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Programa para aprender matemáticas 

RESUMEN 

El objetivo es crear un juego didáctico en un lenguaje de programación que ayude a 

reforzar los conocimientos sobre Matemáticas de Área II, de acuerdo al plan de estudios 

de la Escuela Nacional Preparatoria e introducir las herramientas informáticas en la 

educación. 

  Fue creado en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0, lo 

primero que hicimos fue crear el diseño en papel al igual que el contenido que este 

tendría, y después con este lenguaje de programación creamos una estructura que le 

daría forma a este juego, con las herramientas de Visual Basic 6.0 nos fue posible su 

realización, además de un código que lo manipula para que pueda funcionar.  

Como resultado obtuvimos una aplicación para ayudar a los estudiantes a reforzar los 

conocimientos de la asignatura  mencionada, de una manera interactiva, práctica e 

innovadora  

Nosotros como creadores de este juego obtuvimos un aprendizaje tanto en Matemáticas 

como en la Informática lo cual nos permite desarrollar más herramientas como ésta. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos encontramos en una época en donde todo se ha tornado digital, más 

simple, más veloz y con mejores resultados, una época en la que la informática y la 

computación se han ganado un peso importante en el desarrollo y la aplicación de 

diversas herramientas que utilizamos hoy en día, lo cual ha causado que nuestro 

desarrollo tecnológico avance. 

Se halla a la Informática y la Computación en los centros comerciales que visitamos, en 

nuestra vida social y hasta en la manera de educarnos, más específicamente en el ámbito 

escolar, es donde la aplicación de estas herramientas ha incrementado el 

aprovechamiento de quienes las utilizan, tanto de profesores como de alumnos, sobre 

todo en la utilización de formatos digitales (para guardar la información), pizarrones 

electrónicos, las redes sociales (para comunicarnos), entre otras herramientas. 
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                          La informática depende, en parte, de las matemáticas y de la computación, por lo que 

existe una relación muy importante entre ellas, señalando que las matemáticas han 

influido fuertemente en la tecnología.  

 

Una nueva revolución ha llegado, estamos en una nueva era, en la que futuras 

generaciones podrán disfrutar de la comodidad y del ingenio de las aplicaciones 

informáticas, para lo cual nosotros hemos dado pie a los avances de ésta revolución con 

el propósito de crear nuevas perspectivas tecnológicas, nos gustaría que éste proyecto 

esté entre las principales herramientas didácticas que demandan muchos sistemas 

educativos, ¿pero cómo lograremos eso? la respuesta es , es una 

herramienta creada por alumnos del nivel bachillerato para los estudiantes, en la cual se 

incluyen algunos de los principales temas de cálculo vistos en el programa de la 

asignatura  de Matemáticas de sexto año, Área dos, de bachillerato de la Escuela 

Nacional Preparatoria.  

, se creó con un software llamado Visual Basic 6.0. Con ésta 

herramienta se busca que el alumno refuerce sus conocimientos en matemáticas tales 

como: Funciones, Límites, Derivadas y preguntas de conocimientos generales de la 

asignatura, la aplicación ayudará a recordar y reforzar ciertos temas de matemáticas de 

manera más sencilla, didáctica e interesante. Invitamos a todo el que quiera usarlo a 

jugar, y que se una a esta nueva era en donde la Informática es la cuna de las próximas 

generaciones. 

MARCO TEÓRICO 

Visual Basic es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado (IDE). Se 

deriva del lenguaje de programación BASIC más antiguo, y por lo tanto se considera un 

lenguaje de programación útil y relativamente fácil de aprender para los principiantes. 

Visual Basic (VB) está ahora integrado en muchas aplicaciones de software diferentes y 

también aplicaciones web1.  

Este programa (al igual que otros) para su uso se escriben procedimientos y funciones, 

paso por paso, de lo que se quiere ejecutar, la expresión del  escrito  debe de obedecer  

                                                           
1 http://www.ehowenespanol.com/definicion-visual-basic-60-sobre_99419/ 
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el lenguaje propio del sistema, por ejemplo si se desea poner dos instrucciones en la 

misma línea (o sea el mismo renglón) tienen que usarse los (:) para separarlas: 

Text1.Text = "Hola": Text1.BackColor = Red 

Teniendo eso en cuenta se pueden crear, gracias al programa, aplicaciones muy 

diferentes; algunos ejemplos pueden ser las encuestas que se les hacen a las personas 

sobre cualquier tema, como la evaluación que se les hacen a los maestros de la Escuela 

Nacional Preparatoria de la UNAM, también es parte del sistema operativo de Windows y 

nuestro juego es otro ejemplo. 

OBJETIVO 

 Llamar la atención a los sistemas educativos para que implementen estas nuevas 

tecnologías en sus planes de estudio. 

 Alentar a los estudiantes a que aprendan, de otra manera, algunas de las 

asignaturas que les son difíciles de comprender en clase. 

 Hacer énfasis en el manejo del software para la realización de actividades 

cotidianas. 

 Incitar a aprender matemáticas de una manera fácil, didáctica y atractiva. 

PROBLEMA 

En la actualidad se demandan nuevas estrategias de aprendizaje, ya que a través de 

ellas podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material informativo que 

deseamos conocer, mientras  planificamos, regulamos y evaluamos, por medio de la 

autorregulación. 

El motivo por el cual desarrollamos un juego didáctico de matemáticas es porque notamos 

que en los temas vistos en dicha asignatura suelen dificultarse así que quisimos ayudar 

creando una herramienta útil para reforzar los conocimientos aprendidos en clase. 

Hoy en día los juegos interactivos han abarcado gran parte de nuestro tiempo, por lo que  

decidimos que  se utilizara para enseñar de manera más didáctica.  
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DESARROLLO 

 nació como idea de unos alumnos preocupados por la educación, 

específicamente en la asignatura de matemáticas, con la falsa idea que la asignatura es 

un problema para muchos al estudiarla, por lo que al utilizar las técnicas convencionales 

para su aprendizaje y estudio, sentimos que no es suficiente, se necesita más que un 

libro, y más que  un simple curso pedagógico, entonces con ésta preocupación de los 

alumnos, nació la idea de crear un juego programado, para que permita a sus 

participantes emplear una computadora, haciéndoles más fácil la  compresión del cálculo; 

sin embargo tenía que ser una idea nueva, fresca, atractiva y sobre todo enérgica, para 

no aburrir al usuario y que quisiera jugar una y otra vez,  mientras se divierte y aprende, 

por lo tanto este juego debía de tener una retroalimentación en el que el usuario, al no 

responder correctamente sepa por qué y en dónde estuvo su error, ayudándole a tener 

más atención en los temas que sean de su dificultad y que con la práctica mejore 

progresivamente su aprovechamiento. 

Para mostrar las instrucciones de nuestro juego, primero diremos que está  formado por: 

 Una ruleta 

 Ejercicios y preguntas de opción múltiple 
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 Un tablero con 10 casillas 

La dinámica del  juego es, dar clic en el botón de “inicio”, podrá observarse que la 

manecilla de la ruleta comenzará a dar vueltas, en el momento que el usuario deseé se 

dará clic en el botón “parar”; Aparecerá un ejercicio o pregunta, la cual constara de 3 

distintas posibles respuestas  dependiendo del color en el que apunte la flecha de la 

manecilla. 

 

La ruleta asigna una pregunta, dependiendo de estos colores:  

a) Derivada (Rojo): Se deberá contestar el ejercicio seleccionando el inciso. 

b) Límite (Azul): Se deberá contestar el ejercicio seleccionando el inciso.  

c) Función (Verde): Se deberá contestar el ejercicio seleccionando el inciso. 

d) Sorpresa (Amarillas): Son  preguntas teóricas sobre algún tema de matemáticas. 
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El sistema indica automáticamente si la respuesta es correcta o incorrecta. En caso de ser 

correcta avanzará una casilla en el tablero, si es incorrecta la respuesta, NO avanzará.  

En ese mismo instante se mostrará una retroalimentación que indicará el error que 

cometió al responder el ejercicio, teniendo que volver a presionar el botón “Iniciar”, para 

que la manecilla de la ruleta vuelva a girar, en donde el jugador nuevamente  presionará 

el botón “parar” para asignarse un nuevo ejercicio, así hasta que conteste correctamente. 

Únicamente podrá avanzar contestando correctamente las preguntas.  

Lo que se pretende al colocar 4 secciones (temas) diferentes no solo es reforzar los 

conocimientos de cálculo, sino buscar que el usuario no se aburra de un mismo tema y 

refuerce conocimientos de todos los temas, al girar la ruleta relativamente rápido logrará 

que el jugador no pueda elegir qué sección responderá, oprimirá el botón parar cuando 

así lo decida y el ejercicio será escogido al azar.  

Ello ayudará al usuario a reforzar temas que quizá quiere evitar por falta de práctica, las 

preguntas de regalo (la sección de color amarillo) buscan que el usuario refuerce 

conocimientos teóricos de Matemáticas y al mismo tiempo impulsarlo a seguir jugando, 

puesto que son preguntas fáciles que le permitirá avanzar y no desesperarse. 

Únicamente puede participar un jugador y ganará cuando llegue a la meta. El juego le 

indicará cuando alcance la meta, es decir  la casilla 10. 

Una forma para ganar fácilmente este juego, es que el participante tenga conocimientos 

sobre Álgebra, sobre las fórmulas de límites y de derivación. 
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Requerimientos de la aplicación: Tener una computadora que tenga instalado el Programa 

Visual Basic 6.0.   

 La estructura del sistema de este proyecto está conformada por los siguientes elementos 

del Visual Basic 6.0:  

 Form: mecanismo del programa que permite mostrar las ventanas donde se 

colocan otros elementos, en el caso del juego serían las ventanas que ocupan la 

ruleta, el tablero y en las que están escritas las preguntas. 

 Label: utensilio del sistema que da la posibilidad, al proyecto, de mostrar un texto 

en las ventanas, en la estructura de este juego se encuentran condicionados estos 

Labels, para presentarse al seleccionar una respuesta o la retroalimentación. 
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 TextBox: es una herramienta que nos permite colocar un recuadro en donde 

aparecerá el texto, en la aplicación se puede observar que en el tablero aparece 

un mensaje que alerta al jugador que ha ganado, este mensaje es parte de la 

ayuda que dio el TextBox, también controla el contador del tiempo en el que gira la 

ruleta y el controlador de número que será una pregunta aleatoria que se 

contestara, aunque estos están ocultos siguen cumpliendo con su función en el 

sistema. 

 OptionButton: Deja que puedan haber botones para la selección múltiple en las 

encuestas, en el caso del trabajo cuando se abre la ventana de preguntas 

aparecen tres OptionButton para escoger la respuesta correcta por decir que son 

tres opciones para contestar. 

 CommandButton: su utilización es para crear una acción que se deseé después de 

activar un botón, en el juego es el botón de “comprueba” al seleccionar la 

respuesta y que después de darle clic a alguna de las opciones, aparece o la 

retroalimentación o una oración de “Es correcto, ¡FELICIDADES! :)” al igual que 

los botones del tablero “INICIO” y “PARA”, para activar y detener a la ruleta que 

está en otra ventana. 

 Timer: es el mecanismo  más complejo, porque controla el tiempo en el que se 

realizara una acción cada intervalo de tiempo, en el caso del proyecto controla el 

tiempo en el que girara la ruleta, escribiéndose en milisegundos, que son 10. Esta 

parte no se muestra de manera gráfica en la aplicación, pero se puede ver cuando 

la tienes en modo diseño en el código.   

 PictureBox: Ésta herramienta ayuda a colocar elementos gráficos (ya presentes en 

la computadora) en un determinado lugar del Form, en el juego es lo que permitió  

ponerle  imagen  al fondo del  tablero y de la ruleta, así como las preguntas y 

respuestas de cada una de las diferentes secciones. 

Cabe mencionar que para las imágenes de las preguntas y opciones de respuesta 

primero fueron hechas en el editor de ecuaciones de Microsoft Office Word, ya después 

de tenerlas, con la opción de copiar pantalla emigrara la pantalla de Word en donde están 

las ecuaciones para ya así editarlas en Paint y modificar su tamaño y demás 

características.  
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RESULTADOS 

Como resultado tenemos el producto llamado , no solamente hubo un 

aprendizaje en Informática sino también en Matemáticas, nosotros como creadores de 

este juego didáctico aprendimos a realizar el juego y también jugándolo, reafirmamos 

conocimientos de matemáticas  además de adentramos más al mundo de la Informática, 

este conocimiento obtenido nos será de mucha ayuda para proyectos futuros, además de 

la experiencia. 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para concluir podemos decir que en este proyecto aprendimos sobre programación y a 

usar el  programa de Visual Basic 6.0, para hacer más interesante a las Matemáticas. 

También reforzamos nuestros conocimientos en la asignatura ya mencionada, además de 

que este trabajo por equipo nos ayudó a tener una mejor convivencia entre compañeros,  

sabiendo organizar la realización de un proyecto de gran importancia, igualmente darnos 

a la tarea de darle un punto más “creativo” aprovechando su aplicación con lo visto en 

clase; Finalmente con el apoyo de todos los que participamos en la creación del juego y 

del asesor, no se hubiera logrado crear y terminar este novedoso proyecto, añadiendo 

que el juego tiene mucho futuro y recibirá constantes actualizaciones, las herramientas 

informáticas tienen esa ventaja, nos permiten ir un paso adelante y poder manipular estas 

herramientas como más nos convengan y para los fines que necesitemos.    
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