Pensamiento justicialista
Objetivo
Analizar y comprender la naturaleza de la principal corriente filosófica y doctrinaria que vertebra
el pensamiento nacional, entendido este como el sistema de ideas que intenta proponer un
modelo de nación propio y que surge de la experiencia histórica construida y protagonizada por el
conjunto del pueblo argentino.

GESTAR encara el proceso de formación política recuperando el pensamiento justicialista creado
por Perón, sacándolo del ocultamiento al que lo han sometido las elites antinacionales del
pensamiento y la cultura; y lo da a conocer en forma sintética y sistemática a las nuevas
generaciones de dirigentes, cuadros y militantes que buscan formarse en el pensamiento nacional
y popular.

Este breve curso será una introducción sencilla y sintética al pensamiento creado por Perón, y
será un aporte al intenso debate ideológico y político que estamos viviendo.

Contenidos
Clase 1: La formación del pensamiento justicialista en Perón. Se recrea la forma dinámica en

que Perón fue construyendo el pensamiento a lo largo de su vida y cómo fue asumiendo una
forma original de conducir y de organizar; primero durante su carrera militar, luego durante su
gestión de gobierno y, por último, en el exilio hasta su retorno y muerte en la Patria.

Clase 2: Conducción política. Se profundizará el concepto de conducción política, el que tiene

un valor central en la construcción formal del pensamiento de Perón, manejando definiciones
tales como “teoría”, “doctrina” y “formas de ejecución”, entre otras. Concepción de la
historia. Se estudiará la concepción de la historia que tiene y expone Perón, donde la noción
de “evolución” es central y contiene a la de “revolución”.

Clase 3: Modelo filosófico y de ordenamiento social: comunidad organizada. La exposición

sintética de los conceptos que están incluidos en cada una de las clases anteriores hace
posible un abordaje a la originalidad distintiva del pensamiento justicialista, en forma
desagregada y ordenada, facilitando de esta manera la comprensión integral de su propia
lógica, la que está sintetizada en las “20 Verdades” del peronismo que se transcriben al final
como cierre.

Actividades


Lectura de material obligatorio para cada clase.



Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando los
conceptos trabajados en las clases.



Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiple choice, al finalizar las 3
clases.

Duración: 3 clases teóricas, una por semana.

