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IPET 249 NICOLAS COPERNICO 

TRABAJO PRÁCTICO (NOVIEMBRE) 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

CURSOS: 1º AÑO 

 

PROF: CARINA RODRIGUEZ – HUGO JORGE RIVAROLA 

 

Normas sociales 

Al referirnos a normas sociales hablamos de todo aquello que es 

adecuado a los ojos de la sociedad, lo que está dentro de sus parámetros 

y de lo permitido en una sociedad, cultura o región; generalmente los 

habitantes de dichas regiones deben cumplir determinados patrones de 

conducta y pensamiento, para no solo ser aceptados, sino también para 

ser incluidos en un grupo que forma parte de la sociedad. Las personas 

renuentes a seguir estos parámetros comúnmente son denominados 

asociales. 

 

¿Qué son las normas sociales? 

Son un conjunto de reglas y lineamientos por el cual se debe regir una 

determinada población, se crearon para que al seguirlas se desarrollara una 

mejor convivencia entre pares; si se acatan estas reglas y lineamientos lo 

esperado sería que se facilitaran las relaciones tanto con las personas del 

entorno como con el medio mismo, haciendo que el individuo que no se salga 

de dichas limitaciones posea una mejor calidad de vida. Es importante 

recalcar que no en todas las naciones y regiones las normas sociales son 

las mismas, si hay algunas que pueden llegar a ser similares, no obstante, 

estas reglas al imponerse se determina que cubra las necesidades de la 

localidad en la que se aplicará, por lo cual, estos lineamientos mutan según 
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las tradiciones y la cultura de la región especifica en la que se 

implementará. 

Definición de normas sociales 

Las normas sociales son líneas de conducta que regulan el 

comportamiento de los miembros de un grupo, facilitando las relaciones y la 

convivencia dentro del mismo, porque sólo las conductas que guardan alguna 

regularidad pueden ser coordinadas con las conductas de otros. 

Historia 

El primer indicio de normas en la historia data desde el paleolítico, en donde 

los individuos tuvieron que unirse para sobrellevar la gran resistencia que ponía 

la naturaleza, por lo cual se agruparon para poder satisfacer sus 

necesidades; en la antigüedad y porque este grupo de personas era primitivo, 

se le denominó horda, luego de este concepto aparecieron términos 

como familia y unidad social que hacía referencia a lo mismo, una agrupación 

de personas que se juntaban con un mismo fin. 

Desde esa época, para llegar a ser civilizados y vivir en sana paz se tuvieron 

que implementar una cierta cantidad de normas, ya que se manifestaban 

unos en contra de otros y no se respetaba mutuamente. 

 

Origen de las normas sociales 

Estas normas se originaron en base de las necesidades que presentaba 

cada sociedad, y son elaboradas a partir de eso; los humanos necesitaban 

tener ciertas limitaciones para poder convivir en sana paz los unos con los 

otros, por lo cual, se empezaron a implementar las normas sociales. 

 

https://www.euston96.com/historia/
https://www.euston96.com/paleolitico/
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Para qué sirven 

Las normas sociales tienen un solo objetivo en específico, el cual es integrar a 

la población como una unidad, sin embargo, para esto se necesitaba que 

fueran similares aunque sea en algo, por lo que surgieron estos lineamientos 

que si bien no los hacía pensar de una misma manera, los hacía comportarse 

según la norma; con esto también se previenen atentados y demás rebeliones 

que se pudieran manifestar a futuro. En otras palabras, la función de las 

normas sociales es mantener un control en un determinado grupo étnico, 

cumpliendo a su vez con las necesidades del mismo. 

 

Importancia de las normas sociales 

Las normas sociales son importantes ya que gracias a estas se mantiene un 

orden en una determinada localidad, son indispensables para la sana 

convivencia entre personas, ya que algunas veces el ser humano es impulsivo 

y no logra controlar ni lo que hace, ni lo que piensa; estas normas son un 

camino para la prevención de esto, la calidad de vida de las personas que se 

guían por estas normas es más óptima. 

Ejemplos de normas sociales 

Existen muchos ejemplos de normas sociales, no obstante, aquí se 

enuncian algunas de los más comunes: 

– Saludar de forma cordial y respetuosa a las personas que se 

encuentren presentes al momento de llegar a un lugar determinado. 
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– Escuchar a los demás cuando estén hablando, evitando interrumpirlos. 

En caso de interrumpirlos por accidente, se deben pedir disculpas. 

– Dirigirse a los demás con respeto, evitando las palabras obscenas o 

soeces (es decir, groseras o vulgares). 

– Mantener una higiene y una vestimenta adecuada de acuerdo a las 

circunstancias. Por ejemplo, suele ser necesario que las personas se 

vistan de manera formal para trabajar en una oficina (aunque esto 

puede variar dependiendo de los parámetros de cada compañía). 

– En los espacios públicos (como el metro, restaurantes o autobuses) se 

debe mantener un tono de voz adecuado, evitando los gritos y los ruidos 

que resulten molestos para los demás. Esto no es necesario en caso de 

encontrarse reunido con personas de confianza, tales como familiares o 

amigos. 
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– Evitar los ruidos en las residencias cuando está de noche, ya que los 

ruidos (tales como música muy alta o martilleos) pueden interrumpir el 

horario de descanso de las demás personas. 

– Mantener la distancia social para evitar contagios. 

 

    

Tras la crisis del coronavirus, en algunos países se espera que la distancia social sea de al 
menos 2 metros. En algunos países se recomienda que se mantenga la distancia en posibles 
citas 

– Se deben respetar las opiniones que sean distintas a la propia. En este 

caso, se puede abrir un espacio para el debate o la discusión siempre y 

cuando se mantenga el respeto y la tolerancia entre las partes. 

– Cederle el asiento a las personas que lo requieran en los espacios 

públicos (bancos, transportes, parques, entre otros). Generalmente, se 

le cede el asiento a personas discapacitadas, mujeres embarazadas y 

adultos mayores de edad. 
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– No ensuciar los espacios públicos (tales como plazas, calles, edificios). 

Los desperdicios deben ser arrojados en las papeleras o en los 

recipientes de reciclaje. 

– Respetar el tiempo y el horario de los demás. Esto se consigue 

ejerciendo la puntualidad y la organización. 

 

LEER DETENIDAMENTE EL TEXTO Y RESPONDER EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO: 

1) ¿QUE SON LAS NORMAS SOCIALES? 

2) ¿COMO SE DEFINE A LAS NORMAS SOCIALES? 

3) ¿CUAL FUE EL PRIMER INDICIO DE NORMAS EN LA HISTORIA? 

4) ¿QUE ES EL PALEOLITICO? AVERIGUAR. 

5) POR QUE SE ORIGINAN LAS NORMAS SOCIALES? 

6) PARA QUE SIRVEN Y CUAL ES SU IMPORTANCIA? 

_____________________________________________________________ 

NORMAS JURIDICAS 

¿Qué es una norma jurídica? 

Las normas jurídicas son los mandatos, reglas o prescripciones emanadas 
de una autoridad legal o judicial. Asignan deberes, confieren derechos o 
imponen sanciones a los individuos que viven en una sociedad, otorgándoles 
un marco común por el cual juzgar sus acciones, o sea, por el cual ejercer 
la justicia. 

No deben confundirse con las leyes, que son sólo un tipo de norma 
jurídica. De hecho, el ordenamiento jurídico de las sociedades no es más que 
la suma de las normas jurídicas establecidas en cada sociedad, es decir, el 
modo de comprender la justicia y de regir sus instituciones que cada una tiene. 
Allí se contemplan los distintos aspectos de la vida individual, ciudadana e 

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/justicia/
https://concepto.de/ley/
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institucional, en la forma de un texto constitucional o una Carta Magna de algún 
tipo. 

2. Características de las normas jurídicas 

Las normas jurídicas poseen tres características esenciales que las distinguen 
de las demás, tales como: 

 Son heterónomas. Es decir, son impuestas al individuo por la 
colectividad misma, o sea, por una entidad ajena a sí mismo, desde 
“afuera”. 

 Son coercibles. El cumplimiento de estas normas se refuerza 
mediante educación y castigo, ya que el Estado que vela por su 
cumplimiento posee el monopolio de la violencia. 

 Son bilaterales. Involucran a dos partes: el individuo sujeto a la norma y 
la parte encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido en ella. 

3. Ejemplos de normas jurídicas 

Son ejemplos de normas jurídicas las leyes, que confieren poderes, 
obligaciones o prohíben acciones determinadas. También los códigos legales, 
las normativas judiciales, los ordenamientos legales y todas las normas que 
rigen la sociedad y que provienen de la autoridad jurídica. Los decretos y las 
decisiones también son normas jurídicas, así como los fallos judiciales. 

Tipos de normas 

Normas jurídicas 

Estas normas o leyes son las que determinan las autoridades de un estado o 

región en específico; el individuo que incumpla esta norma o ley, pierde una 

gran cantidad de derechos y es penado por ello. 

Normas morales 

Como su nombre lo indica esta norma está más enfocada en el juicio y la 

consciencia de cada habitante de una determinada región, se inculcan desde 

la crianza partiendo de valores morales que con el tiempo se desarrollan a 

partir de la experiencia y la influencia que logre tener el entorno en dicha 

https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/violencia/
https://concepto.de/ley/
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persona; aunque su incumplimiento no posee ninguna sanción, sin embargo, 

puede ocasionar rechazo social y juicios morales nada gratos. 

Normas religiosas 

Estas se encuentran basadas de la interpretación de las sagradas 

escrituras de una determinada religión, por lo cual, las personas netamente 

religiosas acatan estas normas por fe, con la creencia de que serán salvos en 

el juicio final. 

Normas sociales 

Estas normas están sumamente ligadas con las normas morales, sin embargo, 

estas normas pueden contradecir la moral y el juicio de un individuo, ya que 

estas desplazan todo ideal de la población, desprendiéndose del respeto hacia 

dicho pensamiento y se encargan solamente de mantener la armonía y 

convivencia sobre todas las cosas. 

Sanciones 

Como cada cultura tiene sanciones determinadas para el incumplimiento de 

una norma, no se pueden especificar las sanciones, sin embargo, las 

penalidades por la violación de una norma jurídica son la cautividad o dicho 

de otra manera, la cárcel aunque en algunas culturas aún se practica la pena 

de muerte cuando la violación de dicha norma es crítica; cuando hablamos 

de normas sociales y morales hay una gran diferencia, por incumplir estas 

normas no hay una sanción específica, sin embargo, al no acatarlas la persona 

puede llegar a quedar exiliada de su propia familia social, siendo rechazada 

por un tiempo indeterminado. 

Las normas jurídicas son las reglas de conducta, sancionadas por el Estado a través de 
sus órganos legislativos, por los procedimientos legalmente previstos, y que contienen 
sanción en caso de incumplimiento. Son aplicables aún cuando el sujeto obligado las 
desconozca, ya que son heterogéneas, ajenas a la voluntad de aquél al que van dirigidas, 
y se suponen conocidas a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Si no fueran 
sancionadas de acuerdo a los procedimientos legales, las normas jurídicas no serían 
válidas. Una norma válida puede caer en desuso y no ser cumplida por la población, y no 
sancionarse su incumplimiento. En ese caso a pesar de ser una norma jurídica válida se 

https://www.euston96.com/religion/
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dice que no se halla vigente. Las normas jurídicas tienden a lograr un orden social justo, 
por lo cual en general no se oponen a las demás normas, sino que las complementan 
acompañándolas de una sanción efectiva ante su incumplimiento. 

En Argentina, debido al sistema federal de organización estatal, entre las normas jurídicas 
hay una jerarquía, que comienza con una única norma, la más importante y madre de 
todas las leyes que es la Constitución Nacional, a la que todas las demás deben 
obedecerle, a riesgo, en caso contrario, de ser declaradas inconstitucionales. 

 

Las Constituciones Provinciales, no pueden ser tampoco incompatibles con la Constitución 

Nacional, y a su vez las leyes nacionales, tampoco pueden contradecirla, ni las leyes 

provinciales a la Constituciones Provinciales. La jerarquía prosigue en orden descendente 

con los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, las ordenanzas generales dictadas 

por los municipios, los edictos policiales, los reglamentos del máximo Tribunal de Justicia, 

y las Acordadas Generales de las Cámaras de Apelaciones. 

Las normas jurídicas son importantes porque buscan que cada persona 

vaya mejorando su vida en sociedad; pero también intentan que las 

personas aprendan a ser responsables y no abusen de los demás 

habitantes. 
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Por ello, palabras como justicia y seguridad son significativas para estas 

reglas. A continuación se mencionarán algunos ejemplos de normas 

jurídicas: 

– Todas las personas tienen derecho a la identidad 

Esta norma jurídica establece el derecho a tener un nombre y apellido, 

una nacionalidad, a ser inscrito en un registro público. 

– Está prohibido que una persona mayor de edad mantenga relaciones 

sexuales con una persona menor de edad o que no tenga la edad 

mínima establecida para el consentimiento de este acto 

Esta norma se encarga de regular el comportamiento de los adultos y 

proteger al menor, puesto que busca evitar una relación sexual forzosa y 

las consecuencias producidas al no estar preparado en el momento de 

iniciar la actividad sexual. 

– El desconocimiento de las leyes no es excusa para su incumplimiento. 

En caso de haber incurrido en un delito sin tener conocimiento que el 

mismo era un acto ilegal, de igual modo se aplicará la sanción 

correspondiente. 

– Está prohibido la venta de  bebidas alcohólicas a quienes no tengan la 

edad mínima establecida para la compra de las mismas 

Mediante esta norma se busca proteger a los menores de edad, puesto 

que física y psicológicamente no se encuentran preparados para este 

tipo de ingesta. 

LEER DETENIDAMENTE EL TEXTO Y RESPONDER EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO: 

¿QUE ES UNA NORMA JURÍDICA? 
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN DE LAS LEYES? 

¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE LAS NORMAS JURÍDICAS? 

DESARROLLE. 

MENCIONE LOS EJEMPLOS DE NORMAS JURÍDICAS 

EXPLIQUE LAS NORMAS JURÍDICAS, MORALES, RELIGIOSAS Y 

SOCIALES. 

EXPLIQUE Y DESARROLLE “LAS SANCIONES”. 

 


