
 
GUÍA DE  INSCRIPCIÓN Y USO



1. Ingresa a la página: www.potenciat.org
    Haz clic en CREAR CUENTA 

Siguiente



2. Si deseas inscribir varios usuarios a nombre de una
    institución educativa, selecciona el botón Institución 
    Educativa. Si deseas inscribir niñas, niños o jóvenes 
    como padre, madre, acudiente, familiar o amigo(a), 
    selecciona el botón Persona Natural.     

Siguiente



3. Llena los espacios con la información solicitada. 
    Ten en cuenta que debes colocar tus datos, no los 
    del niño/a o jóven cuyo talento deseas explorar.   

Siguiente



4. Saldrá un mensaje para la compra de tu PIN. 
    Haz clic en el botón OK  

Siguiente



5. Lee con atención el contenido del mensaje que
    aparece a continuación. Si lo indicado se ajusta a 
    tus necesidades, haz Clic en Información de pago.  

Siguiente



6.Lee con atención el texto que aparece en el cuadro y, 
    si estás de acuerdo, haz clic en Proceder al pago.  

Siguiente



7. Después de ver el vídeo, da clic en Siguiente.  

Siguiente



8. A partir de aquí vas a realizar la inscripción de las tres 
    fuentes de información acerca de las características de la 
    niña, niño o jóven sobre el cual deseas realizar la exploración
    de su potencial de aprehendizaje y/o campo de talento. 
    Comienza con el Paso 1. Información de padres o acudientes.
    Lee cuidadosamente la información que aparece en la pantalla. 
    Si deseas actuar tu mismo/a como padre, madre o acudiente
    durante el desarrollo de las actividades que plantea Pot3ncia T, 
    haz clic en Si. En caso contrario, haz clic en el botón No.   

Siguiente



9. En la siguiente pantalla, escribe la información 
    solicitada. Ten en cuenta que si has indicado que 
    deseas inscribirte tú mismo/a como padre o acudiente, 
    algunos espacios aparecerán ya con la información 
    correspondiente, pero deberás completar los que 
    aparezcan en blanco.  

Siguiente



10.Cuando termines de registrar la información 
      del padre/madre o acudiente, da clic en Siguiente
 

Siguiente



11.Aparece a continuación la solicitud de registro para 
      el/la docente. Diligencia la información solicitada. 
      Cuando termines,  da clic en Siguiente.  

Siguiente



12.Diligencia la información del niño/a o joven. 
      Cuando termines, da clic en Guardar   

Siguiente



13.A continuación, aparecerá un mensaje de confirmación 
      de la creación de participantes.  
      Simultáneamente, cada una de las personas registradas 
      recibirá un correo donde se le informa que ha sido 
      invitado por ti a participar y cómo puede hacerlo.  

Siguiente



Siguiente

Ahora, debes esperar a que los tres 
participantes aporten la información que se 
solicita. 

Dado que la aplicación solamente producirá el 
informe de resultados cuando todos los 
participantes han aportado la información 
requerida, es importante que tú, como usuario 
principal, verifiques el avance de cada uno de 
ellos y cuándo se ha completado el proceso. 



¿CÓMO HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE CADA 
UNO DE LOS PARTICIPANTES? 
Debes hacer clic en la pestaña Instrumentos  que está
en el menú del costado izquierdo de la pantalla. 
Aparecerá la pantalla Estado del proceso de exploración: 
  

Siguiente



Siguiente

Si alguno de los círculos está en 
fondo blanco, es  porque ese 
participante no ha finalizado el 
proceso, en cuyo caso te 
sugerimos comunicarte con 
él/ella y recordarle que finalice.

Esta pantalla corresponde a un 
proceso ya terminado, cuando
los tres participantes (padre de 
familia, docente y niño/joven) 
han completado su participación. 
Por ello, los íconos que aparecen
en círculos están en color verde.



 
¿Cómo generar los informes?



1.Ingresa a la aplicación con tu usuario y contraseña. 
    Verás esta pantalla que, al mostrar los iconos en fondo 
    verde,  confirma que se han realizado en su totalidad  
    los procesos correspondientes padre/madre o acudiente,
    docente y niña/o joven.   Si alguno de estos íconos aparece 
    sin color, debes solicitar a la fuente de información 
    correspondiente que finalice el proceso, pues no podrás 
    tener acceso al informe hasta que todos los íconos estén 
    en fondo verde.

Siguiente

En el menú principal, a la izquierda 
de la pantalla, haz clic en la pestaña 
"Instrumentos".

Haz clic en Informe.



2.Verás la Síntesis de Resultados.  Si inscribiste a 
   un/a niño/a de 4 a 7 años, verás el resumen de la
   información acerca del potencial de aprendizaje.
 
   En el caso de niños/as y jóvenes de 8 a 17 años,
   verás el resumen acerca de su potencial de 
   aprendizaje y sus campos de talento.

Siguiente



Siguiente

3.Si inscribiste a un/a niño/a de 4 a 7 años, verás 
   el resumen de la información acerca del potencial 
   de aprendizaje. 



4.Al final de la Síntesis 
   de Resultados aparece el 
   botón Ir al informe 
   detallado mediante el 
   cual podrás descargar el 
   informe extenso en PDF. 



Clic en salir

4.Al final de la Síntesis 
   de Resultados aparece el 
   botón Ir al informe 
   detallado mediante el 
   cual podrás descargar el 
   informe extenso en PDF. 


