
 

Paso 5: Cuestionario de Experiencia 
Académica 

El Cuestionario de Caracterización de la Experiencia Académica es un instrumento que 

hemos elaborado para obtener información acerca de la experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes en ambientes académicos, tales como motivación, estrategias 

de aprendizaje y formas de relación con sus pares. 

Su propósito es conocer aspectos relacionados con la experiencia académica de los 

estudiantes y que son relevantes a la hora de ingresar a la educación superior. Esta 

información será de utilidad para las instituciones de educación superior, porque les 

servirá para conocer mejor a los estudiantes que ingresan al sistema. 

El cuestionario está dirigido a todos(as) los(as) estudiantes que postulan a la educación 

superior y lo deben responder todos aquellos estudiantes que se inscriben para 

participar del proceso de selección 2021 a la Educación Superior, en el portal de 

inscripción.   

 

  



Paso 6: Pago o beca de arancel 
Beca para la Prueba de Transición 

Para inscribirse a la prueba, todos los alumnos que actualmente están cursando 4° 

Medio en colegios municipales, de servicios locales de educación, particulares 

subvencionados y de administración delegada podrán quedar exentos de pago, con 

lo que se beneficiará a más de 191.133 mil estudiantes de todo el país.                      

 

• Al presionar CONFIRMAR INSCRIPCIÓN tu registro es válido y debes 

descargar tu TARJETA DE IDENTIFICACIÓN . 

 

Paso 7: Obtener la tarjeta de identificación 
• Al presionar el botón Descargar Tarjeta se generará un documento en 

formato PDF y paralelamente se enviará una copia a tu correo electrónico 

personal. Este documento deberás imprimirlo para ser presentado 

durante la aplicación de la Prueba de Transición junto a tu cédula de 

identidad. 

• Imprime el documento PDF en una hoja de papel blanca, tamaño carta y con 

orientación vertical. No lo deteriores ni lo plastifiques. 

 
Importante 

En la tarjeta de identificación no aparece registrado el local de rendición. El colegio donde 

rendirás la Prueba de Transición se informará el 23 de diciembre de 2020. Posterior a la 

publicación de locales, todas las tarjetas de identificación contendrán este dato. 

https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion/

