CONTEXTO PREGUNTA DEBATE

Estimados equipos, para permitir un correcto desarrollo de los debates, se deben tener en
cuenta una serie de aspectos que serán desarrollados a continuación.
El Metaverso es un mundo virtual, uno al que nos conectaremos utilizando una serie de
dispositivos que nos harán pensar que realmente estamos dentro de él, interactuando con
todos sus elementos.
Metaverso.. Y lo que más incógnitas e interés despierta. Porque está todo por descubrir
de este nuevo universo completamente digital, virtual y único, del todo inabarcable, que se
ha abierto ante nosotros y nuestro futuro y que sin duda va a revolucionar y transformar
nuestra forma de relacionarnos, de estudiar, de reunirnos, de jugar, de ir a una exposición
o de disfrutar de un desfile de moda… Las tecnologías que crearán el metaverso se
basarán en experiencias de realidad virtual, creando mundos digitales consistentes que
existirán incluso cuando un usuario no esté utilizándolos. También la realidad aumentada
(que combina aspectos del mundo físico con el mundo online) también tendrá espacio en
el metaverso.
Se conoce como el término amenaza al peligro inminente, que surge, de un hecho o
acontecimiento que aun no ha sucedido, pero que de concretarse aquello que se dijo que
iba a ocurrir, dicha circunstancia o hecho perjudicará a una o varias personas en particular
¿La conclusión? Que cambiará nuestro mundo, una realidad que ya está sucediendo,
tanto que se estima que en 25 años habrá entre 20 y 30 millones de personas que harán
todo su trabajo en realidades virtuales... y podremos hacer cosas insospechadas en este
momento. ¿Pero este cambio será una amenaza? ….
Teniendo en cuenta que se trata de un tema que representa nuestro día a día pero que
sigue siendo controvertido, se valorará en los equipos la profundidad en la argumentación,
así como las evidencias que demuestren sus razonamientos.

El debate está pues, servido. Nos vemos en los atriles!

