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1. CREANDO UNA COMUNIDAD EN LÍNEA  
• Empiece haciendo el clic en Conectarse y luego acceda a “Comunidades en línea”.  

• Haga el clic en “Crear una Comunidad”.  

 

 

 

• Rellene el título de la comunidad que debe corresponder a la institución o área de interés. 

• Suba en la plataforma el logo de la comunidad 

• Seleccione el idioma de la comunidad 

• Proporcione un resumen del contenido y los objetivos de la comunidad en la sección Acerca de la comunidad. 



 

 

 

• Clasifique la comunidad de acuerdo con los Programas de protección social, los temas y las áreas 

transversales a las que se dirige. 

 
 

• Elija el principal Organizador que administrará la Comunidad. 



 

 

- Tenga en cuenta que el organizador ya debe estar incluido como una Institución en la plataforma. 

Si la institución no está incluida, por favor, agréguela en Compartir y proceda con la creación de su 

Comunidad.  

Elija las Comunidades relacionadas que ya existan en la plataforma. 

  

 

• Determine la cobertura geográfica de la comunidad con base en sus áreas de interés. 

  
 

• Proporcione detalles de redes sociales relevantes para vincular a la página de la comunidad. 

 



 

 

 

 

• Tenga en cuenta que una vez que haya creado una Comunidad en línea, no será accesible de 

inmediato, ya que deberá ser revisada y moderada por el equipo de gestión del conocimiento de 

socialprotection.org. Después de esta revisión, será publicada y estará disponible en la plataforma. 

• Además, tenga en cuenta que la Comunidad es predefinida para aparecer en la lista de búsqueda sin 

un botón Unirse (es decir, es una comunidad privada), y sólo los miembros invitados pueden unirse a 

la Comunidad. 

• Para que el botón “Unirse” sea visible para los demás usuarios, los siguientes permisos deben estar 

desmarcados para todas las funciones: 

- Suscribirse a grupo (Permitir que usuarios no miembros soliciten la suscripción a un grupo - se requerirá 

aprobación). 

-  Suscribirse a un grupo (no es necesaria la aprobación - permitir que usuarios no miembros suscriban a un 

grupo sin la aprobación de los administradores del grupo.) 

2. 

 

• En la página principal de su comunidad en línea, la barra de la izquierda muestra Miembros de la 

Comunidad, así como los administradores de la comunidad. 

•   Para administrar su comunidad en línea, vaya a la página de inicio y haga el clic en el botón 

“Administrar comunidad”.  



 

 

 

 

 

 
 

 

Esto le permitirá tener acceso a la sección administrativa de la Comunidad en línea donde se puede Añadir usuarios, 

Administrar contenido, Administrar miembros (Usuarios), Administrar permisos y administrar Roles. 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Añadir usuarios:  
  

Esta sección permite al Administrador de la Comunidad invitar miembros registrados en socialprotection.org a 

unirse a la Comunidad. Esto es especialmente relevante cuando invitamos a los miembros de socialprotection.org 

a servir como compañeros administradores o moderadores de su comunidad en línea. 

Simplemente escriba el nombre de usuario del miembro de socialprotection.org, determine si desea asignar el 

estado de Administrador al miembro haciendo el clic en el cuadro. A continuación, haga el clic en Agregar usuarios 

para enviar la invitación al miembro para que se una a la comunidad. 

 

 

2.2 Administrar Contenido:  

•   En este apartado, el administrador es capaz de eliminar, publicar o remover contenidos 

(incluyendo la discusión, documentos, eventos, noticias o tipos de contenido de página). 

• Por lo tanto, esto se aplica al contenido publicado y al contenido no publicado 

 

 



 

 

 

2.3 Usuarios:  
  

• En este apartado es posible ver los miembros de su Comunidad en línea que figuran en la lista. 

• Usted puede realizar Operaciones para los miembros de su Comunidad, que incluyen: 
Modificar las funciones de usuario OG, Eliminar del grupo o Modificar el estado de suscripción. 

•  Estas operaciones pueden ser aplicadas a miembros Activos, Pendientes y Bloqueados. 

•  Busque el miembro relevante simplemente escribiendo el nombre del usuario del miembro al que desea 
aplicar la operación en la sección Nombre. Esto puede ser un desafío si el nombre del usuario no aparece en el 
perfil del miembro. ¡Es un problema que estamos tratando de resolver! 

•   Puede filtrar esta búsqueda por miembros Activos, Pendientes y Bloqueados utilizando el menú 
de Estado. Luego haga el clic en Aplicar. 

• En seguida, seleccione la Operación deseada en el menú y haga el clic en el botón Ejecutar. 

 

 

 
2.4 Permisos  
  

• Determine el nivel de Permiso de todos los roles de la Comunidad (a diferencia de los roles individuales que 

son posibles en Roles), incluidos los roles de los No miembros de la comunidad, Miembros y Administradores 

para cada una de las funciones de la comunidad enumeradas. 

• Simplemente marque la casilla correspondiente al Permiso que le gustaría asignar a cada Role.  

• Todos los Permisos se aplican solo al contenido de la Comunidad al que se ha accedido a través de la página 

Administrativa. 

• Tenga en cuenta que los Permisos de rol de miembro establecen la línea base de Derechos de permiso, lo que 

significa que otros Roles, como, por ejemplo, el Rol de administrador, no se le puede asignar menos Permisos 

que el Rol de miembro. 

• Los permisos se dividen en tres categorías: UI de grupos orgánicos, comunidad del PNUD y grupos orgánicos 

a) UI de grupos orgánicos 

o Concede permisos relacionados con la administración general de la comunidad, más específicamente, 

permisos de usuario 

o Esta área también determina quién puede administrar los miembros y sus permisos.  



 

 

b) Comunidad del PNUD  

o Concede permisos relacionados con la gestión del contenido de la comunidad.  

o Existen dos tipos de permisos para cada tipo de contenido: Ver (quién está o no permitido 

ver un tipo de contenido) y Publicar (permiso para autorizar la publicación de contenido).  

o Publicar es diferente del permiso de creación de contenido. 

o El permiso Ver documento privado permite ver documentos marcados como "Privados". 

c) Grupos orgánicos 

o Permisos relacionados con la creación y edición de contenido de la comunidad. 

o Los dos primeros permisos, editar grupo y administrar grupo deben ser determinados con 

precaución, ya que Editar grupo permite que un usuario edite todo el contenido de la 

Comunidad y Administre los grupos. Esta potestad es otorgada a un miembro por el 

Administrador de la comunidad.  

 

 

 

2.5 Roles  
  

• Determine el nivel de permiso de cada rol de la Comunidad; Roles de no miembros, miembros y 

administradores.  

• Todas las comunidades tienen la opción de Añadir rol, por ejemplo "Moderador" y luego se editan los permisos 

asignados a la función individual.  

• Los permisos de Roles también se pueden editar en la pestaña Permisos.  

• Los roles "Miembro" y "No miembro" son estándar para todas las Comunidades y no se pueden eliminar.  

• El rol "Administrador", a pesar de ser estándar, es totalmente editable, sin embargo, se recomienda que no se 

elimine. 



 

 

 
 

 

3. 

  

El equipo de socialprotection.org está disponible para ayudar al Administrador en los aspectos técnicos de la 

configuración de una Comunidad y también está disponible para apoyar a las Discusiones. 

 

Idealmente, cada Discusión debe ser moderada por un Moderador (a quien se le asigna la Función de Moderador 

en Permisos) elegida y coordinada por el Administrador de la Comunidad en línea. 

 

La administración y la moderación de Discusiones implican varios potenciales problemas: 

 

• Si la discusión no se despega o se estanca: 

Acción:   

a) Consulte el moderador y los expertos que participan en el debate sobre cómo estimular la discusión.  

b) Interactúe con los usuarios directamente. 

c) Proporcione una respuesta de muestra.  

d) Suba un documento nuevo o una nueva pregunta o tema para discusión. 

  

• Un miembro publica una nueva discusión: 

Acción:  

a) Revise la discusión. 

b) Si es irrelevante para la Comunidad, elimínela y comunique al miembro en cuestión. 

c) Si el debate requiere edición, edítelo y comunique al miembro.  

d) El contenido de la discusión debe cumplir con los Términos de uso de socialprotection.org. Por lo tanto, 

no se tolera el spam ni el lenguaje grosero.  

e) Si un miembro presenta un comportamiento inapropiado, consulte con el Moderador y advierte al 

Miembro sobre de los Términos de Uso.  

f) Elimine el miembro de la comunidad si el comportamiento persiste. 

 

4. 

  



 

 

Tanto los administradores como los miembros de su Comunidad en línea pueden agregar contenido a la Comunidad, 

incluidas las Discusiones, los Documentos, los Eventos del Calendario y los Anuncios. Los miembros también 

pueden ver el perfil de sus compañeros que son Miembros. 

  

Tenga en cuenta que la posibilidad de agregar contenido depende del conjunto de permisos asignados para cada 

rol. La función de administrador, por ejemplo, no permite de manera predeterminada agregar todo el contenido. 

Establezca estos permisos a su gusto en Roles al administrar su Comunidad. 

 

  

 

Como administrador de la comunidad en línea, es su deber mantener el contenido actualizado para estimular el 

intercambio de conocimientos y el diálogo entre los miembros. También puede invitar personas para que 

administren la Comunidad en línea en conjunto con usted o moderar discusiones asignando roles y otorgando 

permisos específicos. 

 

Para agregar contenido, acceda a la página principal de la Comunidad en línea donde verá los enlaces para dirigirlo 

a las distintas páginas de contenido:  

  

  

4.1 Crear una discusión en la comunidad: 
  

Los debates se enumeran en la sección Discusiones debajo de sus respectivos títulos. Las discusiones facilitan el 

intercambio de conocimiento privado o público y el debate productivo, en formato de foro de discusión, sobre temas 

relacionados con el área de interés a la que se dedica la Comunidad en línea.  

• Haga el clic en el ícono Discusiones en la página de inicio de la Comunidad en línea y luego haga el clic en 

Agregar discusión. 

 

 

• Usted será dirigido a la página de discusión Crear discusión de la comunidad. Rellene el formulario, 

completando los campos obligatorios.  



 

 

 



 

 

  

•  En seguida, usted tiene la opción de guardar o tener la vista previa del contenido.  

  
 

• Para comentar una Discusión, acceda a la Discusión y mueva hacia abajo para agregar un nuevo 

comentario. 

• Usted también tiene la opción de adjuntar varios archivos a su discusión o comentario. Simplemente haga 

el clic en Elegir archivo, seleccione el archivo que desea cargar y en seguida haga el clic en Cargar. 

• Una vez completado, haga el clic en Guardar. Su comentario y anexos aparecerán de inmediato en la página 

de Discusión. 

 



 

 

  

 

4.2 Agregar un documento de comunidad: 
  

Usted puede añadir documentos a la Comunidad en Línea. Los documentos deben estar específicamente 

relacionados con la comunidad en línea y tienen como objetivo apoyar el intercambio de conocimientos y apoyar el 

diálogo comunitario. Los documentos deben ser adecuados para la visualización en la Comunidad en línea. Los 

archivos agregados deben tener menos de 2 MB en formato txt, pdf, doc o docx. 

 

  

 



 

 

La determinación sobre qué usuarios de la plataforma pueden ver el documento cargado se puede definir en la 

sección Permisos al administrar su comunidad. Existe un rol "no miembro" y un permiso "ver documentos". Si este 

permiso no está marcado, solo los miembros de la comunidad pueden ver el documento cargado.  

 

• Haga el clic en el icono del documento en la página de inicio de la comunidad en línea y luego haga el clic en 

Agregar documento  

• Usted será dirigido a la página Crear documento de la comunidad. Rellene el formulario, 

completando los campos obligatorios. 

 

 

En seguida, usted tiene la opción de guardar o tener la vista previa del contenido. 

   

 



 

 

• Los documentos agregados estarán disponibles para descarga por otros miembros de la comunidad en 

la pestaña Documentos.  

  

4.3 Crear un evento de comunidad en el calendario: 
  

Usted puede añadir eventos al calendario de la comunidad en línea. Los eventos deben estar específicamente 

relacionados con la comunidad en línea y su área de interés. 

Haga el clic en el icono de Calendario en la página de inicio de la Comunidad en línea y luego haga el clic en 

Agregar evento.  

 

 

• Usted será dirigido a la página de evento Crear Evento de la comunidad. Rellene el formulario, 

completando los campos obligatorios. 

 



 

 

En seguida, usted tiene la opción de guardar o tener la vista previa del contenido. 

   

• Los eventos guardados aparecerán en el Calendario de la comunidad en línea.  

4.4 Crear noticias de la comunidad: 
  

Usted puede añadir noticias a la comunidad en línea. Las noticias deben estar relacionadas 

específicamente con la comunidad en línea y su área de interés. 

• Haga el clic en el ícono Anuncios en la página principal de la Comunidad en línea y luego haga el clic en Agregar 

noticias. 

 

 

• Usted será dirigido a la página de noticias Crear comunidad. Rellene el formulario, completando los campos 

obligatorios.

 

 



 

 

En seguida, usted tiene la opción de guardar o tener la vista previa del contenido.     

 
4.5 Crear página de comunidad: 
  

Las páginas de la comunidad están vinculadas en la página de inicio de la comunidad en línea. Proporcionan una 

mayor comprensión del propósito y la misión de la Comunidad en línea, así como también proporcionan contenido 

importante. 

• Al hacer el clic en Agregar página ustedes pueden crear tantas páginas como sea necesario y decidir sobre 

el título y el contenido de cada página. Esto puede ser interesante para tener una sección específica "Acerca 

de", una lista de "socios", información especial sobre "Proyecto", etc. 

  

 

En seguida, usted tiene la opción de guardar o tener la vista previa del contenido.     

  

  

4.6 Miembros de la comunidad en línea: 
 

 

• Haga el clic en la función Miembros en la página principal de la Comunidad en línea para acceder a los perfiles 

de los miembros de la comunidad. 

 

 

• Usted también puede invitar a otros miembros de socialprotection.org a convertirse en miembros de la 

Comunidad en línea haciendo el clic en Add Member.  



 

 

 

 

• En seguida, escriba el nombre de usuario del miembro y determine si será administrador en el cuadro Roles. 

• Usted también puede completar un mensaje de solicitud, con una invitación para ser un miembro de la 

Comunidad. Una vez completado, haga el clic en Agregar usuarios. 

 

     



 

 

5. 

  

Editar perfil  

 

Edite los detalles de su cuenta en la pestaña Editar el perfil, disponible en la página de inicio. 

 

 

Accediendo a la página de inicio

 

Haga el clic en el botón de Inicio 

 

 

Dejando una comunidad

 
Acceda a la página de inicio de la comunidad y haga el clic en el botón Darse de baja situado a la derecha. Usted 

ya no será miembro de la Comunidad en línea. 

 


