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El poder y la política: Qué es el poder. Que es la política. Porque obede-
cemos a los gobernantes. Cuales son los límites al poder del gobierno. 
Política y Conflictos. Política y Sociedad Civil. Grupos de Presión. Los 
políticos y los adolescentes de ayer y de hoy. Adolescentes, escuela y 
política. 
 
El estado: Que es el estado. Elementos que componen el estado. Los orí-
genes del estado moderno. Los Estados Nacionales. Estado cultural y 
nación. El Estado en cambio. Estado Liberal. Estado de Bienestar. Esta-
do Neoliberal. Formación del Estado Argentino. La Nación Argentina. 
Del Estado liberal al Estado social. La reforma del Estado Argentino. 
Programa de educación tributaria: AFIP. El Estado necesita impuestos. 
Ley de Presupuesto. 
 
El Gobierno Nacional: Que es el gobierno. Que es la gobernabilidad. La 
división de poderes y sus principios. El gobierno de la Argentina. Poder 
Ejecutivo. El Jefe de Gabinete de Ministros. Decretos de Necesidad y 
Urgencia. Poder Legislativo. Senado de la Nación. Diputados de la Na-
ción. Cómo trabaja el Poder Legislativo. Rol del Congreso en la Demo-
cracia. Cómo se hace una ley. Poder Judicial. Consejo de la Magistratura. 
Políticas Públicas. 
 
 
Democracia y Ciudadanía: Que es la democracia. Democracia directa o 
representativa. Lo que hay que tener para ser democracia. Que importan-
te es la democracia. La ciudadanía. Los derechos de los ciudadanos. Más 
derechos para más ciudadanos. Los derechos humanos. Una ciudadanía 
del Mundo. Inmigración y ciudadanía en la Argentina. Una ciudad de 
inmigrantes. Ser ciudadanos, ¿nos iguala?. América Latina, una región 
desigual. Las deudas de la democracia con la ciudadanía. Entrevista al 
politólogo Guillermo O’Donnell. La democracia en mucho mas que re-
glas. 
 
Los espacios y las formas de participación: Los partidos políticos. Parti-
cipación en democracia. El voto. El voto en Argentina. El voto femenino. 
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DESAFIOS DE LA 
POLITICA ACTUAL 

EN ARGENTINA 
 

Los partidos políticos. Cual es su función. Los partidos políticos y sus 
problemas. Las cacerolas, la plaza, los cortes, las marchas…Derechos 
enfrentados. El derecho a protestar y el derecho a circular. La Plaza de 
Mayo…Los jóvenes y la política: una relación cambiante. Nuevas for-
mas de participación. 
 
 
Los derechos humanos en la Argentina: La dictadura y las violaciones a 
los derechos humanos. Los primeros avances de la Justicia. La Justicia 
retrocede. Una larga espera, una dura lucha. La democracia ¿garantiza 
los derechos humanos?. Democracia política y políticas neoliberales. 
Una sociedad transformada. El movimiento de derechos humanos en la 
Argentina. Las Abuelas de Plaza de Mayo. Atendiendo nuevos proble-
mas. Servicio de Paz y Justicia. Fundación Pelota de Trapo. Movimiento 
Los Chicos del Pueblo. 
 
Los problemas de la gente y la acción de gobierno. El gobierno tiene 
agenda. Como se forma la agenda del gobierno. El problema público de 
la inseguridad. La inseguridad laboral. Mas trabajo y condiciones labora-
les. Inflación un problema de la agenda que preocupa. Como se calcula 
la pobreza en nuestro país. Como se construye una sociedad más equita-
tiva. La marginalidad actual no se resuelve solo con crecimiento y em-
pleo. El acceso a la Justicia como garantía de igualdad. La mediación 
comunitaria: una forma de resolver los conflictos. Violencia contra las 
mujeres, un problema de todos. 
 
Las políticas públicas de salud: La salud concepto. El derecho a la salud, 
un tema de Estado. El derecho a la salud en nuestro país. Prevenir es 
mejor que curar. El sistema de salud en la Argentina. El sector público. 
El sector de las obras sociales. El sector privado. Problemas de equidad 
en el acceso a la salud. Muertes y enfermedades evitables. Ejemplos de 
inequidad. Dime como comes y te diré quién eres. La salud y los hábitos 
cotidianos de los jóvenes.  
 
Derechos de usuarios y consumidores: El consumo de bienes y de servi-
cios. Acceder al consumo. Una condición para la democracia. El consu-
mismo. El uso de los espacios y de los bienes públicos. El uso racional 
de los recursos naturales. El control de las empresas prestatarias de ser-
vicios públicos. La protección de los derechos de usuarios y consumido-
res. La ley de talles. 
 

 


