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TEMA: La norma y su importancia en el contexto social – Proceso histórico de la familia 

Indicadores: 
 

1. Analiza como el cumplimiento de la norma y los acuerdos son importantes para la vida 
de cualquier ciudadano en la interacción con los otros en la comunidad. 

2. Analiza el proceso histórico de la familia para identificar su función en la cultura. 
Las normas 
 

Las normas sirven para controlar conductas 
que pueden ser destructivas para los demás 
y para mantener el bienestar de la población 
general. Su importancia es clave tanto a nivel 
global, como en un país concreto, hasta el 
nivel familiar y personal. Cuando se cumplen 
ciertas normas destinadas a no realizar 
conductas negativas y perjudiciales, se 
obtienen mejores resultados para todos. 

 

 
Las normas sociales regulan el comportamiento de los integrantes de un determinado grupo 
social, clasificando estas conductas en aceptables o no aceptables. Además las normas 
pueden variar igualmente según el contexto o la situación en la que nos veamos envueltos. 
 

Si lo piensas bien, casi todo lo que haces a lo largo del día tiene una influencia normativa. Ya 
sea a nivel laboral, familiar, en el ámbito de pareja o con los amigos. Además, las normas 
determinan, guían y predicen la conducta humana. 
 

Las normas se internalizan y aceptan por cada uno de nosotros y, aunque puede haber 
algunas normas que no nos agraden, normalmente sentimos conformidad ante ellas, ya que 
una de las bases de las normas es la ética y la moralidad. 
 

¿Para qué sirven las normas? 
Sirven para que funcione la sociedad 

Las normas son una parte importante del sistema social, yendo prácticamente de la mano. Esto 

se entiende de esta forma porque las normas hacen que la convivencia de unos con otros 
sea posible y más llevadera. 

 

Sin normas no existe un orden normativo, el cual, para el modelo social que hemos 
desarrollado es de gran importancia. Por ejemplo, sirven para que no haya caos en el tráfico. 
 
https://www.lifeder.com/por-que-son-importantes-las-
normas/#:~:text=Las%20normas%20sirven%20para%20controlar,el%20nivel%20familiar%20y%20personal. 
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La familia 
 

La palabra familia proviene de la voz latina famulia, la cual deriva de famulus que a su vez 
procede del osco famel, que significa siervo y, más remotamente, del sanscrito vama, hogar o 
habitación, por lo cual su significando es el conjunto de personas y esclavos que moraban con 
el señor de la casa. La familia es la agrupación humana histórica y jurídicamente de más 
profunda historia en nuestra civilización, ha sido conceptualizada en distintos sentidos, 
además por muchas disciplinas y con diversos alcances; todo concepto es importante para la 
disciplina que lo fórmula, así para la ciencia del Derecho es trascendental el concepto jurídico 
de familia, pero creemos que antes es necesario conceptualizarla en su aspecto biológico y 
social, ya que aquellos inciden directamente en el campo jurídico. 
 

 

El ser humano a través de la 
familia se integra a la sociedad, 
y al Estado, razón por la cual, 
 

muchos  autores la  consideran 

una   institución de   carácter 

meramente social,que 
 

constituye la base de toda 
sociedad moderna a la cual el 
Estado debe promover, proteger 
fomentar y tener en cuenta a 
futuras generación. 
 

Eduardo A. Zannoni, da un concepto sociológico de familia en los siguientes términos: “La 
familia es ante todo una institución social. En su concepción moderna puede definirse como 
un régimen de relaciones sociales institucionalizadas a partir de la unión sexual y la 
procreación, dicho en otros términos la familia se capta en la constitución de relaciones cuya 
base biológica-unión sexual y procreación constituyen objeto de reconocimiento social, 
valoración ética e integración en el sistema de cultura”. 

https://sites.google.com/site/familiacicloii2013/evolucion-historica-de-la-familia-y-derecho-de-familia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. ¿Qué es una norma? 
2. ¿Para qué sirven las normas? 
3. ¿Cuál es la importancia de las normas? 
4. Escribe 5 normas que tengan establecidas en tu casa. 
5. A veces las normas no nos gustan y nos incomodan, ¿estás de acuerdo con esta 

posición? Sí, no…por qué? 
6. Realiza una síntesis en 7 renglones de la lectura sobre la familia. 
7. Subraya de la lectura sobre la familia 5 palabras que desconozcas y le buscas el 

significado. 
8. En 5 renglones describe porqué es importante la familia para tu vida. 
9. En 5 renglones explica la frase de Eduardo A. Zannoni sobre la familia. 
10. Realiza un símbolo que represente a tu familia y explicas por qué, (Ojo, no es dibujar a 

tu familia sino un símbolo o signo que la representa) 
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