Introducción

Siempre hemos considerado a Missio como el proyecto provincial de comunicación de
la Congregación de la Misión, por lo que nos interesa mucho la participación y la
colaboración de nuestras parroquias, comunidades locales, grupos laicales y
vicentinos para la consolidación del proyecto nacional. ¡Estamos muy felices de que
participen con nosotros! Y por ello estamos dispuestos a ofrecer todas las facilidades.
La forma más simple de colaborar es mediante un o algunos programas de radio/
streaming. Para colaborar de esa manera ofrecemos las siguientes opciones:

Modalidad 1
Transmisión de video en vivo
Descripción:
Es la mejor opción, pues permite interactuar con la audiencia en los medios de
comunicación más usados: YouTube y Facebook; y no requiere editar los contenidos
por lo que sólo de invierte el tiempo del programa. El programa utilizado (OBS) permite
introducir videos externo (comerciales, reportajes, banners, etc.)
¿Qué se necesita?
a. Un espacio insonorizado o con condiciones adecuadas.
b. Micrófonos.
c. Cámaras: si son de web deben tener cables suficientemente largos y deben
ser de alta definición, si son profesionales (reflex) deben tener el codificador
para la computadora.
d. Consola para los micrófonos.
e. Computadora con conexión a internet.
f. Programa OBS para transmisión en vivo.
g. Un operador durante el tiempo del programa.
h. Capacitación para instalar y manejar el programa.
¿Cómo se realizaría?
Missio proporcionaría el código de transmisión de YouTube o de Facebook para que
puedan hacer la transmisión desde dónde se encuentren. Nuestro operador de radio
enlazaría la transmisión con el radio de la página y de la aplicación.

Modalidad 2
Transmisión de radio en vivo
Descripción:
El programa se transmitiría por la página web y por la app, y la interacción se puede
realizar mediante WhatsApp un número de teléfono del programa.

¿Qué se necesita?
a. Un espacio insonorizado o con condiciones adecuadas.
b. Micrófonos.
c. Consola para los micrófonos.
d. Computadora con conexión a internet.
e. Skype
f. Capacitación para instalar.
¿Cómo se realizaría?
Se enlazarían con el operador de radio mediante una llamada de Skype para que el
programa sea escuchado en vivo en la página web y en la App.

Modalidad 3
Programa de video grabado
Descripción:
Esta modalidad es útil para la presentación de contenido audiovisual elaborado con
gráficas, animaciones o videos. Permite una presentación más cuidada pero sacrifica
la interactividad con el público. Funciona sobre todo para tutoriales o cursos (Nuestro
tutoriales y videos reflexivos tienen esta modalidad).
¿Qué se necesita?
a. Un espacio insonorizado o con condiciones adecuadas.
b. Micrófonos.
c. Cámaras.
d. Consola para los micrófonos.
e. Programa de edición de video.
f. Capacitación para instalar el equipo.
¿Cómo se realizaría?
Se grabaría el programa una vez a la semana y se enviaría al operador de Missio para
que se cuelgue en las redes sociales (YouTube y Facebook), se publique y se transmita
en la fecha propia del programa por Radio y la App.

Modalidad 4
Programa de radio grabado
Descripción:
Se transmite solamente en las plataformas de radio: página web y app. Permite
elaborar producciones auditivas más elaboradas sacrificando la interactividad.
¿Qué se necesita?
a. Un espacio insonorizado o con condiciones adecuadas.

b.
c.
d.
e.

Micrófonos.
Consola para los micrófonos.
Programa de edición de audio.
Capacitación para instalar el equipo.

¿Cómo se realizaría?
Se grabaría el programa y se enviaría al operador de radio para que lo transmita
durante el horario asignado en la página y la aplicación. (Nuestro programa para niños
“Cuentos con valor” tiene esta modalidad.)

Estructura
Para un programa de una hora manejamos una estructura de 4 bloques de 13 minutos
casa uno. Entre cada bloque se colocan “comerciales”, “promocionales de los
programas”, “mensaje temáticos” (Cuaresma, Adviento, Misiones, etc.):
Contenido
Bloque 1

Saludos a la audiencia.
Mención de redes sociales.
Presentación del personal de cabina.
Presentación general del tema.
Preguntas para la audiencia.

Bloque 2

Desarrollo del tema I
Comentarios de los participantes II

Bloque 3

Recordar canales y medios para sintonizarnos.
Actualización para quienes recién sintonizan ¿De qué estamos hablando?
Desarrollo del tema II
Comentarios de los participantes II
Preguntas conclusivas para la audiencia.

Bloque 4

Conclusiones del tema.
Saludos de la audiencia.
Avisos y presentación del próximo programa.

Perspectiva a futuro.
Estamos consolidando una Asociación Civil que permitirá gestionar el permiso para la
transmisión en frecuencia o amplitud modulada (FM o AM), pero cada comunidad local
deberá gestionar la colocación de la antena de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Por lo que, por ahora, es más fácil sólo por internet.

