
Entrevista hecha por el Alumnado del IES de Brión en 2017-2018 a Concepción 
Fernández Munín vía Twitter.  

1. ¿Qué crees que aportan las TIC en la educación?
Aunque las TIC supusieron una gran revolución aproximadamente en los 90, cuando 
se empezaron a usar en la vida docente, hoy en día, como tales, ya no tienen un gran 
impacto, se han vuelto caducas viéndose desbancadas, en primer lugar, por las TAC 
(las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) y en último lugar por las TRIC 
(las tecnologías de la Relación, Información y Comunicación). En nuestra sociedad 
actual donde el trasiego de información es constante es muy importante filtrar la 
información que recibimos, seleccionar la parte importante y además relacionarse con 
los demás así como desarrollar habilidades sociales. Todo ello es aplicable y 
extrapolable al aula: nos comunicamos, nos relacionamos y aprendemos en todos los 
procesos.

2. ¿Qué opinas de la evolución de las TICs en Galicia respecto a 
España?
Galicia está muy bien posicionada en el empleo de las TIC, tanto en su empleo por 
parte del profesorado como del alumnado. Nuestro nivel de alfabetización digital está 
por encima de la media gracias a que los medios técnicos de los que disponemos en 
las aulas (no en todos los centros pero sí en una gran mayoría) que cada vez son 
mejores y a la formación continúa de los profesionales de la educación. 

3. ¿Qué aplicaciones TICs recomendas para clase?
Me gusta esta pregunta porque me toca muy directamente pero es muy difícil 
recomendar una sóla, soy más de recomendar que cada uno se conforme una caja de 
herramientas según sus necesidades específicas personales y de aula. En esa caja 
intenta colocar herramientas sencillas pero versátiles, con gran potencial y que tengan 
varias funcionalidades, es decir, que te sirvan para hacer muchas cosas desde el mismo
sitio, que sean “navajas suizas”. Y también intenta que puedas usarlas desde cualquier 
lugar o dispositivo. Puedes crear tu caja o estuche TIC utilizando alguna herramienta 
de curación de contenido como Symbaloo o Pearltrees teniéndolas siempre bien a 
mano. 
Por poner un ejemplo, mis favoritas para el aula serían: Genial.ly, Canva y todas las 
del universo Google por su gran potencialidad pero hay muchísimas más todas muy 
útiles, prácticas y sencillas.
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4.¿Estás satisfecha con tus hazañas? ¿Cuál es tu objetivo actual? 
Me encanta lo de las hazañas pero yo soy más de fijarme objetivos (muy reales y de 
consecución a corto o medio plazo)  y superar retos. Profesionalmente estoy en un 
momento álgido y muy dulce ligado a la Formación del Profesorado, con bastantes 
proyectos de colaboración a nivel nacional, en formato MOOC (Masive On line Open 
Course) que se van a desarrollar en los próximos meses. En uno de ellos, dedicado a 
Aprender a aprender, el cual soy autora de contenido y el otro, sobre Diseño 
instruccional de proyectos de aula,  donde tengo una labor de dinamización en las 
redes sociales en la cual disfruto mucho. 
También he abierto la puerta a la internacionalización con proyectos Erasmus + 
porque la globalización es importante y tenemos mucho que aprender de otras culturas
y de otros métodos de enseñanza.
El objetivo que tengo fijado seguir avanzando, seguir colaborando con instituciones y 
docentes y seguir aprendiendo cada día, en cada momento, últimamente de forma 
autónoma e informal basada en micromomentos..

5. ¿Que deseabas estudiar de pequeña?
Siempre me ha gustado la naturaleza y sobre todo el medio marino, yo quería ser 
como Jacques Cousteau y viajar en el Calypso y descubrir los océanos y a sus 
habitantes. Me veía todos sus documentales y disfrutaba conociendo la diversidad 
biológica que mostraba.

6. ¿ Dónde has estudiado y cuál es tu conclusión sobre ello? 
Siguiendo un poco esa tendencia natural que tenía me decanté por estudiar Ciencias 
Biológicas en la Universidad de Santiago con la especialidad de Zoología Marina, 
luego continué estudios de Farmacia también en Santiago. Luego despertó la vocación
docente aún ligada a la Biología pero mi camino se desvió hacia la Tecnología y 
apasionante mundo de las TIC. 

7. ¿Tienes algún referente en el mundo de las TIC femenino? 
Siempre me ha fascinado Ángela Ruiz Robles, la inventora del primer libro digital, 
por su visionaria forma de entender el mundo educativo, era profesora, y por su 
increíble capacidad de invención. Su artilugio en forma de enciclopedia contenía 
muchísima información y tenía un diseño muy curioso, os animo a descubrirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=X8EotftvREI
https://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Ruiz_Robles
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8. ¿ En qué consiste tu actual proyecto “flipped en femenino”
Revisando y actualizando contenidos relacionados con el Flipped me di cuenta de que 
la presencia femenina era muy escasa y que, de la información que estaba manejando, 
la mayor parte provenía de profesores. Entonces comencé a darle vueltas y a pensar 
que necesitábamos visibilizar el papel de la mujer que usaba este modelo en sus aulas 
y también dar a conocer las ventajas que supone usarlo, así nació “flipped en 
femenino”, docentes de todos los niveles académicos que nos cuentan, en forma de 
pequeña entrevista (una cada mes) como le dan la vuelta a sus clases. Cada una 
ocupará una silla virtual, se irán dando a conocer  y nos mostrarán su lado más 
flipped. Si queréis seguirlo voy a recoger todas las entrevistas en la web 
https://cfdezmunin.wixsite.com/flippedenfemenino

https://cfdezmunin.wixsite.com/flippedenfemenino

