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En estas directrices, usted aprenderá cómo acceder, unirse y añadir 
contenido a una Comunidad Virtual (OC, sigla en inglés). Usted también se 
familiarizará con su formato, funcionalidades y características. 
 
¿Todavía no es parte de socialprotection.org? ¡Conviértase en miembro!  

Para unirse a una comunidad virtual, primero debe registrarse como 
miembro en socialprotection.org. Haga clic en “Únete” (ubicado en la 
esquina derecha de la cabecera de la página web) y complete el formulario 
de registro. Obtenga más información en nuestro manual “Cómo 
convertirse en miembro”. 
 
 

1. Acceder a las comunidades virtuales 
Acceda a socialprotection.org a través de su navegador, vea la sección de 
Conectar y haga clic en Comunidades virtuales. 

 

 
Aquí encontrará una lista de las comunidades virtuales que están 
disponibles en la plataforma. Puede explorar todas las OC con las 
herramientas de Búsqueda avanzada o Filtros. 
 

http://socialprotection.org/
https://socialprotection.org/sites/default/files/Member%20Registration%20Guidelines_1.pdf
http://socialprotection.org/
https://socialprotection.org/connect/communities
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2. ¿Cómo unirse a una comunidad virtual? 
Para convertirse en un miembro de la comunidad, solamente escoja una 
comunidad de la lista. En socialprotection.org, usted encontrará 
comunidades con diferentes configuraciones de privacidad que afectarán 
la forma en que puede unirse a ellas. A continuación, vea los tipos y cómo 
unirse a ellas. 
 
Comunidades de acceso libre: 
La configuración de estas comunidades permite que cada miembro o no 
miembro de socialprotection.org pueda navegar y explorar el contenido de 
la comunidad. Sin embargo, aunque el acceso y la navegación es libre, solo 
los usuarios que solicitan unirse al espacio podrán publicar y compartir 
contenido con otros miembros de la comunidad. 

Las comunidades virtuales de acceso libre más comunes son aquellas que 
funcionan como un repositorio de información para temas específicos, 
como las “Respuestas de protección social ante la COVID-19” y la 
“Protección social en contextos de crisis”. Para convertirte en miembro, 
solo tiene que hacer clic en el botón “Únete” de la página principal de la 
comunidad. 

 

https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-responses-covid-19-task-force
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts
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Comunidades de acceso público 

Todos los miembros de la plataforma pueden acceder y unirse a las 
comunidades de acceso público. Para unirse a una de ellas, haga clic en el 
botón “Únete” de la página principal de la comunidad. Automáticamente 
se convertirá en miembro de la comunidad y podrá participar en sus 
actividades y navegar por sus páginas. 

 

Comunidades semiprivadas 
Las comunidades que tienen esta configuración de privacidad requieren 
que el administrador de la comunidad apruebe su solicitud para 
convertirse en miembro. Para ello, haga clic en el botón “Únete” y lea los 
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términos y condiciones de la comunidad. Haga clic en el segundo botón de 
“Únete” para confirmar su solicitud de acceso. 

Para participar en las actividades de la comunidad y navegar en sus 
páginas, usted tendrá que esperar a que su solicitud sea aceptada. 

 

Comunidades privadas 

Las comunidades privadas son espacios en línea que han sido creados 
para servir un propósito específico de un grupo. Solo puede unirse a estas 
comunidades a través de una invitación. En la práctica, la comunidad 
aparecerá en las búsquedas, pero no se mostrará ningún botón de 
“Únete”. 
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Comunidades archivadas 

Estas comunidades se han descontinuado por haber alcanzado el objetivo 
propuesto o por falta de actividades, por esta razón, los miembros de la 
plataforma ya no pueden unirse a ellas. Sin embargo, dependiendo de su 
configuración de privacidad, aún se puede ver su contenido. Si usted es 
miembro de esa comunidad, aún podrá ver el contenido que se ha 
publicado y compartido, pero ya no podrá añadir contenido nuevo. Las 
comunidades virtuales archivadas aparecerán en las últimas páginas de la 
página de inicio de las comunidades virtuales y llevarán una etiqueta que 
le permitirá conocer su estado. 
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3. Añadir contenido a la comunidad virtual 
Cuando usted se una a una comunidad virtual, usted podrá1 participar en 
sus actividades: por ejemplo, empezar un Debate, compartir Archivos, 
publicar Anuncios y añadir eventos al Calendario de la comunidad. 
Además, también podrá ver los perfiles de sus compañeros. 

Usted puede añadir contenido a la comunidad utilizando el menú 
desplegable de “Acción” de la página o accediendo directamente a la 
función que desee en la barra de menús y haciendo clic en el símbolo de 
añadir. 

 
Aprobación del contenido 

Los administradores de la comunidad revisan todo el contenido de la OC 
antes de publicarlo. Una vez aprobada su inclusión, ella estará disponible 
para todos los miembros de la comunidad. 
 
 

 
1 Los permisos pueden variar según la configuración de la OC que hayan definido los                                           
administradores. 
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3.1 Crear un anuncio en la comunidad: 

Los miembros que cuentan con los permisos pertinentes pueden añadir 
anuncios a una comunidad virtual. Estos anuncios son mensajes que se 
envían a todos los miembros de la OC, y se utilizan para promocionar 
contenido nuevo (como ofertas de trabajo, llamados a ponencias, 
publicaciones, etc.), o para avisar a los miembros de las nuevas 
actualizaciones (incorporación de una nueva página a la comunidad, 
debates, seminarios web, eventos) disponibles en la comunidad. 

Haga clic en el icono de anuncios en la página de inicio de la comunidad 
virtual, y luego en “Agregue announcements”. 

 
 
 
Se le dirigirá al formulario de “Anuncios”, en el que debe rellenar los 
campos requeridos. 
 

Título 
 

Dé un título a su 
anuncio. 

Cuerpo 

 

Escriba el anuncio en 
el formulario.  
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3.2 Añadir un debate a la comunidad: 

La función de debate tiene el objetivo de facilitar el diálogo entre los 
miembros y el intercambio de información sobre los temas de la 
comunidad virtual. El debate promueve la implantación de prácticas 
recomendadas y la creación de redes de contactos.  

Haga clic en el icono de Debate en la página de inicio de la OC, y después 
en “Agregue discussion”. 
 
 

Clasificación 

 

Defina de qué se trata 
el anuncio. 
Para obtener más 
información sobre 
estas categorías, 
consulte las 
directrices de 
Clasificación de 
Contenido. 

Guardar 

 Guarde el formulario y 
espere a que sea 
aprobado por el 
administrador. 
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Se le dirigirá al formulario de “Discussion”. 
 

Título 
 Dé un título al 

debate que está 
creando. 

Descripción 

 

Presente el tema 
del debate y las 
acciones que se 
esperan de los 
miembros de la 
comunidad. 

Archivos 
adjuntos  

Puede adjuntar 
cualquier archivo 
al debate. 

Clasificación 

 

Añada las 
clasificaciones 
necesarias. 
Para obtener 
más información 
sobre estas 
categorías, 
consulte las 
directrices de 
Clasificación de 
Contenido. 
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3.3 Añadir un debate a la comunidad: 

Los miembros que cuentan con los permisos necesarios pueden añadir 
archivos a una comunidad virtual. Los documentos deben estar 
relacionados con los temas de la comunidad virtual y dirigidos a la 
promoción del intercambio de información y el diálogo entre los miembros. 
Además, los documentos deben ser apropiados para la visualización de la 
comunidad virtual. 

Haga clic en el icono de Archivos de la página de inicio de la comunidad 
virtual, y después clic en “Agregue documento”. 
 
 
 
Se le dirigirá al formulario de “Documento”. 
 
 

Guardar 

 Guarde el 
formulario y 
espere a que sea 
aprobado por el 
administrador. 

Título y 
configuración 
de privacidad 

 Dé un título al 
documento.  
El título debe estar en 
formato tipo oración 
(editar si todas las letras 
se encuentran en 
mayúsculas). 
También puede 
configurar el contenido 
para que sea privado.  
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Tipo de 
documento 

 

Defina el tipo de 
documento. Si es un 
archivo, cárguelo; si es 
una URL, introduzca su 
dirección. 

Descripción 

 

Describa adecuadamente 
el material que va a 
compartir. Por ejemplo, si 
está compartiendo una 
nueva publicación, puede 
copiar y pegar el 
resumen. 

Categoría 

 

Seleccione el propósito 
del documento. 
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Clasificación 

 

Añada las clasificaciones 
necesarias. 
Para obtener más 
información sobre estas 
categorías, consulte las 
directrices de 
Clasificación de 
Contenido. 

Guardar 
 

Guarde el formulario y 
espere a que sea 
aprobado por el 
administrador. 
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3.4 Añadir un debate a la comunidad: 

Los miembros que tengan los permisos necesarios pueden añadir eventos al Calendario de la 
comunidad virtual. Los eventos deben estar relacionados con la comunidad virtual y sus ámbitos de 
interés. 

Haga clic en el icono de Calendario en la página de inicio de la comunidad online, y después clic en 
“Agregue evento”. 

 
 
 
Se le dirigirá al formulario de “Evento”. 
 

Título 
 Dé un título a su 

evento de la 
comunidad. 

Descripción 

 Proporcione una 
descripción al evento, 
es decir, el esquema 
del evento, su 
estructura u otra 
información 
importante. 

Fecha y 
hora 

 

Establezca la fecha y 
hora del evento. Si el 
evento va a durar un 
día entero, marque la 
casilla correspondiente. 
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Información 
de contacto 

 

Proporcione los datos 
de contacto para el 
evento que está 
compartiendo. Si es 
necesario registrarse, 
puede dejar el enlace 
en aquí. 

Clasificación 

 

Añada las 
clasificaciones 
necesarias. 
Para obtener más 
información sobre 
estas categorías, 
consulte las directrices 
de Clasificación de 
Contenido. 

Guardar 

 Guarde el formulario y 
espere a que sea 
aprobado por el 
administrador. 
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4. Comentar en las publicaciones 
 

4.1 Comentar en un anuncio 

Para hacer un comentario sobre un anuncio, haga clic en el icono Anuncios 
de la barra de menús y, a continuación, en el anuncio que desea comentar. 
En la parte inferior de la página, después del anuncio, podrá dejar un 
mensaje. Una vez que el texto esté listo, solo tiene que hacer clic en 
Guardar. 

 
 

4.2 Comentar en un debate 

Para dejar un comentario sobre un debate que le interesa, simplemente 
vaya al debate en cuestión, y en la parte inferior de la página, después del 
debate, encontrará un cuadro donde puede dejar su comentario o añadir 
un nuevo documento. 
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5. Ver los perfiles de los miembros de la 
comunidad virtual 
Haga clic en la sección de “Miembros” en la página de inicio de la 
comunidad virtual para acceder a los perfiles del resto de miembros de la 
comunidad virtual. 

 

 
 
 
Encontrará una lista con los nombres y las fotos de los miembros de esa 
comunidad. Haga clic en el perfil que desea visualizar. 
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6. Notificaciones 
Socialprotection.org tiene un sistema de notificaciones que permite que 
usted reciba correos electrónicos automáticos sobre cualquier interacción 
y novedades de las comunidades virtuales a las que pertenece. Además, 
todas las notificaciones de las OC a las que se haya unido aparecerán en 
el icono de la campanita en la esquina derecha de la página web. 
 
 
 

Para establecer la configuración de notificaciones personalizadas, mueva 
el ratón sobre el perfil en la esquina superior derecha de la página y 
seleccione “Configuración de notificaciones”. 
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En este momento, el sistema de notificaciones de las comunidades virtual 
están deshabilitado para mejoras. Algunas OC envían comunicaciones 
periódicas por correo electrónico, como boletines de noticias o anuncios. Si 
desea dejar de recibir estas comunicaciones, póngase en contacto con 
nuestro equipo en info@socialprotection.org 
 
 

7. Salir de una comunidad 
Si quiere dejar de formar parte de una comunidad, usted puede salir en 
cualquier momento. Para ello, acceda a la página principal de la comunidad, 
haga clic en el menú desplegable de Acciones y seleccione “Salir”. Al hacer 
clic en el botón, se le pedirá que confirme la solicitud. 

 

mailto:info@socialprotection.org
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Si deja la comunidad, no podremos deshacer esta acción, por tanto, si 
decide volver a unirse, tendrá que solicitar unirse a la comunidad de 
nuevo. En el caso de las comunidades privadas o semiprivadas, tendrá que 
volver a esperar a que su solicitud de miembro sea aprobada. 
 
 
Si tienes alguna pregunta sobre las comunidades virtuales de 
socialprotection.org, póngase en contacto con nuestro equipo en 
contact@socialprotection.org. 

 

 

 
 


