
TEMA     5.      ETNOCENTRISMO,     RELATIVISMO     CULTURAL      Y     PLURALISMO  

1. UNIVERSALIDAD DE LA CULTURA Y DIVERSIDAD DE LAS CULTURAS

La cultura (en singular y con mayúscula) se diversifica en múltiples culturas en el espacio 

y en el tiempo.

El intento de explicar por qué se da esta diversidad cultural puede llevarse a cabo 

atendiendo a dos factores: 

1.- La consideración de la naturaleza del mundo físico: No pide de suyo  ser 

“continuado” culturalmente, ni ser continuado en uno u otro sentido.

Esa continuación de la naturaleza hecha por el hombre no hay que entenderla 

solamente en cuanto transformación física del mundo, sino también como creación de 

sentido.

El hombre está en el mundo cultivándolo, y al cultivarlo lo continúa, haciendo surgir 

algo nuevo que no estaba precontenido en el universo material. Esa novedad es 

precisamente la cultura.

La cultura es el universo simbólico que el hombre añade al mundo físico natural para 

continuarlo y habitar en él. 

La descripción que hace Polo del nacimiento de las técnicas primitivas de caza y su 

referencia al concepto de oportunidad puede servir como ejemplo para ilustrar el carácter 

impredecible y gratuito de la cultura en relación con la naturaleza física (rama --- palo --- 

lanza ---  jabalina).

2.- El análisis de la naturaleza humana: Es un ser libre, y su acción “continuadora” 

del mundo físico puede desplegarse en una infinidad de direcciones distintas.

La naturaleza del ser humano es a quien la cultura debe su existencia.

Atendiendo a criterios biológicos, el organismo humano es prácticamente inviable, ya 

que no esta adaptado a ningún medio ecológico: para sobrevivir se ve en la necesidad de 

adaptar ese medio para su existencia.

El hombre no dispone de respuestas programadas filogenéticamente para solucionar 

problemas que lleva consigo vivir. Debe inventar las respuestas o asimilar las que otros 

inventaron. 

La plasticidad típica de la especie humana y su carácter racional constituyen no sólo 

la condición de posibilidad para que aparezca la cultura, aquello que posibilita la creación 

cultural, sino que estas instancias la exigen. La cultura se presenta desde el punto de 

vista de la Antropología como un fenómeno posible y necesario al mismo tiempo. 

Geertz: Si bien no hay cultura sin hombres, tampoco habría hombres sin cultura.



Los productos culturales no están precontenidos en el mundo físico, sino que deben 

su existencia a la actividad creativa humana.

El hombre “crea” cultura a partir de oportunidades que descubre en el mundo, que no 

son más que posibilidades que no exigen de suyo ser actualizadas. 

La Cultura se diversifica necesariamente en múltiples culturas que, son y han de ser 

plurales.OLO

2. ETNOCENTRISMO, RELATIVISMO CULTURAL Y PLURALISMO

Se llama etnocentrismo a la postura que lleva a considerar los criterios con los que 

uno valora las cosas, como los parámetros propios de la naturaleza humana. 

Lo de las demás culturas resulta raro o exótico, mientras que lo de uno es siempre lo 

natural, lo de sentido común, lo civilizado.

Los trabajos etnográficos de principios del siglo XX tuvieron una reacción 

antietnocentrista que tuvo como primera consecuencia la aparición de planteamientos 

antropológicos  que han recibido el nombre de culturalismo o relativismo cultural.  Y por la 

extrapolación de sus conclusiones desde la ciencia empírica a la ética, se ha extendido en 

muchos ambientes un fenómeno distinto, pero que a veces se identifica con él, 

denominado el relativismo ético.

El itinerario teórico que ha conducido desde el rechazo del etnocentrismo hasta el 

relativismo ético puede resumirse en siete enunciados:

1. El hombre carece de instintos y no está predeterminado biológicamente hacia 

ningún tipo particular de cultura, ya  que desde el punto de vista biológico la característica 

más notable del hombre es la plasticidad. Por lo tanto no hay ninguna cultura que pueda 

reclamar “la auténtica cultura humana”.

2. Como consecuencia, cualquier cultura es legítima y digna de ser respetada.

3. No es justo enjuiciar una cultura desde fuera de ella misma, y mucho menos 

imponer por la fuerza formas culturales ajenas o impedir el desarrollo de las propias (sería 

considerado un acto de “colonialismo cultural).

Hasta aquí el planteamiento es correcto, pero los problemas empiezan a aflorar 

cuando se va más allá y se afirma que:

4. En último extremo, no es posible llegar a comprender una cultura cuando se 

pertenece a otra. 

5. Esto conduce a considerar cada cultura como un absoluto, una especie de 

universo autosuficiente, clausurado sobre sí mismo, que se autojustifica sin ninguna 

referencia a una instancia exterior, llámese naturaleza humana, Derechos Humanos, o 



como se quiera.

6. En consecuencia, no es posible encontrar un criterio en relación con el que se 

puedan emitir juicios de validez universal acerca de la bondad o maldad de las acciones 

personales y las manifestaciones culturales de los diversos grupos humanos.

7. Cada cultura deberá darse a sí misma los criterios acerca de lo bueno y lo malo; 

criterios que podrán basarse en la tradición, la autoridad, etc., pero nunca en instancias 

objetivas, externas al propio ámbito cultural.

Si bien el relativismo cultural sólo pretendía contrarrestar los excesos del 

etnocentrismo, resquebrajó la idea de que pueda haber “algo” universalmente válido para 

todos los hombres.

Se puede sostener la validez universal de unos principios éticos (sobre valoraciones 

del genocidio nazi, la tortura,  al appartheid, etc., que se consideran malas en sí mismas y, 

en consecuencia, malas para todos) a la vez que se defiende la legítima divergencia 

cultural. 

Pueden considerarse buenas las manifestaciones culturales  que estén en armonía 

con el desarrollo adecuado de la naturaleza humana, las que facilitan alcanzar la 

perfección que le es propia; y son en cambio malas aquellas que impidan o entorpezcan 

su consecución.

Cada hombre, cada mujer, es un ser personal y por lo tanto libre. Este estatuto 

ontológico constituye el fundamento  de la radical dignidad del ser humano y de la 

igualdad de todos.

Sólo es relativista quien sostiene que no se pueden alegar razones válidas para decir 

que una u otra teoría, manifestación cultural o forma de entender determinado suceso 

está más próxima que otras a lo que es más conveniente para la naturaleza humana.

La existencia humana se halla siempre situada en una perspectiva cultural particular, 

y éste es un factor de capital importancia que debe ser tenido en cuenta en cualquier 

tarea educativa.

Características del,

Etnocentrismo: Se considera que hay un único criterio de validez aplicable a todos: 

sólo es bueno lo que pertenece a la propia cultura.

Pluralismo: Hay criterios de valoración que se pueden aplicar a todos los seres 

humanos, en cuanto que hay acciones que se ordenan al desarrollo de una existencia 

humana plena. En lo demás, puede haber pluralidad de opiniones.



Relativismo cultural: No hay ningún criterio para valorar la bondad y validez de las 

manifestaciones culturales: cada cultura decide lo que puede considerarse válido o no.

3. EL PAPEL DE LA CULTURA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD 

PERSONAL: MULTICULTURALISMO Y GLOBALIZACIÓN.

3.1. La formación de la identidad personal

El ser humano recién nacido carece de muchas de las funciones y capacidades de 

los animales de su misma edad, incluso de aquellos que consideramos muy inferiores. Sin 

embargo, no puede ponerse en duda que se trata de un pequeño ser humano y, si todo va 

bien, llegará a ser lo que todos reconocemos plenamente como tal.

También es obvio que a largo plazo el niño podrá adquirir capacidades, habilidades, 

conocimientos, etc., que están muy por encima de lo que cualquier otro animal puede 

alcanzar.

Ser hombre presupone poseer un tipo peculiar de organismo (homo sapiens 

sapiens). Pero para ser plenamente humano se precisa además haber asumido un 

proceso de enculturación o socialización. Y para ser plenamente sí mismo se requiere 

también que el hombre ha tomado decisiones libres de acuerdo con el proyecto 

existencial que él mismo se ha propuesto.

La identidad personal se forma por un proceso de interacción social en el seno de 

una cultura particular. Y una vez que ha cristalizado, se mantiene, puede ser modificada o 

incluso reestructurada de nuevo mediante relaciones interpersonales.

La formación de la identidad personal comprende tanto el desarrollo del organismo 

como el proceso social de interacción con los demás. 

La constitución de la identidad personal es el resultado de un proceso de 

individuación, autodeterminación o autorrealización en el que intervienen cuatro factores:

1. El yo puntual: Lo que diferencia a los individuos de la misma especie es el 

resultado de su propio desarrollo. Pero el proceso de individuación debe ser la 

individuación de algo, no de nada. Así, ese algo debe ser ya individual y es lo que 

permite establecer la identidad de lo que se está individuando.

El yo puntual, es lo que permanece a través de los cambios, es el primer principio 

de individuación.

2. El organismo biológico. La dotación genética que nos distingue de los demás  es 

de naturaleza bioquímica, y la constitución del organismo a partir de la primera célula 

se lleva a cabo siguiendo unas leyes embriológicas en las que se desarrolla un 

proceso inverso a la entropía.



Al nacer, cada ser humano se distingue de los demás por su cuerpo pero, como ya se 

ha mencionado, el desarrollo del organismo humano no acaba con el nacimiento, 

aunque, cuando ve la luz, el hombre ya tiene configurados de modo irreversible los 

sistemas nervioso y endocrino y el temperamento o tipo constitucional psicológico.

3. La cultura a la que pertenece.  Para que se produzca una maduración biológica 

auténticamente humana y completa, hace falta un período prolongado en el que los 

factores culturales entren en concurrencia con los procesos biológicos. Por eso el ser 

humano tiene una infancia más prolongada que otros seres vivos.

Es decir, en el hombre lo biológico se complementa y continúa en lo cultural.

4. Las propias decisiones libres de la persona. El sujeto es alguien para sí mismo 

y para los demás en un ámbito social. Su temperamento se ha modulado según un 

cierto carácter, vislumbra los cauces, modos, valores y arquetipos de la realización de 

su proyecto existencial, y puede resolverse a ser sí mismo plenamente desde su 

libertad fundamental: puede jugarse la vida, su existencia, en un sentido o en otro. 

Dilthey distingue tres etapas en el despertar de nuestro yo.

a a Autognosis: consiste en tomar conciencia de uno mismo como alguien que debe 

decidir su propia vida, planteándose como objetivo la autoposesión.

a a Carácter hermenéutico: reconstruimos nuestros Esquemas de pensamiento y de 

valoración. Es decir nos contamos nuestra propia historia buscando el origen de 

nuestros presupuestos cognoscitivos y evaluativos, intentando analizar las 

experiencias personales que nos han llevado a asumirlos.

a a Reconstruimos nuestra idea de nosotros mismos, asumimos valoraciones, 

actitudes y nuestra concepción de mundo.  A partir de la realidad que nos rodea 

reorganizamos nuestra vida, articulándola con la nueva información que hemos ido 

adquiriendo y con el ideal de felicidad o vida lograda que nos forjamos para nosotros 

mismos.

MacIntyre sostiene que es algo natural pensar en el yo como un todo cuya unidad 

depende de una narrativa que conecta el nacer con el morir. Acción, identidad y narración 

son par él tres conceptos estrechamente vinculados que constituyen la existencia 

humana en particular. 

El acontecimiento de encontrarse existiendo tiene para nosotros la estructura del 

descubrimiento que se es autor y no sólo actor, de la historia que somos.

Las acciones y sucesos de la vida, cuando no componen un relato, rompen al 



sujeto sin más unidad que la de estar adosadas. Todo carece de sentido o, por lo menos, 

todavía no se le ha descubierto el sentido.

Multiculturalismo, globalización y fomento de la diversidad.

Multiculturalismo: la coexistencia de una pluralidad de formas culturales según las 

cuales se organiza la vida social de los hombres.

Cada cultura es una interpretación de qué es ser humano, de cómo se comportan los 

humanos y a través de qué actividades se alcanza la plenitud.

Humanismo: modelo que cada cultura da a la plenitud humana y al tipo de 

actividades que considera más altas, más nobles, mejores.

Tomar conciencia de lo que es el hombre supone adquirir conciencia de su variedad. 

De acuerdo con el principio de que los accidentes son modalizaciones de la sustancia, las 

culturas pueden ser consideradas modalizaciones de la naturaleza humana, 

realizaciones diversas de las posibilidades que ésta ofrece.

La pluralidad significa que la razón humana así como la realidad tienen una enorme 

riqueza, por lo que caben multitud puntos de vista. “La pluralidad des sus objetivaciones 

culturales no procede de una pobreza, sino de una abundancia constitutiva.

La sabiduría humana no se consuma nunca como saber absoluto, sino como un 

saber abierto a nuevas experiencias.

La pluralidad cultural no es sólo un hecho que habría que admitir como un mal 

menor, sino como un valor que debe ser defendido y fomentado.

Para saber quién es, cada persona debe ser capaz de responder también a la 

pregunta acerca de en qué historia o historias se halla formando parte.

Hay que formar al ser humano en su conciencia de singularidad y en su sentimiento 

de pertenencia: esto es un requerimiento pedagógico universal porque se corresponde 

con las tendencias propias de la naturaleza humana; y por lo tanto debe mantenerse 

también en un mundo globalizado.

Siempre que las prácticas culturales sean acordes con los principios recogidos en la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos, es preciso defender y fomentar la 

diversidad cultural y personal. 

La única limitación adicional que se puede señalar a esta Declaración, cuando se 

trata de personas que han ido a vivir a un país distinto al de origen, es el respeto a las 

leyes civiles del lugar que les acoge.

Debe fomentarse la identidad cultural de cada grupo humano, al igual que la 

educación, trata a cada individuo como irrepetible.
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