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Momento 1 - Juego de Conocimientos

Árbol de la cultura y la diversidad

Para que podamos entender mejor la 
cultura y la diversidad, usaremos una
imagen útil: un árbol.

En el árbol lo que podemos ver a vista 
plena es el tronco, las ramas, las hojas 
y los frutos, sin embargo queda fuera 
de vista una parte esencial y muy 
importante en la formación del árbol: 
sus raíces, que se encuentran bajo tierra.

Con este modelo de cultura y 
diversidad, podemos acercarnos a 
la comprensión de las conductas de 
los miembros de otras culturas, sub-
culturas o grupos sociales.

La idea de la cultura y la diversidad como un árbol nos recuerda que solo 
una parte de los aspectos culturales y de las creencias arraigadas de las 
comunidades y grupos sociales con más “visibles” y por lo tanto, más 
obvios que muchas otras facetas de la cultura y la colectividad que (las 
raíces del árbol), aunque sean mucho menos visibles, son esenciales para la 
comprensión de las otras cultura y de la diversidad.

De hecho, los aspectos que se encuentran en las raíces del árbol, influyen 
directamente en los elementos visibles del árbol (su tronco, ramas y frutos). 
Por ejemplo, las creencias religiosas de una cultura influyen en las costumbres 
de fechas como la navidad y la semana santa  y las ideas de belleza influyen en 
las artes.

La metáfora del árbol nos invita a pensar que la cultura es viviente y 
evoluciona y en ella se encuentra una enorme diversidad. Las raíces del 
árbol nos sugieren que la cultura toma tiempo para construirse, que las 
creencias cambian lentamente y que las partes visibles (como el tronco) 
son una base fuerte y delimitada.




