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Tribunal Supremo Electoral 

• El Tribunal Supremo Electoral es la máxima 
autoridad en material electoral en Guatemala. 

• Es independiente y por lo consiguiente no 
supeditado a organismo alguno del estado. 

• Fundado en 1986. 



Operadores 
Están a cargo de la recolección e ingreso de 
actas al Sistema Integrado de Transmisión de 
Resultados Electorales 

 

 

 

 

Determinar el sentido en que se ha 
manifestado la voluntad de los ciudadanos 

 

 

Realizan una funcion de 

vital importancia 



Resultados 

• Capturar y transmitir a la brevedad los resultados de 
cada junta receptora de votos 

 

• Obtener resultados electorales preliminares 
oportunos y en forma segura, confiable y 
transparente 

 





Reto del TSE 
• Capacitar a un total de 10.000 candidatos a nivel 

nacional 

 

• Seleccionar  aprox. 4.000 candidatos para ocupar el 
puesto de operador 

 

• El tiempo destinado para la capacitación es de 1 
semana 

 



Metodología empleada 

• Mentored Learning 

 

 

• Combinación entre capacitación 

presencial y virtual 

 



Metodología empleada 

• Moodle como plataforma de aprendizaje 

 

• Contenidos multimedia interactivos 

 

• Mentor presencial asegura la comprensión 

del contenido 

 



Mentored Learning - beneficios 

• Flexibilidad en el horario 

 

• Cada estudiante a su propio ritmo 

 

• Mentoria uno a uno 

 



Registro de usuarios 



Ecosistema con Internet 



Ecosistema sin Internet 



Curso - Contenido Multimedia 



Curso - Simulaciones 



Curso – Lecciones y prácticas 



Evaluación – Simulación 



Evaluación – Tiempo Máximo 



Evaluación – Exactitud y Velocidad 



Evaluación – Exactitud y Velocidad 



Moodle -Pre selección de Candidatos 

Informe de 

calificaciones 

 

Mejores notas 

 

Blocks: Configurable Reports 

 



Implementación 

Ubicación de 

localidad en cada 

uno de los 22 

departamentos de 

Guatemala 

 



Implementación 

Capacitación 

para Mentores 

 



Implementación 

Preparación de 

los equipos con 

la preinstalación 

del curso 



Implementación 

Tiempo máximo 

por estudiante: 1 

hora 

 



Implementación 

Horario flexible 

entre 8:00 am a 

5:00 pm 

 



Resultados 

• Estandarización del aprendizaje para cada 

estudiante 

 

 

• Optimización del tiempo de capacitación 

 

 



Resultados 

• Resultados de forma inmediata 

 

• Asegurar el aprendizaje 

 

• Material de consulta 

 

 

 


