
Entrenamiento de organización de campañas 
Conozca su por qué: Historia personal 

Objetivos para esta capacitación: 

1. Analizar las razones subyacentes por las cuales es difícil participar en conversaciones
con personas que tienen creencias políticas diferentes.

2. Aplicar la teoría de "conocer su por qué" a las personas con las que hablará en su
trabajo de organización.

3. Usar el marco de ‘desafío, elección, resultado, y pedir’ para desarrollar su historia
personal

Actividad 1: ¿Por qué es difícil persuadir a alguien para que cambie? 

Al escuchar, “Esta Vida Americana” y al pensar en sus propias experiencias, ¿por qué es tan 
difícil cambiar la opinión de alguien? 

 NOTAS: 

Marco de Simón Sinek: 
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Incidentes críticos 

"Incidentes críticos son eventos en su vida que usted recuerde que hayan sido importantes al 
aclarar lo que cree". --Stephen Brookfield 

Actividad 2: Un marco para saber su porqué: 

Paso 1: su incidente crítico 

• ¿Cuándo fue la primera vez que recuerda haber defendido algo en lo que cree?

• ¿Cuándo fue la primera vez que vio algo injusto?

• ¿Cuándo recuerda haber sentido orgullo por algo por lo que trabajó duro?

NOTAS: 

Paso 2: valores de raíz (Lista de valores al final de la hoja de trabajo para su referencia) 

• En cuanto a su incidente crítico, ¿cuáles son los valores arraigados en los que usted
cree?

NOTAS: 

Paso 3: ¿Por qué es esto importante para usted? 

• Practique compartir su incidente crítico, así como los valores arraigados que lo
sustentan.

• ¿Cómo puede compartir esto de una manera que resuene profundamente para los
demás?

NOTAS: 
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Actividad 3: Marco de historia personal 

Desafío, elección, resultado, pedir 

Muestra de historia personal: 

Al haber crecido en el centro de California, he visto de primera mano la importancia del agua 
en nuestra comunidad. Mientras hablamos ahora, los bomberos arriesgan sus vidas para 
contener los incendios mortales que están asolando las Sierras Nevadas y las comunidades 
aledañas, y estoy realmente aterrorizada ante la idea de que mi familia - mis padres, 
hermanos, sobrinas y sobrinos, tengan que evacuar porque el aire que respiran es tóxico. El 
acceso a la cantidad de agua que necesitamos nos ayuda a contener estos incendios, y ayuda 
a que nuestra economía local prospere con la agricultura, los trabajos para los agricultores y 
el agua potable de la mesa baja 

En 2016, voté por los funcionarios públicos que representarían mis creencias sobre el acceso 
al agua ante el gobierno. Quiero que se garantice el acceso futuro de nuestra comunidad al 
agua. Si continuamos en nuestro camino actual, sabemos que el futuro de nuestra 
comunidad es inestable. 

Desafortunadamente, nuestras peticiones de soluciones creativas sobre el futuro del agua en 
Fresno no han sido escuchadas en Washington, por lo que estoy organizando con OFA y con 
voluntarios en nuestra comunidad para pensar en cómo podemos abordar este problema 
crítico. 

¿Te unirías a mí para una reunión en la casa con otros voluntarios para intercambiar ideas 
sobre cómo podemos asegurarnos de que nuestro miembro del Congreso proteja a las 
familias del miedo a no tener seguridad hídrica en el futuro? 

¿Qué cambios va a hacer en las conversaciones si está tratando de identificar el por qué de 
alguien más? 

 NOTAS: 

¿Qué cambios hará en las conversaciones si está tratando de comunicar su por qué? 

 NOTAS: 

RECURSO  N.º 1: Lista de valores (adaptado de 
http://www.taproot.com/archives/37771): 
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