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Introducción
Esta es una guía del sitio web paso por paso, para los miembros de la Comunidad de Aprendizaje de 
Mapeo de Alcances.
Cubre las siguientes funciones:

1.Actualizar tu página de perfil y la localización en el mapa de la comunidad (p3) 
2.Personalizar los foros (por ejemplo si quieres suscribirte o cancelar la suscripción a una lista 

específica) (p4)
3.Participar en las discusiones, en el sitio web o vía email (p5)
4.Utilizar y actualizar la Biblioteca de Recursos (p6)
5.Utilizar y actualizar la base de datos de Aplicaciones de MA (p9)
6.Utilizar y actualizar la base de datos de Eventos de MA (p11)
7.Solicitar ayuda y pedir información (p14)
8.Feeds (p14)

Puedes imprimir esta guía, y tenerla a mano las primeras veces que utilices el sitio web de la Comunidad 
de MA.
Ideas y aportes de como mejorar esta guía, y cualquier retroalimentación, son siempre bienvenidas. 
Muchas gracias,

El comité de “servidores” de la Comunidad (Community Stewards)
Octubre 2006
(traducido y actualizado por el Centro Latinoamericano para el Mapeo de Alcances, abril 2008)
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1. Actualizar/editar tu Perfil de Usuario 
Para actualizar tu perfil, necesitas estar registrado dentro del sistema. Si tratas de 
editar tu perfil sin estar registrado, se te pedirá que ingreses tu usuario y contraseña.  
Luego de entrar al sistema ingresando tu nombre y contraseña, haz clic en “Su perfil” 
en el menú de la izquierda, y serás llevado a la página de TU PERFIL, con acceso a 
campos donde ingresar tu información, que se pueden cambiar al actualizar tu perfil.
Encontrarás campos de texto donde ingresar la información requerida. Para cambiar 
algún dato, haciendo clic, y seleccionando lo escrito, puedes escribir la nueva 
información.

Atención:
‣ La dirección de e-mail, País, y Región tienen un *. Esto quiere 

decir que esos campos son obligatorios, y de no ser 
correctamente llenados, no se podrá completar el ingreso o 
actualización de los datos, y aparecerá una ventana de error. 
Asegúrate que estos campos están completos de forma 
correcta.

‣ Para cambiar la contraseña, escribe la nueva contraseña en 
los campos de “Cambiar contraseña” y “Confirmar nueva 
contraseña”. Si estas 2 contraseñas no son iguales, aparecerá 
una ventana de error.

‣Para ingresar o cambiar tu posición en el mapa, haz clic en “Cambiar 
tu posición en el mapa“.  (Esto abrirá una ventana emergente,  
asegúrate que tu navegador no esté bloqueando las ventanas 
emergentes, y si lo está, permite las ventanas emergentes del dominio 
“outcomemapping.ca). Esto traerá al frente la ventana con el mapa. 
Utiliza los controles “+” y “-” para acercar y las flechas para moverte. 
Cuando alcances tu localización, haciendo un solo clic con al botón 
izquierdo del ratón, aparecerá el marcador. Una vez que aparece 
puedes hacer clic en “Si” o en “No, volver a intentarlo” para empezar 
de nuevo.

‣ Para personalizar los detalles de los foros, clic en el link “Cambie sus configuraciones del foro”  o en 
“Cambie sus suscripciones de mail“. Ver más adelante para más detalles. 

‣Para publicar/cambiar una foto, haz clic en el botón 
“Examinar” al lado del campo “Cambiar la foto”.  Esto 
abrirá una ventana de diálogo que permite navegar los 
archivos en tu computadora, y seleccionar la foto. Al hacer 
doble clic en el nombre de 
la foto seleccionada o 
aceptar, la ventana de 
diálogo se cierra y al lado 
de donde dice “Cambiar la 
foto” debe estar la dirección 

de la foto. La foto se publica o actualiza al hacer clic en el botón 
“Actualizar perfil”, abajo de todo.

IMPORTANTE: Al finalizar, ve hasta el final de la página y haz clic en el el botón “Actualizar perfil” abajo 
de todo. 
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2. Actualizar la configuración de los foros 
Cuando te registras como miembro de la Comunidad de 
Aprendizaje de Mapeo de Alcances, automáticamente quedas 
suscrito a la discusión principal, utilizada para las interacciones 
de la comunidad. Los ajustes para el foro se pueden acceder a 
través de la página de “Su perfil”, en el link “Cambie sus 
configuraciones del foro”.
Al hacer clic en el link, se abrirá la página del perfil de usuario 
del foro. Otra vez, asegúrate que la dirección de correo es 
correcta, porque sino puede que no recibas los mensajes del 
foro.
 

Para cambiar la contraseña, escribe tu contraseña 
actual en el campo “Current password”, y luego 
escribe la nueva contraseña donde dice “New 
password”  y “Confirm password”. Esta 
contraseña no tiene que ser necesariamente la 
misma que la de entrada al sitio.
En el caso que utilices la misma, si cambias una, no 
afectará a la otra. Cuando termines de editar los 
ajustes para el foro, ve hacia abajo de la página y 
haz clic en el botón “Submit”. Luego puedes cerrar 
la ventana y volver al sitio principal.

Para seleccionar de qué forma se envían y reciben correos al 
foro, hacer clic en el link “Cambie su suscripción de e-mail”. 
Esto está en 2 secciones; la primera tiene que ver con la forma 
de ver los correos. Seleccionas de la lista, y luego pulsas el 
botón “Save settings”.

. 

En la segunda caja de las preferencias de la 
suscripción por mail, eliges los foros para los 
cuales enviar y recibir mensajes 
Si estás suscripto a un foro, entonces puedes 
enviar mensajes al foro, y recibirás los mensajes 
del foro. Los foros a los cuales no estás suscripto, 
aparecerán en la lista de “New subscriptions”. Si 
te quieres suscribir a un nuevo foro, marca la 
casilla correspondiente. Cuando hayas completado 
los cambios en tu suscripción, clic en  “Subscribe 
selected”.  De la misma manera, para cancelar tu 
suscripción a alguno de los foros, busca en la lista 
“Current subscriptions” y marca los foros a los 
cuales quieres cancelar la suscrpción. Cuando 
hayas completado los cambios, haz clic en 
“Unsubscribe selected”.
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3. Participando en las discusiones 
El foro de la comunidad de Aprendizaje de Mapeo de Alcances está construido con 
phpBB (http://www.phpbb.com/), con las extensiones para adjuntos, y Mail 2 Forum.

Para acceder a los foros, entrar en el link “Foros de discusión” en el área de 
navegación, que te llevará a la página principal del foro. Vas a encontrar un menú arriba 
de todo, y 2 cajas, una con la lista del foro, y la otra con “Who is Online” (Quién está 
en línea?).

La lista de foro tiene una lista de los 
foros de MA que ya están en curso. 

Encontrarás foros en inglés y en español. Si quieres ver 
uno de estos, haciendo clic en el nombre del foro, serás 
llevado a la lista de temas de ese foro.

3.a. Publicando mensajes en el sitio 
web de OutcomeMapping.ca 

Una vez que has accedido a la lista de temas en el foro 
que elegiste, vas a ver la lista de los que fueron 
publicados último.
Puedes comenzar un nuevo tema, haciendo clic en el 

botón . 

Al hacer clic te abre una página de edición: En la caja 
donde dice “Subject:” va el título del nuevo tema. En la 
caja principal del mensaje, escribe lo que quieras 
publicar en el foro. Puedes utilizar los botones para darle 
formato, insertar links.

Si quieres responder a un mensaje existente en la lista, 
haz clic en el título del tema al que quieres responder. 
Esto te llevará a la lista de mensajes para este tema. 
Tanto arriba, como abajo de la lista de mensajes, vas a encontrar los botones.

 (“new topic” abre un nuevo tema, como fue descrito recién). “post reply” 
responde un mensaje de un tema existente. Al hacer clic en “post reply” aparecerá una ventana de 
edición, donde compones tu mensaje. 

3. b. Publicando mensajes por mail 
Puedes responder por mail, a cualquier tema que hayas recibido por mail, si elegiste recibir por mail de 
un foro (te suscribiste al foro). Puedes elegir a qué foros te quieres suscribir desde la página de tu perfil 
(1a sección de esta guía).

Cuando alguien publica algo nuevo en el foro al que te has suscripto, recibirás una notificación por mail. 
Para publicar en este tema, simplemente responde el mail.

IMPORTANTE: Si respondes un mail, el sistema asume que es una respuesta al tema en curso. Si 
quieres comenzar una nueva discusión, sobre un nuevo tema, tienes que crear un nuevo mail, y enviarlo 
a la dirección of the board of your choice. Esto es importante para asegurar que exista la misma 
integración en el mail que en el foro de la web. 
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4. La Biblioteca de Recursos 
La biblioteca de recursos es un acervo de documentos pertenecientes a actividades varias de Mapeo de 
Alcances. Cualquier miembro puede agregar recursos a su perfil. Estos se publicarán y serán visibles 
para los otros usuarios. Para acceder al área de recursos, clic en “Biblioteca de recursos” en el menú de 
la izquierda.

4. a. Buscar y ver un recurso
Selecciona en “Librería de Recursos”  del menú de 
navegación a la izquierda, el submenú “Examinar y 
buscar” (si no es que ya está seleccionado).
Vas a encontrar listados los recursos por tema (además de 
los más recientes y los más populares), y por tipo; 
haciendo clic en el tema o tipo, vas a tener una lista de los 
recursos. Haciendo clic en el título del recurso, se abre la 
página de vista del recurso.

También puedes hacer una búsqueda de un recurso, con diferentes parámetros de búsqueda:

‣ Texto libre: busca en el texto del documento

‣ Título y palabras en el resumen: el sistema busca en 
los títulos y en el resumen las palabras ingresadas.

‣ Tema y Tipo: Buscar por tema y tipo (el tema y tipo fue 
elegido por el que publicó el recurso).

‣ Autor: Busca por autor 

‣ Mostrar resultados solo en: Seleccionar el idioma del 
documento que buscas.

Una búsqueda exitosa mostrará una lista de recursos, con 
un resumen, tipo y tema. Haciendo clic en alguno, se abrirá 
la ventana de vista del recurso.
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4. b. Agregar un recurso
Clic en “Agregar recursos” en el submenú de la izquierda, y se abrirá la página de 
“Agregar recursos”.
Primero debes seleccionar el tema que esté más relacionado con el recurso que vas a 
compartir, de la lista que se encuentra al bajar la flecha. Este es un campo requerido, y 
el no elegir un tema, resultará en error. 
Luego, de la misma forma, 
debes seleccionar el tipo para el 
documento, dentro de la lista.
Luego selecciona hasta 4 
autores del documento, de la 

lista de todos los usuarios de MA. Este campo no 
es obligatorio, y los nombres de los autores que 
no sean miembros, pueden ingresarse en el 
campo “Otros autores”.
Luego puedes ingresar detalles específicos sobre 
el recurso en el lenguaje especificado arriba. 
“Título” es un campo obligatorio, pero 
“Resumen” no lo es. Lo que ingreses en este 
campo puede ayudar a que el documento sea 
más fácil de encontrar, por lo que ayuda escribir 
algo aquí..
Luego existen 2 opciones:

‣ Subir el archivo desde su computador, 
haciendo clic en “examinar” y al navegar en la 
ventana de diálogo, selecciona el archivo 
deseado. Al aceptar o hacer doble clic sobre el 
archivo, la ventana de diálogo se cierra, y en el 
campo de texto queda la dirección del archivo.
O

‣ Escribe o pega la dirección web del documento en “Enlace al sitio web” en el cuadro de texto. Esto se 
utiliza solo si el documento no se encuentra en su computador sino en algún sitio en internet. 

Se requiere llenar alguno de estos dos campos, de otra forma, aparecerá un mensaje de error.
Puede que tengas versiones del mismo documento en diferentes idiomas. Haciendo clic en la solapa de 
otro idioma que aparece arriba no borra ningún dato que hayas ingresado.
Si quieres que el docuemnto sea traducido por un traductor, marca la 
casilla “Solicitar traducción”.
Una vez completados todos los campos en los idiomas que puedes, pulsa 
el botón “Cargar Recursos” (púlsalo una sola vez). El proceso puede 
demorar, hay que tener paciencia, sobretodo si el documento es grande o 
hay varias versiones. Cuando termina, avisa.

4. c. Actualizar un recurso
Entra a la página del recurso que quieres actualizar. Debajo vas a encontrar en un pequeño menú, el link 
“actualizar recurso”. Se abrirá una página como la de agregar recurso, con los campos conteniendo el 
detalle del recurso. Modifica los campos que necesiten ser actualizados/camibados, y pulsa en el botón 
“Actualizar recurso”. 

4. d. Fotos e imágenes como recursos
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Puedes añadir fotos e imágenes como recursos, de la misma forma que cualquier otro recurso. Elige 
“Imagen” en la selección del Tipo. 

4. e. Comentar recursos
En la página de vista del recurso, puedes 
comentar y asignarle puntaje la utilidad del 
recurso. Para escribir un comentario 
selecciona el link “entrar al sistema para 
agregar un comentario” del menú de abajo 
del detalle del recurso.
Se abrirá una ventana “Agregar 
comentario” (cuidar que el navegador no está 
configurado para bloquear las ventanas 
emergentes). Escribe tu comentario al 
recurso, elige el idioma, y pulsa el botón 
“enviar comentarios” cuando hayas 
terminado.

4. f. Evaluar la utilidad del recurso
Desde la pagina de vista del recurso, puedes enviar un comentarios, y también evaluar la utilidad de un 
recurso.
Sigue el link “Entrar en el sistema para evaluar ese recurso” y se abrirá una ventana emergente. Elige 
del menú lo que mejor defina la utilidad del recurso, y pulsa el botón “Evaluar este recurso” cuando hayas 
terminado.
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5. Aplicaciones de Mapeo de Alcances
Las aplicaciones son las descripciones de proyectos alrededor del mundo que tienen que ver con Mapeo 
de Alcances. Cualquier miembro de la Comunidad puede agregar una aplicación, que serán publicadas y 
visibles para otros usuarios. Para acceder al área de aplicaciones, pulsa “Aplicaciones de MA” del 
menú de navegación de la izquierda.

5. a. Buscar una aplicación

Selecciona “Examinar y buscar” del 
submenú de la izquierda, bajo 
“Aplicaciones de MA”. Tienes las 
opciones de buscar en el mapa, o buscar 
en la lista de regiones, y navegar la lista de 
aplicaciones.

Si conoces la ubicación geográfica de la aplicación, 
puedes utilizar el mapa interactivo, haciendo clic en 
“Mapa interactivo”. 
Esto abre un mapa del mundo con marcadores rojos 
donde hay aplicaciones (los marcadores azules son 
miembros; puedes elegir ver el mapa solo con las 
aplicaciones). Haz clic en uno de los marcadores rojos, 
para ver el título y la ubicación del proyecto. Puedes hacer 
clic en el título, o en “Ver aplicación de MA” para ver la 
página de la aplicación.

También puedes buscar alguna aplicación con los siguientes 
parámetros:
‣Búsqueda de texto libre: busca texto o palabras en la aplicación.
‣Título de la aplicación
‣Palabras en el Resumen
‣Organización(es)
‣Donanete(s)
‣Población, ciudad más próxima
‣Área
‣País y Región se eligen de la lista
‣Mostrar resultados solo en: selecciona el idioma en el cual 
quieres que esté escrita la aplicación

Una búsqueda exitosa nos muestra una lista de títulos de aplicaciones que cumplen con los criterios 
solicitados, junto con los miembros asociados a cada aplicación, por región. Haciendo clic en el título 
accederás a una página de recurso de la aplicación.
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5. b. Agregar una aplicación
Selecciona “Agregar una nueva aplicación de MA” 
del submenú de la izquierda,  bajo “Aplicaciones de 
MA”. Se abrirá una ventana “Agregar una nueva 
aplicación”.
Primero agregas el título y el resumen de la aplicación . 
Puedes agregar versiones en diferentes idiomas, 
haciendo clic en el idioma correspondiente, arriba de 
esta caja. Al cambiar de idioma no se borrarán los datos 
ingresados.
Fuera de la caja con los idiomas hay unos campos para 
completar que son independientes de los idiomas. 
Cuidado con los campos marcados con asteriscos, que 
son obligatorios, y de no ser completados darán 
mensaje de error. Algunos campos (País, región) se 
completan eligiendo de la lista.
Puedes agregar tu aplicación al mapa desde esta 
página, pulsando en el link “Add your OM application 
to the map”.

Se abrirá una ventana con el mapa interactivo (hay que cuidar que el navegador no esté bloqueando los 
pop-ups, si es así, en las preferencias elige permitir los pop-ups de www.outcomemapping.ca). Utiliza los 
controles “+” and “-”  y las flechas par moverte (arrastrar el mouse también puede servir) y encontrar el 
lugar de la aplicación. Cuando lo encuentres, haciendo clic en el mapa, aparecerá un marcador. Una vez 
que aparece, puedes hacer clic en el botón “yes” para confirmar el marcador en ese lugar, o “No” para 
borrar el marcador y comenzar de nuevo. Cuando haces clic en “Yes”, aparecerá una página de 
confirmación. Puedes cerrar esta ventana y continuar detallando tu aplicación. 
Cuando hayas finalizado de completar los detalles de tu aplicación, y agregarla al mapa, y hayas 
terminado, haz clic en "Add a new OM application". 

5. c. Actualizar una aplicación
Navega la vista de la aplicación del documento que deseas actualizar. Debajo de los detalles del recurso 
hay un pequeño menú. Haciendo clic en el link “Actualizar detalles de la aplicación” te lleva a una 
página como la de agregar una nueva aplicación, con los campos completos con la información actual. 
Modifica los campos que necesiten ser actualizados, y haz clic en el botón “Salvar cambios”. Más 
información en la sección 4a.

5. d. Comentar una aplicación
Desde la vista de la aplicación, se pueden agregar 
comentarios a la aplicación, haciendo clic en el link 
“Agregar un comentario”. Se abrirá una nueva 
ventana (asegúrate que el navegador no está 
bloqueando las ventanas emergentes). Escribe tu 
comentario, selecciona el idioma, y pulsa el botón de 
enviar.
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6. Eventos de Mapeo de Alcances
Se accede a la sección de Eventos en el menú de la izquierda: Calendario de eventos.
Esta sección puede ser utilizada pra resaltar los próximos eventos que puedan ser interesantes para la 
comunidad. 

6. a. Examinando y buscando un evento
En la sección Calendario de 
eventos del menú de navegación 
de la izquierda, el submenú 
“Examinar y Buscar” es lo 
primero que aparece. Si no está 
seleccionado, haciendo clic te 
presentará la página “Examinar 
y Buscar Eventos”
Puedes navegar rápidamente por 
los eventos si conoces el tema o 
la fecha. Haciendo clic en el tema 
o en el mes.

Todos los eventos de ese tema o esa fecha se 
listarán, y podrás seleccionar el que sea de tu interés 
desde el título. Al hacer clic en el título, se te abrirá la 
ventana con la información.

6. b. Buscar eventos por…
Esta sección se puede navegar y buscar igual que el resto del sitio 
(“Buscar eventos por…”).
Se puede buscar eventos por:

‣ Título & palabra(s) in el resumen:  Busca en el título y resumen 
de la base de datos de eventos.

‣ Empezar después / Terminar el:  Busca en la base de datos los 
eventos que se encuentran entre esas fechas.

‣ Tema, País & Región:  Busca en el tema, país o región elegidos 
por el que publicó el evento.

‣ Incluir loe veventos caducados:  Selecciona esta caja si quieres 
que la búsqueda incluya eventos que ya pasaron. 

‣ Mostrar resultados solamente en:  Selecciona el idioma en el 
cual quieres que se realice la búsqueda de eventos.
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Una búsqueda exitosa nos brinda una lista de eventos con las características que buscamos, con 
detalles.

Haciendo clic en el título, se abrirá una ventana con la vista del recurso.

6. c. Agregar un evento 
Haz clic en el submenú “Agregar un nuevo evento”  
de la barra de navegación izquierda. Esto te abrirá una 
nueva página para editar.
Primero debes escribir los detalles específicos, en la 
caja del lenguaje correspondiente. Tanto “Título del 
evento” como “Resumen” son campos obligatorios, por 
lo que debes completarlos por lo menos en un idioma.
Luego puedes llenar los otros campos, 
independientemente del lenguaje escogido. “Fecha 
inicial”, “Tema”, “Región” y “País” son campos 
obligatorios, y de no ser completados aparecerá un 
mensaje de error.
Las fechas deben ser escritas en formato internacional: 
año, mes, día (por ejemplo: “1970-01-01” para el 1 de 
enero de 1970).

“Tema”, “Región” y “País” se seleccionan de una lista. Para el tema, selecciona lo que mejor se adapte.
Completa el resto de los detalles que tengas. Una vez completado, pulsa el botón “Cargar evento”. Si no 
se reportaron errores, el evento quedó guardado en la base de datos.
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6. d. Actualizar un evento 
Utilizando la página “Buscar eventos por…” busca el evento que quieres actualizar, y abre la ventana 
del evento que quieres actualizar. Debajo del evento hay un pequeño menú. Del menú, elige “actualizar 
evento”. Se abre una página como la de “Agregar un evento”,con algunos campos conteniendo los 
detalles del evento. Modifica los que necesitan actualizarse, y pulsa el botón “Actualizar Evento”.
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7. Solicitar ayuda y buscar información 
Puedes solicitar ayuda o hacer preguntas acerca del sitio web de la Comunidad de Aprendizaje de Mapeo 
de Alcances, utilizando el botón “Ponerse en contacto con nosotros” del menú de la izquierda. Esto te 
llevará a la página de contacto. Desde aquí hay 2 formas de contactar con el Soporte técnico de la 
Comunidad:

‣ Haciendo clic en el link info@outcomemapping.ca puedes enviar un mail desde tu programa de correo.

‣ Llenando el formulario en la web. Deber escribir tu nombre y dirección de correo para que podamos 
responderte, y el mensaje. Cuando hayas terminado te será solicitada una clave, y pulsar el botón 
“Enviar mensaje”.

IMPORTANTE: Esta parte del sitio será desarrollada en breve como una función de ayuda personalizada 
automatizada. Esta sección de la guía será actualizada al mismo tiempo, con la información para utilizar 
la ayuda.
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8. Feeds
La Comunidad de Aprendizaje de Mapeo de Alcances se complace en ofrecer una variedad 
de “newsfeeds” que les ayudarán a mantenerse actualizado en cuanto a los recursos, eventos, y 
aplicaciones de MA que se añaden al sitio.

Si estás utilizando las versiones más recientes de Firefox, Internet Explorer 7, Safari, Opera, 
puedes suscribirte a los newsfeeds del sitio web de la Comunidad haciendo clic en el link “News Feeds”, 
donde aparecerá automáticamente en tu navegador, la opción de agregarlo. 
Si no, otra opción es utilizar un lector de feeds, de los cuales muchos son gratuitos. El sitio de BBC ofrece 
una clara explicación del proceso (en inglés), o wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Feed) tiene 
información en español sobre los feeds.

Contenido de los feeds en español: 

‣ Nuevo contenido en español (Incluye los nuevos recursos, eventos y aplicaciones de MA) 

‣ Nuevos recursos disponibles en español

‣ Eventos de MA publicados en español

‣ Aplicaciones de MA publicadas en Español
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