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1. INTRODUCCIÓN  

Los ordenadores y la tecnología de las comunicaciones están cambiando la manera en que 
se difunde el conocimiento de forma tan drástica, como la imprenta de Gutenberg lo hizo 
en el siglo XV. En la medida que las computadoras revolucionan la forma en que las 
personas procesan y difunden la información, también se lleva a cabo un cambio en el 
paradigma del proceso educativo. Aunque el ordenador es una herramienta que por sí 
misma -tal como decía Vanderheiden (1986)- no sirve para nada, sin embargo reúne una 
serie de características que, dependiendo del uso que de él hagamos y de los programas 
disponibles, puede convertirse en un recurso educativo con muchas posibilidades. 

Dominar los entresijos de la informática constituye pues una auténtica necesidad para 
desenvolverse tanto en el mundo actual como en la enseñanza. Uno de los planeamientos 
actuales en la Educación es la utilización de la informática como herramienta y como 
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recurso, de forma que permita la incorporación de esta tecnología al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este contexto es importante que el docente sea el 
protagonista y se apropie del conocimiento informático, para que pueda socializarlo y 
darle contenido propio. 

A partir de este conjunto de ideas se propuso en el curso 2002-03 la creación de un grupo 
de trabajo en el Centro para realizar aplicaciones informáticas con el programa Clic, 
versión 3.0. La propuesta de aprender a manejar el Clic y emplearlo para crear 
aplicaciones propias que sirvieran para el desarrollo de algunas clases fue secundada por 
parte del profesorado y se presentó como proyecto al C.P.R. de Avilés. La experiencia se 
repitió en el curso 2003-04 y en el 2004-05 se volvió a formar el grupo de trabajo con casi 
los mismos profesores de los años anteriores, lo que supone un paso más hacia el objetivo 
de ir creando poco a poco un conjunto de aplicaciones dirigidas específicamente a 
nuestros alumnos. 

  

2. ¿POR QUÉ UTILIZAMOS EL PROGRAMA CLIC? 

El programa Clic es una excelente herramienta que permite al profesor, de forma 
bastante sencilla, poder usar alguna de las miles de aplicaciones que ya existen para las 
distintas áreas y niveles educativos, o incluso crear sus propias aplicaciones, pues es fácil 
diseñar paquetes con actividades variadas a medida de los alumnos. 

La elección y empleo de este programa se justifica por las amplias posibilidades del 
mismo, entre las que se encuentran: 

• Está diseñado para ser utilizado con el entorno Windows, lo que permite incorporar 
todas las ventajas que ofrece el mismo en cuanto a gestión y manipulación de 
programas, así como también utilizar las diversas herramientas que contiene y que 
permiten manejar gran variedad de archivos.  

• Se trata de un programa abierto, es decir, ofrece la posibilidad de generar con él 
diferentes aplicaciones, lo que contribuye por una parte a incrementar el atractivo 
del programa y, por otra, a poder adaptar las aplicaciones a gran variedad de 
situaciones.  

• El mismo entorno sirve tanto para crear las actividades como para ejecutarlas.  
• Su uso puede ser adaptado a cualquier nivel educativo, desde la Educación 

Infantil  hasta la Educación Secundaria, y puede ser utilizado en cualquier área: 
Lengua, Matemáticas, Música...  

• Permite crear distintos tipos de actividades: rompecabezas, asociaciones, sopas de 
letras, crucigramas y actividades de texto. También es posible encadenar grupos 
de actividades en paquetes para que se puedan trabajar secuencialmente
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• Las actividades pueden contener texto, gráficos, sonidos y otros recursos 
multimedia: música, secuencias de vídeo, animaciones...  

Por si estas posibilidades fueran pocas, además la utilización de Clic se justifica también 
desde otros puntos de vista, entre los que destacan el hecho de que es un programa fácil 
de conseguir (se puede descargar gratuitamente en Internet), que su utilización es fácil e 
intuitiva (puede abordarse sin necesidad de muchos conocimientos informáticos), que se 
necesitan unos requisitos mínimos de hardware (funciona en un 386 sin necesidad de 
mucha memoria RAM y con Windows 3.1), que tiene grandes posibilidades creativas, que 
permite adaptar los recursos elaborados a las particularidades de los alumnos, que las 
actividades multimedia creadas son de buena calidad, que es muy útil para hacer llegar 
al profesorado ciertos conocimientos básicos (de tratamiento de imágenes, de procesador 
de textos, de tratamiento de sonidos, etc.) que generan una buena base para acceder 
posteriormente a entornos más avanzados... 

También es necesario reconocer la existencia de dos tipos de limitaciones: la primera, 
común a todos los programas abiertos, es que para elaborar aplicaciones es necesario que el 
profesor esté dispuesto a emplear un esfuerzo y un tiempo no siempre disponible; la 
segunda es que exige al profesorado conocer mínimamente el manejo de los accesorios de 
Windows. 

  

3. ¿QUÉ OBJETIVOS PERSEGUÍAMOS? 

El objetivo básico del proyecto era mantener el acercamiento de los profesores a la 
informática como recurso didáctico alternativo mediante el empleo del Clic. Tal como 
decía Alan Brightman, "Un ordenador tiene que valer para la persona que lo usa...”, por 
ello al fomentar dicho acercamiento abrimos las puertas a la posibilidad de introducir la 
informática como un elemento más en la planificación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

• Los objetivos específicos  que se pretendían conseguir eran los siguientes:  
• Acercar la informática al profesorado y promover su utilización.  
• Fomentar una actitud positiva hacia el empleo de medios informáticos.  
• Conocer el programa Clic, su funcionamiento básico y sus posibilidades de 

utilización.  
• Aprender a utilizar las herramientas del Clic para crear actividades sencillas a 

partir del programa.  
• Examinar los materiales educativos creados en el curso anterior y estudiar la forma 

de mejorarlos.  
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• Crear aplicaciones informáticas para el aula utilizando todos los recursos que el 
programa permite.  

• Evaluar la utilidad de las aplicaciones creadas.  

 

 4. ¿QUÉ METODOLOGÍA DE TRABAJO EMPLEAMOS? 

La metodología de trabajo seguida se inspira en el método de la investigación-acción y ha 
llevado consigo los siguientes pasos: 

• Diseño del proceso de formación que se va a desarrollar.  
• Conocimiento del programa Clic y de las distintas herramientas que lo componen 

por parte de los profesores incorporados por primera vez al grupo de trabajo.  
• Estudio y utilización de los distintos tipos de actividades del Clic, necesarios para 

llevar a cabo el trabajo diseñado.  
• Construcción de actividades educativas sencillas.  
• Diseño y creación de paquetes de actividades para el aula.  
• Ejecución de las aplicaciones informáticas creadas, revisando sus posibles errores 

o lagunas.  
• Realización de las correcciones pertinentes y elaboración final.   

  

5. ¿QUÉ PAQUETES DE ACTIVIDADES HEMOS CREADO? 

Aunque el ámbito de aplicación del programa Clic es muy amplio, sin duda es en los 
primeros niveles educativos en donde puede ser especialmente útil como soporte para 
diferentes actividades: 

• De lectoescritura: asociaciones de sonido y grafía, de palabra e imagen, de texto e 
imagen, actividades de ejercitación de la memoria visual y auditiva, actividades de 
escritura...  

• De matemáticas: reconocimiento de figuras geométricas y sus propiedades, 
actividades de introducción precoz a las operaciones básicas, cálculo mental, 
reconstrucción de rompecabezas con pocas piezas, actividades de ejercitación de 
las operaciones aritméticas, resolución de problemas sencillos...  

• De cualquier otra área: ciencias, música, idiomas, educación física...  

Todo ello es posible gracias a la variedad de actividades que pueden realizar con este 
programa, que descritas someramente son las siguientes: 



• Rompecabezas: consiste básicamente en recomponer dibujos o textos que se 
encuentran desordenados. Hay cuatro modalidades distintas de rompecabezas 
llamadas de intercambio, doble, de agujero y de memoria.  

• Asociación: en este tipo de actividad existen dos casilleros compuestos por uno o 
varios elementos, y hay que asociar las casillas o elementos de un casillero con los 
del otro. Pueden ser de diferentes tipos: asociación uno a uno, asociación compleja 
(un elemento asociado a varios), de identificación, de exploración, pantalla de 
información y de respuesta escrita.  

• Sopas de letras: este tipo de actividad es similar al pasatiempo del mismo nombre 
que podemos encontrar en distintas publicaciones, la única diferencia reside en 
que en este programa la sopa de letras puede asociarse a una imagen o a un texto 
que se irá descubriendo a medida que se localicen las palabras.  

• Crucigramas: esta actividad tampoco difiere sustancialmente de los clásicos 
pasatiempos, tan sólo en que el programa presenta únicamente las definiciones que 
se corresponden con la casilla del crucigrama en donde se está situado, y no todas 
las definiciones del crucigrama a la vez, como es lo habitual.  

• Actividades de texto: la versión 3.0 del programa Clic incluye por primera vez esta 
posibilidad, que cuenta con opciones tales como llenar huecos, completar un 
texto, identificar letras, identificar palabras, ordenar palabras y ordenar párrafos.  

• Paquetes de actividades: como indica su nombre, los paquetes son conjuntos o 
grupos de actividades de los tipos anteriores que se presentan al alumno, una tras 
otra, en el orden establecido cuando se creó el paquete.  

Jugando con todas las opciones anteriores el grupo de trabajo ha desarrollado durante el 
curso 2004-05 cuatro paquetes de actividades que combinan los diferentes tipos de 
ejercicios con los distintos recursos que el programa puede manejar. Cada paquete ha sido 
pensado para que su realización lleve un tiempo aproximado de unos 55 minutos, que es lo 
que dura cada sesión en nuestro Centro, a excepción del “Menú del Día”, que por su mayor 
tamaño necesitaría de tres sesiones de trabajo. Los paquetes realizados son los siguientes: 

1. Acentuación de las palabras
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, es una aplicación para el área de Lengua Castellana, 
dirigida a alumnos de los Ciclos 2º y 3º de Educación Primaria. Consta de 42 actividades 
divididas en cuatro grupos: 

• Concepto de sílaba, sílabas tónicas y sílabas átonas: 11 actividades.  
• Palabras agudas, cuándo llevan tilde: 11 actividades.  
• Palabras llanas, cuándo llevan tilde: 8 actividades.  
• Palabras esdrújulas, cuándo llevan tilde: 12 actividades.  
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2. Historia de los Juegos Olímpicos, es una aplicación dirigida al área de Educación 
Física. Tiene la particularidad de que combina la presentación de información a través de 
pantallas elaboradas con el programa Neobook junto con actividades realizadas mediante 
el programa Clic. Abarca la historia de las cinco primeras ediciones de los Juegos 
Olímpicos, hasta que fueron suspendidos a causa de la Primera Guerra Mundial, y consta 
de varias partes: 

• Presentación de la aplicación con un pequeño vídeo.  
• Introducción utilizando una pantalla de Neobook.  
• Los Juegos Olímpicos en la Antigüedad: 3 pantallas de Neobook con 
información y 2 actividades de Clic.  
• Coubertin, el impulsor de los nuevos Juegos: 2 pantallas de Neobook con 
información y 1 actividad de Clic.  
• Menú principal: 
-   Atenas 1896: 4 pantallas de Neobook con información y 2 actividades de Clic. 
-   París 1900: 3 pantallas de Neobook con información y 2 actividades de Clic. 
-   San Luis 1904: 3 pantallas de Neobook con información y 2 actividades de Clic. 
-   Londres 1908: 4 pantallas de Neobook con información y 2 actividades de Clic. 
-  Estocolmo 1912: 4 pantallas de Neobook con información y 2 actividades de 
Clic.  
• 5 actividades finales con Clic que abarcan todas las ediciones trabajadas. 
  

3. Sílabas trabadas, consta de 28 actividades destinadas a trabajar con los denominados 
"sinfones", es decir, sílabas directas dobles en las que se pronuncian en un sólo golpe de 
voz dos consonantes al mismo tiempo: fl, fr, pl, pr, tr, tl, dr, bl, br, cl, cr, gl, gr. Se 
realizan 19 actividades con sinfones de forma independiente al resto, y otras 9 
actividades finales en las que se mezclan todo tipo de sinfones. Se utilizan para ello todo 
tipo de recursos: puzzles, asociaciones, sopas de letras, crucigramas y actividades de 
texto, de forma que el alumno tenga que escribir palabras, rellenar huecos, completar 
frases, identificar nombres, etc. 

4. Menú del Día, presenta un menú con tres recetas (un primer plato, un segundo plato y 
un postre), cada una de ellas es una opción de trabajo independiente: 

• Canapés de paté: cuenta con 21 actividades que abarcan desde el conocimiento 
de los ingredientes empleados (7 actividades) y de los utensilios utilizados en la 
preparación (7 actividades), hasta la realización paso a paso de la receta (7 
actividades).  

• Pudin de pasta: consta también de 23 actividades divididas en tres partes, los 
ingredientes que se necesitan (8 actividades), los utensilios a utilizar (8 
actividades) y el modo de elaboración (7 actividades).  

• Tarta de queso: al igual que en las recetas anteriores ésta se distribuye en tres 
secciones con 7 actividades cada una (ingredientes, utensilios y forma de 
elaboración)  estando formada la aplicación por un total por 21 actividades
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Estos cuatro paquetes de actividades son los que se presentarán durante las jornadas. 

 6. ¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA? 

Se inició en la segunda quincena de octubre, celebrándose reuniones colectivas cada 
quince días, los lunes, de 14 a 16 horas. El trabajo se llevó a cabo en reuniones 
colectivas, en diversas fases: 

• En la primera sesión en gran grupo se presentó el trabajo a realizar, la 
metodología prevista de llevarlo a cabo, el programa a utilizar, las actividades a 
desarrollar y la forma de llevarlas a cabo.  

• En una primera fase se estudió el programa Clic y las herramientas de que dispone 
con los profesores nuevos en el grupo de trabajo.  

• Luego se crearon actividades sencillas para ejercitarse con el manejo de dichas 
herramientas.  

• Posteriormente se diseñaron los paquetes de actividades a realizar, poniendo en 
común las aportaciones de cada miembro del grupo de trabajo sobre las 
actividades posibles, y se plasmaron en papel.  

• En una nueva etapa se crearon las aplicaciones informáticas producto de la 
investigación con el programa Clic3.  

• Por último se revisaron y corrigieron los errores detectados, hasta dejar cada 
paquete en su forma definitiva.  

• En la última sesión del grupo de trabajo (día 23 de mayo) se realizará una reunión 
conjunta de todo el grupo para evaluar el trabajo realizado: objetivos 
conseguidos, contenidos llevados a cabo, valoración general y realización de la 
memoria final.  

 7. ¿CÓMO VALORAMOS EL TRABAJO REALIZADO? 

La evaluación de estos materiales informáticos ha sido constante y continuada a lo largo 
de todo el proyecto. Se han realizado modificaciones a la vista de los resultados 
obtenidos y de los errores observados, reelaborando los materiales todo lo necesario para 
conseguir que cada paquete de actividades incluyera las aportaciones de los miembros 
del grupo de trabajo. 

Las decisiones sobre qué actividades debían crearse en cada aplicación fueron fruto del 
consenso entre todos los compañeros, lo que aportaba riqueza al proceso al tiempo que 
obligaba a un ajuste constante para incluir las propuestas e ideas que se planteaban. 

 

 



 

Todo lo anterior conlleva que las aplicaciones informáticas creadas con el programa Clic 
sean el producto de un largo trabajo que se ajusta a los intereses profesionales de los 
profesores que formaban parte del grupo. Por otra parte, esta experiencia ha permitido 
la revisión de los planteamientos educativos de los compañeros y ha supuesto una 
importante formación en informática que ha dado respuesta a la necesidad de integrar 
las nuevas tecnologías de la información en el aula. 
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