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Conversaciones de 
participación electoral (GOTV)

Actividad: ¿Qué es una conversación de participación electoral y por qué es importante?

¿Por qué funcionan las conversaciones de participación electoral?
• Responsabilidad de votar

o Crea presión social.
• Promesas de voto

o Recuerda a los votantes la norma de votar.
o Los votantes que prometen votar tienen más probabilidades de participar que los que no lo hacen.

• Planificación de votación
o La planificación del voto corta de manera efectiva las respuestas rápidas de sí o no que podría 

recibir de los votantes.

Comprendiendo a la audiencia para la participación electoral:

NOTAS:

Objetivos para esta capacitación:
1. Internalizar y aplicar el marco de 'sacar a votar' (GOTV por sus siglas en inglés) para tener conversaciones 

efectivas cuando uno esta hablando con votantes esporádicos.
2. Analizar las mejores prácticas para movilizar a votantes.
3. Sentir entusiasmo mientras esta implementando estas prácticas con los votantes de su comunidad 
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Elementos de la conversación sobre participación electoral (GOTV)

• Obteniendo un compromiso.
• Haciendo un plan para votar.

NOTAS:

Paso 1: Confirme el apoyo a su causa y recuérdeles los plazos clave de votación. 

NOTAS:

Marco de conversación GOTV:

Paso 2: Haga un plan con el votante.  

NOTAS:

Paso 3: Obtenga un compromiso del votante y pídale que verbalice sus razones. 

NOTAS:

Paso 4: No se centre en temas o candidatos.  

NOTAS:
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Actividad: Caso 1 
NOTAS:

Tenga en cuenta estos puntos
• Relevancia local
• Responsabilidad del votante
• Compromiso de voto
• Planificación
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