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Material informativo 

para aspirantes 



¿Qué es el 

ISAIS? 

Es una prueba creada por la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través del  Centro 
de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY), para 

apoyar en el proceso de selección de alumnos que desean 

ingresar a una escuela secundaria pública con sobredemanda. 

El ISAIS funge como un criterio más en el proceso de selección. 



La prueba mide los 
conocimientos y 

habilidades que 

adquiriste en el tercer 

período de 
educación básica (4º, 

5º y 6º grado) en las 

asignaturas de 
Español, Matemáticas 

y Ciencias Naturales. 

¿Qué se  

evalúa? 



Integran la prueba 78 ítems: 76 cuentan para el puntaje 

final y 2 ítems control que no tienen un puntaje en la 

calificación, pero sirven para identificar la versión y poder 

calificar correctamente la prueba.  

    Número de ítems que  

integran el ISAIS 2017 

A
si

g
n

a
tu

ra
s 

    

Español 30 

Matemáticas 30 

Ciencias Naturales 18 

Ítems control* 2 

TOTAL 78 

* Para conocer el temario, consulta el documento “ISAIS 2017: Material informativo y temario” 

¿Cuál es su 

estructura? 



La planeación, diseño, 

elaboración e implementación 

de la prueba integra diferentes 

comités con funciones 

específicas y perfiles diferentes 

como: docentes, profesionales 

en educación, psicología, 

estadística, entre otros. Todos 

vinculados mediante un 

software administrativo 

(Sistema de Gestión de 

Reactivos) creado por el CEEEY 

para desarrollar la prueba. 

¿Cómo se 
crea? 



La prueba será administrada el 

sábado 29 de abril en la escuela 

donde estás aplicando. 

¿Cuándo se 

aplica? 



El día del examen 

Se te va a 

entregar un 

cuadernillo con las 

preguntas y una 

hoja de respuestas 

donde deberás 

marcar tu 

respuesta. 

Escucha con 

mucha atención 

las indicaciones 

del aplicador. 

Lee con cuidado 

las instrucciones del 

cuadernillo y de la 

hoja de respuestas. 



Evita rasgar, 

maltratar o 

ensuciar la hoja 

de respuestas. 

Hacerlo puede 

impedir la lectura 

de tus resultados. 
Lee con cuidado 

las preguntas. 

Todas tienen 

cuatro opciones de 

respuesta y solo 

una correcta. 

Selecciona solo 

una respuesta, 

de lo contrario 

se invalidará el 

ítem. 



Llena por 

completo el 

óvalo de tu 

respuesta, sin 

rebasar la 

imagen. 

Todas las 

preguntas tienen 

el mismo valor, no 

importa si son 

fáciles o difíciles. 

A B C D 

A B C D 

INCORRECTO 

CORRECTO 



Es muy 

importante que 

contestes todo 

el examen 

Puedes realizar 

anotaciones u 

operaciones en 

tu cuadernillo, 

pero no podrás 

utilizar hojas en 

blanco, libretas u 

otro material. 
Relájate y trata 

de 

permanecer 

tranquilo 

durante el 

examen. 



Recuerda llevar al 

examen 

• Original y copia de tu hoja 

de registro 
• Dos o tres lápices del 

número 2 o 2 ½ (es muy 

importante que sea ese 

tipo de lápiz). 

• Una goma para borrar 

(borrador). 

• Un sacapuntas de bolsillo 

(tajador). 

 



Tu cuadernillo y las hoja de 

respuesta son recibidas en el 

CEEEY, donde se digitalizan las 

respuestas mediante un lector 

óptico y son analizadas con 

programas computacionales 
especializados. 

¿Quién y cómo se 

analizan los 

resultados? 



Los puntajes son entregados a la dirección de 

secundarias, quien es la  responsable de publicar la 

relación de los aspirantes aceptados, 

seleccionados con base en el número de lugares 

que puede ofrecer cada secundaria. 

¿Quién recibe los 

resultados? 
 



Para más información consulta 

el documento “ISAIS 2017: 

Material informativo y temario” 

Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán  
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 


