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Moodle es un sistema de 
enseñanza virtual que 
permite gestionar cursos 
y sirve de apoyo a los 
educadores a la hora de 
crear comunidades de 
aprendizaje on line. Este tipo 
de plataformas tecnológicas, 
también conocidas como 
Learning Management System 
(LMS), tiene una gran acogida 
entre los alumnos. Con este 
manual se conocen las pistas 
para empezar a trabajar con 
Moodle: cómo se utilizan 
las diferentes actividades y 
recursos, cómo seleccionar y 
organizar el material o cómo 
se puede modificar para que 
se adapte a las condiciones y 
necesidades de cada grupo.

Técnicas de 
enseñanza con 
Moodle 2.0

La finalidad de esta guía 
es explicar las diversas 
respuestas educativas, 
como las adaptaciones 
curriculares, la flexibilización 
o la aceleración; todas ellas 
favorecedoras del desarrollo 
de una escuela inclusiva. 
También muestra variadas 
actividades extraescolares  
que se pueden ofertar 
al alumnado con altas 
capacidades para potenciar 
un aprendizaje adaptado a 
sus peculiares características. 
Así, las autoras ponen a 
disposición de los lectores 
una amplia gama de recursos, 
como son cursos de formación 
on line, másters o becas.
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Publicado en España por 
la editorial SM en formato 
tradicional y digital, el libro 
`Enseñar a nativos digitales’, 
de Marc Prensky, inaugura una 
nueva colección: Biblioteca 
Innovación Educativa. Esta 
obra engloba las reflexiones 
de un autor que combina su 
experiencia como profesor, 
orador, escritor y asesor 
creativo en las áreas de la 
educación y el aprendizaje, con 
las entrevistas que cada año 
realiza a cientos de alumnos. 
De esta forma, Prensky enseña 
a los docentes a mirar la 
educación desde los ojos de los 
estudiantes en plena era digital. 
Prensky, gurú de reconocido 
prestigio, ha acuñado los 
términos ‘nativos digitales’  
e ‘inmigrantes digitales’.

Enseñar  
a nativos digitales

Esta obra se dirige a estudiantes 
de los Grados de Maestro de 
Educación Infantil y de Primaria, 
Pedagogía y Educación Social. 
En sus páginas se hace un 
recorrido por las distintas 
posibilidades que ofrece la Web, 
haciendo hincapié en el ámbito 
educativo y en sus aspectos 
más didácticos. Se estructura 
en dos partes diferenciadas: 
en la primera, más teórica, se 
presentan algunos conceptos 
básicos para ayudar a entender 
Internet; en la segunda, más 
práctica, se proponen una serie 
de actividades para realizar 
dentro y fuera de clase, con el 
fin de que los estudiantes vayan 
adquiriendo las competencias 
tecnológicas necesarias.
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