
Anualmente la Secretaría de Formación y

Capacitación (SFyC) del Partido Acción

Nacional (PAN) imparte capacitaciones

presenciales de actualización para sus

formadoras y formadores, con el

propósito de fortalecer los

conocimientos, habilidades y actitudes

didácticas del personal de la SFyC

(Actualmente el PAN cuenta con una

plantilla de alrededor 1500 formadoras y

formadores que se encargan de capacitar

a la militancia del PAN en todo México)

que tiene la responsabilidad de realizar

capacitaciones para toda la estructura

del partido a fin de desarrollar el talento

de los liderazgos y la militancia del PAN a

nivel nacional, estatal y local.

Sin embargo, el contexto de la pandemia

a nivel global impidió que se pudieran

realizar dichas capacitaciones de manera

presencial en este 2020. Por ello, la SFyC

pensó en alternativas para no detener sus

actividades, razón por la cual decidió

innovar realizando los cursos de

actualización de sus formadoras y

formadores de manera virtual por

primera vez en la historia del partido.

La capacitación virtual fue realizada

mediante el uso de una nueva plataforma

de la SFyC,  que si bien ya estaba se

estaba diseñando desde el año pasado,

tuvo que comenzar a funcionar antes de 

CASOS  DE  ESTUDIO  AGOSTO  2020

Plataformas virtuales para tener

videoconferencias como Zoom o

Google Meet.

Carpetas virtuales como Google Drive

para almacenar y administrar toda la

información que se tiene que

organizar y preparar alguna

capacitación, taller, curso o

diplomado.

lo previsto para resolver el obstáculo de

no poder realizar actividades presenciales

por la contingencia.

Asimismo, los curso de actualización  que

se han impartido este año han sido

diferentes a los de años pasados, en tanto

que los cursos de este 2020 (En estos

meses la SFyC del PAN diseñó el curso:

Metodologías, técnicas y herramientas

para la ejecución de actividades de

capacitación política en línea) se han

enfocado en enseñarles a las y los

formadores del PAN el uso de

herramientas didácticas virtuales que

ellos puedan utilizar para   realizar

capacitaciones remotas en todo el

territorio nacional sin la necesidad de

que la militancia del PAN tenga que salir

de casa, exponiéndose a contagiarse del

virus del COVID-19.

Entre las herramientas que la SFyC del

PAN está enseñando a utilizar a sus

formadoras y formadores se encuentran:
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Herramientas para realizar encuestas

como Survey Monkey y Google Forms.

Herramientas para tomar decisiones

colectivas e interactuar con la

militancia durante las capacitaciones

como Slido o Socrative.

La impartición de capacitaciones

virtuales a grupos numerosos de

personas sin que se pierda la calidad y

la interacción con las y los

participantes.

La capacitación virtual no debe excluir

a la militancia del PAN que cuenta

con un acceso limitado a dispositivos

con internet.

Incentivar a las y los formadores del

PAN que han tenido poco contacto

con las TICs, a que poco a poco vayan

aprendiendo de las plataformas y

herramientas virtuales para que

puedan   continuar con sus labores de

capacitación en el PAN.

Aunque la pandemia obligó a que

muchas actividades del PAN se

suspendieran y otras se realizaran de

manera virtual, la SFyC reconoce que han

descubierto que los procesos de

capacitación virtual tienen grandes

beneficios, ya que les han permitido

capacitar a gran parte de su plantilla de

formadoras y formadores de todo el

territorio nacional de una manera rápida

y a bajo costo. Por ello, aunque

eventualmente concluya el periodo de

contingencia, es muy probable que la

SFyC continúe impartiendo muchas de

sus capacitaciones en modalidad virtual.

No obstante, continuar con procesos

virtuales de capacitación también

implicará resolver en el corto y mediano

plazos retos como:

1.

2.

3.
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La capacitación virtual implica un

compromiso con generar contenidos y

ambientes de aprendizaje de calidad,

en el cual se debe mantener la

cercanía y el trato personalizado con

las y los participantes para evitar

perder su interés.

Al trabajar actividades de

capacitación virtual se debe generar

una comunicación constante con las

formadoras y formadores para

aclararles las dudas y tener mayor

certeza de que aplicarán los

conocimientos adquiridos en las

capacitaciones que impartan.

El recurso financiero no debe ser una

excusa en los partidos políticos para

no incursionar en el ámbito virtual,

pues muchas plataformas y

herramientas virtuales son gratuitas o

generan costos mínimos.

Videollamada con la Secretaria de

Formación y Capacitación del PAN,

martes 28 de julio de 2020.
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