
Realidad virtual para la formación de reclusos

Virtual reality for training Inmates es una iniciativa de Greta du Velay (FR), CIRE, Centre d'Iniciatives per a
la Reinserció (ES), Innovative Prison Systems (PT) y SQLearn (GR) apoyada por el programa Erasmus+ de
la Comisión Europea (2020-2022).

Nuestro proyecto

El proyecto Realidad Virtual para la Formación de Reclusos (ViRTI) nació de la necesidad de ampliar la
oferta formativa a los reclusos, que tienen un acceso limitado a las instalaciones técnicas y a las empresas.
Así, ViRTI pretende utilizar la realidad virtual para superar la falta de recursos en las prisiones, con una
aplicación en el sector de la construcción para conocer los diferentes oficios, sus condiciones y requisitos.
Además,  las  características  de  interactividad  y  gamificación  incorporadas  al  contenido  de  aprendizaje
deberían atraer a más participantes y mantenerlos motivados, reduciendo así la tasa de abandono.

¿Qué es la realidad virtual?

La  realidad  virtual  le  permite  sumergirse  en  un  mundo  artificial  creado  digitalmente.  Puede  ser  una
reproducción del mundo real o un entorno construido. La experiencia es tanto visual como auditiva a través
de unos auriculares de alta resolución con un amplio campo de visión y, en algunos casos, háptica con la
producción de un efecto de retroalimentación. Cuando se equipa con interfaces como guantes o ropa, el
usuario  puede  experimentar  sensaciones  relacionadas  con  el  tacto  o  determinadas  acciones  (golpe,
impacto...).  Esto  permite  a  los  alumnos  experimentar  diferentes  situaciones  y  formatear  los  contenidos
mediante la inmersión.

¿Por qué utilizar la realidad virtual en entornos de formación?

 Los alumnos pueden participar en escenas virtuales y enfrentarse a riesgos en un entorno seguro en
el que pueden tomar decisiones que no afecten a los equipos, los trabajadores o los clientes. Esto les
permite desarrollar habilidades en áreas que de otro modo serían demasiado peligrosas, costosas o
perjudiciales para estudiar.

 Puede aumentar la motivación para aprender y la motivación para participar en las actividades de
aprendizaje, especialmente a través de las características de interacción y gamificación que permiten
los entornos virtuales.

 Puede captar y mantener la atención de los alumnos, lo que permite retener mejor la información.

 Los alumnos pueden adquirir experiencia práctica en actividades como el montaje de productos y el
manejo de maquinaria compleja. Pueden desplazarse y utilizar los mandos para agarrar, empujar y
explorar objetos virtuales. La realidad virtual evita la necesidad de máquinas costosas y también
permite la evolución de la tecnología.

Erasmus+ n°2020-1-FR01-KA204-080627

Boletín n°2 - 2021/09



 Facilita  la  adquisición de competencias  profesionales:  por  ejemplo,  el  personal  de la  cadena de
suministro puede situarse en una línea de producción virtual para practicar la colocación correcta de
los artículos. El software puede identificar y corregir los errores, permitiendo a los alumnos realizar
la actividad correctamente en el mundo real.

 Dado  que  nuestros  procesos  motores  y  visuales  están  vinculados,  las  teorías  de  la  cognición
sostienen que las señales fisiológicas y las interacciones en un mundo virtual podrían estimular un
nivel superior de procesamiento cognitivo.

Utilización de la realidad virtual con reclusos

En los últimos años, los usos de la realidad virtual en las prisiones han aumentado y se han diversificado:

- Usos terapéuticos

        ◦ combatir el estrés y la ansiedad

        ◦ Actuación contra la dependencia del alcohol y las drogas basada en la terapia de exposición

        ◦ tratar a los autores de la violencia de género experimentando el delito "en los zapatos" de la víctima

- Usos culturales (por ejemplo, para participar en una obra de teatro)

- Desarrollar habilidades sociales y de comportamiento a través de la narración de cuentos.

- Mantener un vínculo con la familia que se filma con una cámara de 360°.

- Preparar la liberación de los presos condenados a largas penas para desarrollar su conciencia del mundo.

- Descubrir las profesiones a partir de vídeos de 360°.

- Prevenir la reincidencia trabajando en un proyecto de vida satisfactorio

El potencial de la realidad virtual para la educación y la formación en las prisiones

Aunque todos los expertos y profesionales destacan los beneficios potenciales de la realidad virtual para la
educación y la  formación de los  reclusos,  no hemos podido identificar ninguna iniciativa  dirigida a las
competencias profesionales, sino sólo algunas destinadas a desarrollar competencias generales. Entre ellas se
encuentran:

-  STEPs,  Suppοrting  Ties  in  the  Educatiοn  οf  Prisοners,  para  desarrollar  la  autoestima  a  través  de  la
comprensión del propio comportamiento y las motivaciones (con el apoyo de Erasmus+).

- TRAIVR, Training of Refugee Offenders by Virtual Reality to improve their coping skills (problem solving
and emotion regulation), apoyado por Erasmus+.

-  En  la  cárcel  de  Lledoners,  las  habilidades  blandas  (habilidades  sociales,  reestructuración  cognitiva,
resolución  de  problemas,  regulación  emocional,  valores  y  autoestima)  se  desarrollan  construyendo  una
historia en un entorno 3D basado en vídeos de 360º.

Si quiere saber más sobre estas actividades y leer el informe sobre la realidad virtual para la educación y la
formación en las prisiones, con estudios de casos de Europa y otros lugares, y conocer los requisitos para
integrar la realidad virtual en su oferta de formación:

Visite nuestro sitio web: https://virtual.reality.for.inmates.training/

Contacto: CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció / mcmargarit@gencat.cat

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido,
el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda

hacerse de la información contenida en la misma.
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