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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Normas culturales  

 
Objetivo:  Reflexionar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía para aplicar dichos métodos en textos filosóficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender: 

Aunque la palabra moral viene de “mores”, que significa costumbre, no toda costumbre es catalogada 

como moral o inmoral, pues para ser así catalogada, es necesario que tenga una orientación hacia el bien 

o el mal. Veremos primeramente qué entendemos por cultura, para así distinguir en ella los aspectos que 

corresponden al campo moral, al social, y al exclusivamente cultural.  

Si lo piensas bien, existen muchas definiciones de “cultura”. Tomaremos la del diccionario de la RAE: 

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época o grupo social”. 

Vemos en estas definición que la cultura abarca muchos aspectos diferentes y que lo común en ellos es 

que son aprendidos socialmente. Diremos que en una cultura los elementos que son aprendidos y que 

corresponden a la orientación de las acciones hacia el bien, son los que constituyen el aspecto moral de 

ella.  

  

En la sociedad existen 
varios tipos de normas 

que rigen el 
comportamiento de cada 

persona, entre ellas, está la 

norma moral 

Estas normas, surgen de los 

valores éticos que arrastra 
la carga cultural de un 

grupo de personas. Pues, 
gracia a ellos, conforman y 

elaboran una moral que los 

delimitara. 

Las normas morales no están 
estipuladas en algún escrito o en un 

código que nos digan cuales son y a 
que nos dicta cada una de ellas. 

Pues son propias de las personas y 

cada uno tiene su escala de valores. 

Aunque puede existe que 

muchas normas morales de 
individuos seas similares o las 

mismas, por el hecho de estar 
en la misma sociedad que nos 

inculca algunas de ellas. 

Una de las formas en que se puede interpretar las normas morales en un individuo, es a 

través de su escala de valores. Ya que se conforma por medio de las experiencias y son 

propios de una persona, pues si un sujeto rescata el valor de la amistad y la lealtad, estas 

serán las normas morales que él rescate de las demás personas y su grupo de amistad. 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad  

Luego de comprender este módulo, reflexiona sobre las distintas normas culturales de diferentes 

tradiciones, y realiza un listado de ellas señalando cuáles de ellas podrían calificarse de normas morales.  

 

1- 

2- 
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Esto es fácil enunciarlo, pero no siempre es tan 

fácil distinguir cuándo una norma cultural se 

está refiriendo a algo solamente cultural – en 

cuanto a costumbre de dicha cultura – o a algo 

moral, porque muchas veces los mandatos 

culturales están cargados de una significación 

moral que les da esa cultura. Estas normas 

también suelen ir unidas a mandamientos 

religiosos, por lo que no solamente la 

transgresión a ellos es considerada mala – lo 

que corresponde a un calificativo moral- sino, 

también, pecado, lo que sería una calificación de 

falta o desobediencia a la divinidad. Por 

ejemplo, dentro de la cultura de la India 

¿Correspondería a su moral el respeto a los 

animales sagrados o simplemente sería una 

norma cultural y religiosa?  

En otras costumbres culturales nos es más fácil 

distinguirlas como simplemente culturales, 

como es en nuestra cultura occidental el que los 

hombres se afeiten, pero por ejemplo, el 

conservar su barba, dentro de la cultura 

musulmana tiene un significado moral y 

religioso.  

Por eso se nos hace tan necesaria la reflexión 

ética para extraer los principios que sustentan 

las normas morales dentro de una concepción 

filosófica del hombre y de la sociedad.  


