Formulario de inscripción Saber 11° - 2013
ID

Variable

Opciones de respuesta
INFORMACIÓN PERSONAL

1
2
3
4
5

Nombres y apellidos
Tipo y número de documento de identidad
País (documento de identidad)
Fecha de nacimiento
Genero

6

Etnia

7

¿Tiene alguna discapacidad?

8
9

Ciudad de residencia
Dirección

Masculino, Femenino
Ninguno, Comunidad afrodescendiente, Raizal o palenquero,
Comunidad Rom (gitana), Paez, Sikuani – Arhuaco, Embera –
Guambiano, Pijao, Wayúu – Zenú, Pasto, Cancuamo, Inga, Tucano,
Huitoto, Cubeo, Otro
Si, No
Tipos de discapacidad: Ceguera total, Baja visión que requiere apoyo,
Sordo y requiere interprete de señas, Sordo y no requiere interprete
de señas, Problemas motores - incapacidades, Sordo-ceguera,
Cognitiva

Para municipios grandes: Norte, Oriente, Occidente, Sur, Centro,
Nororiente, Suroriente, Noroccidente, Suroccidente

10 Zona
11 Teléfono
12 Celular
¿Autoriza el envío a su celular de mensajes SMS con relación al
13
examen?
14 Área de residencia
15 Correo electrónico

Cabecera municipal, Área rural

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y DE CITACIÓN

16 Valor mensual de la pensión que paga actualmente.

17 ¿Cuántas veces ha presentado el examen SABER 11°?
18
19
20
21

No Paga Pensión
Menos de 87.000 Pesos
Entre 87.000 y menos de 120.000 Pesos
Entre 120.000 y menos de 150.000 Pesos
Entre 150.000 y menos de 250.000 Pesos
Entre 250.000 pesos o más
Ninguna vez
Una vez
Dos veces
Tres veces o más

Ciudad de presentación del examen
Confirmación de la ciudad de presentación del examen
Componente flexible para el examen
Confirmación del componente flexible para el examen

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA
Nivel educativo más alto alcanzado por los padres (para cada
22
uno):

Ninguno
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria (Bachillerato) Incompleta

23 Ocupación u oficio de los padres (para cada uno)

24

25

26
27

28

29

30

31

Secundaria (Bachillerato) Completa
Educación Técnica o Tecnológica Incompleta
Educación Técnica o Tecnológica Completa
Educación Profesional Incompleta
Educación Profesional Completa
Postgrado
No Sabe
Empresario
Pequeño empresario
Empleado con cargo como director o gerente general
Empleado de nivel directivo
Empleado de nivel técnico o profesional
Empleado de nivel auxiliar o administrativo
Empleado obrero u operario
Profesional Independiente
Trabajador por cuenta propia
Hogar
Pensionado
Otra actividad u ocupación

Estrato socioeconómico de su vivienda según recibo de energía
Listas de selección: Estrato 1 al 6
eléctrica
Nivel 1
Nivel 2
Nivel de SISBEN en el que está clasificada su familia:
Nivel 3
Está clasificada en otro nivel del SISBEN
No está clasificada por el SISBEN
¿Cuántas personas conforman el hogar donde vive
actualmente, incluido usted?
En total, en ¿cuántos cuartos duermen las personas de su
hogar?
Tierra-Arena
Cemento-Gravilla-Ladrillo
¿Cuál es el material de los pisos que predomina en su vivienda?
Madera burda-Tabla o Tablón
Madera pulida-Baldosa-Tableta-Mármol-Alfombra
Teléfono fijo
Teléfono celular
Con cuales servicios públicos cuenta su hogar:
Servicio o conexión a internet
Servicio cerrado de televisión(cable satelital o parabólica)
Computador
Reproductor de DVD
Máquina Lavadora de Ropa
¿Cuáles de los siguientes bienes posee su hogar?
Horno Microondas
Nevera o enfriador
Automóvil particular
Horno eléctrico o a gas
Menos de 1 SM
Entre 1 y Menos de 2 SM
Entre 2 y Menos de 3 SM
¿Cuál es el total de ingresos mensuales de su hogar, en
términos de salarios mínimos (SM)? Actualmente, el salario
Entre 3 y Menos de 5 SM
mínimo legal vigente equivale a $589.500
Entre 5 y Menos de 7 SM
Entre 7 y Menos de 10 SM
10 o más SM

No
Si, menos de 20 horas a la semana
Si, 20 horas o más a la semana
Si
No

32 ¿Trabaja usted actualmente?
33 ¿Usted recibe algún pago o salario por trabajar?

ANTECEDENTES ESCOLARES
34 ¿Cuántos años de educación preescolar cursó?
¿En qué año se matriculó por primera vez en el 1° grado de
35
primaria?
36 ¿En qué año terminó y aprobó el 5° grado de primaria?
37 ¿En qué año se matriculó por primera vez en el 6° grado?

38

¿Qué grados de primaria o secundaria reprobó (perdió) o tuvo
que repetir?

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Once o mas

39 ¿Cuántos años lleva estudiando en el colegio actual?
¿En cuántos colegios o establecimientos educativos diferentes
40
estudió la primaria y secundaria?
41 ¿Alguna vez tuvo que retirarse del colegio (suspender estudio)?

42

¿Cuál fue la razón principal por la que tuvo que retirarse o
suspender sus estudios?

No
Si, menos de un año escolar
Si, 1 año escolar
Si, 2 años escolares o más
Por falta de cupo
Por falta de colegio cerca de la casa
Por razones económicas
Por enfermedad
Por falta de interés en estudiar
Por dificultades académicas
Por dificultades en el colegio con compañeros
Por dificultades en el colegio con docentes o directivos
Por otra razón

43 ¿Cuántos alumnos hay en total en su curso (salón)?

PLANES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Técnica
¿Qué tipo de carrera desea estudiar cuando obtenga el título de Tecnológica
44
bachiller?
Profesional
Ninguna
45 ¿En cuál institución desea estudiar esa carrera?
Por el prestigio de la institución
El costo de la matrícula está a su alcance
Por la ubicación y cercanía
¿Cuáles son las principales razones por las que desea estudiar
46
en esa institución?
Es la única que ofrece la carrera que desea
Brinda mejores/mayores oportunidades de empleo
Amigos estudian en esa institución

Otra razón
¿Cuál programa académico desea estudiar?. Seleccione la
47
opción que más lo identifica
La orientación vocacional/ profesional recibida en el colegio
La participación en uno de los talleres de Encuentros juveniles del
programa Buscando carrera del Ministerio de Educación nacional.

48

¿Cuáles de las siguientes opciones influyeron en su elección de
este programa académico?

La información o guía buscado carrera contenida en el portal
www.colombiaparende.edu.co o en otros portales institucionales.
Interés personal
Tradición familiar
Posibilidad de mejorar la posición social y/o económica
Influencia de amigos, padres o familiares

EXPECTATIVAS SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR

49

¿Qué tan probable es que el próximo año ingrese a un
programa de Educación Superior?

50

¿Cuál cree que va a ser su puntaje en las siguientes pruebas
evaluadas en SABER 11.°? 0-100 en MAT, LEN, ING

51

En cinco años ¿Cuál cree usted que sería el valor de su ingreso
mensual en pesos en cada una de las siguientes situaciones?

No voy a continuar estudiando
Es poco probable que ingrese a un programa de Educación Superior
Es probable que ingrese a un programa Educación Superior
Con toda seguridad voy a ingresar a un programa de Educación
Superior
Muy bajo (Entre 0 y 30 puntos)
Bajo (Entre 30,01 puntos y 50 puntos)
Medio (Entre 50,01 puntos y 70,00 puntos)
Alto (Entre 70,01 puntos o más)
Situaciones:
Termina el bachillerato y no realiza ninguna otra clase de estudios.
Realiza estudios técnicos o tecnológicos
Ingresa a una universidad y termina una carrera profesional
Opciones de respuesta:
Menos de 1 SM
Entre 1 y 2 SM
Entre 3 y 4 SM
Entre 5 y 7 SM
Entre 8 y 10 SM
Más de 10 SM

