
El árbol del aprendizaje.

Desde la Fundación Avanza nos esforzamos en mejorar la atención educativa de los niños 
propiciando el desarrollo de sus fortalezas y talentos.

En los tiempos actuales creemos que se han hecho grandes avances a tener en cuenta en 
el campo de la educación y del aprendizaje.

Para transmitir mejor estos conceptos, nos ayudándonos de la simbología, así 
consideramos el árbol del aprendizaje una forma gráfica de presentarlos.

Especialmente nos parecen dignos de destacar los trabajos y enseñanzas que nos 
transmiten tres personas excepcionales.

Así, consideramos que la base, las raíces, de todo aprendizaje está en nuestro sistema 
emocional, en el complejo mundo de las emociones y los sentimientos sin los cuales, 
como ha demostrado Antonio Damasio nada retiene nuestro cerebro (Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica 2005).

Consideramos que la investigación que nos enseña como encauzamos este aprendizaje, 
el tronco, nos lo proporciona las investigaciones y conclusiones del Dr. Howard Gardner, 
con sus estudios de la mente y su teoría de las inteligencias múltiples (Premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales 2011) que nos hace comprender como cada persona con 
nuestras distintas combinaciones de inteligencias integramos y gestionamos el 
conocimiento.

Las ramas de este árbol, la parte más visible del éxito del aprendizaje, la que hace que 
se produzcan frutos, la que da un sentido a la vida, nos lo proporciona el trabajo que 
realiza el profesor Mihaly Csikszentmihalyi a través de su teoría de la experiencia óptima 
basada en el concepto de “Flujo” (candidato Premio Princesa de Asturias de Ciencias 
Sociales 2015). Teoría perfeccionada gracias al la creación del “Método de Muestreo de 
Experiencias” por él desarrollado y por sus investigaciones sobre creatividad. 
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