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THE HOLE

Videojuego didáctico para el conocimiento básico de la astronomía

RESUMEN

El videojuego consiste en una historia sobre el universo, con el objetivo de destruir a un

hoyo negro, esto se lograra después de ir avanzando en la historia y cumpliendo 

misiones para adquirir el conocimiento necesario, el jugador interactuará en la historia 

con distintos personajes que lo ayudaran como Stephen Hawking quien lo guiará para 

sortear los distintos obstáculos de los niveles, cada nivel tiene su propia dificultad que 

va desde el nivel fácil hasta el difícil, pero esto se incrementará según el avance del 

usuario. Forme vaya avanzando también el usuario irá adquiriendo un mayor 

conocimiento del tema mientras se divierte, además de que los estará empleando en el 

juego pero de una forma divertida para que le sea más fácil su entendimiento, para asi 

al final lograr que el jugador aprenda de una manera muy didáctica los conceptos de 

astronomía aplicados mientras se divierte.

INTRODUCCIÓN

MARCO TEÓRICO

Definición de software educativo

Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar

distintas tareas en una computadora, se le llama educativo ya que está, orientado hacia

un aprendizaje

Las principales características del software educativos son:

 

o    Uso didáctico:  El  software  educativo  son materiales  elaborados con una

finalidad didáctica.
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o   Utilizan el ordenador: Se utiliza como soporte en el que los alumnos realizan

las actividades propuestas por el software.

 

o   Individualizan el trabajo: Se adaptan al ritmo de trabajo de cada estudiante y

pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.

 

o   Interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y

éstos.

o   Fáciles de usar: Se necesitan conocimientos informáticos mínimos para 

utilizar la mayoría de estos programas, aun cuando cada programa tiene reglas 

de funcionamiento que es necesario conocer. (Harvey, 2010)

Definición de videojuego

Un videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas 

interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de 

vídeo. Este dispositivo electrónico, conocido como «plataforma», puede ser una 

computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil (un 

teléfono móvil, por ejemplo). Los videojuegos son, hoy por hoy, una de las principales 

industrias del arte y el entretenimiento. (Moreno Acevedo, 2009)

 

Definición de Byob

Es un lenguaje de programación para niños. Las características incluyen bloques 

personalizados, los procedimientos de primera clase, listas de primera clase y primera 

clase verdaderamente sprites orientada a objetos con herencia de prototipos. (Harvey, 

2010)

 

Principios de los videojuegos

Más allá de la competitividad y el reto que presentan los videojuegos es bien conocido 

que estos están ligados a principios de aprendizaje, tomemos en cuenta los siguientes:

1) Interactividad: En nuestro juego intentaremos que el jugador a través de ciertas 

decisiones determine el destino del personaje principal
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2)Personalización: En este juego el usuario podrá cambiar algunos aspectos del 

personaje para que se identifique dentro de la historia

3)Identidades fuertes: Esto se logrará a través de la personalización puesto que así el 

jugador se reconocerá así misma dentro de la historia

4)Problemas bien secuenciados: En el videojuego el usuario comienza con retos 

sencillos y de este modo ir adquiriendo conocimientos para que cuando el juego 

comience a elevar su dificultad logré vencer los obstáculos de una manera acertada

5)Un nivel agradable de frustración: Aquí el jugador se frustrara con algunos desafíos, 

pero poniendo en práctica el conocimiento ya adquirido podrá superarlos

6)Un ciclo de especialización: Esto se dará por medio de repetición de acciones para 

que el usuario sepa automáticamente que hacer en determinada situación

7)"Profundo" y "justo": El juego será complicado por partes pero no será insuperable 

para que el jugador sienta esa satisfacción (Gee, 2006)

Definición de astronomía 

La astronomía (del latín astronomĭa, y este del griego στρονομία) es la ciencia que se ἀ

ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus 

satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas 

de materia oscura, estrellas, gas y polvo llamados galaxias y los cúmulos de galaxias; 

por lo que estudia sus movimientos y los fenómenos ligados a ellos. Su registro y la 

investigación de su origen viene a partir de la información que llega de ellos a través de

la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. La astronomía ha estado 

ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto

con esta ciencia. Personajes como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco 

de Samos, Hiparco de Nicea, Claudio Ptolomeo, Hipatia de Alejandría, Nicolás 

Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens o 

Edmund Halley han sido algunos de sus cultivadores.

Es una de las pocas ciencias en las que los aficionados aún pueden desempeñar un 

papel activo, especialmente en el descubrimiento y seguimiento de fenómenos como 

curvas de luz de estrellas variables, descubrimiento de asteroides y cometas, etc. 

(Motz, 1986)
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Definición de hoyos negros

Un agujero negro u hoyo negro  es una región finita del espacio en cuyo interior existe

una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo

gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella.

Sin embargo, los agujeros negros pueden ser capaces de emitir radiación, lo cual fue

conjeturado por Stephen Hawking en los años 70. La radiación emitida por agujeros

negros como Cygnus X-1 no procede del propio agujero negro sino de su disco de

acreción.

La  gravedad  de  un  agujero  negro,  o  «curvatura  del espacio-tiempo»,  provoca  una

singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto

es previsto por las ecuaciones de campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa la

región del agujero negro del resto del universo y es la superficie límite del espacio a

partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. Dicha curvatura

es estudiada por la relatividad general,  la que predijo la existencia de los agujeros

negros y fue su primer indicio. En los años 70, Hawking, Ellis y Penrose demostraron

varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros.

Previamente, en 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro

dimensiones  todos  los  agujeros  negros  debían  tener  una geometría  cuasi-esférica

determinada por tres parámetros: su masa M, su carga eléctrica total e y su momento

angular L.

Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, 

hay agujeros negros supermasivos. La existencia de agujeros negros está apoyada en 

observaciones astronómicas, en especial a través de la emisión de rayos X por 

estrellas binarias y galaxias activas. (Hawking, 1993)

OBJETIVO

Este trabajo está enfocado en mejorar el conocimiento en el tema de astronomía y 

lograr por medio del videojuego, el aprendizaje de conceptos básicos de este tema 

para lograr un mayor entendimiento en el tema y además divertirse en el proceso.

PROBLEMA
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Hallar una manera divertida, sencilla y original de utilizar conceptos de un tema 

desconocido como lo es la astronomía para lograr que la persona logre comprenderlos.

Con el fin de que los jugadores muestren intereses hacia la materia.

DESARROLLO

Para poder realizar el juego nosotros inicialmente tuvimos que crear nuestra historia

NARRATIVA DEL JUEGO

El juego comienza con una voz narrando la historia, en el planeta Saturno hay una

civilización alienígena que siempre ha vivido escondida, tranquila,  pero un día de la

nada, un mal sacudió su pacífico planeta, era un hoyo negro que se quería devorar al

planeta, como ya había devorado otros antes.

La gente que vivía ahí, amaba su planeta y lo cuidaba no como los seres humanos,

ellos temían a los humanos, porque eran una raza cruel y consumista, es por eso que

vivían escondidos, por los crueles vecinos que tenían. Esto  fue lo que despertó  en

Mogador  y Rondag un  Odio  excesivo  hacia  los  humanos .

A pesar de tanto tiempo de vivir escondidos Lux el líder  de los  Saturnianos decidió

contactar  al  único  planeta  que  tenía  el  conocimiento  suficiente  para  detener  esta

amenaza…. pero no todos  estaban de  acuerdo a  este  llamado de  auxilio . De  una u

otra  forma  Lux quería  salvar  a su planeta y  logró mandar  un mensaje  codificado

con destino a la  tierra .

Entonces el comunicado  de una  manera  muy impresionante llegó a la “MASA” donde

la transmisión fue captada  por Rancor  un astronauta y su tripulación conformada por

el  cadete  Ruric  la  comandante  Díaz  y  el  Capitán  Oscar  Rodriguez  (tu  nombre  ),

logrando  con el apoyo de  su equipo descifrara la localización del  mensaje, ellos

suben a su cohete y se dirigen hacia el punto de la transmisión pero para llegar a ellos

antes tendrán que pasar algunos obstáculos para ello necesitarán saber algunos datos

que les serán proporcionados por la computadora central de la nave.

Al  llegar  a  Saturno  se  encuentran  con  Lux  que  es  el  saturniano  que  mandó  la

transmisión el les informa que el Hoyo negro se quiere comer no solo su planeta, sino

todo  el  sistema solar  y  que  ellos  son  los  que  pueden  detener  el  agujero,  pero  la

tripulación se da cuenta que no sabe las cosas necesarias para destruir al agujero, es
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por esto que deciden llamar a un experto en la materia que  diera solución  a  la

catástrofe  que les  deparaba.

Entonces por eso deciden llamar a Stephen Hawking, él les explica algunas cuestiones

pero  son  demasiadas  para  aprender  en  tampoco  tiempo  es  por  eso  que  decide

mandarles una guía electrónica de astronomía, en la cual pueden consultar todos los

datos necesarios sobre los hoyos negros pero para esto ellos tendrán que llegar al

lugar donde está el  hoyo negro que son algunos años luz, y tendrán que atravesar

varias pruebas que no solo serán de hoyos negros si no serán de la conformación del

universo para así poder entender de dónde surgen esos agujeros, también tendrán que

resolver cuestiones sobre los planetas debido a que habrá varios niveles llevados en

varios  planetas  .  Pero  habrá  algo  de   dificultad   ya  que   Mogador  y  Rondag   al

enterarse  de la llegada  de los  humanos tratarán de impedir   que  cumplan  su  misión

aunque  esto implique  perder su planeta  mismo  Solo nos resta decirles  Bienvenidos

a “The Hole”.

Después investigamos quien fue la persona que aportó más a la temática que en este

caso es la astronomía más específicamente los hoyos negros.

BIOGRAFÍA DE STEPHEN HAWKING

 

Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. La casa de

sus padres estaba en el norte de Londres, pero durante la segunda guerra mundial se

consideraba que Oxford era un lugar más seguro para tener niños. Cuando tenía ocho

años, su familia se mudó a St Albans, un pueblo a unas 20 millas del norte de Londres.

A los once años Stephen fue a la Escuela de St Albans, y luego al Colegio Mayor

Universitario  en  Oxford,  el  antiguo  colegio  de  su  padre.  Stephen  quería  hacer

Matemáticas, pese a que su padre habría preferido Medicina. Como Matemáticas no

podía estudiarse en el Colegio Universitario, él optó por Física en su lugar. Después de
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tres años y no mucho trabajo se le concedió el título de primera clase con honores en

Ciencias Naturales.

Stephen  fue  entonces  a  Cambridge  para  investigar  en  Cosmología.  Tras  ganar  el

Doctorado en Filosofía pasó a ser Investigador, y más tarde Profesor en los Colegios

Mayores de Gonville y Caius. Después de abandonar el  Instituto de Astronomía en

1973, entró en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica, y desde

1979 ocupa el puesto de Profesor Lucasiano de Matemáticas, ocupado años atrás por

Isaac Newton.

Stephen Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto

con Roger Penrose mostró que la Teoría General de la Relatividad de Einstein implica

que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de

agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la Relatividad

General con la Teoría Cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del

siglo XX.

Una consecuencia de tal unificación era que los agujeros negros no eran totalmente

negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer.

Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario.

Esto  implicaría  que  el  modo  en  que  el  universo  empezó  queda  completamente

determinado por las leyes de la ciencia.

Más  tarde  depuró  este  concepto  considerando  todas  estas  teorías  como  intentos

secundarios de describir una realidad, en la que conceptos como la singularidad no

tienen  sentido  y  donde  el  espacio  y  el  tiempo  forman  una  superficie  cerrada  sin

fronteras. Ha escrito Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988) y

otras  obras  que  se  han  convertido  en  best-sellers.  Hawking  ha  hecho  importantes

aportaciones a la ciencia mientras lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, una

enfermedad  incurable  del  sistema  nervioso.  En  1989  le  fue  concedido  el  Premio

Príncipe de Asturias de la Concordia.

El Profesor Hawking tiene doce doctorados honoríficos, ha ganado el CBE en 1982 y

fue designado Compañero de Honor en 1989. Es el receptor de numerosos premios,

galardones y medallas y es Miembro de Honor de la Royal Society y de la US National
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Academy of Sciences. Stephen Hawking combina la vida en familia y su investigación

en física teórica, junto con un extenso programa de viajes y conferencias.

Investigación sobre el origen del Universo

En su libro Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, editado en 1993,

afirmó:

“La ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo (...) A

muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio,

un momento de creación.”

Stephen Hawking

En el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de

todo lo que vemos hoy, incluida la vida.

Stephen Hawking

Alrededor del año 2004 propuso su nueva teoría acerca de las simas o agujeros negros

un término que por  lo  general  se  aplica  a los  restos  de estrellas  que sufrieron un

colapso gravitacional después de agotar todo su combustible nuclear. Según Hawking,

el  universo está prácticamente lleno de pequeños agujeros negros y considera que

estos se formaron del material original del universo.

Ha declarado también acerca del origen del universo:

En la teoría clásica de la relatividad general [...] el principio del universo tiene que ser

una  singularidad  de  densidad  y  curvatura  del  espacio-tiempo  infinitas.  En  esas

circunstancias dejarían de regir todas las leyes conocidas de la física (...) Mientras más

examinamos el universo, descubrimos que de ninguna manera es arbitrario, sino que

obedece ciertas leyes bien definidas que funcionan en diferentes campos. Parece muy

razonable suponer que haya principios unificadores, de modo que todas las leyes sean

parte de alguna ley mayor. (Curtis, 2007)

Algunas de sus obras son:

     1969 -  Singularities in  Collapsing Stars and Expanding Universes with Dennis

William Sciama, Comments on Astrophysics and Space Physics Vol 1 - 1

·         1973 - The Large Scale Structure of Spacetime con George Ellis, ISBN 0-521-

09906-4
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·         1988 - Historia del tiempo: del big bang a los agujeros negros, o Breve

Historia del Tiempo - (A Brief History of Time, Bantam Press, ISBN 0-553-05340-

X)

·         1993 - Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos - (Black Holes

and Baby Universes and Other Essays, Bantam Books, ISBN 0-553-37411-7)

·         1996 - La naturaleza del espacio y el tiempo -(The Nature of Space and Time

con Roger Penrose,  Michael  Atiyah,  New Jersey: Princeton University  Press,

ISBN 0-691-05084-8)

·         1997 - The Large, the Small, and the Human Mind, (with Abner Shimony,

Nancy Cartwright,  and Roger Penrose), Cambridge University Press,  ISBN 0-

521-56330-5 (hardback), ISBN 0-521-65538-2 (paperback)

·         2001 - El universo en una cáscara de nuez - (The Universe in a Nutshell,

(Bantam Press 2001) ISBN 0-553-80202-X)

·         2002 - A hombros de gigantes, los grandes textos de la física y la astronomía

-  (On The Shoulders of Giants.  The Great  Works of Physics and Astronomy,

(Running Press) ISBN 0-7624-1698-X)

·         2003 - El futuro del espaciotiempo, Editorial crítica.

·         2005 - Information Loss in Black Holes, Cambridge University Press.

·         2005 - Brevísima historia del tiempo - (A Briefer History of Time, Bantam

Books, ISBN 0-553-80436-7)

·          2005 -  Dios  creó  los  números:  los  descubrimientos  matemáticos  que

cambiaron  la  historia  -  (God  Created  the  Integers:  The  Mathematical

Breakthroughs That Changed History, Running Press, ISBN 0-7624-1922-9)

·         2007 - La teoría del todo: el origen y el destino del universo, Debate

·         2008 - La gran ilusión: las grandes obras de Albert Einstein, Editorial Crítica

·         2009 - El tesoro cósmico, Montena

·         2010 - El gran diseño (The Grand Design con Leonard Mlodinow)

 

 

Después el  siguiente paso fue diseñar nuestros sprites (personajes)
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1) Hoyo negro (enemigo principal)          3) Samus (personaje principal)

2) Stephen Hawking (Guía del jugador)

4) Iuah habitante de titán y mensajero 5) Neo ayudante de Iuah 

6) Asuka tripulante del Hildagarde II 7) Dampierre tripulante del Hildagarde II

11



8) Battler comandante del hildagarde II

DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO

Después de analizar varias opciones decidimos crear un videojuego original, 

interactivo, intuitivo, divertido y que además combinará conocimientos de astronomía.

Para realizar el primer nivel nosotros ocupamos una introducción como ya se mencionó

en la narrativa

Cuando el juego comienza una nave debe llegar a Titán esto se logra con una nave 

moviéndola a través del espacio
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En los primeros cuadros se aprecia las órdenes para el movimiento de la nave hacia 

arriba y abajo, al igual que el desplazamiento del escenario para que este se mueva 

junto con la nave y así se vea una animación fluida, en la esquina derecha superior 

están las órdenes para saber si la vida del usuario y de este modo determinar si está 

vivo o murió

 

Después la nave tiene que vencer a sus enemigos
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En las órdenes del lado derecho se ven los comandos para que la nave dispare y 

determine las balas que lanza, del lado izquierdo está la programación de los enemigos

tanto de las órdenes para disparar como de la vida que tienen, también está la 

programación de su movimiento

Los demás niveles son similares solo que en lugar de usar la nave como personaje se 

sustituye por los sprites ya antes mencionados

RESULTADOS
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Este prototipo de videojuego fue probado por 10 personas quien después de haber 

terminado se les hizo una encuesta de 5 preguntas

PREGUNTA

S

¿Crees que

el nombre 

del juego 

es bueno?

¿Es 

divertido el 

juego?

¿Crees 

que el 

diseño es 

bueno?

¿Los 

conceptos 

están bien 

empleados?

Entre 

excelente, 

bueno o 

malo que 

calificativo 

le das al 

juego

PERSONA 

1

Si 

concuerda 

con el tema

Si y tiene 

buena 

historia

No Si, ahora 

comprendo 

más cosas

Bueno

PERSONA 

2

Si es 

bueno

Si es 

envolvente

Si está 

bien

No, ya que 

no me 

quedaron 

muy claros

Regular

PERSONA 

3

No me 

gusta 

mucho

Si tiene 

buena 

jugabilidad

Si Si está bien Excelente

PERSONA 

4

Si está bien No tiene 

una 

introducción

larga

Si va muy 

acorde

Si he 

aprendido 

más

Bueno

PERSONA 

5

SI claro No, me 

aburrió en 

partes

Si eso 

está bien 

Si están 

bien

Bueno

PERSONA 

6

No, yo 

hubiera 

preferido 

Si me 

encanto

Si claro SI, muy 

buen 

manejo

Excelente
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otro

PERSONA 

7

No porque 

está en 

inglés

Si mucho Si está 

bien

Sí, me 

gusto como 

los mezclan

Excelente

PERSONA 

8

Si es 

bueno

Si No mucho Si pareciera

que uno no 

está 

aprendiend

o

Excelente

PERSONA 

9

Si es 

ingenioso

Si muy 

bueno

 Si Excelente

PERSONA 

10

Si suena 

bien

Si es 

agradable

Si muy 

padre

Si muy bien Excelente

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Después de haber concluido el videojuego nos dimos cuenta que hubo cosas que no le 

agradaron al público, de ese modo hicimos algunos cambios para que agradara más, 

aunque si pudimos notar que la gente estuvo complacida con el aprendizaje, además 

de que se divirtieron mientras aprendían

Descripción del juego

por persona

Votos

Excelente 6

Bueno 3

Regular 1

Total 10
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CONCLUSIONES

Con este trabajo esperamos lograr que los jóvenes entiendan con claridad el tema de 

los hoyos negros y creemos que lo logramos hacer de una manera divertida.

Tuvimos algunos errores pero estos se fueron modificando de una manera en la que se

lograra apreciar y entender mejor los conceptos básicos de astronomía y los agujeros 

negros

Es por esto que cumplimos con resolver nuestro problema ya que encontramos una 

manera sencilla y didáctica de aprender los conceptos básicos astronomía y también 

logramos que a la vez el jugador se divierta.
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