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De acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 9 aplicadas en el año 2013, los 
niños, estudiantes de estratos socioeconómicos altos y los que atienden escuelas 

privadas o ubicadas en las zonas urbanas obtienen mejores resultados en el 

aprendizaje de las matemáticas. Dado que en la encuesta sociodemográfica que 
aplica el ICFES a los estudiantes que presentan las pruebas Saber no se incluye la 

variable racial, una forma de caracterizar el desempeño matemático de los 

estudiantes negros es a través del análisis de los resultados por regiones y/o 
departamentos tomando como base su composición racial. Así, al analizar los 

resultados de las pruebas en el año 2013, se encuentra que los departamentos cuyos promedios en 
matemáticas se ubican significativamente por debajo del promedio nacional son aquellos localizados 

sobre las costas Pacífica y Atlántica en donde se concentra el mayor porcentaje de población negra en el 

país. La tabla anterior muestra estos resultados. 

Descripción de las actividades  

Teniendo en cuenta la lectura y tabla anterior: 

1. Explica lo que significan los números con + y – que aparecen en la columna “Diferencia 

Promedio Nacional” y su relación con la columna “promedio”.  

2. Si en el departamento de Cundinamarca en el año 2013, presentaron la prueba saber noveno 

aproximadamente 313.248 estudiantes, cuántos estudiantes aproximadamente de la población 

Negra presentaron esta prueba. 

3. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde obtiene la piel su color? De una palabra mágica que 

comienza con “m”: ¡melanina! Este pigmento natural es el que le da a la piel la coloración 

especial que tiene. Cuanto más oscura es tu piel, más melanina tienes, Elabora un plegable muy 

gráfico que te permita mostrar cómo la 

presencia de este pigmento da la variedad a 

la diferencia diversidad étnica en el mundo.  

4. Las pieles más claras tienen una capacidad 

menor para absorber la radiación ultravioleta 

y protegerse contra los efectos del sol, ya 

que tienen menos melanina. En las pieles 

más oscuras, con mayor cantidad de 

melanina, el nivel de protección será mayor, 

representa por medio de un dibujo la 

anterior afirmación. 

5. Dibuja un melanocito y compáralo con otra de las células del cuerpo en su forma, tamaño, 

función y ubicación. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

 
1. Palacios Nacho y Nieves Leo, ¿Qué pasa en el mundo?  Caracas Venezuela: Editorial Meollo Criollo. 

Criterios de Evaluación  

1. Utiliza información registrada en tablas para construir gráficos estadísticos y elaborar análisis 

del contexto. 
2. Reconozco y respeto mis semejanzas y diferencias con los demás en cuanto a género, aspecto 

y limitaciones físicas. 

 


