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PUERTO DEL ROSARIO.

Fernando Posada Prieto.
Todo empezó en Asturias, mi tierra natal, hace ya unos años cuando, a partir

de unos ordenadores viejos que nos donó una sucursal bancaria, se pudo montar
una pequeña aula para trabajar con el alumnado del colegio. Desde entonces no he
parado de enredar con tecnología en distintos ámbitos y con diferentes roles dentro
del ámbito educativo.

Mi pasión siempre ha sido la investigación, divulgación y formación en
tecnologías educativas para alumnado, profesorado y familias. De forma habitual
imparto ponencias, cursos y talleres en centros del profesorado, ayuntamientos,
universidades, fundaciones, asociaciones, congresos …, de ámbito regional y
nacional, sobre distintos temas: pensamiento computacional y robótica,
gamificación, metodología, organización y gestión de recursos, redes sociales,
creatividad digital, entornos virtuales de aprendizaje …

He trabajado en la Consejería de Educación de Asturias como asesor técnico docente dentro del
programa de innovación educativa Educastur coordinando proyectos como el Navegador Educacional,
Educastur Blog, Mochila Digital, Educastur Campus ... Fue una etapa de un intenso y emocionante aprendizaje
donde descubrí y disfruté de los secretos del trabajo en equipo.

También he tenido la suerte de llevar a cabo la coordinación y asesoría en distintos proyectos de
producción de materiales educativos multimedia para el Ministerio de Educación español: Ludos, Proyecto Pi …
en el marco de programas como “Internet en la Escuela” e “Internet en el Aula”. Fueron los años de la iniciativa
“Escuela 2.0” en la que participé activamente en su piloto de implantación a nivel nacional a través del MEC y
otras Comunidades Autónomas.

Fiel defensor del binomio “investigación-divulgación” he sido autor, coordinador y tutor de cursos de
formación a distancia para profesorado y para familias en instituciones públicas como el MEC, Aula Mentor,
Consejería de Educación de Asturias y de Canarias en torno a temas como el diseño de recursos multimedia,
uso de blogs, ciudadanía digital, redes sociales, diseño de videojuegos …

Hace una década migré de Asturias a Lanzarote, pero lejos de cambiar de hábitos, seguí enredándome
en temas y menesteres tecnológicos. Desempeñé el puesto de asesor de Tecnologías Educativas en el Centro
del Profesorado de Lanzarote. Gracias a la participación del profesorado y centros de la isla, durante esta fase
he podido poner en práctica proyectos de innovación sobre la integración de las tecnologías emergentes en el
aula: mobile learning, robótica y domótica, inteligencia artificial, metodología y TIC, realidad aumentada y virtual,
creatividad digital … Mención especial requiere el proyecto “Talleres TIC”, donde se conjugaba con éxito
investigación, formación, dotación, modelaje en el aula y seguimiento. Esta acción singular ha sido reconocida y
expuesta en algunos congresos incluyendo SIMO Educación en Madrid.

Durante buena parte de mi periplo por el mundo TIC siempre me ha acompañado mi blog: canaltic.com.
A modo de bitácora o diario de viaje, en este espacio web he ido publicando aquellos temas y recetas sobre las
necesidades que me iban surgiendo en la idea de compartirlo con el resto de la comunidad educativa global.
En la actualidad soy coordinador TIC en el CEIP Costa Teguise de Lanzarote donde disfruto de los encantos de
la docencia con un grupo de entusiastas alumnos/as de 6º de Primaria.
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