
 
 
 
 
 
Paso 2:  
Consentimiento 
 

En esta parte se ubica un espacio para autorizar o no la difusión de información 

personal en caso de resultar Puntaje Nacional o sobresaliente en algunas de las 

pruebas rendidas, si autorizas al colegio que conozca tus resultados y se consulta si 

estudiarás alguna carrera del área de la educación. 

 

En el caso que te interesara estudiar alguna pedagogía, si aceptas entregar tus datos 

de contacto a la fundación Elige Educar y finalmente si aceptas que el DEMRE te 

contacte para participar en estudios sobre educación. 

  

 

 

  



Paso 3:  

Antecedentes Geográficos y Personales 
Recuerda que: 

• Los campos con asteriscos (*) son obligatorios. 

• El correcto ingreso de estos datos ayudará en la recuperación de clave en 

caso de extravío. 
 

En esta sección deberás ingresar tu dirección particular (calle, número, población, comuna, 

provincia y región) y teléfono. Además, deberás ingresar si provienes del extranjero, 

manejas alguna otra lengua. 

 

 

  

Debes ingresar los siguientes 

datos: 

• Calle (*) 

• Número (*) 

• Número de Block 

• Número de Departamento 

• Villa o Población 

• Ciudad / Localidad (*) 

• Código Postal: Puedes 

verificar en el siguiente 

vinculo 

https://www.correos.cl/web

/guest/codigo-postal  

• Región(*) 

• Provincia (*) 

• Comuna (*) 

• Zona: (Urbano/Rural) 

• Teléfono fijo (Campo 

abierto de 9 dígitos) 

• Teléfono móvil 

 

https://www.correos.cl/web/guest/codigo-postal
https://www.correos.cl/web/guest/codigo-postal


Antecedentes Personales 
• Estado Civil 

• País de Nacionalidad 

(Si eres extranjero se te consultará el año que llegaste a Chile) 

• Si posees otra nacionalidad 

• Hijos (En caso de responder afirmativamente se te consultará el número 

y si vives con ellos) 

• Embarazo Adolescente: Se te consulta si estás en esta situación. 

• Dominio de otro idioma, además del castellano (En caso afirmativo, se te 

consultará el nivel de manejo de este idioma). 

• Idiomas que manejas y nivel del mismo: Puedes indicar tu lengua materna 

y otros que sepas. 

 

 



Pertenencia a cierto pueblo originario o tribal: 

• Afrodescendiente chileno 

• Atacameño 

• Aymara 

• Colla 

• Diaguita 

• Kawésqar 

• Mapuche 

• Quechua 

• Rapa Nui 

• Yagán o Yámana 

• No me considero perteneciente a ninguno de estos pueblos originarios 

• En caso que te identifiques con algún pueblo originario se te consultará si 

dominas la lengua. 

 

 

 

Ocupación y si tienes trabajo remunerado 

 

 



¿Realizas alguna de las siguientes 

actividades? Marca todas las que 

correspondan 

• Voluntariado 

• Trabajo no remunerado 

• Pertenezco a una agrupación 

deportiva 

• Pertenezco a una agrupación 

religiosa 

• Pertenezco a una agrupación política 

• Ninguna 

 
 

Paso 4:  
Antecedentes socioeconómicos, familiares e 
individuales 
 
Recuerda 
Entre la información obligatoria a completar está tu acceso a tecnología, el ingreso bruto 

familiar y fuente de financiamiento para la educación superior. 

Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios: 

 

Este paso tiene las siguientes áreas a completar 
 

• Dependencia económica 

• Si tienes acceso a computador, 

posees conexión a internet en 

tu hogar, si posees teléfono 

celular con conexión a internet 

y si en tu establecimiento 

educacional tienen acceso a 

internet. 

 

 

 

 

 



• Con quién vives 

• Número de personas 

que tienen trabajo 

remunerado en el 

hogar. 

• Número de personas 

que estudian en la 

Educación Superior, 

incluido el postulante 

• Quién es el/la Jefe/a 

de hogar. 

• Labor del/la jefe/a de 

hogar. 

• Ingreso mensual 

total en el hogar 

• Rango de ingreso 

mensual por persona 

en el hogar (según 

deciles) 
 

Escolaridad del Postulante y sus padres 

 

 

Información de 

escolaridad del 

postulante y de sus 

padres. Se consulta 

electivo o especialidad 

de quien se inscribe 

para la PDT y los datos 

de escolaridad de los 

padres y si completó el 

nivel indicado 

 

  

  



Respecto de tus Estudios Superiores 

Razón o razones por las cuales te estás inscribiendo para la Prueba de Transición 

 

 

Forma de preparación para rendir la Prueba de Transición: 

(puedes seleccionar una o más opciones del listado) 

• A través del sitio DEMRE 

• Asisto a Preuniversitario particular pagado (dentro o fuera del colegio) 

• Asisto a preuniversitario gratuito (dentro o fuera del colegio) 

• Preparación recibida en el colegio dentro del horario de clases 

• Estudio personal 

• Tengo profesor particular 

• No me he preparado 

 

 
  



En qué área te gustaría estudiar o trabajar 

 

 

 

Si postularás a alguna fuente de financiamiento: 

Debes marcar la que corresponda a la principal fuente de financiamiento en caso de 

solicitar un financiamiento fuera de tu hogar. 

• Gratuidad, becas, fondo solidario o CAE 

• Otro tipo de crédito: ¿cuál? (Especifique) 

• No postularé a ninguna 

 

 

  

En caso que estés estudiando en una institución de educación superior o lo hayas 

hecho, se te consulta qué tipo de institución, cuál y si completaste los estudios. 

 

*¿Estás estudiando o has estudiado anteriormente en alguna Institución de Educación 

Superior? (En caso de indicar afirmativamente se abrirán las opciones del tipo de 

institución donde cursaste estudios, el nombre de la misma, de la carrera y si te titulaste) 

• Sí 

• No 
 

 

*Si marca NO, aquí finaliza paso 4 


