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¿Qué es la “Educación
Educación
Experiencial ?
Experiencial”?
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo
aprendo”.
Atribuido a Confucio

Antecedentes
 Orígenes: Confucio, Platón y Aristóteles.
 Pedagogía humanista: Luis Vives.
 Los “padres”: Dewey (1859‐1952) y Hahn (1886‐1974).

Kurt Hahn (1886
(1886‐1974)
1974)
 Las
L 7 leyes
l
de
d Salem:
S l
1. Da a los niños oportunidades para un autodescubrimiento.
2. Haz que los niños conozcan tanto el triunfo como la derrota.
3. Da a los niños la posibilidad de compromiso con la comunidad.
4. Proporciona periodos de silencio (meditación).
5. Entrena la imaginación.
6. Haz que los juegos sean importantes, pero no predominantes.
7. Libera a los hijos más privilegiados del debilitante sentido del
privilegio.

Outward Bound

Definición
“La Educación Experiencial es una filosofía de
enseñanza que se basa en numerosas metodologías
en las que los educadores se comprometen con los
alumnos en la experiencia directa y la reflexión
focalizada para aumentar el conocimiento,
desarrollar habilidades, clarificar valores y
desarrollar la capacidad de las personas para
contribuir a sus comunidades”.
Association ffor Experiential
p
Education, 2019.

Diferencias con la “Enseñanza
Enseñanza
tradicional”
Modi icació de
Modificación
del rol
o del
de
profesor
Cambio del ambiente de
a e di aje
aprendizaje
Importancia de la experiencia
elegida
g
para
p
el aprendizaje
p
j

Rol del profesor
 El profesor no adopta un papel omnipresente durante el
proceso de aprendizaje.

 Entre sus funciones está:
está








Elegir experiencias apropiadas de aprendizaje
Proponer problemas
Establecer límites
Velar por la seguridad (física y emocional)
Facilitar el proceso de aprendizaje
Proveer la información necesaria
Guiar la reflexión

Características de la EE
 Está centrada en el proceso y no en el resultado.
 Todo aprendizaje es re‐aprendizaje (constructivismo).
 El aprendizaje significativo surge de la resolución de
conflictos.

 El aprendizaje es un proceso holístico (intelectual,
emocional y físico) de adaptación al mundo.

 El aprendizaje es el resultado de transacciones entre el
alumno
y ell entorno.
l
t

 El aprendizaje
p
j es un p
proceso g
generador de conocimiento
(opuesto al modelo de transmisión).

Ciclo del aprendizaje experiencial de Kolb

Kolb, 1984.

Fase 1: experiencia
p
concreta
 Contacto directo con una experiencia.
 El profesor no interviene de forma directa.
 La experiencia elegida debe:
y fácil ni muy
y difícil.
 Ser motivante: ni muy
 Promover momentos de reflexión.
 Fomentar el análisis crítico, consiguiendo que el
alumno tenga iniciativa, resuelva problemas y sea
creativo.
 Ayudar a integrar aprendizajes previamente
adquiridos.

“La creencia de que toda educación genuina se
produce
d
mediante
di
la
l experiencia
i
i no significa
i ifi que
todas las experiencias sean realmente educativas (...).
educativas Toda
Algunas experiencias son anti
anti‐educativas.
experiencia es anti‐educativa cuando tiene el efecto de
detener o distorsionar el crecimiento de nuevas
experiencias (...). Por lo tanto el problema central de
una educación basada en la experiencia consiste en
seleccionar el tipo de experiencias que permitan el
crecimiento fructífero y creativo de futuras
experiencias”.
Dewey, 1938.

Fase 2: reflexión
 Reflexionar sobre la experiencia vivida:
 Clarificar y estructurar lo que ha ocurrido
 Analizar cómo ha actuado

 Implica tomar y procesar lo que se ha experimentado
para luego explicar lo que se ha aprendido.
aprendido

 Contrapunto a la fase 4 (aplicación).
 Posibles tareas:





Análisis de casos
Elaboración de preguntas
Juicios de opinión
…

Fase 3: conceptualización
p
 Contrapunto a la fase 1 (experiencia).
 Contrastar lo extraído de la experiencia con aspectos más
teóricos que permitan asentar el conocimiento.

 La figura
dell profesor
es fundamental:
debe
de guiar ell
f
d
f
f d
l d
b d
aprendizaje de forma ordenada y fundamentada.

 Es el momento de la “clase magistral”.

Fase 4: aplicación
p
 El estudiante tiene q
que aplicar
p
los conceptos
p
y teorías vistos
en la fase anterior a situaciones concretas.

 Pasar de la teoría a la práctica.
práctica
 Se “cierra el círculo” ya que a través de estas nuevas
experiencias se volvería a empezar el proceso pero desde
una nivel superior que permita adquirir conocimientos más
complejos.

 Posibles tareas:





Elaborar un proyecto
Diseñar un producto
Plantear un problema
…

Los p
principios
p
de la práctica
p
 El aprendizaje experiencial se produce cuando las experiencias

cuidadosamente seleccionadas se apoyan en la reflexión, el análisis
crítico
í i y la
l síntesis.
í
i

 Las experiencias están estructuradas de manera que el alumno debe

tomar la iniciativa,
iniciativa tomar decisiones y rendir cuentas de los resultados
resultados.

 A lo largo del proceso de aprendizaje experimental, el alumno participa
g
la
activamente en la formulación de preguntas, la investigación,
experimentación,
ó lla curiosidad,
d d lla resolución
l ó d
de problemas,
bl
lla asunción
ó
de responsabilidades, la creatividad y la construcción de sentido.

intelectualmente
 Los estudiantes están comprometidos intelectualmente,

emocionalmente, socialmente, espiritualmente y/o físicamente. Esta
participación produce una percepción de que la tarea de aprendizaje es
auténtica.

 Los resultados del aprendizaje son personales y constituyen la base de
la experiencia y el aprendizaje futuro.

 Las relaciones se desarrollan y se nutren: del alumno a sí mismo, del
general.
alumno a los demás y del alumno al mundo en g

 El educador y el alumno pueden experimentar el éxito, el fracaso, la
aventura, la asunción de riesgos y la incertidumbre, porque los
resultados
l d d
de la
l experiencia
i
i no pueden
d predecirse
d i
totalmente.
l

 Se fomentan las oportunidades para que los estudiantes y educadores
alores
exploren y examinen sus propios valores.

 Las funciones principales del educador incluyen establecer
experiencias adecuadas
adecuadas, plantear problemas
problemas, establecer límites
límites, apoyar a
los alumnos, garantizar la seguridad física y emocional y facilitar el
proceso de aprendizaje.

 El educador reconoce y alienta las oportunidades espontáneas de
aprendizaje.

 Los educadores se esfuerzan por ser conscientes de sus prejuicios,
juicios y preconceptos, y de cómo estos influyen en el educando.

 El diseño
d
de
d la
l experiencia de
d aprendizaje
d
incluye
l
la
l posibilidad
b l d d de
d
aprender de las consecuencias naturales, errores y éxitos.

An example:
8th CESH Congress 2003 Olympia
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