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Curso de 
formación 

política



• ¿Quién fue?

• ¿Por qué es 
importante retomar 
su obra en un espacio 
de formación  
política? 



“Fui estudiante
universitario, fui asesor, fui su 

Ministro, fui profesor e investigador, 
trabajé como técnico y tuve

altas responsabilidades políticas, 
actué como defensor de su gobierno 

y también como opositor
a la dictadura, y recorrí, en desorden 

y en diversas geografías, varias 
veces en mi vida ese ciclo

de aprendizaje entre técnica, 
academia y política práctica antes 

de poner por escrito estas
reflexiones”. (CARLOS MATUS)
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Concepto de planificación

Rol tecnopolítico

Capacidad de gobierno 



Planificar como sinónimo 
de conducir 

Planificación como el 
calculo sistemático que 
precede y preside a la 

acción 



Aspecto central del proceso de
construcción de capacidad de gobierno en la 

figura de funcionarios 
(entendidos como

decisores de alta responsabilidad en las 
estructuras del Estado) que tienen a su cargo 

grandes áreas de gobierno.

TECNOPOLITICO 



Capacidad de conducción o dirección que se 
acumula en la persona del líder, en su equipo de 
gobierno y en la organización que dirige. La 
misma se basa en el acervo de técnicas, 
métodos, destrezas y habilidades de un actor y 
su equipo de gobierno requeridas para conducir.

CAPACIDAD DE 
GOBIERNO  



“Su ámbito de  acción es toda la sociedad. 
Este enlace entre el político y el técnico es necesario 
para que los conocimientos de ambos interactúen en 
la explicación situacional, en  las deliberaciones y en 

las decisiones” (Matus) 



SINTETIZANDO… 

Apostamos a que la formación de  aquellos  
compañeros/as que asumen responsabilidades en el 
marco de un proyecto de gobierno  en el nivel local, 

provincial o nacional  tiene que incluir  la 
profundización de su capacidad de gobierno,  

desarrollar el aspecto tecnopolítico y apostar a un 
tipo de planificación que supere a la normativa e 

incluya lo estratégico como un modo de pensar, sentir 
y actuar. 


