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SELFIEforTEACHERS

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that

NAME
has completed SELFIEforTEACHERS, a self-reflection tool based on the European 

Framework for the Digital Competence of Educators.

Self-reflection completed on Tuesday, 28 September 2021.

Michael Teutsch Ioannis Maghiros

European Commission European Commission

Directorate General Joint Research Centre

Education, Youth, Sport and Culture Human Capital and Employment Unit
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¡EMPECEMOS!
Los docentes pueden usar 
SELFIEforTEACHERS en cualquier 
momento para iniciar una reflexión 
personal de forma individual o en grupo.

1   Inicie una nueva  
reflexión personal

De forma individual puede: 
➔  Iniciar su propia reflexión personal en 

cualquier momento
➔  Aceptar una invitación de un grupo 

para completar la reflexión personal

Como creador de grupo puede: 
➔  Poner en marcha una reflexión 

personal para un grupo 
➔ Enviar invitaciones

2    Gestione una reflexión 
personal en curso

De forma individual
➔  Responda los enunciados, guarde el borrador de las 

opciones de respuesta, complete y envíe la reflexión 
para recibir el informe de respuesta

Como creador de grupo
➔  Gestione y supervise las reflexiones personales  

del grupo

3   Acceda a la reflexión personal 
completada

De forma individual
➔   Vea los resultados previos y el informe de respuesta
➔    Descargue un certificado de participación 

o distintivo digital

Como creador de grupo
➔  Acceda a los resultados del grupo agregados 

y anonimizados

INICIE UNA REFLEXIÓN PERSONAL

Inicie sesión/Regístrese
Visite https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu
Se necesita una cuenta EU Login para acceder a la herramienta

Español BuscarES

Comisión Europea > Centro científico de la UE > DigCompEdu

SELFIE for Teachers: Descubra su potencial digital

Portada Acerca de

¿Está aprovechando al máximo las tecnologías digitales para la enseñanza 
y el aprendizaje?

Para llevar a cabo la reflexión personal, diríjase a «Inicio» y realice un cuestionario de reflexión personal.

SELFIEforTEACHERS es una herramienta en línea orientada a ayudar al profesorado de educación primaria y secun-
daria a desarrollar sus competencias digitales y a utilizar las tecnologías digitales en su práctica profesional. A través 
de un proceso de autorreflexión, los profesores pueden aprender más sobre los conocimientos digitales que tienen e 
identificar sus puntos fuertes y las carencias con objeto de desarrollar sus capacidades.
Registrarse es fácil y cualquier profesor de Europa o de cualquier parte del mundo puede utilizar la herramienta 
de forma gratuita.

Inicie sesión  
o regístrese

Puede iniciar su propia reflexión personal en cualquier momento o aceptar una invitación para  
completar una reflexión personal en un grupo.

Puede elegir compartir sus datos anónimos para ayudar a la planificación del grupo

Comience una reflexión personal para  
un grupo

Reflexión personal individual Invitación para reflexión personal en grupo

Inicie una nueva reflexión 
personal

Acepto compartir los datos anonimizados de mi reflexión personal.

Cree un nuevo grupo

 nuevo grupo

Inicie una nueva reflexión 
personal

Iniciar
Iniciar

Continuar
Continuar

Continúe una reflexión
personal en curso Continúe una reflexión

personal en curso

Cualquier docente puede ser creador de grupo. 
Ponga en marcha la reflexión de grupo y mande el 
enlace de invitación a los docentes. El grupo puede 
ser un grupo de un centro, región, institución de 
formación, etc.

COMPLETE Y GESTIONE UNA REFLEXIÓN PERSONAL

Cómo completar una reflexión personal

Flexibilidad

➔    Responda los treinta y dos puntos de los seis ámbitos en cualquier orden

➔    Guarde sus respuestas y complete una reflexión personal en múltiples sesiones

Texto de ayuda

Pase el ratón sobre el texto sombreado para ver la explicación de los términos.

Ejemplos
Se aportan ejemplos indicativos para guiarlo en la elección del nivel de competencia que mejor se 
ajuste a sus competencias digitales.

Informe de ámbito
No es necesario completar los seis ámbitos para recibir la respuesta. Una vez completados todos los enun-
ciados de un ámbito, puede ver sus resultados y la respuesta que obtiene para dicho ámbito.

Informe completo
Al acabar, guardar y enviar su reflexión personal, recibirá un informe automatizado con sus 
resultados. Dicho informe contiene una respuesta personalizada y recomendaciones 
para pasar al siguiente nivel.

 

  

 
 

 

Compromiso 
profesional

Recursos digitales Empoderar a los  
alumnos

Facilitar la competencia 
digital de los alumnos

Evaluación y  
retroalimentación

Enseñanza 
y aprendizaje

Punto 15 Punto 16 Punto 17 Punto 18 Punto 19 Punto 20

*3.1 Enseñanza y aprendizaje - Enseñanza
Diseño, desarrollo y aplicación del aprendizaje mediante el uso de tecnologías digitales para mejorar 
los resultados de aprendizaje.

He probado tecnologías digitales para apoyar o mejorar mi práctica docente (p. ej., programas y paquetes informáticos, 
aplicaciones y herramientas móviles, recursos en línea y en la nube, pizarras interactivas).

Soy consciente de que las tecnologías digitales pueden apoyar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje (p. ej., programas 
y paquetes informáticos, aplicaciones y herramientas móviles, recursos en línea y en la nube).

Utilizo diversas tecnologías digitales que pueden apoyar enfoques pedagógicos innovadores, aumentando la participación activa 
de mis alumnos en su aprendizaje (p. ej., aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje lúdico, evaluaciones mutuas 
y autoevaluaciones, expedientes electrónicos, alumnos mentores).

Selecciono y utilizo tecnologías digitales en mis diseños de 
aprendizaje a fin de alcanzar los objetivos de enseñanza y 
aprendizaje (p. ej., simulaciones, juegos digitales, herramientas 
interactivas en línea, entornos colaborativos).

El desarrollo de experiencias y entornos de aprendizaje 
para promover la adquisición de objetivos de aprendizaje 
específicos para un grupo destinatario (tanto el proceso 
como el resultado)

< Anterior Guardar Siguiente >
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* 1.9 Compromiso profesional - Pensamiento computacional

Conozco conceptos y procesos de pensamiento computacional y su relación con la competencia digital (p. ej., analizar un 
problema para encontrar una solución, reconocer aspectos del pensamiento computacional en nuestro entorno).

He probado procesos de pensamiento computacional para explorar soluciones a un problema (p. ej., descomposición del 
problema, resolución mediante la definición de pasos, análisis de un conjunto de instrucciones aplicadas a una solución).

Analizo y selecciono las respuestas generadas por algoritmos (p. ej., clasificación de los resultados de una 
búsqueda, publicidad, cómo puede responder un bot).

Lidero actividades de pensamiento computacional en mi centro para apoyar el desarrollo de la competencia digital 
de mis colegas y alumnos (p. ej., clases y concursos de programación, hackatones).

Utilizo diversas herramientas digitales para explorar soluciones a un problema siguiendo procesos   
de pensamiento computacional ( p. ej., herramientas de programación visual, herramientas de autoría y editores).

Proceso de resolución de problemas que proporciona un 
instrumento claro para analizar y desarrollar soluciones a 
problemas que pueden resolverse desde un punto de vista 
computacional.

Herramientas de autoría: aplicaciones informáti-
cas que permiten a los usuarios crear contenido 
digital, mediante la incorporación de textos, ma-
teriales e interacciones.

Utilizo diversas tecnologías digitales que pueden apoyar enfoques pedagógicos innovadores, aumentando la participación 
activa de mis alumnos en su aprendizaje (p. ej., aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje lúdico, 
evaluaciones mutuas y autoevaluaciones, expedientes electrónicos, alumnos mentores).

I am aware that digital technologies can support and enhance teaching and learning (e.g. software programs and 
suites, mobile apps and tools, on-line and cloud-based resources).

I have tried using digital technologies to support and/or enhance my teaching practice (e.g. software programs and 
suites, mobile apps and tools, online and cloud-based resources, interactive whiteboards).

I use various digital technologies that can support innovative pedagogical approaches, enhancing my students' active 
involvement in their learning (e.g. inquiry based learning, project based learning, game based learning, peer and 
self-assessment, e-portfolios, student coaches).

I select and use digital technologies in my learning designs, so as to meet teaching and learning aims (e.g. 
simulations, digital games, online interactive tools, collaborative environments).

I reflect and involve my students in using digital technologies for collection and analysis of feedback for planning 
further action (e.g. shared documents, blogs, mind mapping tools, reflective learning logs, learning journals, 
e-portfolios)

* 4.3 Assessment - Feedback and planning
Using digital technologies to provide feedbacks to learners, facilitating planning of further action

I am aware that digital technologies can support and enhance teaching and learning (e.g. software programs and 
suites, mobile apps and tools, on-line and cloud-based resources).

I have tried using digital technologies to support and/or enhance my teaching practice (e.g. software programs and 
suites, mobile apps and tools, online and cloud-based resources, interactive whiteboards).

I use various digital technologies that can support innovative pedagogical approaches, enhancing my students' active
involvement in their learning (e.g. inquiry based learning, project based learning, game based learning, peer and 
self-assessment, e-portfolios, student coaches).

I select and use digital technologies in my learning designs, so as to meet teaching and learning aims (e.g.
simulations, digital games, online interactive tools, collaborative environments).

I reflect and involve my students in using digital technologies for collection and analysis of feedback for planning
further action (e.g. shared documents, blogs, mind mapping tools, reflective learning logs, learning journals,
e-portfolios)

* 4.3 Assessment - Feedback and planningFeedback 
Using digital technologies to provide feedbacks to learners, facilitating planning of further action

Compromiso 
profesional

Empoderar a los 
alumnos

Facilitar la competencia 
digital de los alumnos

Punto 19 Punto 23 Punto 24

Guardar Siguiente >

Informe  
de ámbitos Enviar

Introduzco y promuevo, en mi centro y en el conjunto de la comunidad, una estrategia relativa al uso de las tecnologías 
digitales que permiten dar, recibir y analizar información de retorno, a fin de apoyar la planificación de nuevas acciones  
(p. ej., expedientes electrónicos, retroalimentación dependiente del contexto, narrativa digital) 

Recursos digitales Enseñanza y 
aprendizaje

Evaluación y  
retroalimentación

Punto 20 Punto 21 Punto 22

< Previous

 
 

%Area 3 - Teaching and Learning Proficiency level for this area 53

Your response – I select and use digital technologies in my learning designs, 
so as to meet teaching and learning aims (e.g. simulations, digital games, online 
interactive tools, collaborative environments). 4 out of 6 points

Area 3 - Teaching and Learning Proficiency level for this area 53%

Your response – I select and use digital technologies in my learning designs,
so as to meet teaching and learning aims (e.g. simulations, digital games, online
interactive tools, collaborative environments). 4 out of 6 points

Ámbito 4: Evaluación y retroalimentación Nivel de competencia en este ámbito: 78 %

3 puntos sobre 6

Su respuesta – Utilizo diversas tecnologías digitales para apoyar la evaluación 
formativa y sumativa (p. ej., crear un test digital, usar plataformas de 
evaluación que ofrezcan retroalimentación oportuna a los estudiantes).
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Ámbito 1: Compromiso profesional

Ámbito 2: Recursos digitales

Ámbito 3: Enseñanza y aprendizaje

Ámbito 4: Evaluación y retroalimentación

Ámbito 5: Empoderar a los alumnos

Ámbito 6: Facilitar la competencia digital de los alumnos

Respuesta personalizada

Su respuesta – Soy consciente de que las tecnologías digitales pueden apoyar
la evaluación tanto formativa como sumativa (p. ej., cuestionarios digitales 
o encuestas en línea).
Ser consciente de que las tecnologías digitales pueden utilizarse para apoyar la evaluación formativa y sumativa 
es el primer paso para replantearse cuál es la mejor forma de comprender qué han aprendido sus alumnos 
y qué cosas todavía no comprenden bien, y cómo pueden ayudar las tecnologías digitales en este sentido.

[Recomendaciones para pasar al siguiente nivel]: Empiece a tratar de utilizar tecnologías digitales para 
poder evaluar de forma más precisa el aprendizaje de sus alumnos. Valore, por ejemplo, cómo pueden 
utilizarse las tecnologías digitales para apoyar la evaluación, ya sea formativa, sumativa o de ambos tipos. 
Esto podría implicar explorar el valor de los cuestionarios, juegos, formularios digitales y plataformas 
de evaluación en línea y de las aplicaciones móviles, así como pedir a sus alumnos que utilicen estas 
herramientas para autoevaluar su aprendizaje en clase o en casa.

1 punto sobre 6

Gestión del grupo

El creador de grupo puede apoyar a los miembros para que completen sus reflexiones personales.

Copiar enlace  
de invitación Tasa de participación

Editar los detalles del grupo

Editar Ver el informe Coordinadores Descargar datos

Visualizar el informe  
del grupo

Gestionar los coordinadores 
del grupo

Descargar los datos  
en formato CRV

SUPERVISE EL PROGRESO

El desarrollo de competencias digitales es un camino continuo.
Use SELFIEforTEACHERS tantas veces como sea necesario y compruebe su progreso.

Informes de respuesta
Acceda a sus resultados y a los informes de respuesta de sus reflexiones personales anteriores.

Visualice su informe  
de reflexión personal

Obtenga su certificado Obtenga su distintivo digital

Ver el informe Obtener el certificado Obtener el distintivo

Compare los resultados
Compare su nivel de competencia a lo largo del 
tiempo y con promedios de grupo.

Certificado de participación
Descargue su certificado de participación
y distintivo digital.

Acceda a las reflexiones personales del grupo
El creador de grupo puede comparar los resultados agregados
anonimizados de un grupo a lo largo del tiempo y compararlos  
con los promedios de otros grupos. Esto le ayudará a la planificación 
del desarrollo profesional.

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.

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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Visión general de los resultados Resultados por ámbito Competencia general

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-16701325-k0lNJE19K34La2SIHpGpjDj4BCWBvtWTy7LZzSU6pX3FxV0oeSdbPYOGEFs7Rm3m1pDBzw05ZqY1ImsoffaM49-yntOf97TTHqozwcSofbotzm-zfhXGRfeuLjGMrZo5B5vuGDOnQb4zseZ1tCEyC1ZkdcCpN2viv3CA8hwCtPOFUAgk0hzm7pzcPr9tAzcV9YYUPc

