporcionan los resultados y la respuesta de forma inmediata

➔   cuando se han completado las seis áreas, los docentes reciben un informe de respuesta automático y personalizado 
con los resultados y sugerencias para seguir mejorando

➔ todos los datos son anónimos

➔ los docentes deciden si compartir sus resultados o no

➔  la herramienta la aloja la Comisión Europea y cumple con el Reglamento  
General de Protección de Datos (RGPD)

¿Ha completado la reflexión personal? Descargue o imprima un:

certificado de participación distintivo digital

La herramienta puede ayudar a los docentes a:
➔ diseñar su propio desarrollo de competencias digitales

➔ utilizar las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje y en su actividad profesional más general

➔  utilizar los resultados y la respuesta para diseñar itinerarios de aprendizaje profesional y adquirir 
competencias digitales

➔ aprender de forma continua

➔ comparar el desarrollo de competencias a lo largo del tiempo

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.

SELFIEforTEACHERS satisface las necesidades 
de aprendizaje profesional continuo 
de los docentes para el desarrollo de sus 
competencias digitales mediante la 
incorporación de aspectos pedagógicos.

reflexión personal individual y reflexión  
personal en grupo

participación activa

respuesta personalizada inmediata

colaboración e intercambios con homólogos

comparación de resultados a lo largo  
del tiempo y con promedios de grupos 

La herramienta no ha sido diseñada para evaluar 
a los docentes, sino con el fin de capacitarlos 
para que utilicen las tecnologías digitales 
en la enseñanza y el aprendizaje.


