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1. Comience por crear una cuenta e inicie sesión en socialprotection.org: 

2. A continuación, usted puede seguir 2 rutas diferentes para agregar un contenido: 

 Haga el clic en la función "Compartir":

 



 

 

 

Luego seleccione el tipo de contenido que desea agregar:  



 

 

b. O haga el clic en el botón "Agregar", en cada sección. Como, por ejemplo, el botón "Agregar" en la sección comunidades en 

línea: 



 

 

I. En el caso de clasificación de una publicación, la información relevante debe buscarse en el "Resumen / Introducción / Índice / 
Títulos". No utilice la casilla "Subtítulos". Como base teórica, consulte también las Directrices de Clasificación de Contenido 
Teórico; 

 

II. El cuerpo de la descripción de cualquier contenido inserido debe formatearse como justificado. Cualquier error tipográfico o 
irregularidad debe corregirse (como, por ejemplo, saltos de línea, letras mayúsculas, etc.); 

 
III. Todos los títulos deben estar escritos en letras minúsculas (edite si son letras mayúsculas); 

 

IV. En cuanto a la correspondencia entre los países y las regiones, se proporciona un cuadro en el documento Directrices de 
clasificación de contenido teórico; 

 
V. Todos los campos marcados con un asterisco son obligatorios; en cuanto a los que no lo son, intente rellenar tantos como sea 

posible; 

 
VI. Tenga cuidado de verificar la subcategoría 'General' cuando el contenido no es específico (disponible para los siguientes campos: 

Programas de protección social, Mercado laboral y de salud, en áreas transversales, y Continentes); 
 

  
VII. Para los Perfiles de Programa, consulte también las Directrices de clasificación de contenido teórico. 



 

 

 

N.B: Casos particulares de los elementos de Herramientas de aprendizaje y Campus virtuales. 

Las herramientas de aprendizaje son un caso específico de publicaciones, por lo que el formulario que debe cumplimentarse es el mismo. 

Su única especificidad es el tipo de contenido ("herramienta de aprendizaje") y el tipo de documento ("texto" o "diapositivas"). 

La sección Campus virtual se alimenta a través de la base de datos de publicaciones, por lo que el formulario que se debe llenar es el 

mismo. La única especificidad de los elementos del Campus virtual es el Tipo de contenido ("Herramienta de aprendizaje") y el Tipo de 

documento ("Audio" o "Video"). 

 Título de la publicación 
 
La opción de subtítulos también se encuentra disponible 
debajo del campo "Idioma" 
 
En el caso de dos publicaciones con el mismo título y un 
subtítulo diferente, el subtítulo debe incluirse en el título 
para diferenciar ambos documentos en la búsqueda. 

 Idioma de la publicación 
 
En el caso de las publicaciones en árabe / chino / ruso, todos 
los campos se rellenarán en inglés. 



 

 

 Párrafo(s) relevante (s) o abstracto de la introducción 
(máximo 500 palabras) 
 

 Inserte todas las etiquetas en el mismo cuadro, separadas 
por comas. 
 
Las publicaciones a veces incluyen palabras clave al 
principio. 
 
Las etiquetas no deben repetir el contenido de la 
clasificación (Programas SP, Temas SP, Áreas transversales). 
 
Es relevante incluir los nombres de los programas como 
palabras clave (como, por ejemplo: Bolsa Família, 
Oportunidades, LEAP, etc.).



 

 

 Seleccione el año de publicación del documento. 

 - Archivo de la publicación: en caso de que tengamos 
el archivo del documento directamente. Esta no será 
la opción preferida: la prioridad es vincular 
documentos que ya están en línea. 
 
La prioridad será completar: 

-  'Descargar URL': el enlace directo al archivo PDF; 
- 'URL de página': la página institucional donde el 

archivo PDF puede ser descargado

 Tome una captura de pantalla de la página de 
portada, lo más grande posible (representando toda la 
página de portada, que no se debe cortar).

Caso especial de video: la captura de pantalla debe seguir 
el formato que se muestra a continuación, y el enlace 
directo al video debe insertarse en el cuadro "URL de 
descarga".



 

 

 Todo el contenido de SP Gateway debe estar vinculado a la 
protección social y, más concretamente, a al menos una de 
las siguientes categorías: Programas PS / Áreas transversales 
/ Temas PS. En otras palabras, no es necesario rellenar todos 
estos tres campos, pero al menos uno de ellos debe ser 
informado. 
 
Es importante ser lo más detallado posible para 
proporcionar a los usuarios la clasificación del contenido con 
precisión. 
 
Para una definición de todas estas subcategorías, por favor 
consulte las Directrices de Clasificación de contenido 
teórico. 
 
 



 

 

 El país o países, así como también la(s) región(es) 
correspondiente(s) de la cual se trata el documento. 
  
Complete ambos campos siempre que sea posible. 

 2 pasos: 
1. Seleccione el tipo de Autor (se puede marcar 
múltiples casillas); 
2. En seguida, un campo aparecerá en la parte 
inferior. A medida que lo rellene, aparecerá el nombre 
de las instituciones registradas y usted podrá 
seleccionar el que desee. 

  
Si la institución que usted está buscando todavía no se ha 
registrado, vaya a 'Agregar contenido> Institución' para 
agregarla (consulte la sección B de estas pautas). 
 



 

 

 El grupo de población que trata la publicación (no se debe 
confundir con el grupo objetivo de los posibles programas 
con los que la publicación se refiere) 
 

 Seleccione el tipo de documento de la publicación. 

 Para obtener una definición de todos estos tipos de 
contenido, consulte las Directrices de clasificación de 
contenido teórico. 
  
En el caso de seleccionar "Herramientas de aprendizaje", la 
publicación no aparecerá en la sección " Descubrir " de la 
plataforma, sino en la sección "Herramienta de 
aprendizaje " o en la sección " Campus virtual ", según el 
"Tipo de documento" seleccionado: 

-          Seleccionando la herramienta de aprendizaje (como 
un tipo de contenido) + diapositivas /texto (como 
tipo de documento), la publicación aparecerá en la 
sección " Herramientas de aprendizaje "; 



 

 

-          Seleccionando la herramienta de aprendizaje (como 
un tipo de contenido) + audio / video (como tipo de 
documento), la publicación aparecerá en la sección 
" Campus virtual ". 



 

 

 

 Nombre oficial del programa. 
 

 País de implementación del programa y región 
correspondiente. 
 

 Debe ser rellenado solamente si el programa tenía 
previamente otro nombre. 
 



 

 

 Año de implementación del programa. 
 

 Describe el propósito del programa en detalle. 
 



 

 

 Para obtener una definición de todos los tipos de 
programas, consulte las Directrices de clasificación de 
contenido teórico y los documentos de Directrices del 
perfil del programa. 

  
En el campo "Otro tipo de programa", es posible incluir 
información adicional sobre el tipo de programa 
específico que no esté cubierto por las categorías 
existentes. 

 Indique si el programa está compuesto por 
subprogramas y descríbalos. 

 Condiciones que los beneficiarios deben cumplir para 
recibir los beneficios (como, por ejemplo, asistencia 
escolar, citas médicas, etc.). 

 Indique si el beneficiario debe aportar alguna 
contribución para recibir los beneficios (esta categoría 
solo debe cumplimentarse en el caso de los regímenes 
contributivos de seguridad social). 



 

 

 Las definiciones de los diferentes métodos de 
orientación están en las directrices del perfil del 
programa. 
  
Regiones específicas: (rural / urbano) + nombres de 
regiones, si están disponibles. 
  
Grupos destinatarios: como, por ejemplo, niños, 
ancianos, discapacitados, etc. 



 

 

 Criterios de Elegibilidad: Describa los requisitos de 
elegibilidad del programa. 
  
Reevaluación de elegibilidad (si corresponde): si el 
gobierno modificó los criterios de elegibilidad durante el 
período de implementación del programa, describa 
estos cambios.  



 

 

 

 

 
Tipo de beneficios: elija entre opciones como efectivo, 
comida, en especie, servicios, etc. 
  
Cantidad de beneficios: en dólares estadounidenses (si 
está disponible) o en moneda local. 
  
Frecuencia del pago / entrega: indique el calendario de 
entrega de los beneficios (semanal, mensual, etc.) 
  
Mecanismo de entrega de los beneficios: (como, por 
ejemplo, pagos manuales, transferencias a cuentas 
bancarias, etc.) 
  
Beneficiarios: Persona con derecho a obtener los 
beneficios (como, por ejemplo, mujeres, cuidador, etc.) 
  
Duración mínima y máxima de los beneficios (si 
corresponde): Indique la cantidad de tiempo a la que se 
entregarán los beneficios. 

 Enumere todas las referencias utilizadas para reunir la 
información ingresada en cada campo. Por favor 
consulte el IPC-IG’s Guidelines for Authors para el 
formato de referencias. 
 

http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors


 

 

 Utilice % si está disponible; si no, use valores absolutos. 
Utilice los datos del último año disponible (indique el 
año entre paréntesis).

 Utilice % si está disponible; si no, use valores absolutos 
 
Utilice los datos del último año disponible (indique el 
año entre paréntesis).

 Organizaciones internacionales u ONGs que apoyan al 
gobierno durante una o más fases del diseño e 
implementación del programa.

 Por favor, describa la estrategia de monitoreo y 
evaluación del gobierno en detalle, si corresponde. 



 

 

 

 

En el caso de las partes interesadas que no son exclusivamente sobre protección social (prensa local, universidades generales, etc.), es 

suficiente proporcionar solo la información básica. 

 Nombre completo de la institución. 
  
Si tiene un acrónimo, agréguelo entre 
paréntesis: 
International Policy Centre for Inclusive Growth 
(IPC-IG); 
 
Si el nombre original de una institución no está 
en inglés, use la siguiente sintaxis: 
Nombre completo en idioma original, Acrónimo 
(Nombre traducido en inglés). 
Ej.: Agence Française de Développement, AFD 
(French Agency for Development) 
 
En el caso de un ministerio o una agencia 
gubernamental, utilice el siguiente estándar: 
País - Nombre completo en idioma original, 
Acrónimo (Nombre traducido en inglés). 
Ej.: Guatemala – Ministerio de Desarrollo Social, 
MIDES (Ministry of Social Development) 



 

 

 Seleccione el tipo de institución apropiado. 
 
En el caso de una Agencia Nacional de Ayuda al 
Desarrollo (como AFD, GIZ, DFID, DFAT, etc.) o 
un Banco de Desarrollo, seleccione 
'Organización Internacional'. 
 
La selección múltiple debería estar disponible 
en algún momento. Puede que sea necesario en 
el caso de un instituto de investigación del 
gobierno como Ipea, por ejemplo. 

 Enlace a la página de inicio de la institución. 

 Copie y pegue la descripción de la institución 
que aparece en el sitio web de la institución 
(generalmente en la sección "Sobre", "Quiénes 
somos", "Nuestra misión", etc.). 
  
Para estandarizar nuestro enfoque, es 
preferible revertir cualquier formato de texto 
(como, por ejemplo, fuente, negrita, cursiva, 
enlaces), usando por ejemplo el Bloc de notas 
como herramienta intermedia (es decir, copiar 
/ pegar en el Bloc de notas y luego desde el Bloc 
de notas al cuadro de descripción). 
  



 

 

Cuando la descripción se escribe en primera 
persona ("Nosotros", "Nuestra misión", etc.), 
por favor, adaptarla a la tercera persona (por 
ejemplo, "la misión del Centro"). 
  
Si no hay una descripción disponible en inglés, 
se puede proporcionar en su idioma original. 

 Inserta aquí el logo de la institución. 

 La sección 'país' se refiere al país donde se 
encuentra la institución. En el caso de una 
entidad virtual (como una red o una 
plataforma), marque 'Global'. 
  
La sección 'Enfoque regional' se refiere al 
enfoque de la institución. 
  



 

 

 Todo el contenido del SP Gateway debe estar 
vinculado a la protección social, y más 
precisamente a al menos una de estas 
categorías: Programas PS / Temas PS / Áreas 
transversales. En otras palabras, no es 
necesario llenar todos estos tres campos, pero 
al menos uno de ellos debe ser informado. 
  
Si no es posible clasificar un documento con al 
menos una categoría de los tres campos, es un 
fuerte indicador de que el documento no está 
relacionado con la protección social. 
 Es una buena idea ser lo más detallado posible 
para proporcionar a los usuarios la clasificación 
del contenido con precisión. 
  
Para obtener una definición de todas estas 
subcategorías, consulte el 
documento Directrices de clasificación de 
contenido teórico. 
 



 

 

 Complete tantos campos como sea posible 
según la información disponible en los sitios 
web institucionales. 
  
No rellene con los posibles contactos internos 
que el IPC-IG podría tener con estas 
instituciones. 
  
En cuanto al Número de teléfono, por favor 
agregue el código del país. 
  
En cuanto a la Dirección Institucional, no 
olvides la ciudad y el país.  
 
 



 

 

 Usted tiene la posibilidad de incluir las cuentas 
de redes sociales de la Institución. 
  
Complete cada uno de estos campos con el 
enlace a la página de inicio de las cuentas de 
las redes sociales de la Institución. 
 



 

 

 

 Título de la Comunidad. 
 

  
Inserte el logotipo que aparecerá en la página 
de inicio de la comunidad. 

 Idioma en el que la Comunidad se comunicará. 
 



 

 

 Inserte la descripción de la Comunidad. 
 
 

 Informe al menos una de estas categorías: 
-          Programas de protección social 
-          Áreas transversales 
-          Temas relativos a la protección social. 
  
Para obtener una definición de todas estas 
subcategorías, consulte las Directrices de 
clasificación de contenido teórico. 

 A medida que complete este campo, aparecerá 
el nombre de las instituciones registradas y 
usted podrá seleccionar el que desee de la lista. 
  
Si la institución que está buscando todavía no 
se ha registrado, vaya a 'Agregar contenido> 
Institución' para agregarla (consulte la sección 
B de estas pautas). 



 

 

 Usted tiene la posibilidad de vincular su 
comunidad a otras comunidades existentes. 
  
A medida que complete este campo, aparecerá 
el nombre de las Comunidades registradas y 
podrá seleccionar el que desee de la lista.  

 El país o países, así como la(s) región(es) 
correspondiente(s) en las que se centra la 
comunidad. 
  
Complete ambos campos siempre que sea 
posible. 
 



 

 

 Usted tiene la posibilidad de incluir las cuentas 
de las redes sociales de su comunidad. 
  
Rellene cada uno de estos campos con el enlace 
a las cuentas de las redes sociales de la 
Comunidad. 
 
 

Usted tiene la posibilidad de agregar un nuevo 
nodo. 
  
Complete cada uno de estos campos siguiendo 
las instrucciones anteriores. 



 

 



 

 



 

 

 

 Tema del foro. 

 Seleccione la categoría Foro de acuerdo con el tema del foro 
que se está creando. 
 

 Inserte la descripción del foro en línea que usted desea crear. 
 

 Inserte todas las etiquetas en el mismo cuadro, separadas por 
comas. 
  



 

 

Las etiquetas no deben repetir el contenido de la 
clasificación (Programas SP, Temas SP, Áreas transversales). 

 Todo el contenido de SP Gateway debe estar vinculado a la 
protección social y, más concretamente, a al menos una de 
las siguientes categorías: Programas SP / Áreas transversales 
/ Temas SP. En otras palabras, no es necesario rellenar todos 
estos tres campos, pero al menos uno de ellos debe ser 
informado. 
  
Es una buena idea ser lo más detallado posible para 
proporcionar a los usuarios la clasificación el contenido con 
precisión. 
  
Para obtener una definición de todas estas subcategorías, 
consulte las Directrices de clasificación de contenido teórico. 

 El continente / país o países en los que se centra el foro.

  
 

 Agregue cualquier archivo que pueda ser relevante para 
compartir con los miembros del foro, respetando nuestra 
Política de privacidad y los Términos de uso. 
  
NB: solo se permiten archivos con las siguientes extensiones: 
txt, pdf, zip, doc, docx, png, jpg, jpeg. 



 

 

 

 Nombre del evento. 

 Idioma del contenido que se relaciona con el evento. 
  
Si el idioma hablado en el evento no está disponible, se puede 
mencionar en el campo Descripción (ver # 3). 

 Copie y pegue la descripción disponible sobre el evento 
desde su sitio web. 
 



 

 

 Si el evento dura varios días, marque 'Mostrar fecha de 
finalización'; si no se menciona un horario específico, haga el 
clic en 'Todo el día'. 
  
Ambas casillas pueden ser marcadas al mismo tiempo, en el 
caso de un evento que duraría varios días, pero sin mencionar 
el horario. 

 Enlace de la página institucional del evento. 
 

 Descargue la imagen del evento (haga el clic con el botón 
derecho en la imagen y elija 'guardar imagen como') y suba 
en la plataforma. Si no hay una imagen en particular 
disponible para el evento, utilice el logotipo del organizador 
principal. 



 

 

  
La sección ‘lugar’ se refiere al lugar donde se llevará a cabo 
el evento. En el caso de un evento virtual (como un seminario 
web), marque la casilla de verificación 'global'. 

  
La sección 'Enfoque regional' se refiere a la cobertura 
regional del evento. 
Por ejemplo, en el caso de un evento sobre Brasil en 
Alemania, marque "Alemania" para "Lugar del evento" y 
"América Latina y el Caribe" para "Regiones en desarrollo". 
 

 Cualquiera de los contenidos incluidos en SP Gateway debe 
estar vinculado a la protección social, y más precisamente a 
al menos una de las siguientes categorías: Programas SP / 
Áreas transversales / Temas SP. En otras palabras, no es 
necesario rellenar todos estos tres campos, pero al menos 
uno de ellos debe ser completado. 
  
Es una buena idea ser lo más detallado posible para 
proporcionar a los usuarios la clasificación del contenido con 
precisión. 
  
Para obtener una definición de todas estas subcategorías, 
consulte el documento Directrices de clasificación de 
contenido teórico. 



 

 

 2 pasos: 
1. Seleccione el tipo de organizador (se puede marcar 
múltiples casillas de verificación); 
2. Entonces un campo aparecerá en la parte inferior. A 
medida que lo complete, aparecerá el nombre de las 
instituciones registradas y usted podrá seleccionar el que 
desee de la lista. 

  
Si la institución que usted está buscando todavía no se ha 
registrado, vaya a ' Agregar contenido> Institución' para 
agregarla (consulte la sección B de estas pautas). 

 Complete estos campos con el correo electrónico o número 
de teléfono del punto focal del evento, si está disponible. 
 



 

 

 

 

-          Las noticias deben tener buena calidad de información. Están respaldados por hechos y el contenido no es ni demasiado fuerte 
ni ofensivo; 

-          Las noticias no deben ser personales y con puntos de vista controvertidos; 
-          Las noticias deben tratar sobre problemas generales que involucran a varias personas en un país; 

-          Cuando la prensa local retransmite información divulgada por otra organización, intente encontrar la fuente original en lugar de 
publicar un artículo de segunda mano; 

 Título del artículo. 

 Idioma del artículo. 



 

 

 Primer párrafo del artículo o, si no es relevante, el párrafo 
más relevante del artículo, seguido de elipsis, por ejemplo: 
 
On April 1st, the Government of Thailand announced its decision to introduce 
an unconditional Child Support Grant scheme later in 2015. The cabinet 
approved THB 600 million (approx.US$ 20 m) for the implementation of the 
grant. Under the scheme, poor and near-poor families with children aged 0-1 
will receive a monthly allowance of 400 baht per child. Children currently 
receiving support under the existing Social security scheme are not eligible for 
the grant. A total of 135,000 children, born during the period from October 
2015 till September 2016 will be covered under the scheme. Implementation 
details, including targeting methods, are now to be decided by the inter-
ministerial task force established for the roll-out of the grant.  
… 

 Día en que el artículo fue publicado 

 Cargue el logotipo del editor de noticias. 
 

 Cargue el archivo de noticias 

 Enlace a la página original del artículo 

 



 

 

 País del que trata el artículo. 
  
La opción 'Global' está disponible, así como una categoría 
'General' en cada continente. 
 

 2 pasos: 
1. Seleccione el tipo de editor (puede ser 
múltiple); 
2. Entonces aparecerá un cuadro en la parte 
inferior. A medida que lo complete, aparecerán los 
nombres de los editores registrados y usted podrá 
seleccionar el que desee. 

  
En el caso de que la institución que publicó la noticia 
que usted esté tratando de cargar sea una empresa 
privada de noticias (BBC, AllAfrica, etc.), simplemente 
seleccione la opción "multimedia" y escriba "Prensa" en 
el campo que aparecerá. 
  

Si la institución que usted está buscando todavía no se ha 
registrado, vaya a ' Agregar contenido> Institución' para 
agregarla (consulte la sección B de estas pautas). No siga 
este procedimiento si está intentando incluir un medio de 
comunicación en la plataforma. 
 



 

 

 Todo el contenido en SP Gateway tiene que estar 
vinculado a la protección social, y más precisamente a al 
menos una de estas categorías: Programas SP / Áreas 
transversales / Temas SP. En otras palabras, no es 
necesario completar todos estos tres campos, pero al 
menos uno de ellos debe ser informado. 
  
Es una buena idea ser lo más detallado posible para 
proporcionar a los usuarios la clasificación del contenido 
con precisión. 
  
Para obtener una definición de todas estas subcategorías, 
consulte el documento Directrices de clasificación de 
contenido teórico. 

 

La sección Campus virtual aloja tanto publicaciones (clasificadas como "Herramientas de aprendizaje" y "audio / video") como 

webnarios. 



 

 

 Idioma en el que se llevará a cabo el webinario 
 

 Título del seminario web 

 

 Inserta la descripción del webinario. 
 

 Inserte el logotipo o la imagen del webinario. 

 A medida que complete este campo, aparecerá el nombre de 
las instituciones registradas y usted podrá seleccionar el que 
desee de la lista. 



 

 

  
Si la institución que usted está buscando todavía no se ha 
registrado, vaya a ' Agregar contenido> Institución' para 
agregarla (consulte la sección B de estas directrices). 

 Seleccione la fecha y la hora en que se llevará a cabo el 
webinario. 

 Informe la ubicación y la zona horaria donde se llevará a cabo 
el webinario. 

 Complete estos campos con el correo electrónico o número 
de teléfono del punto focal del webinario, si está 
disponible, y el enlace a la plataforma del webinario  



 

 

 Todo el contenido de SP Gateway debe estar vinculado a la 
protección social y, más concretamente, a al menos una de 
las siguientes categorías: Programas SP / Áreas transversales 
/ Temas SP. En otras palabras, no es necesario rellenar todos 
estos tres campos, pero al menos uno de ellos debe ser 
informado. 
  
Es una buena idea ser lo más detallado posible para 
proporcionar a los usuarios la clasificación del contenido 
clasificado. 
  
Para obtener una definición de todas estas subcategorías, 
consulte las Directrices de clasificación de contenido teórico. 
 



 

 

 El país o países, así como la (s) región (s) correspondiente (s), 
sobre el que se trata el webinario. 
  
Complete ambos campos siempre que sea posible. 



 

 

 

Para agregar una definición, vaya al área del Glosario y luego 
haga el clic en "+ Agregar definición" 

 

 Complete el término que desea agregar. 

 Elija el idioma del término que usted está agregando. 



 

 

 Escriba la definición del término y luego seleccione ‘Block 
Quote'. 
  
Escriba la definición en su total y la referencia / fuente 
abajo sin las comillas y no se olvide de añadir el enlace 
como un hipervínculo. Ejemplo: 
  
Fuente:   FAO (2006). ' El papel de la agricultura y el desarrollo rural en la 

revitalización de las áreas abandonadas / despobladas '. 

  
Por favor consulte a las IPC-IG’s Guidelines for Authors para el 
formato de las referencias. 

 Por favor, ignore este campo y escriba la fuente en el campo 
de definición como se explicó anteriormente. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors


 

 

Para agregar una definición de protección social, vaya al área 
Glosario, haga el clic en "¿Qué es la protección social?" Y 
luego haga el clic en "+ Agregar definición" 

 Elija el idioma del término que está incluyendo. 

3. 2 pasos: 
3. Seleccione el tipo de Autor (se puede marcar 
múltiples casillas); 
4. Entonces un campo aparecerá en la parte 
inferior. A medida que lo rellene, aparecerá el nombre 
de las instituciones registradas y usted podrá 
seleccionar el que desee. 

  
Si la institución que usted está buscando todavía no se ha 
registrado, vaya en ' Agregar contenido> Institución' para 
agregarla (consulte la sección B de estas pautas). 



 

 

4. 

 

Escriba la definición del término y luego seleccione ‘Block 
Quote'. 
  
Escriba la definición en su total y la referencia / fuente abajo 
sin las comillas y no se olvide de añadir el enlace como un 
hipervínculo. Ejemplo: 
  
Fuente:   FAO (2006). ' El papel de la agricultura y el desarrollo rural en la 

revitalización de las áreas abandonadas / despobladas '. 

  
Por favor consulte a las IPC-IG’s Guidelines for Authors para el 
formato de las referencias. 

5. Por favor, ignore este campo y escriba la fuente en el campo 
de definición como se explicó anteriormente. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Abandoned_en.pdf
http://issuu.com/ipc-ig_publications/docs/ipc-ig_guidelines_for_authors


 

 

 

Para agregar una Encuesta, vaya al área Conectar, Encuestas 
y luego haga el clic en "+ Agregar encuesta" 

 Complete el título de la encuesta. 

 Elija el idioma de la encuesta. 

 Elija la fecha de inicio y la fecha de finalización de la 
disponibilidad de la encuesta. Como alternativa, usted podrá 
elegir solamente la fecha de inicio. 
 

 Aquí usted podrá cargar el logotipo del organizador principal 
de la encuesta. 



 

 

6. Complete con la descripción de la encuesta. 

7. A medida que complete este campo, aparecerá el nombre de 
las instituciones registradas y usted podrá seleccionar el que 
desee de la lista. 
  
Si la institución que usted está buscando todavía no se ha 
registrado, vaya a ' Agregar contenido> Institución' para 
agregarla (consulte la sección B de estas directrices). 

8. Todo el contenido de SP Gateway debe estar vinculado a la 
protección social y, más concretamente, a al menos una de 
las siguientes categorías: Programas SP / Áreas transversales 
/ Temas SP. En otras palabras, no es necesario rellenar todos 
estos tres campos, pero al menos uno de ellos debe ser 
informado. 
  
Es recomendable ser lo más detallado posible para 
proporcionar a los usuarios la clasificación del contenido con 
precisión. 
  



 

 

Para obtener una definición de todas estas subcategorías, 
consulte las Directrices de clasificación de contenido teórico. 

9. El grupo de población al que se refiere la encuesta. 

10.  
El país o países, así como la (s) región (s) correspondiente (s) 
a la encuesta.  
Complete ambos campos siempre que sea posible. 

Una vez que se haya creado la encuesta, haga el clic en 
"Formulario en línea" para agregar preguntas / componentes. 



 

 

11. Escribe el título del componente. 
 

12. Seleccione el tipo de componente de pregunta / encuesta que 
usted desea agregar. Fecha : Usted puede pedir a los 
entrevistados que seleccionen una fecha (p. Ej .: ¿Cuál es la 
fecha de su cumpleaños?); Correo electrónico: usted puede 
solicitar a los entrevistados que proporcionen un correo 
electrónico; Conjunto de campos: usted puede agregar un 
título y un área de texto a la encuesta; Archivo : usted puede 
pedir a los entrevistados que carguen un archivo; Cuadrícula: 
este tipo de pregunta se compone 
de encabezados de columna y categorías de fila y botones de 
opción; los encuestados pueden seleccionar un botón por 
fila; Oculto: permite que el creador de la encuesta agregue 
una información en el formulario de la encuesta que está 
oculta a los entrevistados; Marcado: permite que el creador 
de la encuesta agregue información sobre la encuesta o sobre 
una pregunta específica; Número: este es un tipo de 
pregunta de escala, donde los entrevistados eligen un 
número en un rango definido; Salto de página: este 
componente de encuesta está destinado a crear saltos de 
página dentro de la encuesta; Opciones de selección: tipo de 
pregunta de opción múltiple; Área de texto: para preguntas 
que requieren una respuesta del tamaño de un texto de 
párrafo; Campo de texto: para preguntas que requieren una 
pequeña respuesta directa; Hora: solicite a los entrevistados 
que seleccionen una hora. 



 

 

13. Marque la casilla si desea que la pregunta sea obligatoria. 

14. Haga el clic en el botón "Agregar" para agregar la pregunta / 
componente a la encuesta. 

Para agregar acciones condicionales a la encuesta, haga el clic 
en "Condicionales" 

Haga el clic en el botón "+" para agregar una acción 
condicional. 

Defina su acción condicional. Ejemplo: "Si la pregunta 1 es 

Sí, entonces se muestra la pregunta 2". 

En "correos electrónicos", puede optar por recibir 
actualizaciones relacionadas con el envío de formularios. 

En "Opciones de formulario" puede ajustar las 
configuraciones de la encuesta. 

En "Resultados" puede verificar todas las respuestas a su 
encuesta, detalladas en el momento de la presentación, los 
nombres de usuario y las direcciones IP de los encuestados. 


