DICCIONARIO DE VARIABLES SABER 3°
5° Y 9° AÑO 2017
Nombre de variables

Descripción

Opciones de respuesta

INFORMACIÓN PERSONAL

ESTU_TIPODOCUMENTO

Tipo de Documento

ESTU_GENERO

Género

ESTU_EDAD

Edad del estudiante

CC - Cédula de ciudadanía
CCB - Certificado de Cabildo
CE - Cédula de Extranjería
NES - Número establecido por secretaría de educación
NUIP - Número único de identificación personal
PC - Pasaporte colombiano
PE - Pasaporte extranjero
RC - Registro civil
TI - Tarjeta de identidad
F
M
PARA TERCERO: 7 años o menos
8 años
9 años
10 años o más
PARA QUINTO: 9 años o menos
10 años
11 años
12 años o más
PARA NOVENO: 13 años o menos
14 años
15 años
16 años o más
NA
3°, 5° o 9°
[DD/MM/AAAA]

ESTU_GRADO
ESTU_FECHANACIMIENTO

Grado del estudiante
Fecha de Nacimiento

PERIODO

Abierta (ejemplo 20101-20102)

2017

ESTU_CONSECUTIVO

Id público del estudiante

Texto

ESTU_ESTUDIANTE

Indica si realizó la inscripción por medio de un
colegio (estudiante) o fue individual

ESTUDIANTE

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

FAMI_EDUCACIONPADRE

Nivel educativo más alto alcanzado por el padre

Primaria
Bachillerato
Técnico o Tecnólogo
Universitario - Pregrado
Universitario - Posgrado
NA

1

Nombre de variables

Descripción

Opciones de respuesta
Primaria
Bachillerato
Técnico o Tecnólogo
Universitario - Pregrado
Universitario - Posgrado
NA
2
3
4
5
6
NA para 3°
1
2
3
4
5
6
NA
No
Sí
NA

FAMI_EDUCACIONMADRE

Nivel educativo más alto alcanzado por la
madre

FAMI_PERSONASHOGAR

¿Cuántas personas conforman el hogar donde
vive actualmente, incluido usted?

FAMI_CUARTOSHOGAR

En total, ¿en cuántos cuartos duermen las
personas de su hogar?

FAMI_TIENEINTERNET

¿Su hogar cuenta con servicio o conexión a
internet?

FAMI_TIENESERVICIOTV

¿Su hogar cuenta con servicio cerrado de
televisión?

No
Sí
NA

FAMI_TIENECOMPUTADOR

¿Cuáles de los siguientes bienes posee su
hogar?: Computador

No
Sí
NA

FAMI_TIENELAVADORA

¿Cuáles de los siguientes bienes posee su
hogar?: Máquina lavadora de ropa

No
Sí
NA

FAMI_TIENEHORNOMICROOGAS

¿Cuáles de los siguientes bienes posee su
hogar?: Horno Microondas u Horno eléctrico o
a gas

No
Sí
NA

FAMI_TIENEAUTOMOVIL

¿Cuáles de los siguientes bienes posee su
hogar?: Automóvil particular

No
Sí
NA

FAMI_TIENECONSOLAVIDEOJUEGOS

¿Cuáles de los siguientes bienes posee su
hogar?: Consola para juegos electrónicos
(PlayStation, Xbox, Nintendo, etc.)

FAMI_TRABAJOLABORPADRE

Señale aquella labor que sea más similar al
trabajo que realizó su padre durante la mayor
parte del último año:

No
Sí
NA
Trabaja en el hogar; no trabaja o estudia
Es dueño de un negocio pequeño (tiene pocos empleados
o no tiene; por ejemplo, tienda, papelería, salón de belleza,
lavandería, etc.)
Es dueño de un negocio grande (empresa o institución);
tiene un cargo de nivel directivo o gerencial
Tiene un trabajo de tipo auxiliar administrativo (por
ejemplo, secretario o asistente)
Es vendedor, vende por catálogo o trabaja en atención al
público
Es agricultor, pescador o jornalero
Trabaja por cuenta propia (por ejemplo, plomero,
electricista)
Es operario de máquinas o conduce vehículos (taxista,
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Nombre de variables

Descripción

FAMI_TRABAJOLABORMADRE

Señale aquella labor que sea más similar al
trabajo que realizó su madre durante la mayor
parte del último año:

ESTU_DEDICACIONINTERNET

Usualmente, ¿cuánto tiempo al día dedica a
navegar en internet? Excluya actividades
académicas

Opciones de respuesta
chofer)
Realiza labores de limpieza, mantenimiento, seguridad o
construcción
Trabaja como profesional (por ejemplo, médico, abogado)
Es pensionado
NA
Trabaja en el hogar; no trabaja o estudia
Es dueño de un negocio pequeño (tiene pocos empleados
o no tiene; por ejemplo, tienda, papelería, salón de belleza,
lavandería, etc.)
Es dueño de un negocio grande (empresa o institución);
tiene un cargo de nivel directivo o gerencial
Tiene un trabajo de tipo auxiliar administrativo (por
ejemplo, secretario o asistente)
Es vendedor, vende por catálogo o trabaja en atención al
público
Es agricultor, pescador o jornalero
Trabaja por cuenta propia (por ejemplo, plomero,
electricista)
Es operario de máquinas o conduce vehículos (taxista,
chofer)
Realiza labores de limpieza, mantenimiento, seguridad o
construcción
Trabaja como profesional (por ejemplo, médico, abogado)
Es pensionado
NA
No navego en internet
30 minutos o menos
Entre 30 y 60 minutos
Entre 1 y 3 horas
Más de 3 horas
NA

OTRAS SOCIOECONÓMICAS

ESTU_COMODESPLAZACOLEGIO

Usualmente, ¿cómo te desplazas al colegio?

ESTU_TIEMPODESPLAZACOLEGIO

¿Cuánto tiempo tardas en ir de tu casa al
colegio?

ESTU_ANOSPREESCOLAR

¿Cuántos años cursaste de preescolar?

ESTU_ESTECOLEGIO_ANOPASADO

¿Estudiaste en este colegio el año pasado?

Caminando o en bicicleta
En bus o transporte público
En transporte escolar o particular
Otro (burro o caballo, canoa, lancha, etc.)
NA
Menos de 15 minutos
Entre 15 y 30 minutos
Entre 30 minutos y una hora
Más de 1 hora
NA
Ninguno
Un año
Dos años
Tres años
No me acuerdo
NA
No
Sí
NA

3

Nombre de variables

Descripción

ESTU_GRADOCOMENZO_ESTECOLEGIO ¿Desde qué grado estudias en este colegio?

Opciones de respuesta
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
NA
PARA QUINTO: No
Sí

ESTU_REPROBOGRADO

¿Has repetido algún grado?

ESTU_TARDEACLASE

En el último mes, ¿cuántas veces llegaste tarde a
clase?

ESTU_NOFUEALCOLEGIO

En el último mes, ¿cuántos días dejaste de ir al
colegio?

ESTU_REMUNERA_OTRASACTIVIDADES

¿Has recibido algún tipo de pago por realizar
otra labor distinta a las escolares?

ESTU_SERETIROCOLEGIO

¿Alguna vez te retiraste del colegio o
suspendiste tus estudios?

FAMI_NUMLIBROS

¿Cuántos libros físicos o electrónicos hay en tu
hogar excluyendo periódicos, revistas,
directorios telefónicos y libros del colegio?

PARA NOVENO: No, nunca
Sí, en primaria y secundaria
Solamente en primaria
Solamente en secundaria
NA
Nunca
Una o dos veces por semana
Una o dos veces por mes
Todos los días
NA
Nunca
Uno o dos días
Tres a cinco días
Más de cinco días
NA
No
Sí
NA
No
Sí, menos de un año
Sí, un año
Sí, dos años o más
NA
0 a 10 libros
11 a 25 libros
26 a 100 libros
Más de 100 libros
NA

INFORMACIÓN DEL COLEGIO
COLE_COD_DANE_ESTABLECIMIENTO

Código Dane del establecimiento

Texto

COLE_NOMBRE_ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento

Texto

COLE_GENERO

Indica el género de la población del
establecimiento.

FEMENINO
MASCULINO
MIXTO

COLE_NATURALEZA

Indica la naturaleza del establecimiento

NO OFICIAL
OFICIAL

COLE_BILINGUE

Indica si el establecimiento es bilingüe o no

N
S

4

Nombre de variables

Descripción

Opciones de respuesta
ACADÉMICO
TÉCNICO
TÉCNICO/ACADÉMICO
NO APLICA

COLE_CARACTER

Indica el carácter del establecimiento

COLE_COD_DANE_SEDE

Código Dane de la sede

Texto

COLE_NOMBRE_SEDE

Nombre de la Sede

Texto

COLE_AREA_UBICACION

Área de ubicación de la sede

RURAL
URBANO
COMPLETA
MAÑANA
NOCHE
SABATINA
TARDE
UNICA

COLE_JORNADA

Jornada de la sede

COLE_COD_MCPIO_UBICACION

Código Dane del municipio donde está ubicada
la sede

COLE_MCPIO_UBICACION

Nombre del municipio donde está ubicada la
sede

COLE_COD_DEPTO_UBICACION

Código Dane del departamento de la sede

COLE_DEPTO_UBICACION

Nombre del departamento donde está ubicada
la sede

Número
Texto
Número
Texto

DATOS CITACIÓN DEL EXAMEN

ESTU_COD_MCPIO_PRESENTACION

Código Dane del municipio presentación del
examen

ESTU_MCPIO_PRESENTACION

Municipio de presentación del examen

ESTU_COD_DEPTO_PRESENTACION

Departamento del municipio de presentación
del examen

Número
Texto
Número

RESULTADOS

PUNT_LENGUAJE

Puntaje del estudiante en lenguaje

Rango [100, 500]

NIVEL_DESEMP_LENGUAJE

Nivel de desempeño en lenguaje

Insuficiente
Mínimo
Satisfactorio
Avanzado

PUNT_MATEMATICAS

Puntaje del estudiante en matemáticas

Rango [100, 500]

Nivel de desempeño en matemáticas

Insuficiente
Mínimo
Satisfactorio
Avanzado

NIVEL_DESEMP_MATEMATICAS
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Nombre de variables

Descripción

Opciones de respuesta

INFORMACIÓN ADICIONAL

ESTU_INSE_INDIVIDUAL

ESTU_NSE_ESTABLECIMIENTO

Índice socioeconómico a nivel de estudiante

Número
NA para 3°

Nivel Socioeconómico del Establecimiento

1
2
3
4
5

6

