


Amados ministros

Este manual tiene por finalidad facilitar el proceso de adaptación al 
uso de la nueva plataforma para el proyecto de Transformación 
Cultural. 

Esperamos sea una ayuda certera para cada uno. Es nuestro deseo 
que el Padre los capacite para toda buena obra.  

Paz, 



Cambios de Plataforma
Hemos cambiado de plataforma y con ello se han modificado algunos 
elementos importantes:  

I. Dirección desde la que se accede a la página. 

II. Usuario y contraseña de cada una de las casas e iglesias que están 
participando de este proyecto. Para esto debió responder al correo 
enviado, confirmando la información solicitada. 

III. Diseño interactivo de cada nivel, sin que los contenidos se afecten. 



I. Acceso al sistema
Desde ahora, usted puede ingresar a la 
plataforma de Transformación Cultural por las 
siguientes vías: 

1. Desde el antiguo sitio del PTC  

2. Desde el link enviado a su correo 

3. Escribiendo la nueva dirección



1. Acceso desde el antiguo sitio del PTC 

Pasos:  

Ingrese a la antigua dirección: 

 www.transformacioncultural.com 

Hacer click en 'acceso al sistema' 

Ingrese con los nuevos datos de usuario y 
contraseña

www.transformacioncultural.com




2. Acceso desde el link enviado a su correo

Pasos:  

Ubique en el correo el link de acceso  

Ingrese con los nuevos datos de usuario y 
contraseña





Link nuevo acceso
Hacer click para acceder a 
la nueva plataforma

Información de acceso
Aquí encontrará la 
información de acceso para 
la congregación. 



3. Escribiendo la nueva dirección  

Pasos:  

Abra una página en su navegador de preferencia: Safari, 
Chrome, Opera, Mozilla, Firefox 

Escriba la nueva dirección:  

http://sistema.transformacioncultural.com 

Hacer click en 'acceso al sistema' 

Ingrese con los nuevos datos de usuario y contraseña

http://sistema.transformacioncultural.com


Consejo: 
Añada esta dirección a favoritos de su navegador para facilitar el ingreso 
posterior.



II. Usuario y Contraseña
Hace unas semanas se envió un correo para confirmar la 
información de cada congregación participante en el 
proyecto.  

Una vez que usted respondió el correo, se le envió la nueva 
información de usuario y contraseña para la plataforma.  

No pierda esta información, ya que la necesitará para 
iniciar su sesión. 



En la página de inicio, 
ubique en la parte 
superior derecha las 
casillas y complete con 
sus datos. 

Información enviada por correo electrónico



III. Diseño interactivo de la Plataforma

El nuevo diseño de la plataforma facilita la interacción 
del usuario con la información del proyecto de 
Transformación Cultural. 

El proyecto completo sigue dividido por niveles. Se 
respetará los niveles previamente desarrollados y 
finalizados en la plataforma anterior.  

Automáticamente aparecerá matriculado en el nivel 
que le corresponde abrir y desarrollar en este tiempo. 



Niveles
Al hacer click en cada 
nivel, se despliega el 
contenido completo 

Calendario
Aparecerán las próximas 
actividades importantes 
del proyecto

Perfil
Información 
personal

Menú 
rápido

Para volver 
a la página  
principal



1. Actualizando su Perfil
En esta sección usted debe modificar parte de la 
información personal de su perfil, esto es:   

Foto de perfil, usar su foto personal. Por favor 
no use fotografías de leones, águilas o 
imágenes figurativas.

Descripción personal, escribir una breve 
reseña de la congregación. 



Paso 1. 
Hacer click en la 
imagen superior 

derecha 

Paso 2. 
Hacer click en 
‘Editar Perfil’

Pasos para 
actualizar el perfil



Paso 5.
Escribir la 
descripción de 
su congregación 
en el recuadro

Lo que aparece con ‘*’
NO LO DEBE MODIFICAR

Paso 4. Seleccione país

Paso 3. Escriba el nombre de su ciudad

****
*



Paso 1. 
Hacer click para 

buscar archivo de foto

Para subir foto de perfil

OBSERVACIÓN
Solo puede subir 
una fotografía 
con un peso 
máximo de 
32MB



Paso 3. Hacer click 
‘Seleccionar archivo’ 

para buscar su foto en 
la computadora

Paso 2. 
Hacer click en 
‘Subir archivo’



Paso 5.
Hacer click en  ‘Subir 
este archivo’ para 
cargar la foto

Paso 4. 
Revisar miniatura que 
muestra que su foto 
subió sin problemas,



Paso 6.
Revisar que la 
imagen cargada 
aparezca en 
esta sección

Paso 7. 
Terminar edición

Debe hacer click en 
‘Actualizar información 
personal’ para que se 
guarden los cambios



Foto de perfil actualizada



2. Diseño del nivel 
Cada nivel tiene su diseño:  

Logo, indica que nivel está desarrollando

Nombre del nivel, aquí encontrará una breve descripción 
del nivel y lo que se espera para su desarrollo 

Material y archivos, aquí encontrará todos los documentos 
necesarios para el desarrollo del nivel 

Registro de competencias, en este punto puede ir 
registrando sus avances en el desarrollo y alcance de las 
competencias del nivel 











Nota 1: Como bajar el material
En la sección de materiales y archivos:  

1. Hacer click en el archivo que desea bajar. 

2. Buscar el archivo en la carpeta descargas (el 
sistema está programado para activar la descarga 
automática en su computadora) 

Realice un refresh o actualización de la página para 
corroborar que esta actividad aparezca como 
alcanzada.



Selecionar el archivo a bajar
Hacer click en el archivo



Descarga automática
Busque la descarga terminada (el lugar 
puede variar según el navegador que use)



Refrescar la página
Aparece tarea completada



Nota 2: Como completar el Registro de 
Competencias

En la sección ‘Registro de Competencias’ puede 
generar el reporte con el detalle del desarrollo de 
cada competencia específica en el nivel cursado. 

Por favor siga los siguientes pasos y asegurase 
de completarlos para que la competencia 
aparezca como alcanzada y pueda finalizar el 
nivel.



Paso 1. 
Hacer click en competencia a completar



Paso 2. 
Hacer click en Intentar 

resolver el cuestionario ahora



Paso 3. 
Seleccionar una opción de respuesta 



Paso 4. 
Completar el detalle de la información solicitada

Paso 5. 
Para terminar y grabar su reporte hacer click en 
‘Terminar intento’



Paso 6. 
Hacer click en ‘Enviar 
todo y terminar’

Paso 7. Confirmar envío
Hacer click en ‘Enviar todo 

y terminar’



Paso 8.
Hacer click en ‘Finalizar 

revisión’

Debe revisar sus 
respuestas y finalizar 
la revisión para que 

se complete la 
competencia



En caso de necesitar corregir algo de su reporte, puede 
hacerlo desde esta pantalla en ‘Reintentar el cuestionario’. 
Si no necesita modificar, vuelva al menú general del nivel.

Para modificaciones
Hacer click para modificar 
el reporte

Para volver al 
menú del nivel



Al volver al menú del nivel 
la competencia que 
registró aparece como 
completada. 

Por favor revise que todas 
sus competencias estén 
completas para ser 
promovidos al siguiente 
nivel.



3. Finalización del nivel
Para dar por finalizado y alcanzado el nivel, debe 
haber realizado todas las actividades y 
alcanzado todas las competencias.  

Este requisito es obligatorio para habilitar el 
siguiente nivel.  

Al finalizar, en su perfil aparecerá una insignia 
que acredita que cumplió con el nivel cursado. 




