
 

EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 
 

El Aprendizaje Experiencial permite que la experiencia, desde lo 

metafórico, sea reflexionada, que logre significado para generar 

aprendizajes! 

 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

 
"En la escuela aprendemos la lección y luego nos someten a la 

prueba; en la vida, primero se nos somete a la prueba y luego, sólo si 

estamos atentos, aprendemos la lección" 
 

Ernesto Yturralde 

 

La metodología del Aprendizaje Experiencial permite, en ambientes 

controlados, que la experiencia en simulación, sea reflexionada a 

través de la metáfora conectándola con la realidad de cada persona o 
grupo, para prepararnos para la vida y para el trabajo diario, antes 

de que ocurran situaciones en la vida real. 

 

 

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

El Aprendizaje Experiencial nos proporciona una oportunidad 
extraordinaria de crear espacios para construir aprendizajes 

significativos desde la auto-exploración y experimentación, utilizando 

los conceptos: learning by doing / learning by experience /hands-on 
learning. John Dewey, Kurt Hahn, Carl Rogers, David Kolb son 

autores sobresalientes de esta disciplina. 

 
Podemos definir el aprendizaje como el proceso mediante el cual 

adquirimos nuevas habilidades, conocimientos, conductas, instalamos 

y reforzamos los valores, como resultado del análisis, de la 

observación y de la experiencia. Estos cambios pueden alcanzar 
grados diversos de estabilidad, y se producen como resultado de 

estímulos y respuestas. Donald O. Hebb sostuvo desde las 

Neurociencias que "El aprendizaje es una nueva relación que se crea 

entre neuronas y recordar es mantener esa relación socialmente 
activa." 

 

Los aprendizajes del ser humano, desde un punto de vista 
individual, se pueden convertir en aprendizajes colectivos, en la 

medida que se guíen y socialicen, compartiéndolos al llevarlos hacia 

reflexiones y aprendizajes grupales, desde la flexibilidad 



 

cognitiva que fortalezcan la integración en cada comunidad, la 

eficacia y la productividad en el fomento por alcanzar grupos 
humanos inteligentes, abiertos al aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual, el conocimiento se 

crea en base a la transformación de una experiencia. El aprendizaje 
es permanente y activo, es un proceso en el cual 

los procesamientos de la información implican que los aprendices, 

como socios del aprendizaje, deben construir y reorganizar el 

conocimiento en su estructura cognitiva por medio 
de sus propios niveles de representación, con los cuales, los socios 

del aprendizaje transforman esa información acorde con sus propias 

realidades, experiencias previas, con sus valores instalados, normas 

y reglas aceptadas, siempre y cuando estén alertas, reflexionen y 
procesen la experiencia, para conceptualizarla a su 

realidad para construir significado, para la construcción y 

deconstrucción de aprendizajes. 

 

La teoría del APRENEX / Aprendizaje Experiencial es holística, 

combinando la experiencia, la percepción, la cognición y el 

comportamiento. Las experiencias anteriores son las que guían las 
futuras pautas de comportamiento en los seres. 

Podemos considerar al Aprendizaje Experiencial como la forma más 

natural, primitiva y real de crear 
aprendizajes. El Aprendizaje Experiencial es una 

poderosa metodología basada en el Constructivismo, que es utilizada 

de manera consciente, planificada y dirigida para ser utilizada como 
un sistema formativo adaptable a los diversos Estilos de Aprendizaje. 

Llevada la metodología a la práctica, nos permite orientarla a la 

formación y transformación de las personas como individuos en 

relación con sus competencias, su liderazgo, capacidad de toma de 
decisiones, así como desde el punto de vista sinérgico y sistémico en 

la inter-relación con otros individuos, en la convivencia armónica, en 

la comunicación efectiva, en la conformación de equipos de trabajo 

de alto rendimiento, en la concienciación de la seguridad y salud, así 
como el fortalecimiento de sus valores y de su cultura, acompañando 

el desarrollo de estas habilidades blandas o acompañando el 

aprendizaje de habilidades duras, en un sinfín de enfoques que 

incluyen al campo terapéutico. 

 

El Constructivismo es un modelo que se centra en la persona, se 

fundamenta en sus experiencias previas, de las cuales construye 

nuevas estructuras mentales, que deben ser continuamente 
modificadas. El Constructivismo considera que la construcción se 

produce: 



 

Según Piaget: Cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento; 
Según Vigotsky: Cuando el aprendizaje se realiza en interacción con 

otros, y 

Según Ausubel: cuando es significativo para el sujeto. 

 

"el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información" 

Albert Einstein 

Ernesto Yturral manifiesta, que las nuevas tendencias en el campo del 
aprendizaje se inclinan hacia el aprendizaje basado  en  la 

experiencia, aplicando la metodología del Aprendizaje Experiencial me 

diante la  implementación  de talleres   experienciales o talleres 

vivenciales, como parte de un proceso de capacitación, talleres en los 

cuales, las actividades, dinámicas de grupos, simulaciones, clínicas 
aplicando roles, socio-dramas, casuística, vídeo-foros, entre otras 

herramientas, cumplen un papel primordial para promover desde la 

experiencia  directa o  mediática, el auto-descubrimiento desde lo 

fáctico, fomentando espacios  para  la  construcción de los 
aprendizajes, fundamentados en la inter-relación entre la experiencia 

y la reflexión tanto para los individuos como para los grupos y 

equipos con variables incidentes como los conocimientos básicos de 

cada socio  del aprendizaje,  sus valores instalados, sus supuestos, 
fortalezas   interpersonales así   como sus  limitaciones. Con  la 

metodología, el aprendiz es protagonista de su propio aprendizaje. 

Ernesto Yturralde Worldwide Inc. propone un modelo aplicado, 

basado en el Aprendizaje Experiencial, bajo las 

denominaciones: Unlimited Learnings © - Aprendizajes Ilimitados © 

"El aprendizaje es experiencia, todo lo demás, es información" 

Albert Einstein 
 

El conocimiento es sin duda alguna, fundamental, sin embargo 
la experiencia es la que nos enseña al incorporar sensaciones, 

sentimientos, evidenciando valores, comportamientos y principios que 
marcan huellas indelebles si tenemos consciencia sobre ello. 

 

Cuando aplicamos la metodología para el aprendizaje, las 

actividades que se diseñen y faciliten deben ser profesionalmente 
estructuradas y dirigidas para lograr los objetivos 

propuestos. El Aprendizaje Experiencial incrementa las expectativas 
de logro y la confianza en las propias habilidades de los 
individuos, ayudando a integrar dicha experiencia con 

los conocimientos entre sí, así como con experiencias y conocimientos 



 

anteriores, logrando promover la adquisición de mayores 

conocimientos, de una manera más profunda y de más largo plazo, 
provocando aprendizajes significativos. 

 

aprendizaje experiencial, una filosofía de vida 

 

 

UNA FILOSOFÍA DE VIDA 

Hacer las cosas para considerarlo como experiencia, no es suficiente. 

Es necesario reflexionar sobre los hechos, para provocar el 

aprendizaje y luego tomar las acciones pertinentes, caso contrario 
estaremos condenados a vivir nuevamente nuestros errores y los de 

otros. 

Definición: 

 

E. Yturralde define al Aprendizaje Experiencial como la generación 

cíclica de teorías de acción, a partir de experiencias interiorizadas. 

 

La capacidad de análisis crítico y de la aplicación del conocimiento, 
son más poderosos que la simple adquisición de conceptos 

teóricos. Es por esto que es evidentemente más necesario que 

nunca, revisar las metodologías didácticas que se utilizan para educar 
y fomentar el aprendizaje de tal forma que la educación no se 

enfoque en la simple transmisión de información, 
sino en la articulación de los conocimientos (el saber) con la 

implementación de este conocimiento llevado a la práctica para la 

creación de competencias en las personas. 

 

El Aprendizaje Experiencial ofrece una inmensa oportunidad para 

conectar lo teórico con lo práctico. Podemos definir 

complementariamente al Aprendizaje Experiencial como la generación 

de una teoría de acción, a partir de una experiencia, que idealmente 
deberá continuamente modificada para mejorar los resultados. 

 
Debemos aprender a desaprender, y aprender a aprender. Aprender 

de nuestros aciertos y errores, pero si somos sabios podemos 

aprender de los aciertos y errores de los demás, acortando tiempos y 

optimizando resultados. Este es el llamado Aprendizaje 
Vicario propuesto por Albert Bandura. 

 

Para esto, provocar aprendizajes colectivos desde la reflexión y el 

diálogo, es primordial. Te recomendamos acercarte a conceptos 

de andragogía. 


