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La pretensión de esta reseña es dar 
a conocer un libro que trata sobre una 
metodología docente basada en el 
aprendizaje experiencial, entendien-
do éste como un proceso en el que el 
parti cipante es el principal protagonis-
ta de su propio aprendizaje mediante 
implicaciones de carácter cogniti vo, 
acti tudinal y afecti vo. Esta metodolo-
gía determina que muchos individuos 
asimilan los conocimientos mediante 
el contacto con experiencias concretas 
y tangibles, realizando una inmersión 
completa y real en una realidad con-
creta.  En este contexto metodológico, 
se proporcionan escenarios reales en 
los que los estudiantes se enfrentan a 
situaciones y retos que les permiten 
adquirir conocimientos y habilidades 
mediante la experiencia.

El aprendizaje experiencial (Expe-
rienti al Learning Theory), muy vincula-
do con el trabajo en equipo y una bue-
na capacitación en el uso de las TIC, 
relaciona de forma clara la experiencia 
con la refl exión y la comprensión con 
la acción, conformando un modelo de 
educación holísti co e integral.

La obra, cuya pretensión principal 
es abrir vías de colaboración entre la 
universidad y el mundo del trabajo, ha 
sido coordinada por Verónica Baena 
Graciá, Catedráti ca de Marketi ng en 
la Universidad Europea de Madrid. La 
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profesora Baena ha contado con la co-
laboración de un excelente grupo de 
diecisiete expertos que aportan su vi-
sión y experiencia desde sus respecti -
vas áreas de conocimiento.

La obra, cuyo objeti vo es presentar 
el aprendizaje experiencial como una 
herramienta docente que permita 
la mejora de la moti vación, el rendi-
miento académico y el acercamiento 
al mundo profesional, se compone 
de tres secciones bien diferenciadas: 
a) una primera parte, capítulos uno 
al cuatro, en la que se presenta una 
aproximación conceptual al aprendi-
zaje experiencial (marco metodoló-
gico de éxito en educación superior, 
orientaciones para aplicar el aprendi-
zaje experiencial, retos y desafí os en el 
aprendizaje experiencial, interacción 
del aprendizaje experiencial con las 
nuevas tecnologías); b) una segunda 
parte, capítulos cinco y seis, en la que 
se analiza el uso de una metodología 
basada en el aprendizaje experiencial 
para acercar a los estudiantes al mun-
do empresarial mediante experiencias 
de buenas prácti cas llevadas a cabo en 
colaboración directa con empresas o 
mediante simulaciones; c) una tercera 
y últi ma parte, capítulos siete y ocho, 
que incorpora el uso del aprendizaje 
experiencial para el desarrollo de las 
habilidades profesionales y compe-
tencias sociales en el alumnado. 

La principal aportación es la puesta 
en valor de una metodología basada 
en el aprendizaje a través de la experi-
mentación. En este senti do, el apren-
dizaje experiencial, perfectamente 

integrable con otras metodologías 
acti vas como el aprendizaje servicio y 
el aprendizaje basado en problemas, 
pone al estudiante en el centro de los 
procesos educati vos dotándolo de res-
ponsabilidades concretas basadas en 
la superación de retos para encontrar 
soluciones a problemas reales. Esta 
metodología proporciona a los estu-
diantes competencias y habilidades 
que les ayudarán a integrarse laboral-
mente en equipos de trabajo propios 
del mundo empresarial de una forma 
adecuada.  La obra incide tanto en 
aspectos teóricos relacionados con 
la metodología como en ejemplos de 
buenas prácti cas en diferentes gra-
dos universitarios relacionados con el 
mundo empresarial. 

A nivel personal, el libro me ha su-
puesto una aproximación refl exiva a 
una metodología acti va basada en la 
experimentación como es el apren-
dizaje experiencial.  He podido apre-
ciar qué signifi ca esta metodología y 
cómo puede ser integrada fácilmente 
en las aulas universitarias, aportán-
dome ideas para la implementación 
de nuevas formas de trabajar en las 
asignaturas que imparto, dotando a 
los estudiantes de un rol más acti vo y 
transformando mi rol en un facilitador 
y guía de los aprendizajes. Por otra 
parte, el libro me ha ayudado, me-
diante las buenas prácti cas universita-
rias expuestas, a comprender mejor la 
importancia de un aprendizaje viven-
cial basado en retos y desafí os concre-
tos para el desarrollo de habilidades y 
competencias que sirvan al alumnado 
en su futuro profesional. 
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A modo de conclusión, podemos de-
cir que la lectura del libro ha superado 
las expectati vas que se generaron al 
leer el tí tulo inicialmente. Se trata de 
un buen libro que llama a la refl exión 
y que analiza una nueva metodología 
docente que puede ser implementa-
da en entornos universitarios y que 
puede generar sinergias positi vas con 
el entorno empresarial. No podemos 
olvidar que en la actualidad vivimos 
en una sociedad compleja y cambian-
te en la que las competencias profe-
sionales necesitan de un alto conte-
nido experimental en nuestras aulas. 
En este senti do, el uso de las nuevas 
tecnologías, el acceso a metodologías 
acti vas como el aprendizaje servicio, 
el fl ipped classroom y el aprendizaje 
basado en problemas, abren nuevas 
expectati vas en la enseñanza univer-
sitaria que desplazan al profesor a un 
lugar en el que el estudiante adquiere 
mayor protagonismo. En este escena-

rio dinámico y que fl uctúa a gran velo-
cidad, el alumnado ti ene retos compe-
tenciales que se encuentran lejos de la 
mera repeti ción de los conocimientos 
adquiridos en las respecti vas discipli-
nas. Estos retos y desafí os, basados en 
la experimentación con casos reales 
de los entornos profesionales, gene-
ran en los estudiantes nuevas nece-
sidades competenciales y nuevas for-
mas de aprender acti vamente de sus 
experiencias con el grupo de compa-
ñeros. En este contexto, una refl exión 
rigurosa sobre la metodología docente 
del aprendizaje experiencial abrirá es-
pacios de investi gación y colaboración 
para ayudar al profesorado a integrar 
e implementar de forma adecuada 
nuevas metodologías de trabajo que 
ayuden a fomentar nuevas competen-
cias profesionales en sus estudiantes. 
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