
IDEAS PARA QUIEN INTERESE FORMAR  

UNA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA  
EN SU MUNICIPIO, PROVINCIA, SINDICATO, UNIDAD BÁSICA, 

ORGANIZACIÓN, CENTRO CULTURAL, ETC. 
 

0.- Sólo hace falta una Compañera o Compañero convencidos de la necesidad e 
importancia de la Formación Doctrinaria, tomar la decisión política de hacer La 
Escuela, ponerle ganas y dedicarle tiempo. Todo lo demás viene solo.  
 
1.- Se trata simplemente de bajar de a poco de la página 
www.escuelasuperiorperonista.com “el primer nivel” de cada materia (son todos pdf) 
empezando por “las fundamentales” (Conducción Política e Historia de Peronismo). 
También proponemos como introducción, para quienes interese, un apunte sobre 
“Significado e Importancia que tuvo para Perón y Evita la formación de 
militantes, de dirigentes y del conjunto del pueblo”: 
https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/0.IMPORTANCIA.pdf  
Se recomienda “bajar” a su computadora o a la nube todos los archivos de su interés, 
porque los contenidos en internet nunca son eternos y, además, este material no lo 
encontrará en muchos lados… 
 
2.- Imprimir de a poco ese material en hojas A4 de manera que cada compañera o 
compañero del espacio tenga un ejemplar para poder leer, subrayar, “estudiar”, 
coleccionar, etc. Desde el celular no se puede “estudiar…” Se recomienda imprimir 
anverso y reverso para que sean menos hojas. Algunos dicen que si cada 
Compañera o Compañera paga su “apunte” lo valora más.  
Como ven, el “apunte” de cada materia, teniendo en cuenta el número de páginas, 
está al alcance de todas y todos: 
0.- Significado e Importancia que tuvo para Perón y Evita La Formación de militantes, 
de dirigentes y del conjunto del pueblo. (A4: 21 páginas) 
1.1.- Conducción Política, de Juan Domingo Perón. (A4: 13 páginas) 
2.1.- Historia Del Peronismo de Eva Perón (A4: 15 páginas) 
3.0.1.- La Doctrina Peronista o Justicialismo: Definición: (A4: 28 páginas) 
3.1.1.- Filosofía Peronista. (A4: 14 páginas) 
4.1.- Sociología Peronista. (A4: 15 páginas) 
5.1.- Política Peronista. (A4: 10 páginas) 
6.1.- Economía Peronista. (A4: 17 páginas) 
7.1.- Organización Peronista. (A4: 19 páginas) 
8.1.- Técnica Peronista del Adoctrinamiento (A4: 9 páginas) 
9.1.- Realizaciones Peronistas. (A4: 13 páginas) 
 
3.- Tener una reunión “semanal” de por lo menos “una hora” en un horario 
determinado que no se postergue nunca o sólo por razones de fuerza mayor…  

http://www.escuelasuperiorperonista.com/
https://www.escuelasuperiorperonista.com/doc/0.IMPORTANCIA.pdf


 
4.- Comentar y/o discutir el contenido del “apunte impreso” que se entregó y fue leído 
con anterioridad. Tratar de entender y sobre todo “compartir”, entre todas y todos, 
su contenido, su sentido y su aplicación a la realidad política actual. Tarea que al 
principio puede costar porque se trata de temas que quizá para algún compañero o 
compañera sean nuevos. 
No es imprescindible que haya “un docente” o “expositor”. Si lo hay mejor. 
Otra forma al alcance de todas y todos es que alguien lea el texto y parar cuando 
hay un comentario o pedido de explicación o discusión.  
Pasar de una materia a otra cuando el grupo de “estudio” lo considere. No hay apuro. 
La Formación debería ser una tarea “permanente”, como lo es el alimento del 
cuerpo. Este debe ser el alimento “del alma”. 
A Perón lo entendemos todas y todos, pero hay que dedicarle tiempo como a toda 
formación.  
 
5.- El “primer nivel” tiene por objetivo tener una “idea general” de cada materia, dar 
cuenta de que existe esa materia para despertar el interés por la misma. Interés que 
se puede ampliar en el nivel medio y superior que pueden encontrar también en 
www.escuelasuperiorperonista.com . 
Como tarea de “La Escuela” se recomienda analizar el “primer nivel” de todas las 
materias para luego pasar al “nivel medio” con el mismo procedimiento. Las 
consultas personales para “ampliar” cualquier materia está al alcance de todas y 
todos siempre.  
 
6.- Si puedo “aportar” a cualquier Compañera o Compañero, para dudas o consultas, 
quedo a disposición. Al final hay un llamado de wasap o a 
antonioluisrougier@gmail.com  
Como puede observar, no hay ningún interés personal o de grupo. Sólo “aportar” a 
una tarea que Perón consideraba imprescindible en el Movimiento Nacional 
Peronista y que recomendó de mil maneras.  
Porque esta tarea de formación en militantes, dirigentes y Pueblo, fue el camino que 
siempre recorrió Perón para realizar su Doctrina o Proyecto Político. Si logramos 
recrear en todo el País, este Plan de Formación de La Escuela Superior Peronista 
(creada por Perón y Evita) lograremos más temprano que tarde la imprescindible 
unidad de concepción, unidad en las ideas, unidad en la finalidad nacional (alcanzar 
la felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación), para la consecuente unidad en 
la acción nacional. 
Antonio Rougier 

http://www.escuelasuperiorperonista.com/
mailto:antonioluisrougier@gmail.com

