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1. Descripción General del Proyecto 

A través de la herramienta Unity que permite crear, 
compartir y presentar modelos 3D de forma fácil y rápida 
se ha desarrollado un prototipo de videojuego de carácter 
educativo. Este ha sido integrado dentro de un 
arquitectura basada en el paradigma Cloud Computing de 
tal manera que se ofrece una infraestructura de 
aprendizaje sencilla y que no requiere ninguna curva de 
aprendizaje alta ni de dispositivos adaptados o 
adicionales.  
El uso de la tecnología 3D en Cloud no significa un 
aumento de la calidad pedagógica pero sí el incremento 
de nuevas formas de representación y organización de la 
información, aportando ventajas como motivación por los 
ejercicios y el aprendizaje autónomo. 

 

 

2. Objetivos

 

 
El principal objetivo es el desarrollo de un videojuego de 
carácter educativo destinado a un público infantil, de tal 
manera que se puedan desarrollar aspectos cognitivos e 
intangibles en el usuario final como la memorización, la 
concentración, etc. con el fin de que el participante pueda 
aprender jugando de la forma más atractiva y amena 
posible. La accesibilidad constituye un aspecto muy 
significativo para este sistema, por eso es necesario el 
mantenimiento de una interfaz web intuitiva mediante la 
cual se pretenda presentar el videojuego. Por otra parte, la 
comunicación con el entorno Cloud debe ser óptima para 
evitar tiempos de espera tanto para la subida como para la 
descarga de datos durante el desarrollo del mismo.  

 

3. Resultados obtenidos (aplicabilidad) 

 
Obtención de una arquitectura cliente-servidor en la que 
existe un nodo cliente (usuario final) que será el 
encargado de acceder al videojuego, el cual se lanzará en 
otro nodo servidor que tendrá como labor el acceso al 
entorno Cloud para recuperar la información vinculada con 
el videojuego 3D.  
A través de los resultados obtenidos se pretende aportar 
una herramienta motivadora y cercana al público infantil 
que sirva de base para la adquisición y desarrollo de 
nuevas cualidades en el usuario final, ofreciendo la 
posibilidad de aprender jugando, salvando la resistencia a 
los aprendizajes formales.  

 
 


