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Creación avanzada de contenidos 

 

 

Las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, la realidad aumentada (incluida 

la impresión aumentada), los chatbots, la grabación de vídeos en 360º y la 

publicación de libros electrónicos, se están extendiendo a casi todas las esferas 

de nuestra vida. También se están desarrollando constantemente y se están 

convirtiendo en un elemento importante de los negocios, la ciencia y la 

educación, empezando por la publicidad y la promoción, pasando por la 

enseñanza, la creación de prototipos, hasta los proyectos tecnológicos 

avanzados. Esta situación crea una necesidad de especialistas en este campo. 

 

  

Descripción 

 

 

Realidad ampliada 
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Los avances del libro electrónico 
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Qué es un chatbot 
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Para empezar a aportar servicios sobre tecnologías avanzadas de creación de 

contenidos como asistente virtual, se requiere la siguiente inversión 

• PC de sobremesa o portátil, monitor + periféricos pertinentes (€€) 

• Auriculares de RV (€€ - €€€) 

• Tableta/teléfono inteligente (€€) 

• Aplicaciones básicas de realidad aumentada (€) 

• Software de chatbot (€ - €€ - mensual) 

• Cámara de 360 grados (€€) 

• Software profesional de publicación de libros electrónicos (€ - €€) 

 

 

 

El impacto medioambiental: 

• La compra de un nuevo hardware (             ) 

• Prueba de aplicaciones de RV/AR (                   ) 

• Grabación de vídeos 360 (             ) 

• Publicación de libros electrónicos (                   ) 

• Impresión aumentada (             ) 

• Formaciones técnicas especializadas (             ) 

 

Entre las formas de reducirlo se encuentran: 

• Considerar la posibilidad de comprar hardware usado  

Inversión y costos de entrada 

 

 

 

Impacto medioambiental 
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• Elegir la formación en línea, cuando sea posible 

• Eliminar regularmente los contenidos digitales innecesarios y no 

deseados 

• Elegir desarrolladores de software de eBooks y Chatbots respetuosos con 

el medio ambiente 

• Cuando grabes vídeos en 360º a distancia de tu casa, elige medios de 

transporte más ecológicos 

 

 

 

• Para convertirse en un asistente virtual en nuevas tecnologías como éstas 

hay que partir de una profunda investigación en los campos y probar las 

tecnologías. Si no puedes permitirte todos los equipos al principio, limita 

tus actividades a uno o dos. También puedes visitar centros públicos de 

investigación o tecnología, makerspaces o similares. 

 

• No basta con aprenderlas una vez. Se trata de disciplinas muy dinámicas y 

de tecnologías en rápido desarrollo. Así que no dejes de seguir las noticias 

especializadas, las revistas o las comunidades online, ni de asistir a 

seminarios, talleres y conferencias. 

 

• Sé paciente y cuidadoso cuando ayudes a otros a descubrir estas 

tecnologías. Aportan mucha alegría y diversión, pero a veces también algo 

de ansiedad e inseguridad. 

 

 

Buenas prácticas 
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• El principal reto en este caso es cambiar los mapas mentales y aceptar 

que algo puede presentarse digitalmente de una forma completamente 

diferente, mucho más avanzada que con los métodos "tradicionales". En 

este caso, la diferencia entre el mundo real y el virtual a menudo no está 

tan clara.  

 

• Otro reto es seguir todos los cambios e innovaciones en estos sectores. 

Todos los desarrolladores actuales mejoran constantemente sus 

soluciones y también entran nuevos en el mercado. 

 

• Las nuevas tecnologías traen consigo nuevas amenazas para la seguridad 

de los usuarios. Muchas de las normas y buenas prácticas actuales deben 

actualizarse y ampliarse. Sin embargo, actualmente los cambios 

tecnológicos en estos campos son los primeros y el lado "más oscuro" de 

esta revolución lo estamos conociendo "en acción".  

 

 

 

 

Hay diferentes maneras de abordar estos retos: 

 

• En primer lugar, no tengas miedo de estar abierto a las innovaciones en 

estos sectores. No tengas miedo de probar y de fracasar. 

Retos 

Consejos generales/soluciones 
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• Busca fuentes de información fiables y sigue las noticias anunciadas y los 

debates organizados por ellas.  

 

• Al entrar en estas nuevas esferas de la vida, ten cuidado y piensa en cómo 

te afectan física y psicológicamente. Si notas algo preocupante o 

sospechoso (ya se han denunciado incluso casos graves de acoso dentro 

del metaverso), deja de experimentar e informa de tus problemas a los 

desarrolladores, a otros especialistas o a las autoridades competentes.  

 

 

 

• Este campo es el mejor para las personas cuyo objetivo es descubrir 

nuevos mundos y oportunidades. Salvo el espacio exterior, no hay 

muchos lugares por descubrir en el "mundo real". Los metamundos 

abiertos por los dispositivos digitales y virtuales te dan la oportunidad de 

entrar en algo completamente nuevo.  

 

• Así que este es también un espacio para personas a las que les gusta 

aprender nuevas tecnologías, independientes y curiosas.  

 

 

• El repositorio de herramientas que permiten la creación de contenidos 

avanzados es muy amplio e incluye tecnologías como la Realidad Virtual y 

Aumentada, vídeos 360, Chatbots, publicación de libros electrónicos.  

Conclusiones 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• Dependiendo de la tecnología elegida, los costes de entrada pueden 

variar de bajos a muy altos, especialmente cuando se quiere invertir en 

equipos de RV de alta gama.  

 

• Sin embargo, su impacto medioambiental sigue siendo relativamente bajo 

y fácil de evitar, reducir o compensar.  

 

• Para empezar a trabajar en este campo, hay que mostrar un nivel de 

interés suficiente que debe mantenerse constantemente, ya que está 

cambiando rápidamente y se pueden esperar nuevas soluciones y 

mejoras a diario.  

 

• Por lo tanto, conlleva retos particulares: la exigencia de cambiar los 

mapas mentales y mantenerse abierto a nuevas experiencias, seguir el 

flujo de información en el campo y, por último, ser consciente de las 

posibles amenazas relacionadas con las nuevas formas de utilizar las 

herramientas digitales. 

 

• La mejor manera de superar estos retos es estar abierto a las nuevas 

oportunidades y, al mismo tiempo, atento y vigilante ante los posibles 

peligros.  

 

• Todo esto repercute directamente en el posible perfil de un asistente 

virtual en este campo: una persona valiente y técnicamente capacitada, 

que también conoce las líneas rojas de los riesgos. 

 

 



 

9 
 

Referencias 

 

• Brush, K., Scardina, J., (n.a.). Chatbot. Retrieved from 

https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/chatbo

t 

 

• Canavesi, B. (2022, January 5). What Is The Metaverse: Where We Are and 

Where We’re Headed. Retrieved from https://www.td.org/atd-blog/what-

is-the-metaverse-where-we-are-and-where-were-headed 

 

• Coetzee, T. (2021, May 6). Augmented Reality Printing – 5 Things You 

Should Know. Retrieved from https://www.printulu.co.za/blog/print-and-

augmented-reality-5-things-you-should-know/ 

 

• Dube, M. (2019, February 14). What’s an Ebook? Beginner’s Guide to Ebook 

Creation and Distribution. Retrieved from https://publishdrive.com/whats-

an-ebook.html  

 

• Frankenfield, J. (2022, May 18). Chatbot. Retrieved from 

https://www.investopedia.com/terms/c/chatbot.asp  

 

• Edwards, L. (2021, October 7). Best eBook creators 2022. Retrieved from 

https://www.toptenreviews.com/best-ebooks-creators  

 

• Greenwald, W. (2022, April 20). The Best VR Headsets for 2022. Retrieved 

from https://www.pcmag.com/picks/the-best-vr-headsets  

 

• Hernandez, A. (n.a.). The Best 10 Free and Open-Source Virtual Tour 

Software Solutions. Retrieved from https://www.goodfirms.co/virtual-tour-

software/blog/best-free-open-source-virtual-tour-software-solutions 

 

• Hussain, A. (2018, November). How To Create an Ebook From Start To 

Finish [Free Ebook Templates]. Retrieved from 

https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-create-an-ebook-free-

templates  

 

• Kovalenko, O. (2022, July 6). 10 Best WordPress Chatbot for Your Website 

in 2022. Retrieved from https://www.tidio.com/blog/wordpress-chatbot/  

 

https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/chatbot
https://www.techtarget.com/searchcustomerexperience/definition/chatbot
https://www.td.org/atd-blog/what-is-the-metaverse-where-we-are-and-where-were-headed
https://www.td.org/atd-blog/what-is-the-metaverse-where-we-are-and-where-were-headed
https://www.printulu.co.za/blog/print-and-augmented-reality-5-things-you-should-know/
https://www.printulu.co.za/blog/print-and-augmented-reality-5-things-you-should-know/
https://publishdrive.com/whats-an-ebook.html
https://publishdrive.com/whats-an-ebook.html
https://www.investopedia.com/terms/c/chatbot.asp
https://www.toptenreviews.com/best-ebooks-creators
https://www.pcmag.com/picks/the-best-vr-headsets
https://www.goodfirms.co/virtual-tour-software/blog/best-free-open-source-virtual-tour-software-solutions
https://www.goodfirms.co/virtual-tour-software/blog/best-free-open-source-virtual-tour-software-solutions
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-create-an-ebook-free-templates
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-create-an-ebook-free-templates
https://www.tidio.com/blog/wordpress-chatbot/


 

10 
 

• Marr, B. (2019, August 12). What Is Extended Reality Technology? A Simple 

Explanation For Anyone. Retrieved from 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/12/what-is-

extended-reality-technology-a-simple-explanation-for-

anyone/?sh=5020589e7249  

 

• n.a. (2021, May 13). 15 Best Chatbot Platforms to Use in 2021. Retrieved 

from https://signum.ai/blog/15-best-chatbot-platforms-to-use-in-2021/ 

 

• n.a. (2020, October 12). 5 Exciting Examples Of Augmented And Virtual 

Reality In Print. Retrieved from https://blog.drupa.com/de/5-exciting-

examples-of-augmented-and-virtual-reality-in-print-2/ 

 

• n.a. (n.a.). Extended Reality (XR). Retrieved from https://www.interaction-

design.org/literature/topics/extended-reality-xr 

 

• n.a. (2021, September 21). What Is the Metaverse? Retrieved from 

https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse  

 

• n.a. (n.a.). What is XR? Retrieved from https://xr4all.eu/xr/  

 

• Patel, S. (2022, June 30). What is Chatbot? Why are Chatbots Important? 

Retrieved from https://www.revechat.com/blog/what-is-a-chatbot/  

 

• Ravenscraft, E. (2022, April 25). What Is The Metaverse, Exactly? Retrieved 

from https://www.wired.com/story/what-is-the-metaverse/  

 

• Shapuntova, Y. (2018, August 24). What is Extended Reality and What Can 

We Do with It? Retrieved from https://www.sam-solutions.com/blog/what-

is-extended-reality-and-what-can-we-do-with-it/   

 

• Stein, S. (2022, June 9). Best VR Headsets to Buy in 2022. Retrieved from 

https://www.cnet.com/tech/gaming/best-vr-headsets/  

 

• Veldman, S. (2018, March 2022). Extended Reality: a new window on the 

digital world. Retrieved from https://www.accenture.com/nl-

en/blogs/insights/extended-reality-a-new-window-on-the-digital-world 

 

• Wahl, J. (2018, July 19). What is an eBook? Understanding Why They Work 

and How to Make Your Own. Retrieved from https://learn.g2.com/what-is-

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/12/what-is-extended-reality-technology-a-simple-explanation-for-anyone/?sh=5020589e7249
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/12/what-is-extended-reality-technology-a-simple-explanation-for-anyone/?sh=5020589e7249
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/12/what-is-extended-reality-technology-a-simple-explanation-for-anyone/?sh=5020589e7249
https://signum.ai/blog/15-best-chatbot-platforms-to-use-in-2021/
https://blog.drupa.com/de/5-exciting-examples-of-augmented-and-virtual-reality-in-print-2/
https://blog.drupa.com/de/5-exciting-examples-of-augmented-and-virtual-reality-in-print-2/
https://www.interaction-design.org/literature/topics/extended-reality-xr
https://www.interaction-design.org/literature/topics/extended-reality-xr
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-the-metaverse
https://xr4all.eu/xr/
https://www.revechat.com/blog/what-is-a-chatbot/
https://www.wired.com/story/what-is-the-metaverse/
https://www.sam-solutions.com/blog/what-is-extended-reality-and-what-can-we-do-with-it/
https://www.sam-solutions.com/blog/what-is-extended-reality-and-what-can-we-do-with-it/
https://www.cnet.com/tech/gaming/best-vr-headsets/
https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/extended-reality-a-new-window-on-the-digital-world
https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/extended-reality-a-new-window-on-the-digital-world
https://learn.g2.com/what-is-an-ebook


 

11 
 

an-ebook  

 

• Weinstein, D. (2022, May 20). What Is Extended Reality? Retrieved from 

https://blogs.nvidia.com/blog/2022/05/20/what-is-extended-reality/ 

 

• Yates, E. (2001, December 19). Ebooks: a beginner’s guide. Retrieved from 

https://www.theguardian.com/books/2001/dec/19/ebooks 

 
 

 

Financiado por la Unión Europea (código de proyecto: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162). Las 

opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan 

necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y 

Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de 

ellos.  

 

Esta obra está autorizada bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 

 

https://learn.g2.com/what-is-an-ebook
https://blogs.nvidia.com/blog/2022/05/20/what-is-extended-reality/
https://www.theguardian.com/books/2001/dec/19/ebooks

