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DICCIONARIO DE VARIABLES SABER 11°
PERIODO 20191 a 20192
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

OPCIONES DE RESPUESTA

INFORMACIÓN PERSONAL

ESTU_TIPODOCUMENTO

x

x

Tipo de Documento

ESTU_NACIONALIDAD

x

x

Nacionalidad

ESTU_GENERO

x

x

Género

ESTU_FECHANACIMIENTO

x

x

Fecha de Nacimiento

CC – Cédula de ciudadanía
CE – Cédula extranjera
CR – Certificado registraduría
CCB – Certificado de cabildo
NES – Número establecido por la SE
PC – Pasaporte colombiano
PE – Pasaporte extranjero
RC – Registro civil
PEP– Permiso Especial de Permanencia
TI – Tarjeta de identidad

PERIODO

x

x

Periodo de presentación del examen

ESTU_CONSECUTIVO

x

x

ESTU_ESTUDIANTE

x

x

ESTU_PAIS_RESIDE

x

x

Id público del inscrito (SB11)
Indica si el inscrito realizó la inscripción
por medio de un colegio (estudiante) o
fue de manera particular (individual)
País donde reside actualmente

ESTU_TIENEETNIA

x

x

ESTU_ETNIA

x

x

¿Pertenece usted a un grupo étnico
minoritario?

¿Cuál es el grupo étnico minoritario al
que pertenece?

Texto
F - Femenino
M - Masculino
[DD/MM/AAAA]
20191 - Corresponde a la aplicación de Saber11
Calendario B
20194 - Corresponde a la aplicación de Saber11
Calendario A
Texto
ESTUDIANTE
Texto
No
Si
Arhuaco
Cancuamo
Comunidad afrodescendiente
Comunidades Rom (Gitanas)
Cubeo
Emberá
Guambiano
Huitoto
Inga
Paez
Palenquero
Pasto
Pijao
Raizal
Sikuani
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OPCIONES DE RESPUESTA
Tucano
Wayúu
Zenú
Otro grupo étnico minoritario
Ninguno

INFORMACIÓN DE CONTACTO
ESTU_DEPTO_RESIDE

x

x

Departamento de residencia

ESTU_COD_RESIDE_DEPTO

x

x

Código Dane del departamento de
residencia

ESTU_MCPIO_RESIDE

x

x

Municipio de Residencia

ESTU_COD_RESIDE_MCPIO

x

x

Texto
Numérica [99999 extranjero]
Texto

Código Dane del municipio de residencia Numérica [99999 extranjero]

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

FAMI_ESTRATOVIVIENDA

x

x

Estrato socioeconómico de la vivienda
según recibo de energía eléctrica

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Sin Estrato

FAMI_PERSONASHOGAR

x

x

1a2
3a4
¿Cuántas personas conforman el hogar
5a6
donde vive actualmente, incluido usted?
7a8
9 o más

FAMI_CUARTOSHOGAR

x

x

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

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis o más

FAMI_EDUCACIONPADRE

x

x

Nivel educativo más alto alcanzado por
el padre

Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria (Bachillerato) incompleta
Secundaria (Bachillerato) completa
Técnica o tecnológica incompleta
Técnica o tecnológica completa
Educación profesional incompleta
Educación profesional completa
Postgrado
No Aplica
No sabe
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FAMI_EDUCACIONMADRE

x

x

FAMI_TRABAJOLABORPADRE

x

x

FAMI_TRABAJOLABORMADRE

x

x

FAMI_TIENEINTERNET

x

x

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO

OPCIONES DE RESPUESTA

Ninguno
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria (Bachillerato) incompleta
Secundaria (Bachillerato) completa
Nivel educativo más alto alcanzado por Técnica o tecnológica incompleta
la madre
Técnica o tecnológica completa
Educación profesional incompleta
Educación profesional completa
Postgrado
No Aplica
No sabe
Es agricultor, pesquero o jornalero.
Es dueño de un negocio grande, tiene un cargo de
nivel directivo o gerencial.
Es dueño de un negocio pequeño (tiene pocos
empleados o no tiene, por ejemplo, tienda,
papelería, etc.
Es operario de máquinas o conduce vehículos
(taxista, chofer).
Es vendedor o trabaja en atención al público.
Señale aquella labor que sea más similar Tiene un trabajo de tipo auxiliar administrativo
al trabajo que realizó su padre durante (por ejemplo, secretario o asistente).
Trabaja como personal de limpieza,
la mayor parte del último año:
mantenimiento, seguridad o construcción.
Trabaja como profesional (por ejemplo, médico,
abogado, ingeniero).
Trabaja en el hogar, no trabaja o estudia.
Trabaja por cuenta propia (por ejemplo, plomero,
electricista).
Pensionado.
No sabe.
No aplica
Es agricultor, pesquero o jornalero.
Es dueño de un negocio grande, tiene un cargo de
nivel directivo o gerencial.
Es dueño de un negocio pequeño (tiene pocos
empleados o no tiene, por ejemplo, tienda,
papelería, etc.
Es operario de máquinas o conduce vehículos
(taxista, chofer).
Es vendedor o trabaja en atención al público.
Señale aquella labor que sea más similar Tiene un trabajo de tipo auxiliar administrativo
al trabajo que realizó su madre durante (por ejemplo, secretario o asistente).
Trabaja como personal de limpieza,
la mayor parte del último año:
mantenimiento, seguridad o construcción.
Trabaja como profesional (por ejemplo, médico,
abogado, ingeniero).
Trabaja en el hogar, no trabaja o estudia.
Trabaja por cuenta propia (por ejemplo, plomero,
electricista).
Pensionado.
No sabe.
No aplica
No
¿Su hogar cuenta con servicio o
conexión a internet?
Si
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FAMI_TIENESERVICIOTV

x

x

¿Su hogar cuenta con servicio cerrado
de televisión?

No

FAMI_TIENECOMPUTADOR

x

x

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

No

FAMI_TIENELAVADORA

x

x

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

No
No

CAMPO

OPCIONES DE RESPUESTA

Si

Si

Si

FAMI_TIENEHORNOMICROOGAS

x

x

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

FAMI_TIENEAUTOMOVIL

x

x

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

No

x

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

No

x

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

FAMI_TIENEMOTOCICLETA

FAMI_TIENECONSOLAVIDEOJUEGOS

FAMI_NUMLIBROS

FAMI_COMELECHEDERIVADOS

FAMI_COMECARNEPESCADOHUEVO

FAMI_COMECEREALFRUTOSLEGUMBRE

FAMI_SITUACIONECONOMICA

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARIA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Si

Si
Si
No
Si

0 A 10 LIBROS
¿Cuántos libros físicos o electrónicos hay
11 A 25 LIBROS
en su hogar excluyendo periódicos,
revistas, directorios telefónicos y libros 26 A 100 LIBROS
del colegio?
MÁS DE 100 LIBROS
¿Cuántas veces por semana se comen
los siguientes alimentos en su hogar?
Leche o derivados (queso, yogurt, etc.)

1 o 2 veces por semana
3 a 5 veces por semana
Nunca o rara vez comemos eso
Todos o casi todos los días

x

¿Cuántas veces por semana se comen
los siguientes alimentos en su hogar?
Carne (pollo, pavo, res, cordero, cerdo,
conejo, etc.), pescados o huevos

1 o 2 veces por semana
3 a 5 veces por semana
Nunca o rara vez comemos eso

x

¿Cuántas veces por semana se comen
los siguientes alimentos en su hogar?
Cereales (avena, granola), frutos secos
(almendras, maní) o legumbres (frijoles,
garbanzos, lentejas)

1 o 2 veces por semana
3 a 5 veces por semana
Nunca o rara vez comemos eso

x

x

Con respecto al año inmediatamente
anterior, la situación económica de su
hogar es:

Usualmente, ¿cuánto tiempo al día
dedica a leer por entretenimiento?

Todos o casi todos los días

Todos o casi todos los días
Igual
Mejor
Peor
No leo por entretenimiento
30 minutos o menos
Entre 30 y 60 minutos
Entre 1 y 2 horas
Más de 2 horas

ESTU_DEDICACIONINTERNET

x

x

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

No Navega Internet
30 minutos o menos
Entre 30 y 60 minutos
Entre 1 y 3 horas
Más de 3 horas
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¿Cuántas horas trabajó usted durante la
semana pasada?

OPCIONES DE RESPUESTA
0
Menos de 10 horas
Entre 11 y 20 horas
Entre 21 y 30 horas
Más de 30 horas

ESTU_TIPOREMUNERACION

x

x

¿Usted recibe algún tipo de
remuneración por trabajar?

No
Si, en efectivo
Si, en especie
Si, en efectivo y especie

INFORMACIÓN DEL COLEGIO
COLE_CODIGO_ICFES

x

x

Código Icfes de la sede-jornada

Numérica
Numérica

COLE_COD_DANE_ESTABLECIMIENTO

x

x

Código Dane del Establecimiento
Educativo

COLE_NOMBRE_ESTABLECIMIENTO

x

x

Nombre del Establecimiento

COLE_GENERO

x

x

Indica el género de la población del
Establecimiento.

COLE_NATURALEZA

x

x

Indica la naturaleza del Establecimiento

COLE_CALENDARIO

x

x

Calendario académico del
Establecimiento

COLE_BILINGUE

x

x

Indica si el Establecimiento es bilingüe o
no

Texto
FEMENINO
MASCULINO
MIXTO
NO OFICIAL
OFICIAL
A
B
OTRO
N - No
S - Sí
ACADÉMICO
TÉCNICO

COLE_CARACTER

x

x

Indica el carácter del Establecimiento

COLE_COD_DANE_SEDE

x

x

Código Dane de la Sede

COLE_NOMBRE_SEDE

x

x

Nombre de la Sede

Texto

COLE_SEDE_PRINCIPAL

x

x

¿Esta es la sede principal del
Establecimiento Educativo?

N - No

COLE_AREA_UBICACION

x

x

Área de ubicación de la Sede

TÉCNICO/ACADÉMICO
NO APLICA
Numérica

S - Sí
RURAL

COLE_JORNADA

x

x

Jornada de la Sede

URBANO
COMPLETA
MAÑANA
NOCHE
SABATINA
TARDE
UNICA

COLE_COD_MCPIO_UBICACION

x

x

Código Dane del municipio donde está
ubicada la Sede

COLE_MCPIO_UBICACION

x

x

Nombre del municipio donde está
ubicada la Sede

Numérica
Texto
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COLE_COD_DEPTO_UBICACION

x

x

Código Dane del departamento de la
Sede

COLE_DEPTO_UBICACION

x

x

Nombre del departamento donde está
ubicada la Sede

CAMPO

OPCIONES DE RESPUESTA

Numérica
Texto

DATOS DE CITACIÓN DEL EXAMEN

¿Se encuentra privado de la libertad?

N - No

ESTU_PRIVADO_LIBERTAD

x

x

ESTU_COD_MCPIO_PRESENTACION

x

x

Código Dane del municipio presentación
Numérica
del examen

ESTU_MCPIO_PRESENTACION

x

x

Municipio de presentación del examen

Texto

ESTU_DEPTO_PRESENTACION

x

x

Departamento de presentación del
examen

Texto

ESTU_COD_DEPTO_PRESENTACION

x

x

Código Dane del departamento de
presentación del examen

Numérica

S - Sí

RESULTADOS
PUNT_LECTURA_CRITICA

x

x

Puntaje en lectura crítica

Numérica

PERCENTIL_LECTURA_CRITICA

x

DESEMP_LECTURA_CRITICA

x

x

Percentil lectura crítica

Numérica

x

Desempeño en lectura crítica

PUNT_MATEMATICAS

Numérica

x

x

Puntaje en matemáticas

Numérica

PERCENTIL_MATEMATICAS

x

x

Percentil matemáticas

Numérica

DESEMP_MATEMATICAS

x

x

Desempeño matemáticas

Numérica

PUNT_C_NATURALES

x

x

Puntaje en ciencias naturales

Numérica

PERCENTIL_C_NATURALES

x

x

Percentil ciencias naturales

Numérica

DESEMP_C_NATURALES

x

x

Desempeño ciencias naturales

Numérica

PUNT_SOCIALES_CIUDADANAS

x

x

Puntaje sociales y ciudadanas

Numérica

PERCENTIL_SOCIALES_CIUDADANAS

x

x

Percentil sociales y ciudadanas

Numérica

DESEMP_SOCIALES_CIUDADANAS

x

x

Desempeño sociales y ciudadanas

Numérica
Numérica
Numérica

PUNT_INGLES

x

x

Puntaje inglés. El valor de -1 indica que
el estudiante no contestó ninguna
pregunta

PERCENTIL_INGLES

x

x

Percentil en inglés

AA1
A2
B+

DESEMP_INGLES

x

x

Desempeño en inglés

PUNT_GLOBAL

x

x

Puntaje total obtenido

Numérica
Numérica

B1

PERCENTIL_GLOBAL

x

x

Percentil global en que se encuentra el
evaluado

ESTU_INSE_INDIVIDUAL

x

x

Índice Socioeconómico del evaluado

Numérica

ESTU_NSE_INDIVIDUAL

x

x

Nivel Socioeconómico del evaluado

NSE1
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NSE2
NSE3
NSE4

ESTU_NSE_ESTABLECIMIENTO

x

x

Nivel Socioeconómico del
Establecimiento

ESTU_ESTADOINVESTIGACION

x

x

Identifica el estado de los resultados
para los evaluados

ESTU_GENERACIONE

x

x

Identifica si el evaluado cumple con los
requisitos necesarios para ser
beneficiario del programa Generación E

Numérica
PUBLICAR
NO SE COMPROBO IDENTIDAD DEL EXAMINADO
VALIDEZ OFICINA JURÍDICA - La validez de los
resultados está condicionada a la conclusión de la
actuación administrativa que adelanta la Oficina
Asesora Jurídica del Icfes por la presunta comisión
de falta o conducta prohibida, en los términos de
la Resolución 631/2015 del ICFES.
GENERACION E - EXCELENCIA DEPARTAMENTAL
GENERACION E - EXCELENCIA NACIONAL
GENERACION E - GRATUIDAD
NO

7

