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¿QUÉ PIENSAS 

O SIENTES AL VER 

LAS SIGUIENTES FOTOS? 

 

¿TE ATREVES A PONERLE 

UN TÍTULO? 

 
(son todas nuestras) 























¿Qué es la 

Terapia a través de la aventura? …definición 

• Es una intervención terapéutica implementada por 

profesionales de la salud mental 

•  Consiste en facilitar experiencias significativas a 

través de la superación de retos en el medio natural 

•  Objetivo: potenciar el desarrollo integral de las 

personas 



“el uso prescriptivo de experiencias de aventura 
proporcionadas por profesionales de la salud 
mental, realizadas a menudo en ambientes 
naturales que involucran kinestésicamente a 
las personas participantes a niveles cognitivo, 
afectivo y conductual” 

 

Gass, Gillis y Russell (2012, p. 13) 



¿Cómo se hace?  
…metodología Experientia 

Terapia 

Proceso 

 

Terapia a 
través de la 

aventura 

Contexto 





¿Desde dónde se hace? …TERAPIA 

• Enfoque existencial, humanista y sistémico  

• Seguridad física y emocional 

• Basado en las capacidades personales 

• Terapia individual y grupal 

• Plan de tratamiento individualizado – Des. integral 

• Relación terapéutica – Apoyo incondicional 

• Locus de control y responsabilidad 



 



• Elección 

• Pedagogía del éxito 

• Nueva oportunidad 

Reto 

• Apoyo social positivo 

• Ambiente seguro 

• Rol del facilitador 
Afrontamiento 

• Sensación de logro 

• Refuerzo social grupal  

• Ampliación de la zona de 
confort 

Reflexión 

• Introspección 

• Actividades de la 
vida diaria 

Transferencia 

¿Cómo se hace? …PROCESO 

Adaptado de Kolb (1984) 





¿Dónde se hace? …CONTEXTO 

• Ambiente nuevo, inhóspito 

• Incertidumbre 

• Zona de confort 

• Consecuencias naturales 

• Dinámica grupal 

• Actividad física 

 



¿En qué beneficia a los participantes? 

Investigaciones… 

Mejora del auto concepto 

Mejora de habilidades sociales 

Disminución de sintom. clínica 

(TDAH, Conductas adict.,…) 

Mejora rendim. académico 

Menor probab. de reincidencia 

(Berman & Davis - Berman, 2008) 

Teoría recup. de la atención 

Falta de atención por fatiga 

Exposición vinculada a la 

reducción de sintomatología 

TDAH 

 

(Taylor & Kuo,2009)  



¿Quiénes somos 
…ASOCIACIÓN EXPERIENTIA 

Profesionales de la salud y de la intervención social 

Objetivo: Dar a conocer la Terapia a través de la 

aventura como metodología de intervención 

Realización de programas terapéuticos y de 

crecimiento personal  

Formación a profesionales 





Algunas de nuestras propuestas 

terapéuticas 

Adolescentes 
 
• AZIMUT y NATURA: 

Adolescentes con 
sintomatología TDAH 

 
• PIONEROS/AS: 

Adolescentes con 
conductas adictivas 
 

• VIRTUS: Adolescentes que 
han vivido violencia de 
género 
 

• ATLAS: Adolescentes que 
han vivido abuso escolar 
 

 
 

  
 Adultos/as 
 
• ABRIENDO VÍA: Personas 

con problemas de salud 
mental 

 

• IN TRANSITIO: Jóvenes 
con problemas de 
desmotivación ocupacional 

 

• MONTE PERDIDO: 
Programa de 
empoderamiento para 
supervivientes de cáncer  



Programa NATURA 

Dirigido a adolescentes de 15 a 17 años  

FECHAS: Del 15.02.2017 al 13.05.2017 

CONTENIDOS: 

- Reconocimiento de las propias potencialidades 

- La comunicación asertiva 

- Procesos para la toma de decisiones consciente 

- Estrategias de afrontamiento positivas 

- Manejo de emociones y sentimientos 

ACTIVIDADES: 

Sesiones semanales terapia grupal y talleres experienciales (cauce Río Turia) 

Acampada y Ruta de senderismo. Escalada / Descenso de barrancos y Rafting 
(Lugares por confirmar) 

PARTICIPANTES: 

Grupo de máx. 12 participantes 



Programa AZIMUT 

Dirigido a adolescentes de 15 a 17 años  

FECHAS: Julio 2017 (10 días) 

PARTICIPANTES: 

Grupo de máximo 10 participantes 

OBJETIVOS: 

Potenciar las capacidades personales de cada participante 

Proporcionar herramientas para aumentar la calidad de vida de las personas 
con TDAH. 

Educar sobre el propio trastorno y los efectos de este en la persona 

ACTIVIDADES: 

Sesiones terapia individual y grupal, juegos de proyección conductual 

Acampada vivac y rutas de senderismo, comida trampera (Lugares por 
confirmar) 
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LA TERAPIA A TRAVÉS DE LA AVENTURA: UNA METODOLOGÍA PSICOTERAPÉUTICA 

VALIDADA PARA JÓVENES CON SINTOMATOLOGÍA TDAH 

Alexander Rose. Psicólogo y Presidente Asociación Experientia 

 

La Terapia a través de la aventura es una intervención terapéutica implementada por 

profesionales de la salud mental que consiste en facilitar experiencias significativas a través 

de la superación de retos en el medio natural, para potenciar el desarrollo integral de las 

personas. 

Gass, Gillis y Russell (2012) definen la Terapia a través de la aventura como “el uso 

prescriptivo de experiencias de aventura proporcionadas por profesionales de la salud 

mental, realizadas a menudo en ambientes naturales que involucran kinestésicamente a las 

personas participantes a niveles cognitivo, afectivo y conductual (p. 13)”.  

La Terapia a través de la aventura es una metodología englobada dentro de las llamadas 

terapias experienciales, donde las personas que participan son involucradas a nivel 

cognitivo, afectivo y conductual y son protagonistas de su propio proceso de cambio. Así, 

Richards & Smith (2003), usando palabras de Gillis & Thomsen (1996) recogen los siguientes 

puntos como parte común a las terapias experienciales: 

- Un acercamiento activo o experiencial, a psicoterapias (psycotherapy-

counselling) grupales (y de familia); aunque es conocido que mucho trabajo va 

encaminado a conversaciones cara a cara entre el terapeuta y el cliente 

participando en actividades. 

- Usan de base la actividad (juegos grupales cooperativos, rope courses, 

actividades de aire libre o rutas en el medio natural), 

- Emplean riesgo físico y psicológico percibido y/o real (distress/eustress) como un 

agente clínicamente significativo para conseguir el cambio deseado, 

- Construyen significado a través de insights que son expresados verbalmente, de 

manera no-verbal, o inconscientemente que llevan a un cambio de conducta) de 
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la experiencia de la actividad desde, tanto introducciones verbales como no-

verbales, previas (frontloading) y sus consiguientes discusiones (debriefing). 

- Marcan conexiones isomórficas (cómo la estructura de la actividad se ajusta a la 

resolución del problema) que contribuye significativamente a la transferencia de 

lecciones aprendidas a cambio conductual. 

 

Los beneficios que han sido demostrados y estudiados en programas terapéuticos 

específicos que utilizan esta metodología son los siguientes  (Berman & Davis - Berman, 

2008): 

- Mejora del auto concepto  

- Mejora de habilidades sociales 

- Disminución de sintomatología clínica 

- Disminución de abuso de alcohol y otras substancias 

- Mejora del rendimiento académico 

 

La Asociación Experientia 

La Asociación Experientia está formada por profesionales de la salud e intervención social. 

Nuestro objetivo es dar a conocer la Terapia a través de la aventura como metodología de 

intervención biopsicosocial mediante la realización de programas terapéuticos y de 

crecimiento personal, formación a profesionales y promoción de líneas de investigación en 

el territorio nacional. 

Experientia nace de la vocación por el cuidado y educación de las personas y la pasión por la 

naturaleza. Surge como respuesta a la necesidad de aunar una red de profesionales de la 

salud y la intervención social que utilicen el aprendizaje experiencial, la aventura o la 

naturaleza como medio para desarrollar actividades terapéuticas. 

El equipo terapéutico de la Asociación Experientia está compuesto por profesionales de la 

psicología, terapia ocupacional y psiquiatría. Además, otros profesionales de la educación y 

de otras disciplinas como ciencias de la actividad física y deportes de montaña colaboran en 
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la realización de nuestros proyectos y hacen que sea posible la seguridad en todo momento, 

tanto emocional como física, de todas las personas participantes.  

 

El enfoque terapéutico de Experientia 

En Experientia tenemos unos valores y principios, compartidos por todas las personas que 

formamos parte de la Asociación, que rigen nuestra forma de actuar y están siempre 

presentes en el trato con las personas con las que trabajamos. Partimos de una visión 

holística, considerando a la persona como un todo global y sabiendo a su vez que ésta es 

única, con su propia forma de ser, con su familia, con sus potencialidades, sus valores y 

expectativas. Tampoco olvidamos que toda persona forma parte de un sistema que se ha de 

tener presente de cara a una intervención terapéutica.  

Ante todo, nuestras actuaciones deben estar guiadas por el principio de profesionalidad, 

respetando y siendo conscientes de los espacios propios y los tiempos que necesita cada 

persona, evitando generar resistencia por parte de las personas participantes.  

Finalmente, como profesionales nos comprometemos a tener un alto conocimiento sobre 

las razones que llevan a las personas a participar en nuestros programas y con ello poder 

contribuir a que se satisfagan sus expectativas, así como a informar adecuadamente a 

participantes y familiares de todo aquello que necesiten saber y que pueda contribuir a 

mejorar su calidad de vida.  
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Alexander Rose 

Psicólogo, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y Maestro. Másteres en Psicología Clínica y de la Salud 
y en Educación y Rehabilitación de Conductas 
Adictivas. Postrados en Integración del alumno 
inmigrante en las aulas y de Educador Socio-ambiental. 

Experiencia laboral en diferentes cargos en diversas 
universidades (UV, UCV y VIU): Profesor, tutor de 
prácticas, de TFG y TFM de más de 12 años de 
experiencia, Coordinador de la Escuela de Animadores 
Edetania, Director del Servicio de Deportes, y 
Coordinador Académico Internacional. Experiencia 
también como docente en Ed. Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior 
durante más de 5 años 

Actualmente ejerzo como Psicólogo en consulta 
privada y como Presidente de la Asociación 
Experientia, como coordinador y participante de varios 
proyectos Europeos de Terapia a través de la aventura 
con juventud en situación de riesgo. 
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