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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Normas sociales  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la conjugación de las normas morales y sociales, es la manera en la que socialmente el 

comportamiento es aceptado ante los demás teniendo una inmensa carga cultural en la sociedad. 

Todas las sociedades imponen y educan a los niños bajo el alero de las normas sociales y culturales.  

 

 

 

Para comprender: 

 Las normas sociales son las que regulan el comportamiento de los individuos en una sociedad 

determinada; ellas constituyen su manera socialmente aceptada de relacionarse y cada sociedad las va 

enseñando al niño desde que nace. Si pensamos en nuestra manera de comer con cuchillo y tenedor, 

sentados alrededor de una mesa; en nuestros hábitos de aseo, en nuestra manera de saludar o de 

despedirnos, en el pedir por favor y dar las gracias, estamos hablando de la manera como nuestra 

sociedad entiende que debemos relacionarnos. Es así que una persona que no saluda, la llamamos mal 

educada, pero no inmoral. Podemos pensar en personas de otras culturas, que han aprendido otras 

costumbres, que comen con la mano o que no tienen el habito del baño diario, por ejemplo, y esas 

costumbres pueden sernos desagradables e impedir una convivencia grata, pero no nos facultan para 

considerarlas personas inmorales. Responden a normas que podrían ser cambiadas, y de hecho, lo están 

siendo constantemente y ello no nos está diciendo nada respecto a la moralidad de esa sociedad.  

Las normas sociales tienen mucha 

relación con las normas morales, esto 

porque las normas morales, son 

inculcadas por las familias, amistades, 

cultura y la religión. Pues de cómo nos 

han educado y en la forma que nos han 

enseñado a relacionarnos con otros, es 

como nace nuestra escala de valores.  

 

Hay ocasiones en que las normas morales 

y las normas legales o jurídicas coinciden, 

como en el hecho de no robar o no abusar 

de otra persona. 

Existe dos tipos moral para el individuo, y según cada una 

de ellas, es como es la relación y el actuar moral de él con 

la sociedad. 

 1.- Moral heterónoma o heteronomía moral 

 2.- Moral autónoma o autonomía moral 

La moral Heterónoma 

Esto ocurre, cuando los motivos en los que se respalda nuestras acciones 

morales y la conducta, son exteriores a nuestra conciencia. Es decir, 

cuando las normas morales vienen impuestas por un tercero. Es decir, 

cuando obedecemos por las consecuencias que puede traer el peso de mis 

acciones en la sociedad o en una persona con mayor autoridad. 

La moral Autónoma 

Este caso, es cuando uno realiza acciones morales por convencimiento 

propio, pues la acción nace de la persona mismo y sin importar el 

sentido correcto social. La acción nace según la escala de valores 

propia del individuo, y no motivada por la acción o la imposición de un 

tercero. 



 
 

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, reflexiona sobre la siguiente situación y responde: 

Todos conocemos las ceremonias religiosas, y su solemnidad, juzga lo siguiente. 

¿Ir a una ceremonia religiosa con traje de baño 

constituiría una falta social, moral o ambas? 

En general, las normas culturales y 

sociales tienen también un 

trasfondo moral que les da su 

sentido, Por ejemplo, el hecho de 

saludarnos debiera estar 

indicando que somos conscientes 

de la presencia de otro y que te 

otro, en algún grado, nos importa, 

lo que caería en el ámbito moral; 

pero finalmente cada sociedad 

podría tener una manera distinta 

de expresar esta consciencia del 

otro y no siempre tendría que ser 

el saludo mediante darse las 

manos o un beso, el que viene de 

un tiempo en que se quería 

mostrar al otro, por medio de 

estrecharle la mano derecha que se 

venía sin armas.  


