
Realidad Virtual aplicada a talleres para la educación 
en el respeto y tratamientos de salud mental



NUESTRA PROPUESTA

La realidad virtual nos permite convertir talleres
y tratamientos en experiencias inmersivas,
interactivas, multi-rol y autónomas, diseñadas
para aprender de las decisiones que se van
tomando.

Un equipo multidisciplinar compuesto por
psicólogos, pedagogos, formadores y
especialistas en Realidad Virtual, garantizan
experiencias de impacto y seguras.



OTRA FORMA DE VER NUESTRA PROPUESTA

Seeds of Respect VR amplifica los beneficios de los talleres tradicionales.

Gestión de emociones
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DATOS Y BENEFICIOS SOBRE EL USO DE LA VR

Velocidad de 
aprendizaje respecto 

una formación ordinaria

4x

Emocionalmente más 
conectado durante la 

formación

3,75x
Más atención que 
aprendiendo con 

e-learning

4x

Más confiados en 
aplicar el 

aprendizaje

275%

Datos ofrecidos por la consultora



NUESTRA FORMULA

Estas cinco estrategias están basadas en evidencia científica y forman parte de investigaciones y metodologías de Psicología 
Social y Cambio Comportamental.

EmpatíaAlto impacto 
emocional

Efecto Social +
Efecto Aislamiento

Disonancia Cognitiva + 
Accesibilidad Cognitiva

Principio de 
Congruencia

Experiencia 
gamificada

Experiencia 
inmersiva

Analítica de 
aprendizaje

Experiencia 
interactiva

Aprendizaje 
significativo

Experiencia 
multi-rol

Efecto “wow” 
aspiracional

Principales características de nuestros talleres

Estrategias Aplicadas



TALLER “CONTROL” SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

• Primer taller de la serie “Escalera cíclica de la 
violencia de género”.

• Taller desarrollado por nuestro equipo de 
psicólogos, pedagogos, formadores y 
programadores.

Basaremos la experiencia en el concepto de la 
escalada de violencia y en la relación P-E-C 
(Pensamiento – Emoción – Conducta), y para 
concienciar sobre la escalera cíclica de la 
violencia de género y el patrón de las tres etapas 
que se producen en los actos de violencia: luna 
de miel, carga de tensión y violencia física.

Formato del taller:

• Dirigido a 10/15 participantes
• Duración: 1 hora
• Se incluyen 2-3 gafas Pico VR 4k
• 1 formador de Seeds of Respect

El taller incluye:

• Charla de introducción
• Experiencia VR
• Test de validación
• Cierre



www.seedsofrespect.com

SOLICITA UNA PRUEBA GRATUITA.
contacto@seedsofrespect.com


