
A.  INFORMACIÓN GENERAL
1. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 421-2004 la 

evaluación es obligatoria para los estudiantes graduandos. 
El Ministerio de Educación no extenderá el título o diploma 
a los estudiantes que no hayan tomado la evaluación.

2. La evaluación se realizará en los meses de julio y agosto 
2015.

3. Para recibir información electrónica de la evaluación o 
consultar cualquier duda, puede escribir a la siguiente 
dirección de correo electrónico: divulgacion_digeduca@
mineduc.gob.gt.

B.  LA INSCRIPCIÓN
1. El período para el registro de los estudiantes estará 

habilitado hasta el lunes 4 de mayo. NO HABRÁ 
PRÓRROGA.

2. Los(as) directores(as) de los establecimientos educativos 
deben registrar a los estudiantes en línea. La aplicación y 
consulta del instructivo para realizar el registro se encuentra 
en la siguiente dirección electrónica: http://www.mineduc.
gob.gt/digeduca/ en la sección Estudiantes.

3. Para el registro de los estudiantes graduandos 2015 al 
proceso de evaluación, es necesario que los directores de 
los establecimientos educativos realicen de forma previa 
la inscripción de los estudiantes en el Sistema de Registros 
Educativos (SIRE): https://sire.mineduc.gob.gt/SREW/ y los 
marquen como grados y secciones de graduandos (en la 
pestaña de Ciclo Lectivo realizan esta acción).  En la página 
principal del Mineduc en Recursos Educativos se encuentra 
un área de: Material de Apoyo, en ella podrán ubicar para el 
uso del SIRE el manual y videos instructivos.

4. Una vez hayan realizado la inscripción de los estudiantes 
en el SIRE, podrán importarlos al registro de la evaluación 
en bloque (por sección) y no será necesario que realicen 
el registro de los estudiantes de forma individual.  Pueden 
acceder al registro para la evaluación desde el SIRE o 
ubicar la aplicación en la dirección electrónica indicada en 
el numeral 2. 

5. En el caso de los estudiantes de años anteriores (2005 
al 2014) el registro deberán realizarlo de forma individual 
ingresando directamente a la aplicación de registro para 
la Evaluación de Graduandos 2015. La aplicación se 
encuentra en la siguiente dirección: www.mineduc.gob.gt/
digeduca en la sección Estudiantes.

6. La aplicación a utilizar es exclusiva para el registro de la 
evaluación de graduandos y la clave de acceso para esta 
aplicación es la misma que fue entregada en su momento 
por el Ministerio de Educación (número de cinco o seis 
dígitos) para el registro de estudiantes en el sistema de 
asignación de código personal. 

7. Si un(a) director(a) no tiene clave de acceso o no 
la recuerda, deberá solicitarla a través de un oficio 
dirigido al Encargado de código personal de la Dirección 
Departamental de Educación a la que pertenece el centro 
educativo. El oficio deberá llevar la firma del director(a) y el 
sello del establecimiento.

8. Para realizar el registro de los estudiantes es necesario 
que estos cuenten con su código personal (estudiantes 
2008 al 2015). Deberán prestar particular atención a los 
casos de los códigos personales que aparezcan en estatus 
pendiente de traslado o inscripción.  Pueden avocarse 
con el Encargado de código personal en cada una de las 
Direcciones Departamentales de Educación para cualquier 
consulta. Es importante hacerlo a la brevedad posible para 
que puedan registrarlos oportunamente, previo al cierre del 
registro para la evaluación.  

9. El registro en línea permite hacer modificaciones sobre 
los estudiantes ya ingresados y agregar parcialmente 
en diferentes momentos los nombres de los alumnos 
pendientes. Asimismo, permite la consulta de alumnos 
registrados a través de la opción que aparece en la parte 
inferior central de la página de registro.

C.  CASOS ESPECIALES 
1. Los estudiantes graduandos de años anteriores (2005 

al 2014) que no han tomado la prueba, deberán ser 
registrados por los directores de los establecimientos 
donde se graduaron.

2. Los estudiantes graduandos de los años 2005 al 2014 que 
no aprobaron el año, deberán ser registrados y volver a 
tomar la prueba.

3. Los(as) directores(as) de establecimientos educativos 
que atienden estudiantes con necesidades educativas 
especiales, deberán registrar a los estudiantes en la misma 
aplicación, indicando el tipo de necesidad educativa del 
estudiante para realizar las adecuaciones y adaptaciones 
necesarias. Para más información acerca de qué tipo 
de necesidades educativas especiales atenderá la 
Digeduca, consulte el protocolo de atención a estudiantes 
con necesidades educativas especiales en la siguiente 
dirección electrónica http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/
index.asp en la sección Estudiantes.

4. Los casos especiales que no se consideran en este 
registro, deberán ser consultados por el(la) director(a) 
del establecimiento al correo electrónico:divulgacion_
digeduca@mineduc.gob.gt.

D. LUGARES PARA LA EVALUACIÓN
La Digeduca asignará las sedes de evaluación considerando 
la cantidad de estudiantes, la ubicación geográfica, la 
infraestructura física, la disponibilidad del establecimiento, 
entre otros factores.

E.   PROCEDIMIENTOS
1. Cada establecimiento debe garantizar que hayan dos 

docentes por cada cuarenta estudiantes que se evaluarán. 
Un docente fungirá como aplicador 1 y el otro como 
aplicador 2.

2. En cada sede de evaluación habrá un representante de 
la Digeduca, para coordinar el proceso. Acompañarán 
el proceso los docentes aplicadores, los directores de 
los establecimientos y los delegados de las Direcciones 
Departamentales de Educación.

3. Los manuales de procedimientos a seguir el día de la 
evaluación, se publicarán en la siguiente dirección www.
mineduc.gob.gt/digeduca/ en la sección Estudiantes, a 
partir del 8 de junio de 2015.

F. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
1. Las evaluaciones se harán por medio de cuadernillos 

impresos y los estudiantes escribirán sus respuestas en la 
hoja especial que les será proporcionada. Para el efecto 
deberán llevar lapicero de tinta negra no gel y corrector tipo 
pluma. No podrán ingresar calculadoras, palms, reglas de 
cálculo, teléfonos celulares, ni otro dispositivo electrónico 
para realizar la evaluación.

2. Las hojas para respuestas serán impresas de acuerdo con 
la información proporcionada por los(as) directores(as) al 
momento de registrar a los estudiantes.  

3. Las hojas para respuestas se distribuirán días antes de 
la evaluación a cada director(a). Será responsabilidad del 
(de la) director(a) asegurar que las hojas para respuestas 
estén disponibles para el uso de sus estudiantes el día de 
la evaluación. 

4. Las guías para resolver las pruebas de las evaluaciones y 
una descripción detallada puede consultarse en la dirección 
de internet  http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/index.asp, 
a partir del miércoles 15 de abril.

Se puede solicitar asistencia al enlace de la DIGEDUCA en 
cada Dirección Departamental de Educación para cualquier 
consulta que tenga. 
Podrán participar en el proceso de evaluación 
únicamente los estudiantes que hayan sido 
correctamente registrados en el período antes 
indicado.

10.

LAS PRUEBAS NO TIENEN COSTO.

Guatemala, abril de 2015.

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORMA
SOBRE LA EVALUACIÓN DE GRADUANDOS 2015


