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1. Introducción

¿Qué es Libre de Ser Yo?

¿Por qué contárselo a los medios?

¡Bienvenidos! Este manual práctico ha sido diseñado para ayudarlos a compartir su 
historia Libre de Ser Yo. Ya sea que estén llevando a cabo actividades con su propio grupo, 
dirigiendo un evento, o coordinando Libre de Ser Yo a nivel local o nacional, habrá una 
historia que contar.   

Este manual práctico:
• Explicará los principios básicos de las relaciones con los medios de comunicación 
• Los ayudará a identificar ideas para su historia
• Proporcionará ejemplos de comunicados de prensa y consejos para que su historia tenga 

valor periodístico
• Ofrecerá consejos para hacer contacto y establecer relaciones con los medios de           

comunicación

Sea cual sea su experiencia con los medios de comunicación, esperamos que encuentren 
útiles los elementos de este paquete para dar a conocer Libre de Ser Yo. 

Un innovador programa educativo para niños de 7-14 años, desarrollado por la Asociación 
Mundial de las Guías Scouts en coparticipación con el Proyecto de Autoestima de Dove. 

Conozcan más en www.free-being-me.com 

La visión conjunta de la AMGS y Dove es un mundo libre de la ansiedad relacionada con la 
apariencia física de las niñas. Nuestra misión es empoderar a las niñas (y los niños) para 
alcanzar su pleno potencial, fortaleciendo la autoestima y la confianza en la apariencia 
física. 

• Difundir el mensaje de la confianza en la apariencia física : las niñas y los niños que 
participan en Libre de Ser Yo son alentados a contarle a sus amigos, familia y comunidad 
en general sobre el Mito de la Imagen. Al contarle a los medios sobre sus actividades, 
¡difundirán el mensaje a un público aún más amplio! 

• Aumentar la afiliación:  los adultos que leen o escuchan una historia sobre sus              
actividades, pueden sentirse inspirados para ser voluntarios con las Guías/Guías Scouts,  
o enviar a su hija para que participe. 

• Mostrar experiencia y liderazgo:  ustedes demostrarán que su grupo u organización 
están tomando la delantera para producir una diferencia real en la autoestima y la         
confianza de los niños y los jóvenes en la apariencia física.
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1.1 Mensajes clave y estadísticas

Mensaje clave 1: 
Libre de Ser Yo es una serie de actividades para 
niños de 7-14 años que aumentará la confianza en 
la apariencia física de 3.5 millones de niñas en todo 
el mundo

Cuando hablen a la prensa sobre Libre de Ser Yo, ya sea a través de un comunicado de   
prensa o una entrevista, es útil preparar una serie de mensajes clave para contar su historia, 
respaldándolos con estadísticas, siempre que sea posible.
A continuación presentamos los mensajes clave para el programa Libre de Ser Yo, 
acompañados de sugerencias sobre cómo localizar cada mensaje. 
Por favor consulten el documento ‘Cómo hablar acerca de Libre de Ser Yo’  para obtener más 
detalles sobre cada uno de estos mensajes clave. 

El programa está basado en la investigación más reciente sobre cómo aumentar la 
confianza de los jóvenes en la apariencia física a través de divertidas actividades de 
educación no formal. Este mensaje demuestra que el programa es eficaz y de gran alcance.  
 

Las estadísticas
Un estudio encontró que tres años después de participar en las actividades en que está 

basado Libre de Ser Yo:

• El 60% de las niñas había mejorado significativamente su confianza en la apariencia     
            física

• El 78%  de las niñas se sentían más seguras y capaces en la escuela

• El 71% de las niñas tenían mejores relaciones con sus compañeros

• El 53%  de las niñas se llevaban mejor con sus familias.

Localización del mensaje
Incluyan el número de niños y jóvenes en su grupo.
Compartan evidencia de que las actividades han marcado una diferencia en los miembros 
de su grupo, utilizando citas textuales o anécdotas de padres, dirigentes o participantes.  

Lista de verificación

Al final de este manual práctico encontrarán una lista de verificación que pueden utilizar 
como un recordatorio rápido de cada paso que presentamos aquí.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144302/
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La confianza en la apariencia física es la llave para una autoestima más alta, ayudando a 
las niñas y las jóvenes a sentirse libres de ser ellas mismas; seguir sus sueños, alcanzar su 
potencial y marcar una diferencia en el mundo.
La AMGS y Dove creen que ninguna niña o mujer joven debe frenarse por la preocupación de 
la forma en que luce. 
Este mensaje demuestra la importancia de la confianza en la apariencia física  

Las estadísticas
Una Encuesta Global de Dove de 2010, encontró que 6 de cada 10 niñas dejan de hacer algo 
que les gusta o que les beneficiará, porque se sienten mal por la forma en que lucen.
Un estudio de la AMGS de 2013 con mujeres y niñas de 70 países, encontró que el 45% de 
los encuestados piensan que las niñas se abstendrán de tomar posiciones de liderazgo a 
causa de baja confianza en la apariencia física. 

Localización del mensaje   
¿Qué piensa su grupo acerca de las estadísticas anteriores? 
Pregunten a su grupo si creen que la falta de confianza en la apariencia física frena a las 
niñas o los niños que conocen, y cómo imaginan que sería un mundo con confianza en la 
apariencia física. Registren sus opiniones.

El Proyecto de Autoestima de Dove y la Asociación Mundial de las Guías Scouts son líderes 
mundiales en sus campos, ambos con la misión de ayudar a las niñas a alcanzar su pleno 
potencial. Nuestra colaboración nos brinda una oportunidad única para empoderar a toda 
una generación con confianza en la apariencia física y libertad de ser ellos mismos. Este 
mensaje demuestra el tamaño y la importancia de la coparticipación, sus prestigiados 
asociados mundiales y su naturaleza global.

Localización del mensaje

Las actividades Libre de Ser Yo se centran en el aspecto 
global del Mito de la Imagen. ¡Podrían registrar los 
sentimientos de su grupo en relación a la diferencia entre los 
mitos de la imagen en todo el mundo y en relación a ser 
parte de una ‘revolución de la confianza en la apariencia 
física’ en todo el mundo! 
También expliquen que todos son miembros de la AMGS, 
cada uno de ustedes es uno en 10 millones.  
 

Mensaje clave 2: 

Mensaje clave 3:

La confianza en la apariencia física y la autoestima ayudan a 
las niñas a alcanzar su pleno potencial.

La AMGS y Dove están trabajando en conjunto

http://www.dove.us/Social-Mission/Self-Esteem-Statistics.aspx
http://www.wagggs.org/en/grab/24566/2/2idg-survey-2013-en-web.pdf
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2: Hagan que su historia tenga ‘valor periodístico’

Desafíos personales

Una vez que hayan finalizado sus mensajes clave, una buena idea es llevar información 
específica sobre las actividades que han estado haciendo. ¡No solo los eventos se 
transforman en noticias! 
Una buena manera de hacerlo es centrándose en una actividad específica que hayan llevado 
a cabo. Aquí les presentamos algunas ideas prácticas relacionadas con las actividades Libre 
de Ser Yo que los ayudarán a generar historias para su prensa local.

Detectives de los Medios
• Los desafíos personales ofrecen una gran oportunidad para generar contenidos con   

valor periodístico. Ejemplo de encabezado: “Los detectives de los medios exponen los  
mitos de la belleza” Muestren una colección de ejemplos que hayan dado las niñas y    

      retiren los temas recurrentes. Pidan a los participantes que comenten sobre lo que 
      encontraron y los efectos que tiene el mito de la imagen

Muro de notas de amistad
• El desafío personal de las notas de amistad pide a los participantes que escriban una 

nota breve a un amigo, explicando por qué el tratar de parecerse al mito de la imagen 
tiene sus inconvenientes. ¿Por qué no pegan todas las notas en un muro y toman una 
fotografía que incluya a todos los participantes? Pueden elegir algunas citas clave para la 
historia. ¡Recuerden que una imagen vale más que mil palabras!

Modelos a seguir reales
• El desafío personal de modelos a seguir reales pide a los participantes que identifiquen 

modelos a seguir de la vida real que encuentren inspiradores. Compartan los 
      resultados con la prensa. En los medios a menudo hay muchas historias que 
      sugieren que los jóvenes de hoy están fuertemente influenciados por las celebridades,      
      aunque esto puede ser verdad hasta cierto punto, ustedes pueden usar estos resultados       
      para crear nuevos contenidos para los periodistas. 

Proyectos Tomar Acción

El aspecto más interesante para los medios sobre las actividades Libre de Ser Yo puede ser 
el proyecto Tomar Acción, donde el grupo comparte lo que han aprendido con sus amigos, 
difundiendo el mensaje de la confianza en la apariencia física. Podrían incluir:

• El proceso de toma de decisiones – ¿qué hicieron para decidir sobre su proyecto y sus 
objetivos?

• El equipo – ¿quiénes estuvieron involucrados y qué hicieron?
• El proyecto – ¿qué hicieron? ¿A quién llegaron? 
• El resultado – ¿cuál fue el impacto que produjeron? Incluyan citas textuales y anécdotas, 

así como números. 
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3. Escriban su propio comunicado de prensa

Ustedes han identificado sus historias y ahora necesitan contactar al periodista con la 
información. Ustedes tienen que escribir un comunicado de prensa.
Aquí les presentamos algunos consejos básicos para convertir la idea de su historia en un 
comunicado de prensa que llame la atención: 

• Llamen la atención con su encabezado
No traten de escribir un encabezado como podría aparecer en un periódico. En cambio, 
asegúrense de que sea conciso y que llamará la atención del periodista.

• Párrafo inicial/introducción informativa
Este es el elemento clave para su comunicado de prensa. Vean cualquier historia en un 
periódico y se darán cuenta que las partes más importantes de la historia son reveladas en 
el primer párrafo.
Un periodista recibirá muchos comunicados de prensa todos los días, por lo que sólo hay 
una pequeña ventana de oportunidad para tener un impacto positivo. 

• Formato simple y claro
El lector más importante de su comunicado de prensa es el editor, editor de noticias o editor 
de la comunidad, ellos decidirán si la información tiene posibilidades de atraer a los lectores, 
oyentes o espectadores. Por lo tanto es verdaderamente importante presentar su 
comunicado de prensa en el formato más simple que sea posible:

• Encabezado
• Primer párrafo, describiendo los principales elementos 
• Ampliar la historia – aquí es donde pueden usar los mensajes clave y las estadísticas que 

se proporcionan en este manual
• Una cita textual de un orador / miembro clave - Nota: Si están citando a niños, sólo      

proporcionen información limitada – por ejemplo, edad, ciudad de origen y grupo/tropa 
de los que son miembros.

• Antecedentes relevantes del grupo/tropa
• Sus datos de contacto
• Notas para los editores – este es un resumen de información sobre el proyecto.       

Hemos escrito esto para ustedes – por favor inclúyanlo en la parte inferior de cualquier 
comunicado de prensa sobre Libre de Ser Yo.
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• Contenido atractivo

Verifiquen que, cuando proceda, el comunicado responda todas las preguntas tradicionales:

• ¿Quién?
• ¿Dónde?
• ¿Cuándo?
• ¿Por qué?
• ¿Qué?
• ¿Cómo?

Siempre verifiquen los datos y asegúrense de que la información básica, como nombres, 
horas y fechas sea correcta.

• Incluyan citas textuales
Las citas textuales son realmente útiles para hacer que una historia tome vida. ¡A veces 
conseguir una cita textual puede ser complicado! Es más fácil dar a la persona una idea de 
lo que quieren que diga. Por ejemplo, podrían preguntarles si han disfrutado del evento y lo 
que aprendieron sobre la confianza en la apariencia física. 

La cita sería entonces: xxx dijo: “Realmente ha sido un gran evento y he aprendido xxxx ac-
erca de la confianza en la apariencia física. 

Siempre es bueno tener una idea del tipo de cita textual que les gustaría tener antes de 
empezar a hacer preguntas, ya que esto puede influir en el tipo de preguntas que hacen. 
Anoten dos o tres preguntas de antemano para que puedan mantener la conversación.

Consejo: Es útil leer las citas textuales en voz alta para asegurarse de que sue-
nen como si alguien las ha dicho. 

Acerca del Programa Libre de Ser Yo

La AMGS y Dove piensan que cada niña y mujer joven debe tener la oportunidad de 
alcanzar su potencial en la vida. La confianza en la apariencia física es un elemento 
importante en la construcción de la autoestima. Una joven con una alta autoestima cree 
en sí misma y en sus capacidades, y se siente empoderada para tomar sus propias 
decisiones en la vida, hacer que su voz sea escuchada y marcar una diferencia en su 
comunidad local y global. Libre de Ser Yo es un innovador programa de educación no 
formal de vanguardia para niños de 7-14 años. Está basado en la investigación más 
reciente sobre cómo aumentar la confianza de los jóvenes en la apariencia física a través 
de divertidas actividades de educación no formal. Libre de Ser Yo utiliza el método 
educativo Guía y Guía Scout.  
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4: Usen un comunicado de prensa genérico

ejemplo de comunicado de prensa - libre de ser yo - de una om 

Si no tienen una historia específica que contar sobre el programa o cualquiera de los 
desafíos,  aun así pueden proporcionar a su periódico local un comunicado de prensa y una 
gran imagen de su grupo. Sólo tienen que llenar las secciones resaltadas del comunicado de 
prensa con los datos relevantes y enviarlo a su periódico local con una fotografía. 

Por favor llenen las secciones resaltadas en rojo
CONTACTO:

Nombre
Teléfono

Correo electrónico
Para su publicación inmediata:  [fecha] 

[ENCABEZADO] – por ejemplo “LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LAS GUÍAS SCOUTS Y DOVE 
MOVILIZAN A LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES PARA DESAFIAR LOS MITOS DE LA IMAGEN EN 
TODO EL MUNDO”

Con el apoyo del Proyecto Dove de Autoestima y la Organización Mundial de las Guías Scouts 
(AMGS), [INSERTEN EL NOMBRE DE SU GRUPO/TROPA] está participando en un innovador 
programa para empoderar a los jóvenes en [INSERTEN EL LUGAR] para hablar y desafiar los 
mitos de la apariencia física – y aumentar la confianza en la apariencia física de toda una 
generación. 

El nuevo programa – Libre de Ser Yo – desafía a las niñas y las jóvenes a levantarse y tomar 
acción para empoderar a la siguiente generación de niñas. Las Guías/Guías Scouts de 7-14 
años desenmascararán los mitos de la apariencia física en la sociedad, expondrán el retoque 
y desafiarán las charlas sobre el cuerpo. 

A nivel mundial, 3.5 millones de niñas de todo el mundo participarán en Libre de Ser Yo 
durante los próximos dos años,  llegando a [INSERTEN EL NÚMERO] en [INSERTEN EL 
NOMBRE DEL GRUPO/AREA LOCAL]. Las Guías/Guías Scouts serán recompensadas con una 
insignia especial Libre de Ser Yo, la primera insignia de confianza en la apariencia física de su 
tipo. 

[INSERTEN EL NOMBRE DE SU GRUPO/TROPA], la AMGS y el Proyecto de Autoestima de Dove 
están poniendo acción para hacer frente a una creciente crisis de confianza en la apariencia 
física entre las niñas y las jóvenes. Con 6 de cada 10 niñas en el mundo* que eligen 
abandonar las actividades por una baja confianza en su apariencia física, estamos 
trabajando juntos para ayudar a las niñas a superar sus preocupaciones por su apariencia, 
que pueden impedirles alcanzar su pleno potencial.

* La Verdad sobre la Belleza Real: Revisado. Revisión global auspiciada por Dove, 2010
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[INSERTEN NOMBRE Y CITA]
Mary McPhail, Directora Ejecutiva de la AMGS, dijo: “Como una de las voces para las niñas 
y las jóvenes, la AMGS ha identificado la autoestima y la confianza en la apariencia física 
como temas en los que tenemos que crear conciencia y marcar una diferencia en la vida de 
las niñas. Juntos podemos producir un impacto significativo en la vida de las niñas y 
empoderarlas para que siempre sean imparables.”
[Las voces de las niñas y las jóvenes son particularmente poderosas en un Comunicado 
de Prensa, por ejemplo: Ariana, 18 años, Educadora de Pares: “Todos los días veo a niñas 
perdiendo su tiempo y energía preocupándose por la forma en que lucen. Las actividades 
Libre de Ser Yo han mostrado a las niñas que ¡todo esto es un mito, y que ellas puedan ser 
quienes quieran ser!”]

www.free-being-me.com
#FreeBeingMe 

FOTOS – proporcionen imágenes – por ejemplo una imagen de Guías utilizando las activi-
dades Libre de Ser Yo

FIN
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NOTAS PARA LOS EDITORES: Para obtener más información sobre el Programa Libre de Ser 
Yo, pónganse en contacto con   freebeingme@wagggs.org  

Acerca del programa Libre de Ser Yo
La AMGS y Dove piensan que cada niña y mujer joven debe tener la oportunidad de alcanzar 
su potencial en la vida. La confianza en la apariencia física es un elemento importante en la 
construcción de la autoestima. Una joven con una alta autoestima cree en sí misma y en sus 
capacidades, y se siente empoderada para tomar sus propias decisiones en la vida, hacer 
que su voz sea escuchada y marcar una diferencia en su comunidad local y global. Libre de 
Ser Yo es un innovador programa de educación no formal de vanguardia para niños de 7-14 
años. Está basado en la investigación más reciente sobre cómo aumentar la confianza de 
los jóvenes en la apariencia física a través de divertidas actividades de educación no formal. 
Libre de Ser Yo utiliza el método educativo Guía y Guía Scout.

Base de investigación líder a nivel mundial
Hemos trabajado en estrecha colaboración con expertos líderes del mundo en educación 
de la confianza en la apariencia física para asegurar que Libre de Ser Yo tenga un impacto 
real y duradero en la confianza de los jóvenes en la apariencia física. El programa se basa 
en más de una década de investigación y experiencia mejorando la confianza de las niñas 
en la apariencia física, de The Body Project Collaborative – un equipo de investigadores y 
psicólogos. Los estudios de The Body Project y otros destacados investigadores han 
mostrado que participar en actividades como las de Libre de Ser Yo tiene un impacto 
duradero en el bienestar de las niñas. Un estudio encontró que tres años después de haber 
participado en las actividades de The Body Project: 
El 60% de las niñas habían mejorado significativamente su confianza en la apariencia física
El 78% de las niñas se sentían más seguras y capaces en la escuela
El 71% de las niñas tenían mejores relaciones con sus compañeros
El 53% de las niñas se llevaban mejor con sus familias. 

Acerca de Dove

Dove es una marca líder en cuidado personal, 
comprometida a mejorar la confianza en la 
apariencia física y la autoestima de la 
próxima generación de mujeres.  El Proyecto de 
Autoestima de Dove ha sido desarrollado para 
hacer un cambio real en la manera en que 
las mujeres y las niñas perciben y abrazan la 
belleza. El proyecto ha realizado una amplia 
investigación en materia de autoestima y ha 
llegado a 12 millones de niñas a través de la 
educación en autoestima. 

Acerca de la AMGS

La misión de la Asociación Mundial de las Guías 
Scouts es ayudar a las niñas y las jóvenes a 
desarrollar su pleno potencial como ciudadan-
as responsables del mundo.  A través de sus 
Organizaciones Miembros y mediante el trabajo 
directo con niñas y mujeres jóvenes, así como 
con niños y hombres jóvenes, la AMGS imparte 
programas de educación no formal de alta cali-
dad y oportunidades internacionales que ofre-
cen capacitación dinámica, flexible y basada en 
valores en habilidades para la vida, liderazgo y 
ciudadanía.

www.wagggs.org 
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5: Háganse notar

A menudo existe la idea equivocada de que una vez que han escrito su comunicado de 
prensa y lo han enviado a su periódico, estación de radio o canal de televisión local, se 
imprimirá o se emitirá.  Desafortunadamente esto no siempre es así, ya que están 
enfrentándose a muchas otras personas que ¡también quieren que se publiquen sus 
noticias!

Estas son algunas ideas para ayudarlos a captar la atención de los editores o periodistas:
 

• ¡Una imagen vale más que mil palabras! Una buena fotografía es esencial y puede dar 
más notoriedad a su historia. Piensen en cómo contar una historia a través de su fo-
tografía. Las fotografías que envíen tendrán que haber sido tomadas con una cámara 
digital y ser de alta definición. 200dpi es la norma de los periódicos en la mayoría de los 
lugares.

¿Qué hace que sea una buena imagen para la prensa?

• Ustedes pueden preparar su fotografía para que aporte todo lo que necesitan para     
contar su historia

• Las personas que están juntas y cercanas hacen una mejor imagen – si es                      
necesario, muevan físicamente a las personas a la posición en la que quieren que estén,  
y muestren sus rostros. 

• Siempre incluyan un pie de fotografía en su comunicado en relación a quién y qué      
aparece en la imagen   

• Envíenla por correo electrónico a la persona correcta. Una vez que tengan listo su      
comunicado de prensa, es tiempo de enviarlo por correo electrónico al periodista. Pueden 
encontrar la dirección de correo electrónico del editor y la redacción de noticias en su 
sitio web o en su directorio local. 

Los periodistas generalmente tienen buzones de entrada que se saturan muy fácilmente, así 
que cuando envíen su comunicado de prensa, cópienlo y péguenlo en el cuerpo del correo 
electrónico y díganles que tienen una fotografía que pueden utilizar. Únicamente envíen su 
fotografía cuando ellos se lo hayan pedido y la estén esperando. 
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Nota útil: Si la imagen es demasiado pesada para enviarla como archivo adjunto pueden 
usar “We Transfer”, www.wetransfer.com – una herramienta gratuita para compartir 
archivos que es rápida y fácil de usar.

• Den seguimiento con una llamada.   Una vez que lo han enviado, una buena práctica 
es dar seguimiento con una llamada. La mejor hora para contactar a la prensa es por la 
mañana. Pidan hablar con un reportero que cubra su área. Siempre verifiquen si ‘es un 
buen momento para hablar’ ya que un periodista puede estar en medio de o escribiendo 
una historia. Después simplemente expliquen quiénes son e infórmenles sobre su 

      comunicado

      Nota: recuerden que ¡nunca será “algo extraoficial” con los periodistas!

• Antes y después.  Siempre es bueno recordar que tienen dos oportunidades para        
aparecer  en su prensa local – antes y después de su evento. Si ellos cubren su historia 
antes del evento, asegúrense de volverse a poner en contacto posteriormente. Tal vez 
les interese una fotografía suya durante el evento y saber sobre sus experiencias. Otra 
gran manera de contactar a los periodistas es invitándolos a verlo por sí mismos. Sin            
embargo, a menudo es una tarea muy difícil de lograr ya que ellos tienen una agenda 
muy ocupada. 

• Compartan su éxito. Si su historia se publica en un periódico, en línea o 
en radio o televisión, ¡compártanlo con todas las personas que conocen!          
No olviden usar las redes sociales para correr la voz.     
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6: Contacten a los periodistas usando las redes sociales

No siempre funcionan los métodos tradiciones descritos anteriormente. Las llamadas 
telefónicas pueden ser difíciles debido a la naturaleza móvil de la labor de los periodistas, y 
sus bandejas de entrada están tan llenas que su comunicado de prensa puede perderse. 
¡Las redes sociales pueden ser una buena manera de superar todos estos obstáculos! 

Aunque a muchos periodistas les gusta que los contacten a través de las redes sociales, hay 
algunas plataformas que son más aceptadas que otras. A continuación les damos algunos 
consejos.

• Twitter puede ser un gran lugar
Hablando en términos generales, Twitter puede ser un gran lugar para contactar a los 
periodistas, ya que muchas veces ellos están muy activos en Twitter. La mayoría de los 
periodistas manejan sus cuentas de Twitter en parte profesionalmente, por lo que es 
probable que estén encantados de chatear con ustedes en Twitter sobre los temas 
relacionados con sus historias. 

Consejo: A los periodistas los contactan muchas personas en Twitter, así que 
sean considerados en su primer acercamiento. Por ejemplo, si sólo tuitearon 
“Hola xx, tengo algo que podría ser interesante – MD yo” (mensaje directo), no 
le están dando al periodista ninguna razón para responder. Es mucho mejor 
abordarlos con alguna información. Siéntanse en libertad de usar este enlace de 
video y el hash tag para comunicarse: http://goo.gl/0RYxFY  #freebeingme

• Conozcan de antemano un poco acerca del periodista y el contenido de la    
publicación

Hagan algo de investigación antes de ponerse en contacto con ellos en relación a su 
historia. Las redes sociales son un gran medio para averiguar sobre lo que han escrito en el 
pasado y qué tipo de historias les interesan. Aunque esto puede parecer algo básico, es algo 
que se ignora más a menudo de lo que se imaginan.

• Sean selectivos
Si tienen una historia que realmente quieren que sea elegida pero no tienen idea 
de qué medio o reportero podría estar interesado, no dejen rastro en Twitter.
En cuanto contacten a un periodista, ellos querrán hacer clic en su perfil de Twitter para 
saber más. Si ellos se dan cuenta de que al menos sus últimos 20 tuits son versiones 
copiadas y pegadas del tuit que les enviaron, seguramente perderán el interés 
rápidamente. 

• Facebook no funciona
Por lo general Facebook es para los amigos, y la mayoría de los periodistas no quieren 
ser contactados a través de esta plataforma. Los periodistas, especialmente quienes 
consideran que su cuenta de Twitter es una extensión de su trabajo de información, 
prefieren mantener algo de privacidad en Facebook. 
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7: Entrevistas en los medios de comunicación – qué hacer 

En primer lugar ¡no entren en pánico! Antes de aceptar una entrevista, 
averigüen:

• ¿Con QUIÉN están hablando, es un especialista o reportero general, y a qué periódico, 
programa de radio o televisión está representando? 

• ¿QUÉ tipo de publicación va a ser (artículo largo o reportaje de noticias)
• ¿DÓNDE va a aparecer la historia? ¿En un periódico nacional importante, un periódico 

regional, semanal, una revista mensual, en radio?
• ¿POR QUÉ les están llamando? Siempre habrá una razón

Preguntas adicionales:

• ¿Qué quieren saber?
• ¿Qué tanta información tienen hasta el momento?
• ¿Han estado hablando con alguien más sobre el mismo tema? Si es así, ¿quién y qué di-

jeron? (tal vez esto no siempre sea relevante) 
• ¿Van a citar sus comentarios? Si es así, ¿pueden ustedes verificar las citas y los datos an-

tes de la publicación? (no siempre van a tener oportunidad de hacerlo) 

Ganen tiempo:

Si no se sienten cómodos respondiendo las preguntas 
directamente, está BIEN. Una vez que hayan obtenido la mayor 
cantidad posible de información sobre el periodista y la historia 
que quiere escribir, ustedes pueden volver a llamarle. 

Una vez que hayan decidido hacer la entrevista, decidan 
con anterioridad lo que quieren decir, ya que una entrevista 
es su oportunidad para decir algo positivo sobre su grupo. Si 
deciden no hacer la entrevista, asegúrense de llamar al 
periodista y explicarle la razón

La siguiente sección de esta guía les ofrece algunos consejos sobre qué hacer si un periodista 
se pone en contacto con ustedes. ¡Si esto sucede, siéntanse emocionados porque estarían en 

una gran posición!

Consejo:  Recientemente Facebook ha incluido una gran cantidad de nueva 
tecnología para proteger la privacidad de las personas. Así que si intentan 
enviar mensajes a alguien que no es su amigo, su mensaje caerá en su carpeta 
de ‘otros mensajes’, que probablemente nunca revisan.
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8: Técnicas de entrevista

• Plan – escriban lo que quieren decir y es-
criban la manera en que lo dirían

• Sean breves y concisos
• No sean demasiado técnicos – eviten la 

jerga
• Den ejemplos
• Sean positivos
• Si no saben la respuesta, prometan      

averiguarla - ¡no adivinen!
• No permitan que los desvíen de la    

agenda acordada
• Si tienen algún punto en particular que 

quieren transmitir, no se preocupen si son 
repetitivos
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9: Conclusión
Esperamos que hayan encontrado útil este paquete y que les haya dado algunas ideas para 
publicitar todas las increíbles ideas de Libre de Ser Yo. Aquí les presentamos una lista de 
verificación que pueden utilizar para ayudarlos a generar la publicidad.

Paso ACCIÓN COMPLETADA
1 Identifiquen su historia y su ángulo
2 Escriban el comunicado de prensa utilizando citas 

textuales, mensajes clave y estadísticas
3 Verifiquen que su encabezado sea interesante
4 Asegúrense de tener una gran imagen de alta 

resolución
5 Identifiquen el periódico y el periodista que quieren 

contactar
6 Envíenles un correo electrónico con el comunicado 

de prensa copiado y pegado en el cuerpo del correo – 
Recuerden que sólo deben enviar fotografías cuando 
ellos lo confirmen

7 Den seguimiento con una llamada
8 Si ellos no responden contáctenlos en twitter y copien 

el enlace del video y el hashtag libre de ser yo  
http://goo.gl/0RYxFY  #freebeingme

¿ALGUNA PREGUNTA?
Si tienen alguna duda o pregunta sobre Relaciones Públicas, consulten 
al equipo de comunicaciones de la AMGS y estaremos encantadas de 

asesorarlos.  

DATOS DE CONTACTO

freebeingme@wagggs.org
+44 (0)20 7794 1181


