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Derechos Humanos Somos libres e iguales, pero distintos El mundo que soy, el 
mundo que formamos

Comprender el valor del 
sistema político en el que 
vivimos

1. La democracia se sustenta en valores establecidos por los 
Derechos Humanos. Vamos a estudiar el sentido de vivir en 
sociedad y de articular un sistema político que nos ayude a 
desarrollarnos como personas libres y responsables. 

1   Sociedad, política y poder

I

I

I

2   Sistemas políticos, la democracia

3   la democracia: requisitos

4   Justicia y constitución 

1. ¿La sociedad corrompe al individuo o le ayuda a ser persona? 
2. ¿Puede una sociedad vivir sin política? 
3. ¿Cuándo es el poder contrario a la libertad personal? 
4. ¿Es la democracia el mejor sistema político? 
5. ¿Se respetan los principios de justicia hoy en día? 
6. ¿Cuáles son los valores constitucionales? 



Jean-Jacques 
Rousseau

El hombre ha nacido 
libre y por doquiera 
se encuentra sujeto 
con cadenas.



El hombre es un lobo para el hombre. Sin un estado fuerte y 
coercitivo el hombre se aniquilaría a sí mismo. 

Thomas 
Hobbes



El cerebro del ser humano no se desarrolla correctamente en 
situaciones de aislamiento y falto de contacto social. 



Vida en común = organización política



Se hace necesario establecer normas, crear instituciones 
y consensuar leyes.  



Poder y autoridad. Poder como posesión de una 
personara mandar 



Poder y autoridad. Poder = la persona que tiene ese poder. 



Autoridad vs. autoritarismo

Autoritarismo = Cuándo se ejerce el poder sin derecho y 
su ejercicio entra en conflicto con las libertades personales



Autoridad vs. autoritarismo

Autoridad = Cuándo se ejerce el poder habiendo sido 
otorgado ese derecho, buscando el bien común y no entra 
en conflicto con las libertades. 



Tipos de Gobierno. Aristóteles

MONARQUÍA

ARISTOCRACIA

DEMOCRACIA

DICTADURA

OLIGOCRACIAS

DEMAGOGIA



Democracia. La menos mala


