
ZHONG Revista de la producción académica de China, núm. 1 (2023), 45-60 

Tecnologías de realidad virtual en línea 

aplicadas a la enseñanza del chino*

Song Fei 宋飞
Facultad de Lengua China, Segundo Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín

Zhang Mingyao 张明瑶
Facultad de Letras, Universidad Central de las Nacionalidades 

Resumen: Este artículo analiza los importantes retos que enfrenta la enseñanza internacional 

del chino en un contexto de rápida globalización y la pandemia COVID-19, proponiendo como 

solución preferente la integración de tecnologías de realidad virtual en la enseñanza en línea del 

chino. Apoyándose en prácticas docentes mediante realidad virtual en línea, este artículo presenta 

en detalle cuatro métodos posibles de aplicación, a saber, aula virtual de chino en vivo, MOOC 

de chino de realidad virtual, material didáctico de chino de realidad virtual y un experimento de 

simulación virtual para el aprendizaje del chino.

* Este trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación “Narración audiovisual china en la 

nueva era” llevado a cabo en el Segundo Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín en 2020.

1. Introducción

En los últimos años, el idioma chino experimenta un rápido proceso de globalización, 
un escenario donde su enseñanza internacional se presenta con unas instituciones, 
profesores y recursos didácticos distribuidos por el mundo de forma muy desigual, 
y con una enorme demanda de alumnos dispersos globalmente. Al mismo tiempo, el 
estallido de la COVID-19 ha transformado profundamente los modos de enseñanza 
y aprendizaje en cualquier ámbito. Ante este panorama, pretender suplir su demanda 
dependiendo únicamente de la enseñanza presencial no es realista, por lo que una gran 
parte tiene que ser satisfecha mediante la enseñanza en línea. Sin embargo, este tipo 
de docencia adolece hoy de una atmósfera comunicativa y un entorno lingüístico ad-
ecuados, siendo aún poco interactiva e incapaz de supervisar el aula, así como demás 
carencias que limitan en gran medida su desarrollo. Las principales causas de estos 
problemas son, por un lado, que los canales comunicativos que utilizan los docentes 
para trasmitir la información, tales como expresiones, miradas, gestos y demás, se ven 
reducidos para el alumno al limitarlos a una pantalla electrónica, lo cual revierte en una 
sustancial pérdida de información; por otro lado, que al no encontrarse los alumnos 
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en el entorno físico del aula, sino en un escenario remoto y distinto, la sensación de 
inmersión se esfuma por completo; y lo que es más importante, forzar a los estudiantes 
a prestar atención continua a una pequeña pantalla en vez de al entorno en donde real-
mente se encuentran, es en sí mismo contrario a las propias características cognitivas 
humanas. Todos estos problemas podrían sin duda solventarse mediante un plan de 
aplicación de tecnologías de realidad virtual a la enseñanza internacional del chino. 

Las tecnologías de realidad virtual integran respectivamente tecnología de gráfi cos y 
simulación computacional, tecnología de sensores y visualización, así como otras mu-
chas en distintos ámbitos de aplicación, construyendo en un espacio de información 
multidimensional un entorno de información virtual que sumerge al usuario en una 
experiencia inmersiva.

La enseñanza mediante realidad virtual en línea traslada el aula de aprendizaje a 
internet, liberándola así de las limitaciones propias del espacio-tiempo; al aumentar 
la velocidad de red y la capacidad de los servidores para aceptar el acceso simultáneo, 
los profesores y los recursos de enseñanza pueden distribuirse de forma relativamente 
uniforme en el ciberespacio; y al aplicar tecnología de realidad virtual, se salva la bre-
cha disruptiva entre los entornos de aprendizaje y los reales. Soluciona así varios de 
los problemas relativos a la enseñanza en línea que, como ya hemos mencionado, se 
ve constreñida precisamente por la pérdida de información en la pantalla electrónica, 
la disociación de escenarios, y la propia naturaleza de la capacidad de atención de los 
estudiantes.

La tecnología de realidad virtual permite que los canales de transmisión de infor-
mación del docente no se pierdan en los límites de una pantalla electrónica, sino que 
aparezcan verdaderamente reproducidos en el aula de realidad virtual, reduciendo así la 
pérdida de información relevante, y consiguiendo asimismo la cobertura completa del 
aula al superponer escenarios disociados, solucionando así el problema del cambio o 
pérdida de atención. Mediante la inmersión que posibilitan las gafas de realidad virtual, 
los estudiantes pueden visualizar la escena panorámica de  cámara omnidireccional, y 
experimentar en primera persona el aula virtual. Esto también les dota de un mayor 
grado de libertad al poder elegir su propio ángulo de visión en situaciones conversacio-
nales específi cas, lo cual pone en práctica una enseñanza verdaderamente centrada en 
el alumno. Todo esto mejora su comprensión y consigue mejores resultados de apren-
dizaje de la lengua china. 

En la actualidad, existen cuatro modalidades principales de aplicación de tecnologías 
de realidad virtual a la enseñanza internacional del chino, que son: aula virtual de chino 
en vivo, MOOC de chino de realidad virtual, material didáctico de chino de realidad 
virtual y un experimento de simulación virtual para el aprendizaje del chino. Los tres 
primeros tienen en común que se confi guran con la ayuda de cámaras omnidirecciona-
les, mientras que el último lo hace mediante modelado 3D.  
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2. Aplicación de tecnologías de realidad virtual basada en cáma-

ra omnidireccional

2.1. Limitaciones prácticas para aplicar tecnologías de realidad virtual a la enseñanza del 

chino

La aplicación de tecnologías de realidad virtual a la enseñanza del chino está pro-
gramada desde hace más de una década pero, salvo los ejemplos recogidos en este artí-
culo, en la práctica continúa en un nivel prospectivo, como también prueba el hecho 
de que el desarrollo de escenarios virtuales para la didáctica del chino no haya tenido 
hasta el momento apenas repercusión en la literatura académica al respecto. La falta de 
avances sustanciales en este ámbito ha sido atribuida a la complejidad de desarrollar es-
cenarios virtuales así como al precio del hardware requerido, lo que ha difi cultado que 
profesores e investigadores dispongan de los recursos técnicos y fi nancieros necesarios 
para aplicarlos en la enseñanza. Sin embargo, los investigadores han limitado el uso de 
realidad virtual en las aulas a escenarios 3D generados por ordenador, los cuales son 
mucho más complejos técnicamente, pasando por alto el hecho de que el escenario real 
del aula también puede ser utilizado en el aula de realidad virtual en línea, así como 
que los resultados obtenidos al utilizar estos escenarios reales se acercan más a los de la 
enseñanza presencial.

2.2. Cámaras omnidireccionales para aplicar estas tecnologías a la enseñanza del chino

Una cámara omnidireccional o de 360º utiliza dos o más objetivos para capturar 
simultáneamente imágenes de diferentes partes de un espacio. Los datos de estas imá-
genes se envían a la unidad de procesamiento de la cámara u ordenador para que los 
disponga formando una panorámica espacial completa. La perspectiva del espectador 
se sitúa en el centro de la esfera panorámica resultante (fi gura 1).

Fig. 1 Cámara omnidireccional y su imagen (tras desplegarla en superfi cie plana)

La cámara omnidireccional capta el escenario real del aula y emite el vídeo pan-
orámico al terminal de realidad virtual a través de la red, convirtiendo la enseñanza 
in situ en una escena virtual, de modo que el alumno a distancia puede sentir como si 
estuviera presente gracias a las gafas de realidad virtual. En este escenario, el ángulo de 
visión del estudiante es el mismo que el de la cámara, como si ésta fuera sus ojos, de for-
ma que puede cambiarlo libremente para visualizar el aula desde cualquier perspectiva 
desde su propia casa. Esto garantiza la estabilidad del entorno de hardware al evitar que 
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se introduzcan variables en el aula física, pero también asegura un alto grado de libertad 
por parte del alumno, aportándole una experiencia altamente inmersiva.

La clave aquí es que con la llegada de cámaras omnidireccionales de consumo se ha 
reducido el precio del equipamiento necesario de forma signifi cativa, y que su confi gu-
ración y uso es asimismo muy similar al de las cámaras convencionales. De este modo, 
cualquier docente puede construir fácilmente un escenario de realidad virtual a par-
tir de entornos reales sin necesidad de dominar técnicas especiales, solucionando los 
obstáculos tradicionales para el desarrollo de recursos docentes de realidad virtual, lo 
que debería constituir el punto de partida para la aplicación de tecnologías de realidad 
virtual a la enseñanza del chino, posibilitando por tanto su implantación paulatina en 
las aulas.

2.3. Aula virtual de chino en vivo 

Un aula de realidad virtual transmitida en tiempo real es un tipo de aula virtual 
construida mediante cámara omnidireccional. Este tipo de aula utiliza cámaras 360º 
para capturar imágenes del espacio del aula y reproducirlas en el terminal remoto de 
los estudiantes, lo cuales pueden sentir mediante sus gafas de realidad virtual como si 
estuvieran presentes en el aula física. Un aula de realidad virtual consta de dos partes: el 
lado del lugar físico de enseñanza y el lado de realidad virtual. (Ye et al., 2017)

Del lado del lugar físico de enseñanza, el equipamiento incluye básicamente una cá-
mara omnidireccional, tableta y red inalámbrica. La cámara omnidireccional sirve para 
retransmitir mediante la red inalámbrica el audio y el vídeo del aula física al terminal 
remoto del estudiante; la tableta reproduce en el aula física el audio y el vídeo del estudi-
ante a distancia, logrando mediante ambos dispositivos integrarlo en el aula real donde 
se imparte la clase (fi gura 2). 

Fig. 2: Equipamiento del lado del lugar físico de enseñanza de un aula de realidad virtual

Del lado de realidad virtual, el equipamiento incluye fundamentalmente gafas de 
realidad virtual o móvil, portátil y red inalámbrica. Los móviles que incorporan gafas de 
realidad virtual pueden servir como dispositivo de transmisión audiovisual inalámbrica 
del aula de realidad virtual, transformando el aula física en un aula virtual para los es-
tudiantes a distancia, permitiéndoles así la inmersión en el lugar donde se desarrolla la 
clase. El portátil se utiliza como dispositivo de transmisión audiovisual de los alumnos 
a distancia al lugar físico de enseñanza a través de la red (fi gura 3).
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Fig. 3: Visión RV de los ojos izquierdo y derecho del estudiante a distancia y de su dispositivo

Los pasos para confi gurar una clase de realidad virtual en vivo (utilizando Insta360 
Nano como ejemplo) son los siguientes: primero, se conecta el móvil a la cámara pan-
orámica, situándolos en medio o frente a los alumnos fuera de línea; segundo, se enci-
ende la cámara y se abre la aplicación Insta360 Nano en el móvil, se selecciona la plata-
forma de transmisión en directo de realidad virtual (Insta Insider, Witness Live u otras) 
para grabar y transmitir en vivo el vídeo panorámico de la clase; tercero, el profesor 
crea una nueva reunión en la aplicación VooV Meeting a través de la tableta, con el mi-
crófono apagado y el altavoz encendido, e invita a los estudiantes en línea a unirse con 
su micrófono y cámara encendidos1; cuarto, los estudiantes en línea se unen a la clase 
de realidad virtual a través del enlace, eligiendo “modo RV” para lograr la sensación de 
inmersión; quinto, siempre que los profesores necesiten interactuar con los estudiantes 
conectados,  se dirigen a la cámara panorámica directamente para comunicarse con el-
los de forma instantánea. 

Hoy día, la realidad virtual en tiempo real se utiliza en conferencias, deportes y otros 
ámbitos. Sin embargo, la transmisión en directo de clases de chino de realidad virtual 
solo ha comenzado a implementarse por Song Fei, profesor asociado del Segundo Insti-
tuto de Lenguas Extranjeras de Pekín, quien ha solicitado además un modelo patentado 
para esta aplicación a nivel nacional2. 

En un contexto de rápida expansión internacional de la lengua china, este tipo de 
aula de realidad virtual puede solventar efi cazmente las cuestiones relativas a la dis-
tribución desigual del profesorado, la dispersión global del alumnado y la apertura 
insufi ciente de puntos e instituciones  de enseñanza. También aporta soluciones para 
compensar las defi ciencias de la enseñanza tradicional en línea y superar las limitacio-
nes para el desarrollo de recursos didácticos de realidad virtual, suponiendo un gran 
punto de partida para la aplicación de estas tecnologías a la enseñanza internacional del 
chino. No obstante, para su implementación defi nitiva deben aún solventarse ciertos 
problemas técnicos, principalmente la defi nición tanto de la cámara 360º como de las 
gafas de realidad virtual, la estabilidad de las plataformas y la latencia de red. Las plata-
formas nacionales de transmisión de realidad virtual en vivo prácticamente acaban de 
surgir, encontrándose la mayoría aún incompletas y en fase de pruebas, y la latencia de 
red es aún relativamente notoria; además, el desarrollo de este tipo de plataformas con 
el fi n específi co de posibilitar aulas virtuales de chino en directo aún no se ha puesto 
realmente en práctica. A corto plazo, a medida que estas plataformas se desarrollen y 
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diversifi quen se habrá de solucionar primero la latencia de red, mejorando con ello 
paulatinamente herramientas de intercambio de archivos, comentarios u otras, perfec-
cionando así la experiencia del aula de realidad virtual en línea.

2.4. MOOC de chino de realidad virtual

Los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC por sus siglas en inglés) de reali-
dad virtual son un tipo especial de MOOC basado en dichas tecnologías. Actualmente 
existen dos formas específi cas de confi gurarlos: la primera consiste en grabar directa-
mente con una cámara 360º y editar luego el vídeo panorámico, añadiendo subtítulos, 
imágenes de narración, etc.; la segunda consiste en incrustar un escenario panorámico 
a un MOOC convencional como parte de su escena.

2.4.1. MOOC producido con cámara omnidireccional

Este tipo de MOOC se graba directamente con cámara omnidireccional. El proceso 
de rodaje es muy distinto al de un MOOC convencional debido a las características 
propias de este tipo de cámaras, que resulta en diferencias fundamentales, siendo las 
principales:

Primero, el ámbito espacial de las imágenes. Un MOOC convencional emplea tomas 
que la videocámara capta desde una posición concreta hacia una dirección específi ca, 
obteniendo una imagen bidimensional; un MOOC producido mediante cámara om-
nidireccional incluye información visual de todo el entorno, integrada en una imagen 
esférica.

Segundo, el concepto de pifi a o “toma falsa”. En un MOOC convencional, el espacio 
fuera del alcance de la cámara no importa; en un MOOC grabado con cámara omnidi-
reccional, no existe este “fuera del alcance”, lo cual signifi ca que las tomas falsas pueden 
producirse en todas partes, siendo necesaria pues una organización ambiental previa 
muy exigente. 

Tercero, la iluminación y fuente de energía, así como otros soportes y complementos 
del hardware. En un MOOC convencional, el color y la iluminación pueden ajustarse, y 
la fuente de alimentación puede ser dispuesta adecuadamente con el único requisito de 
encontrarse fuera del alcance de la cámara; en el caso del MOOC producido mediante 
cámara omnidireccional, ambas han de integrarse de forma natural en el entorno, o 
bien utilizar la luz natural directamente y algún tipo de alimentación incorporada, de 
lo contrario se pueden producir tomas falsas, lo que añade un alto grado de difi cultad 
al rodaje.

Cuarto, la forma de trabajar del operador de cámara. En un MOOC convencional, 
el operador controla el rodaje situándose tras la cámara; en un MOOC producido con 
cámara omnidireccional, el cámara debe salir nada más pulsar el botón de grabación, 
asegurándose previamente de que no haya personas ajenas a la escena una vez haya 
comenzado el rodaje. 

Quinto, tanto la forma de actuar como la posición de las personas. En un MOOC 
convencional, la posición de la gente es fi ja y estable, y la forma de actuar permite cierto 
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margen de error ya que puede ser editado en postproducción; en un MOOC producido 
con cámara omnidireccional, las personas (siempre que haya más de una) pueden o 
bien dispersarse o bien agruparse en torno a la cámara, algo que no da mucho margen 
de error, puesto que al post editarse sus movimientos pueden percibirse como “saltos” 
espaciales; por eso lo más normal es rodar la escena en una sola toma; lo que difi culta a 
su vez utilizar teleprónteres.

Aparte, existen también diferencias fundamentales entre ambos tipos de MOOC en 
cuanto a los programas informáticos de postproducción y los métodos de edición. Tal 
como refl eja la fi gura 4, en un MOOC producido con cámara omnidireccional tanto los 
stickers como los subtítulos han de ser añadidos en un ángulo tridimensional, lo que 
requiere un mayor grado de especialización técnica y más horas de trabajo. En defi ni-
tiva, estas y otras diferencias difi cultan mucho la producción de este tipo de MOOC de 
realidad virtual3.

Fig. 4 MOOC producido con cámara omnidireccional

2.4.2. Incrustación de un MOOC convencional en un escenario panorámico

Este tipo de curso combina técnicas de rodaje de un MOOC convencional con el 
montaje de postproducción de un MOOC panorámico. El proceso de grabación es igual 
al del convencional,   que, una vez editado, se implanta a modo de “pantalla” virtual en 
un escenario panorámico. Al visualizarlo, proporciona a los estudiantes una sensación 
inmersiva, puesto que los aísla de su entorno inmediato, incrementando así la efi cacia 
del aprendizaje (fi gura 5).

Fig. 5 Incrustación de un MOOC convencional en un escenario panorámico
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Incrustar un MOOC convencional en un escenario panorámico tiene varias ventajas: 
Primero, sortea varios de los principales escollos que surgen durante el rodaje de vídeos 
panorámicos, reduciendo en gran medida las tomas falsas, la iluminación irregular, la 
retirada del cámara o la difi cultad de utilizar teleprónteres. Segundo, evita los prob-
lemas habituales de la post edición del vídeo panorámico, como son las herramientas 
especializadas, los requisitos de alto nivel técnico y la gran carga de trabajo. Tercero, los 
alumnos consiguen un cierto nivel de inmersión, lo que los libera de las distracciones 
de su entorno potenciando la efi cacia del aprendizaje. El inconveniente de este tipo de 
MOOC de realidad virtual es que la sensación de inmersión es relativamente débil, ya 
que los estudiantes no se hallan del todo sumergidos en un escenario conversacional de 
chino, sino en un entorno de aprendizaje virtual4.

2.5. Material didáctico de chino de realidad virtual

Actualmente existe únicamente un material didáctico que incluya tecnologías de re-
alidad virtual para el aprendizaje del chino: los dos volúmenes de «Experience Chinese 
- VR Audio-visual Course | Intermediate 1& 2»5  (pendiente de publicación, fi gura 6). 
Usando gafas de realidad virtual, los alumnos pueden visualizar distintos escenarios 
producidos con cámara omnidireccional, lo que aporta una experiencia inmersiva. 
Además, los dota de mayor libertad ya que pueden elegir su propio ángulo visual al 
aprender distintos escenarios conversacionales, siendo así un recurso didáctico ver-
daderamente centrado en el alumno. Todo ello pretende mejorar la comprensión de 
situaciones conversacionales específi cas, logrando con ello mejores resultados de apre-
ndizaje. 

Fig. 6 Portada de «Experience Chinese - VR Audio-visual Course | Intermediate »

Sus desarrolladores se centraron en primer lugar en diseñar los bloques que estruc-
turan el temario en base a aspectos eminentemente prácticos, procurando mostrar la 
China contemporánea a través de los diálogos en chino de un total de veinte escenarios 
conversacionales. En segundo lugar, se produjeron estos escenarios con tecnologías de 
realidad virtual en base a video panorámico; por último, se extrajeron el vocabulario, la 
gramática y los aspectos culturales relevantes de cada una de estas escenas conversacio-
nales, así como otras actividades de refuerzo que completan este libro de texto.

Ambos volúmenes de este recurso virtual y audiovisual están pensados para un nivel 
intermedio de chino, y constan de cinco bloques (Rutina, Educación, Amistad, Familia 
y Empleo). Su línea temporal sigue la vida de Wang Zhejun, un estudiante estadoun-
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idense, tras su llegada a China. A lo largo del curso, se presentan veinte escenarios 
con su respectiva unidad (Volumen 1: “Recogida en el aeropuerto”, “Compras en el su-
permercado”, “Saludos en el primer encuentro”, “Intercambio de idiomas”, “Invitar a los 
amigos”, “Hablar del matrimonio”, “Compartir una bicicleta”, “Encontrar al profesor y 
resolver cuestiones”, “Solucionar disputas”, “En el tren de alta velocidad”; Volumen 2: 
“Inscribirse en un examen”, “En el metro”, “Volver al hogar”, “Acudir al hospital”, “Solici-
tar trabajo por internet”, “Modales en la mesa”, “Visitar lugares de interés”, “Registrarse 
en un hotel”, “Realizar una entrevista de trabajo”, “Explorar la cultura”).

Este recurso ofrece dos formas de ver sus vídeos de realidad virtual: escaneando el 
código para verlos directamente, o escanear el código y verlos con gafas de realidad 
virtual (fi guras 7 y 8).

Fig. 7. Vista del vídeo de realidad virtual escaneando el código

En la visualización directa, los alumnos deslizan y sueltan los dedos en la pantalla 
del móvil para ajustar el ángulo de visión. Su ventaja es que basta un móvil o un orde-
nador conectado a Internet para visualizar el vídeo panorámico y aprender la lección 
de una forma novedosa, mientras que su principal inconveniente es su baja sensación 
inmersiva. 

Fig. 8. Vista del vídeo de realidad virtual con el código y las gafas de realidad virtual
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En la visualización con gafas de realidad virtual, los alumnos pulsan los botones 
“pantalla completa” y “modo RV”, pudiendo además usar el móvil como visor. La ven-
taja es que es muy inmersiva e interactiva,  mientras que su principal inconveniente es 
que no puede visualizarse directamente en el  ordenador, siendo necesarias gafas u otros 
dispositivos inmersivos “todo en uno” con sus respectivos requisitos de hardware. 

Este material didáctico se complementa además con un curso en línea sincronizado. 
Los estudiantes pueden utilizar en cualquier momento los recursos del material para 
preparar lecciones y alcanzar sus objetivos de aprendizaje, y sumarse al curso en línea 
cuando está disponible, para recibir instrucciones más específi cas.  

3. Experimento de simulación virtual para el aprendizaje del chi-

no basado en modelado 3D

Los experimentos de simulación virtual no utilizan sus recursos en sentido ordinar-
io, sino que simulan de forma computacional situaciones del mundo real mediante un 
soft ware, ayudando así a que los participantes alcancen un dominio del conocimiento 
asociado al experimento. Este tipo de experimentos está dirigido generalmente a dis-
ciplinas científi cas e ingenierías pero, en los últimos años, el Ministerio de Educación  
ha comenzado a promoverlas también en el ámbito de las humanidades6. La simulación 
virtual permite reproducir situaciones de aprendizaje no disponibles en la realidad, log-
rando así una comprensión más profunda de los contenidos y, por tanto, mejores resul-
tados de aprendizaje, lo que constituye un importante punto de partida para desarrollar 
experimentos de simulación virtual también en disciplinas humanísticas (fi gura 9).

La simulación virtual y la realidad virtual están estrechamente relacionadas pero 
son diferentes. La simulación virtual se realiza con mayor frecuencia mediante mod-
elado 3D, tanto para que el usuario opere en un ordenador con teclado y ratón una vez 
fi nalizada la construcción, como para que el usuario tenga una experiencia inmersiva 
a través de las gafas de realidad virtual confi gurando el entorno operativo de realidad 
virtual directamente durante el proceso de construcción.

Fig. 9. Experimento de simulación virtual

3.1. Resumen del experimento

Este experimento toma las “líneas fuertes” de la vida política, económica y cultural 
china, de por sí complejas para los estudiantes internacionales, y los transforma en es-
cenarios de historias con enlaces interactivos, usando un lenguaje adecuado para que 
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éstos comprendan más profundamente e integren en sus estudios de chino el dao de 
la historia y la cultura del país, el dao de su reforma y desarrollo y el dao de su alta di-
plomacia. Se trata por tanto de un intento ofi cial y completamente novedoso de idear 
cursos de chino para extranjeros.    

Este curso experimental incorpora técnicas de modelado 3D, animación, recono-
cimiento de voz y escenas virtuales de personajes reales, y se basa en una selección de 
cinco historias recogidas en el libro Gobernanza china: Historias en los discursos de 
Xi Jinping , que son «Construyendo dos montañas», «La teoría del burro y el caballo», 
«La teoría del barril de madera», «Respetar a los mayores es una gran virtud» y «Breve 
historia de los intercambios entre China y Occidente en la Ruta de la Seda». Las cinco 
historias se conforman a través de diálogos en chino, y sirven de trasfondo creativo a sus 
cinco grandes bloques temáticos asociados: Medio ambiente y economía, Democracia 
china, Construcción de una sociedad moderadamente próspera, Tradiciones ancestral-
es e Integración de una comunidad humana de destino, en un esfuerzo por contar de 
forma sistemática la “historia china de la nueva era”.

En cuanto a sus innovaciones metodológicas, el experimento dota a los estudiantes 
de una identidad virtual como corresponsales extranjeros, lo cual permite explorar la 
sociedad china contemporánea en primera persona. Las historias son continúas y for-
man un conjunto; los diálogos se centran en plantear cuestiones que impulsen la refl ex-
ión de los estudiantes, la teoría promueve multitud de perspectivas femeninas y per-
sonajes fl exibles, evitando los sermones; los temas cubren acontecimientos de máxima 
actualidad, tales como la epidemia y la construcción de una sociedad moderadamente 
próspera; la narrativa incide en la diversidad cultural para ayudar a los estudiantes a 
entender las similitudes y diferencias entre Oriente y Occidente; el experimento adopta 
un formato de juego con un sistema de premios, promoción y clasifi cación global que 
anima a participar varias veces y desafi arse constantemente; el uso de tecnología de 
reconocimiento de voz para entrenar y poner a prueba las habilidades orales, y el uso 
de “cartas” y “llamadas telefónicas” virtuales, así como informes de entrevistas, para 
practicar las habilidades de escritura, todo lo cual capacita a los alumnos para entender 
mejor los profundos signifi cados que las historias conllevan. 

3.2. Pasos del experimento

Primero, registro en la plataforma del experimento. Hay que registrarse en la página 
web del proyecto, comprobar los contenidos generales -tales como presentación y pasos 
a seguir etcétera-, y asegurarse de entender la situación básica que plantea (fi gura 10).

Segundo, acceso al experimento. Se pincha en el portal del estudiante para acceder 
al módulo del experimento en línea, donde pinchamos en “descargar la versión sin con-
exión”. Tras acceder al experimento, se pincha en “iniciar experimento” y se despliegan 
varias opciones con instrucciones. 
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Fig. 10. Página de inicio del experimento de simulación virtual

Tercero, elección del episodio. En el módulo de selección de escenarios, los alum-
nos pueden elegir entre los cinco episodios habilitados: “Construyendo dos montañas 
| Medio ambiente y economía”, “La teoría del burro y el caballo | La democracia china”, 
“La teoría del barril de madera | La construcción de una sociedad moderadamente 
próspera”, “Respetar a los ancianos es una gran virtud | Tradiciones ancestrales”, “Breve 
historia de los intercambios entre China y Occidente en la Ruta de la seda | La inte-
gración de una comunidad humana de destino”. En la parte derecha se encuentran las 
tres opciones de la interfaz: “pagina principal”, para volver a la página de inicio; “pan-
talla completa (reanudar)” para cambiar libremente entre ventana y pantalla; y “ayuda” 
para ver las instrucciones (fi gura 11).

Fig. 11. Interfaz del módulo de selección de episodios del experimento de simulación virtual

Cuarto, provisión del vocabulario. Al entrar en el episodio, aparecerá primero una 
interfaz de vocabulario donde los estudiantes tendrán que leer en voz alta las palabras 
según las indicaciones, que serán registradas mediante reconocimiento de voz. Si el 
alumno comete un error de pronunciación, es corregido por un profesor virtual. Una 
vez que el alumno haya pronunciado correctamente todas las palabras, podrá entrar en 
el episodio (fi gura 12).
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Fig. 12. Interfaz de vocabulario del experimento de simulación virtual

Quinto, completar la misión del episodio. La trama se desarrolla desde la perspectiva 
de un periodista extranjero. Los alumnos pueden moverse hacia delante, atrás, izquier-
da y derecha utilizando las teclas W, S, A, D o bien moviendo el cursor, y pueden dirigir 
libremente el punto de vista del personaje manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón y deslizándolo. Los estudiantes deben controlar al personaje principal e interac-
tuar con los PNJ (personajes no jugadores) para completar la misión del episodio. Las 
conversaciones con los PNJ tienen voz y se acompañan de subtítulos en la parte inferior 
de la pantalla, y se añaden además subtítulos en inglés a las expresiones importantes 
como apoyo complementario. Ninguna conversación puede adelantarse o saltarse, pero 
se pueden pausar para que los alumnos comprendan el diálogo en profundidad según 
su criterio. Durante el diálogo hay preguntas relacionadas tanto con el tema de la his-
toria como con el desarrollo del episodio, premiando las respuestas que suman a la 
puntuación global del experimento y permiten el paso a otros escenarios (fi gura 13).

Fig. 13. Personaje virtual de un episodio del experimento de simulación virtual

Sexto, realizar los ejercicios complementarios. Cada episodio va seguido de pregun-
tas estrechamente relacionadas con el tema de la historia, cuyas respuestas suman a la 
puntuación global del experimento (fi gura 14).
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Figura 14. Ejercicios complementarios de un episodio del experimento de simulación virtual

Séptimo, completar el informe resultante. Al fi nal del episodio, se pide a los alum-
nos que comuniquen la información clave de la historia al “editor”, ya sea en forma de 
correo electrónico o de llamada de voz, para ayudarles a resumir la historia y a profun-
dizar en el contenido de la misma (fi gura 15).

Fig. 15 Informe completado a partir del episodio del experimento de simulación virtual

Octavo, lecturas complementarias. Tras los pasos previos, se accede mediante un 
enlace al módulo de lecturas complementarias, donde los alumnos pueden leer los tex-
tos originales de Gobernanza china: Historias en los discursos de Xi Jinping para un 
dominio completo de la teoría que sirve de trasfondo a las historias.    

Noveno, puntuación global resultante. Una vez completados todos los episodios, 
aparece una pantalla de puntuación que muestra tanto el resultado de los estudiantes 
como la clasifi cación global y por países, con el fi n de motivar la repetición del experi-
mento y obtener mejores resultados.

3.3. Principales características e innovaciones del experimento

Las principales características e innovaciones de este experimento de simulación vir-
tual son las siguientes:

En primer lugar, integra tecnologías de última generación a la educación lingüística 
y cultural, combinando tecnologías de realidad virtual, inteligencia artifi cial, modelado 
3D e Internet a la práctica educativa. 

En segundo lugar, el curso integra el pensamiento político a la enseñanza de idiomas, 
promoviendo así tanto el conocimiento como la amistad entre China y los estudiantes 
extranjeros. A través de los relatos de Xi Jinping, se presentan escenas seleccionadas de 
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la historia china mediante experiencias interactivas de simulación virtual, con el fi n de 
que comprendan más profundamente el dao de su historia y cultura, el dao de su re-
forma y desarrollo, y el dao de su alta diplomacia.

En tercer lugar, constituye una experiencia inmersiva fuerte. Al participar en este ex-
perimento de simulación virtual, los estudiantes aprenden de forma inmersiva e inter-
activa, lo que contribuye a mejorar su comprensión de escenarios específi cos y a lograr 
con ello mejores resultados de aprendizaje.

4. Perspectivas de futuro

Con la explosión de las aplicaciones de cámaras 360º de consumo y la llegada de 
la era 5G, la tecnología de realidad virtual está preparada para un periodo clave de su 
desarrollo en combinación con las aplicaciones de enseñanza. En un futuro próximo, 
es probable que la aplicación de la inteligencia artifi cial esté tan madura como la actual 
tecnología de realidad virtual. Así, basándose en la combinación de tecnologías de cá-
mara omnidireccional + modelos de lenguaje de inteligencia artifi cial + modelado y 
escaneado 3D + captura de movimiento + reconocimiento de voz y de imagen, se puede 
promover la enseñanza interactiva de idiomas en una comunidad de realidad virtual, 
bien mediante el modelado de personajes reales en 3D, o bien mediante la combinación 
de las tecnologías clave de habla automatizada y reconocimiento de voz, donde un pro-
fesor virtual e “inteligente” guiará y supervisará automáticamente los puntos funda-
mentales del aprendizaje de idiomas en un aula de realidad virtual, siendo ambas for-
mas quizá las más prometedoras para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Artículo publicado originalmente como “在线虚拟现实技术在中文教学中的应用”, International 

Chinese Language Education (国际中文教育), vol. 6, año 2021, nº 1, pág. 91-100.

Traducción: Tyra Díez

Notas
1 Tencent Conference se utiliza para transmitir la voz, y la plataforma de emisión en 

directo para transmitir imágenes panorámicas; ya que la transmisión de fl ujos de vídeo 
panorámicos puede tener problemas de latencia en el entorno de red actual, Tencent 
Conference garantiza la comunicación entre profesores y alumnos correctamente y al 
instante.

2 La aplicación china de realidad virtual en vivo de Song Fei recibió la patente de 
modelo de utilidad nacional “Dispositivo de enseñanza de realidad virtual” en abril de 
2020 (patente nº 201821564954.5).

3 Este tipo de curso está disponible actualmente en el MOOC de realidad virtual 
“Audiovisual del chino. Nivel intermedio”, impartido por Song Fei. 

4 Este tipo de curso está disponible actualmente en el MOOC de realidad virtual 
“Audiovisual del chino. Nivel intermedio” (MOOC incrustado) impartido por Song Fei.

5 Editado por Song Fei y publicado por Higher Education Press (Gaodeng Jiaoyu 
Chubanshe).
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6 En 2020, Song Fei dirigió el proceso de fi nalización del primer experimento de 
simulación virtual en el ámbito de la enseñanza internacional de la lengua china, titu-
lado “Narración audiovisual de la Historia china de la nueva era”. Número de registro de 
derechos de autor del soft ware: 2021SR0037045, consultado en: http://hanyu.bisu.rofall.
net/virexp/ff 80808173d7af010173d7af1afc0020.

7 Todas las historias que aparecen referencias, salvo «Construyendo dos montañas», 
pueden leerse en Gobernanza china: historias en los discursos de Xi Jinping, versión en 
español traducida por Tyra Díez, LID editorial, 2021. (Nota de la T.)
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