
Bienvenidos! 
Empezáremos a las 7:00 PM horario zona central.



E N T RE N A MI E N T O DE  ORGA N I Z A CI ÓN  DE  CA MPA Ñ A S

Conozca su por qué: 
Historia Personal

Alex Tornato/ OFA Training Manager / @atornato
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Hoja de trabajo:
http://bit.ly/COBpsSP



#OFAction



Semana 1: Conozca su por qué: Historia 
personal

Semana 2: Conversaciones de persuasión

Semana 3: Conversaciones de participación
electoral (GOTV)

Semana 4: Organización digital

Nuestra 
trayectoria de 
aprendizaje



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

Objetivos
para esta
capacitación: 



1

2

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

Aplicar la teoría de “conocer su por
qué” a las personas con las que 
hablará en su trabajo de 
organización

Objetivos
para esta
capacitación: 



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

1

2

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

Aplicar la teoría de “conocer su por
qué” a las personas con las que 
hablará en su trabajo de 
organización

Objetivos
para esta
capacitación: 



Agenda La rareza increíble de cambiar su mente

Construcción de teoría con Simón Sinek

Incidentes críticos

Marco de historia personal

Informe y cierre



¿Por qué es tan difícil cambiar 
la opinión de alguien?

SIGUIENTE  EXTRACTO:

The Incredible Rarity of Changing Your Mind 
from This American Life

La Rareza Increíble de Cambiar su Mente
de Esta Vida Americana



Hay una cosa que se llama el 
‘efecto de contrafuego’. Ha sido
documentado en todos tipos de 
estudios. Demuestra que cuando
estamos confrontados con 
evidencia que desaprueba lo que 
creemos, generalmente nos
profundizamos y lo creemos más. 
Y los raros momentos en que las 
personas cambian, es lento.



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

COMPARTIR  COMO GRUPO:

Escriba sus pensamientos en el chat.



Entonces, que 
hacemos?
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Enfocándonos en nuestros
valores y nuestras creencias

nos ayudan a entender
nuestro ‘por qué’ 



Un método para 
identificar su
‘por qué’

Incidentes críticos: 

“Incidentes críticos son eventos en
su vida que usted recuerde que 
hayan sido importantes al aclarar lo 
que usted cree.”

-Stephen Brookfield 



Pregunta de incidente crítico:

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

Escriba:

Escriba su historia – cuéntenos todos los
detalles de cuándo paso, dónde paso, 
quienes fueron las personas involucradas
y cuál fue el resultado

Un método para 
identificar su
‘por qué’



Por ejemplo



De la historia del incidente 
crítico que escucho, ¿qué 

valores escucho?

COMPARTA EN EL CHAT:



Recuerde: Tener un ‘por qué’ claro y conciso
nos mantiene conectados con el motivo
por el que hacemos lo que hacemos, nos ayuda
a conectarnos con los demás y cuando lo
compartimos, tienen la oportunidad de generar
confianza y comunidad

Escriba en el chat para compartir su incidente crítico

Ahora es
su turno!



En cuanto a su incidente
crítico, ¿cuáles son los 

valores arraigados en los 
que usted cree?

COMPARTA EN EL CHAT:



¿Cómo se aplica esto en su
trabajo de organización?
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Las historias son 
poderosas



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 aterrorizado 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?



Marco de historia personal

Desafío Elección Resultado Pedir



El desafío es la razón central 
por la cual se toma acción. Sin 
desafíos, no hubiera necesidad 

de organizar. Todos 
estuvieramos felices con el 

status quo 



Muestra
de historia
personal

Desafío

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 aterrorizado 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?



Marco de historia personal

Desafío Elección Resultado Pedir



Para la mayoría de organizadores, su
elección fue tomar acción. Su elección
fue el cambio- levantarse y hacer algo
acerca de la situación, no importa cuán

grande o pequeña haya sido.



Muestra
de historia
personal

Elección

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 aterrorizado 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?



Esta es la elección que tomo para 
enfrentar su desafío. 

¿Que elección hubiese tomado
usted en ese momento de 

adversidad?



Marco de historia personal

Desafío Elección Resultado Pedir



¿Cuáles fueron los resultados de su decision?

El resultado demuestra cómo el tomar acción
puede llevarnos a algo bueno. Si usted está

contando su historia para motivar a alguien a 
tomar acción, ellos necesitan saber que tomar

acción puede tener resultados positivos.



Muestra
de historia
personal

Resultado

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 aterrorizado 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?



Marco de historia personal

Desafío Elección Resultado Pedir



Pedir es cuando usted le da a 
su audiencia la oportunidad de 
unirse a usted y hacerse parte

de la historia.



Muestra
de historia
personal

Pedir

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 aterrorizado 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?



Ahora es su turno!



Comience a escribir su historia personal. Piense 
en un momento clave de su vida – no necesita ser 
dramático – en el que comenzó a preocuparse por 
el tema que escribió en el ejercicio anterior. 
Considere lo siguiente: 

¿Cuál fue el desafío específico que enfrento?

¿Cuál fue la decisión (elección) específica que 
tomo?

¿Qué pasó como resultado de su decisión?

¿Cómo puede su audiencia unirse a usted 
para tomar acción?

A

E

D

R

P

Elementos
de una
historia
personal



Continúe practicando y refinando su historia
personal

Comparta su historia personal con otras dos 
personas y solicite sus opiniones

Aprenda todas las tácticas que incorporan su
historia personal en nuestro próximo
entrenamiento

Próximos
pasos:

1

2

3



Hablar con otros acerca de sus valores

Buscar experiencias emocionalmente
impactantes

Conocer a su audiencia y adaptar su historia
personal a ellos

Cambios
claves del 
pensamiento:

1

2

3
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Interrogatorio

¿Cómo puede usted seguir centrándose en los valores que 
impulsan su trabajo?

¿Qué usted pronostica que será difícil?

ESCRIBA EN EL CHAT



Encuesta:
http://bit.ly/2NRACu5 



E N T RE N A MI E N T O DE  ORGA N I Z A CI ÓN  DE  CA MPA Ñ A S

Conversaciones de persuasion
9/13 @ 7pm CST

Alex Tornato/ OFA Training Manager / @atornato



Gracias!


