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PRESENTACIÓN

En el año 2021 realizamos la cuarta convocatoria del Concurso de Proyectos de 
Investigación Juan Pablo Terra con el objetivo de contribuir al conocimiento de la rea-
lidad uruguaya y a la formulación de políticas públicas, con una mirada de mediano y 
largo plazo, con énfasis en la inclusión social y atención a los grupos más vulnerables, 
de acuerdo con la herencia intelectual de Juan Pablo Terra. Al igual que en las edicio-
nes anteriores, nos guía un compromiso asumido con su legado intelectual tanto en la 
temática como en el encare de los trabajos de investigación seleccionados. Su mirada, 
siempre cuestionadora y comprometida, integraba diferentes disciplinas e iba al centro 
de los problemas para extraer conocimientos avalados científicamente que permitieran 
proponer modificaciones de los aspectos de la realidad en cuestión.

Esta cuarta edición del Concurso de investigaciones “Juan Pablo Terra”, se en-
marca en el compromiso de las Naciones Unidas de “No dejar a nadie atrás”, de erra-
dicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y 
reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan 
el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto. Este enfoque integral 
comprende la identificación de quienes se quedan atrás y por qué; la formulación de las 
políticas efectivas para abordar las causas; el seguimiento de los avances; y la partici-
pación libre, activa y significativa de todas las personas y comunidades. 

Condicionados y urgidos por la pandemia COVID 19, esta cuarta convocatoria 
propone indagar en el impacto social que ésta situación está generando en nuestro 
País, especialmente en la diversidad de la dieta y la seguridad alimentaria en los hoga-
res en situación de pobreza con mujeres en edad fértil y niños/as y adolescentes. A la 
vez, se pone énfasis en tres poblaciones vulnerables, haciendo foco en las trayectorias 
educativas de las y los jóvenes afrodescendientes; las condiciones de vida de las per-
sonas migrantes recientes en Uruguay; y las trayectorias educativas de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en el sistema educativo formal.
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En esta publicación se presenta el informe final, con sus análisis, conclusiones 
y recomendaciones para la política pública, de la investigación sobre “Juventudes 
afrodescendientes: elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera de las aulas” 
realizada por Tania Ramírez (coordinadora), Paula Falero, Aldana Luccini y Mariela 
Moreno

En esta edición del Concurso contamos con el invalorable apoyo de ACNUDH, 
CEPAL, OIM, PNUD, UNFPA y UNICEF, a quienes se sumó AECID y la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdelaR organismos e instituciones a los que agradecemos el 
entusiasmo con que abordaron este proyecto. 

Instituto Juan Pablo Terra
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del Concurso es contribuir al conocimiento de la realidad uruguaya 
y a la formulación de políticas públicas, con una mirada de mediano y largo plazo, 
orientada a transformar las realidades. Para esta 4ta edición se hizo especial énfasis 
en promover investigaciones orientadas a conocer el estado de situación de aquellos 
sectores cuya vida se ha visto fuertemente afectada por la crisis social, económica y sa-
nitaria generada por la pandemia de COVID-19. En esta línea, la presente investigación 
“Juventudes afrodescendientes. Elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera 
de las aulas” se propone realizar aportes sustanciales en el campo de la producción de 
conocimiento desde la perspectiva y voz de las y los jóvenes afrodescendientes, objeti-
vo principal de este proyecto.

En este sentido, entendemos que el compromiso y la responsabilidad ética y so-
cial del Instituto Juan Pablo Terra y del Sistema de Naciones Unidas, retoma y crista-
liza el concepto de interseccionalidad política que, desde una perspectiva de derechos 
humanos, habilita la mejora en las políticas y respeta las demandas históricas de la 
sociedad civil y movimiento afro organizado. Esto destaca la importancia de contar con 
producciones académicas que integren en sus equipos y en sus contenidos una mirada 
afrocentrada, evitando así reproducir lógicas de exclusión en el campo intelectual.
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I. MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. Marco teórico

Los primeros registros sobre la presencia de población afro en el país datan de los 
censos realizados en Lavalleja y en Rocha durante la década de 1850 donde se obtuvo 
un 12% y un 14% respectivamente. Estos censos incluyeron categorías coloristas como 
“moreno y pardo”. Para el año 1858-1859 se realizó un censo en Montevideo donde 
se incluyó el registro de la población africana dentro del módulo extranjeros con un 
2%, pero se excluyó la presencia de afrodescendientes. Anterior a ello, se registraba 
como metodología del ingreso y administración de la trata esclavista, incluyendo las 
nacionalidades y pueblos de donde provenían las y los africanos esclavizados con el 
correspondiente cambio de nombre colonizador y propiedad del esclavizador (Nahum, 
2007). Para las celebraciones del Centenario de la Declaración de la Independencia, se 
instaló el imaginario colectivo de la ausencia de población indígena y de origen afri-
cano, construyendo el mito de Uruguay como la “Suiza de América” (Ramírez, 2011).2

La utilización de instrumentos de relevamiento sobre la población afrodescen-
diente fue excluida hasta fines del siglo XX teniendo como consecuencia la ausencia 
de historicidad en mediciones relativas a esta población. La primera vez que se inclu-
ye la pregunta de ascendencia étnico-racial fue en la Encuesta Nacional de Hogares 

2 Puebla el Uruguay la raza blanca, en su totalidad de origen europeo. La raza indígena que hab-
itaba esta región de América cuando el descubrimiento y la conquista,ya no existe, siendo el único país 
del continente que no cuenta en toda la extensión de su territorio tribus de indios, ni en estado salvaje, 
ni en estado de domesticidad.” [...] La pequeña porción de raza etiópica introducida al país por los 
conquistadores españoles, procedente del continente africano, a fin de establecer la esclavitud en estas 
tierras, disminuye visiblemente hasta el punto de constituir un porcentaje insignificante en la totalidad 
de la población. Por otra parte, sus características originales han sufrido, por el clima, circunstancias 
de medio ambiente, y por mezcla de la sangre europea, modificaciones fundamentales (López y Castells 
citados en Ramírez, 2011, p.43).
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de 1996-1997. En la cual, casi 6 de cada 100 personas (5,9%) se autopercibe de “raza 
negra”. En el 2006 más de 9 de cada 100 (9,1%) se autopercibe de ascendencia afro/
negra. Desde entonces, se releva dicha información, así es que en el último censo rea-
lizado en 2011 arrojó que el 8,1% de la población se autopercibe de ascendencia afro/
negra. La evolución del registro pasó de ser funcional al sistema esclavista, a preguntar 
a partir del concepto de raza como categoría biologicista, para finalmente ser por au-
topercepción a partir del concepto de raza como constructo social y etnia cómo perte-
nencia cultural, lo que permite una reconstrucción identitaria multidimensional sobre 
la afrodescendencia.

En 2016-2018 la población afrodescendiente representó 10,4% del total, y 14,1% 
del total de los niños/as de nuestro país. En tanto que, según la ECH 2019 la población 
afrodescendiente constituye el 11,1%, 14,9% son niños/as y 14% son jóvenes. Las in-
fancias y juventudes afro se caracterizan por una distribución heterogénea y diversa a 
nivel país desde el punto de vista identitario, desde los rangos etarios y desde el acceso 
a derechos, autonomíay las construcciones de proyectos de vida, es por eso que hablamos de 
juventudes y a efectos de esta investigación consideramos las edades entre 14 a 21 años.

El relevamiento de las ascendencias étnicas permite conocer de forma más pre-
cisa las características de la población, de esta manera se constata que la población 
afrodescendiente es más joven en relación al resto de las ascendencias. Esto quiere 
decir que hay mayor porcentaje de niños/as y jóvenes, y un menor porcentaje de adul-
tos y adultos mayores. En el caso de la población afrodescendiente se visualiza una 
concentración en la base de la pirámide a diferencia de los que pasa con el resto de la 
población, que se caracteriza por el envejecimiento. Esto responde a múltiples factores 
relacionados con el comportamiento reproductivo, la morbimortalidad, la expectativa 
y condiciones de vida, aspectos vinculados a la biopolítica de administrar, construir y 
condicionar estilos de vida; a la necropolítica de administrar la muerte y destruir há-
bitats y pueblos (Estevez, 2019), y al biopoder como técnica de controlar los cuerpos y 
por ende a la población (Foucault, 1977-1979).
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Gráfico 1. Pirámide poblacional por ascendencia (afro/no afro). Total país 2020

Fuente: Extraído de UNFPA (2021).

Para esta investigación fueron incluidos los departamentos con mayor pobla-
ción afro: Rivera y Artigas con 17,3% y 17,1% respectivamente. Le siguen Cerro Lar-
go (10,9%), Tacuarembó (9,9%), Salto (9,9%), Montevideo (9,1%), y Canelones (7,5%) 
(Cabella, Nathan y Tenenbaum, 2013). Asimismo, es en estos departamentos (excepto 
Montevideo y Canelones) donde se encuentra mayor densidad de población con nece-
sidades básicas insatisfechas y menores índices de desarrollo territorial. “(...) así pues, 
se posicionan por debajo de la media nacional de desarrollo territorial (12,04): Ri-
vera (11,89), Salto (11,87), Artigas (11,87), Tacuarembó (11,82) y Cerro Largo (11,77)” 
(CNEERA, MIDES, 2019, p.49).

La caracterización sociodemográfica evidencia que el racismo es estructural y asi-
mismo, en el último estudio presentado por UNFPA (2021) se exponen las brechas de 
desigualdad y cómo se profundizaron en el contexto de pandemia, donde los índices 
de pobreza e indigencia se duplican y triplican respectivamente, concentrándose en las 
infancias y juventudes. 

Durante el 2020 existió un “(...) aumento de 3,4%, en personas afrodescendientes 
mientras que para las personas no afro tiene un incremento de 2,6%
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(gráfica 2)  (UNFPA, 2021).  Otra característica relevante de la situación socioeconómica 
en la que se encuentra la población afro en nuestro país, es la conformación de hogares 
extendidos y reensamblados en mayor proporción que la población con otras ascenden-
cias, este dato tiene su correlato con la conformación de hogares en situación de pobreza 
(Inmujeres, 2010).

Gráfico 2. Incidencia de la pobreza en personas según ascendencia.

Fuente: Extraído de UNFPA (2021).

Las trayectorias educativas de las y los jóvenes afro se caracterizan por la brecha 
educativa. “(...) un 47% de los afrodescendientes de 20 años o más tienen primaria 
como máximo nivel educativo alcanzado, valor que supera en 10 puntos al del resto” 
(Inmujeres, 2010, p.19). Por otra parte, la franja etaria juvenil en donde la brecha se 
profundiza es de 13 a 17 años, los porcentajes de asistencia a centros de enseñanza para 
la población afro y de otras ascendencias, son de 78% y 83% respectivamente. La dis-
tribución por sexo de jóvenes entre 14 a 24 arroja una tendencia de entre 2 y 5 puntos 
porcetuales en la presencia de más varones que mujeres tanto para otras ascendencias 
como para ascendencia afro respectivamente.



CONCURSO JUAN PABLO TERRA 4ª EDICIÓN

Juventudes afrodescendientes: elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera de las aulas  | 13

Tabla 1. Distribución de población de 14 a 24 años por sexo según ascendencia (afro/
otras ascendencias). Porcentajes para 2019

ASCENDENCIA AFRO O NEGRA

Sí No

Hombre 52,3% 51,0%

Mujer 47,7% 49,0%

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2019.

De todas formas, advertimos que este tipo de medición por sexo y no por identi-
dad de género, omite la existencia de otras identidades, como las identidades trans, ya 
reconocidas a partir del año 2018 con la aprobación de la Ley Integral para personas 
trans3, y de las identidades no binaries y/o género fluido4, que si incluimos para esta 
investigación. Por otro lado, según Inmujeres5 “(...) la mayor y más temprana fecun-
didad de las mujeres afro, y las altas tasas de desempleo, (…) alimentan un círculo de 
pobreza difícil de romper” (2010, p.5). Resulta entonces fundamental poder estudiar 
las trayectorias educativas de los y las jóvenes afrodescendientes en Uruguay en clave 
de género (Inmujeres, 2010)5.

Estos datos nos brindan una aproximación a la realidad de las personas afro en 
Uruguay, relacionadas con el contexto histórico y social a nivel mundial, quienes en-
frentan situaciones de desigualdad como consecuencia de haber sido “(...) víctimas his-
tóricas de racismo, discriminación racial, esclavización, segregación y la denegación 
histórica de sus derechos (Durban, 2001, #34, p.10). Es en este sentido, que el movi-
miento afro organizado ha estudiado y denunciado el carácter sistémico del racismo, 
que se caracteriza por su mutación, transformación, adaptación y persistencia.

El racismo y la discriminación racial son contextuales, se han transformado, desplega-
do y adaptado a la realidad histórica- socio cultural y política concreta del momento; 
con la existencia de un común denominador entre los afrodescendientes del mundo: 
las experiencias de discriminación racial y racismo que hemos vivenciado y de las que 
hemos sido víctimas a lo largo de nuestras vidas.

3 La ley 19.684/18, en su artículo 1° reconoce el derecho a la identidad de género y en su artículo 
4°, inc. C define a las personas trans como “aquellas que se autoperciben o expresan un género distinto 
al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasifi-
cación binario masculino femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolu-
tivo psicosexual”.

4 Según LGBT Foundation las personas no binarias sienten que su identidad de género no se 
puede definir dentro de los márgenes del binarismo de género. En cambio, entienden su género de una 
manera que va más allá de simplemente identificarse como hombre o mujer. (Traducción propia).

5 Instituto Nacional de las Mujeres.
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Una ideología, tan fuerte y perversa, como lo es la doctrina racista, se impregna en 
nuestra sociedad de tal forma, que no se logra muchas veces detectarla con facilidad, y 
está tan naturalizada que diariamente caemos en actitudes que revelan nuestros prejui-
cios y refuerzan estigmas (Ramírez, 2013, p.17).

Esto ha generado diferentes manifestaciones y mecanismos de racismo y discri-
minación racial a nivel institucional, cultural y estructural, que diálogan, se refuerzan 
y se retroalimentan entre sí. Es por ello, que para esta investigación analizaremos estos 
aspectos de forma conjunta, reconociendo el pasado colonial que ha conformado e ins-
talado las bases del sistema mundo en la actualidad.

El concepto de interseccionalidad6 (Ramírez, 2017), nos permite a nivel teórico y 
metodológico, obtener una lectura sobre las trayectorias educativas e integrar elemen-
tos sobre la realidad de las juventudes afro en su diversidad, las cuales al componente 
etario y etnico- racial se ven, también, atravesadas por las dinámicas de opresión y 
privilegio que interactúan a partir de del género, de la clase y la territorialidad, entre 
otras. “No dejar a nadie atrás”, enuncia perse la necesidad de abordar este tipo de 
investigaciones desde una perspectiva interseccional. De esta forma, es integrador en 
términos conceptuales e ideológicos y es superador de las invisibilizaciones, ausencias 
y omisiones históricas. Es importante para ello, identificar cómo dialogan y se retroali-
mentan el capitalismo, el racismo, adultrocentrismo, cisheteropatriarcado, el especis-
mo y el centralismo nacionalista.

La identidad afrodescendiente7 es concebida cómo identidad política, en sentido de 
recuperación de una identidad que reconstruye elementos étnicos (como construcción 
identitaria), elementos raciales (como construcción social) y elementos relacionales 

6 El concepto de interseccionalidad, fue acuñado como tal, por Kimberlé Williams Crenshaw en 
1989, evidenciando lo ya ha sido denunciado por muchas de sus antecesoras, que la dimensión de géne-
ro como categoría social de análisis no entraba en diálogo con el constructo social de raza y vicever-
sa. Esta desarticulación excluye las especificidades de las mujeres negras, por tanto, las acciones que 
busquen combatir las desigualdades de género y/o raza. Dicha omisión genera injusticias en materia 
de igualdad de derechos y oportunidades. Williams propone contemplar jurídicamente la existencia de 
múltiples formas de discriminación, que cuando se entrelazan son agravantes de la situación de desven-
taja. (Ramírez, 2017).

7 ste término surge desde el propio movimiento afro a nivel regional en el marco de la Pre-Con-
ferencia en Santiago de Chile en el año 2000 y la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discrim-
inación Racial, la Xenofobia y las todas las formas conexas de intoleancia en Durban 2001. Reciente-
mente, se definen también como personas afro a todas aquellas pertenecientes a la diáspora africana, e 
incluso descendientes de migrantes contemporáneos desde el continente africano en otras regiones del 
mundo tanto en América, Asía y Europa. Ello enriquece la identidad comunitaria y reconoce cómo su-
jetos de derechos, denunciando la negación reiterada de los derechos humanos y develando la situación 
de marginación, desigualdad social y económica en la viven las personas producto del racismo capital 
global que define Angela Davis. Al mismo tiempo, la afrodescendencia propone el desuso y/o revalori-
zación de la palabra negro término este último impuesto por el colonizador esclavista (Ramírez, 2012).
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(en base  a experiencias de racismo, discriminación racial y los diversos mecanismos de 
denuncia, resistencia y resiliencia). Es un concepto relativamente nuevo, resultado de 
un proceso histórico, sociocultural y político, que define a las personas descendientes 
de africanos, víctimas de la trata transatlántica y esclavización de personas durante el 
proceso de  colonización de América Latina (Ramírez, 2012).

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Decenio de Personas 
Afrodescendientes declarado por Naciones Unidas y en consecuencia con las recomen-
daciones de Comités de Expertos de UNICEF, CEDAW, CERD, EPU8, entre otros,  se 
hace urgente el diseño de políticas públicas que aboguen por la construcción de socie-
dades antirracistas, que consideren una perspectiva y dinámica interseccional en su 
diseño. La incorporación y reconocimiento de derechos de la población afrodescen-
diente en América Latina está determinada por dos momentos cruciales. El primero 
de ellos comienza entre la década de los ochenta y los noventa con el posicionamiento 
de reivindicaciones de los movimientos feminista, afrodescendiente e indígena en la 
agenda de los Estados latinoamericanos; y el segundo, con la llegada del siglo XXI 
y el advenimiento de debates sobre el reconocimiento y la reparación a la población 
afrodescendiente (SEGIB, 2020). Durante los años noventa, en el contexto de nuevos 
acuerdos y normativas internacionales orientadas a la protección de los Derechos Hu-
manos -y de la población afro en particular-, los países de la región impulsaron refor-
mas constitucionales y normativa dirigida a la multiculturalidad y diversidad étnica 
(Castillo y Guido, 2015; citados en SEGIB, 2020). Posteriormente, la segunda etapa, 
estuvo enmarcada entre la Declaración y el Plan de acción de la Conferencia de Dur-
ban (2001), la declaración del Año Internacional de los/as Afrodescendientes (2011) 
y la agenda global del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes (2015-
2024) (SEGIB, 2020).

En este contexto comienzan a pensarse y diseñarse las políticas públicas orienta-
das a la protección de las personas afrodescendientes, sus objetivos y sus formas de ac-
ción. Estas políticas, con importantes variaciones de diseño, implementación y alcance 
entre países e incluso a nivel institucional dentro de los mismos, abarcan el acceso a los 
derechos fundamentales, la prevención de discriminación y racismo, el reconocimien-
to y visibilización de la población afro a nivel estadístico, así como de su cultura, y la 
creación de planes y programas estatales que orienten la acción en diferentes áreas de 
la esfera pública (SEGIB, 2020).

El Banco Mundial (2018) reconoce tres tipos de políticas implementadas en 
América Latina en las últimas tres décadas, dirigidas a la protección de la población  
afrodescendiente:

• etnopolíticas, 2. políticas de igualdad racial y 3. políticas de desarrollo territorial. 
Si bien no son excluyentes entre sí, las primeras apuntan al reconocimiento de la 
diferencia cultural, la autodeterminación y los derechos colectivos, las segundas 

8 Exámen Períodico Universal.
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al derecho al trato equitativo, la no discriminación, la gestación de igualdad de 
oportunidades y los derechos individuales, y las terceras al avance de la igualdad 
racial en áreas con alta concentración de población afro.

Cuadro 1. Marco de análisis de las políticas públicas para afrodescendientes (Banco 
Mundial, 2018)

ETNO-POLÍTICAS POLÍTICAS DE IGUALDAD RACIAL DESARROLLO TERRITORIAL

Se refiere a las políticas producidas 
en los estados nacionales para el 
reconocimiento de las etnicidades 
y/o grupos étnicos.

Se refiere a las políticas de los es-
tados nacionales producidas en 
el marco del reconocimiento del 
racismo y sus implicaciones en la 
desigualdad racial.

Se trata del conjunto de políticas 
públicas nacionales creadas para 
garantizar de modo integral los de-
rechos reconocidos a las poblacio-
nes afrodescendientes.

Derechos territoriales, autonomía 
política, desarrollo impulsado por 
las comunidades, etnoeducación 
consulta en la toma de

Acción afirmativa en la educación 
y el trabajo, participación política 
y representación, revalorización de 
las contribuciones de los

Desarrollo de infraestructura, in-
clusión en los sistemas nacionales 
de educación y salud, conexión con 
mercados, vivienda, etc. (políticas

decisiones (inclusión del consenti-
miento libre, previo e informado), 
reconocimiento cultural, recupe-
ración y protección de la memoria 
histórica, salvaguarda del desarro-
llo, protección de modos de vida 
tradicionales, cuotas políticas de 
representación, etc..

afrodescendientes a la sociedad, 
concientización, aplicación de la 
legislación antiracista, visibilidad 
estadística, acceso a la justicia, pre-
vención del crimen y la violencia, 
etc.

dirigidas a la mejor integración de 
regiones rezagadas en general)

Fuente: SEGIB (2020) en base al Banco Mundial (2018).

De acuerdo a esta clasificación, la ley 19.122 -“Afrodescendientes: normas para 
favorecer su participación en las áreas educativa y laboral”- aprobada en Uruguay en 
el año 2013, se encuentra dentro del eje de políticas de igualdad racial. En ella se es-
tablece la “(...) Fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las 
áreas educativa y laboral, de los afrodescendientes”. En primer lugar, es una norma 
de reconocimiento, cuando en su artículo 1º declara que la población afrodescendien-
te en Uruguay “ha sido históricamente víctima del racismo, de la discriminación y la 
estigmatización desde tiempos de la trata y tráfico esclavista (...)”, y cumple con las 
recomendaciones del Derecho Internacional, cuando lo reconoce como crimen de lesa 
humanidad. De esta forma, podemos hablar que el marco jurídico la constituye en una 
ley que propone acciones de carácter reparatorio. Por lo cual, propone en su artículo 
2º de interés general “(...) el diseño, promoción e implementación de acciones afir-
mativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a los integrantes de la población 
afrodescendiente”. Específicamente orientado a la educación, el artículo 6º establece 
el otorgamiento de becas y apoyos estudiantiles en todos los niveles educativos, ya sea 
a través de cupos o financiamiento internacional. Complementariamente, en su artí-
culo 7º dispone, que tanto, en programas educativos, como en formación docente se 
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incorpore el estudio y se promuevan investigaciones sobre el aporte de las comunida-
des afro al país, herramienta fundamental que desde la etnoeducación y la promoción 
de la interculturalidad, contribuye a derribar estereotipos raciales desde la primera 
infancia (Mizangas, 2019).

El sistema educativo uruguayo está segmentado en los niveles de: inicial (3 a 5 
años), primaria (6 a 11 años), media básica (12 a 14 años), media superior (15 a 17 años) 
y terciaria (18 años en adelante). En marco de la LUC9 del año 2020, la educación en 
la primera infancia (3 años) no es obligatoria -si bien hasta el presente nunca lo fue, la 
ley contradice las tendencias de ampliarla a la obligatoriedad en las últimas décadas-, 
y de existir de manera formal se considerará educación inicial no obligatoria. Se prevé 
la asistencia obligatoria a la educación inicial (a partir de los 4 años), primaria, media 
básica y superior.

La cobertura educativa del país adquirió en el 2020 valores de 98,8% en los y las 
niñas de la edad esperada para primaria y 98,2% y 92,3% para los jóvenes en las eda-
des correspondientes a educación media básica y media superior respectivamente. Si 
bien estos valores muestran signos de crecimiento a lo largo del tiempo y son, en los 
primeros niveles, cercanos a la universalidad, es marcada la diferencia existente entre 
la cobertura educativa de los niños de 12 a 14 años y los jóvenes de 15 a 17 años (5,9%). 
El 92,3 % de cobertura correspondiente a esta última franja resulta de la exclusión de 
jóvenes que nunca se han vinculado al sistema o que habiéndose vinculado en algún 
momento se desvincularon en los niveles educativos anteriores (1,8%) y de la desvin-
culación de jóvenes que ya habían ingresado al sistema educativo y completado el ciclo 
básico (5,9%) (INEEd10, 2021).

En las edades correspondientes a la educación media superior la cobertura ad-
quiere valores diferenciados según género, y departamento: el 94,2% de las jóvenes 
continúa asistiendo frente al 90,6% de los varones. Los valores para Montevideo y el 
interior adquieren un comportamiento similar: el 94,1% de la población montevideana 
asiste en estas edades, mientras que en el interior lo hace el 91,4% (INEEd, 2021).

La incidencia del nivel socioeconómico se hace particularmente visible cuando 
observamos la cobertura oportuna, aquella “entendida como la proporción de personas 
de una edad dada (o grupo de edades) atendida por el sistema educativo obligatorio en 
el grado establecido para su edad (…)” (INEEd, 2021, p.42). Este indicador deja enton-
ces por fuera a quienes estando en edad no asisten o a quienes lo hacen con extraedad.

La cobertura oportuna de los extremos socioeconómicos (muy favorable y muy 
desfavorable) tiene en el 2019 una brecha del 24,4% para las edades correspondientes 
a la educación media básica y una de 47,8 % para las edades correspondientes a la edu-
cación media superior. En 2019 sólo el 16 % de la población entre 15 y 17 años de nivel 
socioeconómico muy favorable o bien no asistía a un centro educativo o lo hacía con 

 Artículos 127 y 140 de la Ley de Urgente Consideración del año 2020 (N° 19889).
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extraedad, mientras que en la población correspondiente al nivel socioeconómico muy 
desfavorable esta proporción representaba un 63,8% (INEEd10, 2021).

La visualización de los datos de egreso, en comparación con el contexto inter-
nacional, manifiesta una situación desfavorable en nuestro país. Según Aristimuño y 
De Armas (2012): en Uruguay el 39% de jóvenes completa la educación secundaria en 
Uruguay, mientras que en América Latina el promedio asciende a un 49%. En 2019 los 
datos no son muy alentadores, según el INEEd el promedio de egreso de la educación 
media superior de jóvenes uruguayos de 21 a 23 años fue de un 42,7%.

Mucho se ha escrito sobre los factores explicativos de la deserción. La tempra-
na inserción al mercado laboral y la maternidad adolescente han sido el centro de la 
discusión: “la presencia de hijos en la adolescencia afecta más la deserción femenina 
que masculina, y las mujeres adolescentes con hijos tienen menos probabilidades de asistir al 
sistema educativo que cualquier varón” (Bucheli y Casacuberta citado en Rivero y Viera, 2021, 
p.12 ). La presencia de los padres en el hogar y un buen clima educativo (en tanto hayan fuentes 
de información disponibles y los referentes hayan completado cierto nivel educativo, etc.) fun-
cionan como factores protectores a la hora de prevenir la deserción como el rezago.

No obstante, De Armas (citado en Rivero y Viera, 2021) interpreta que dado a los 
altos niveles de desempleo juvenil, y bajos niveles de pobreza y tasas de embarazo en 
el Uruguay en relación a otros países de latinoamérica, estos últimos deberían tener 
tasas de egreso menores, y sin embargo sucede lo contrario. Por lo tanto, estos factores 
exógenos tradicionalmente referidos en la literatura no deberían ser las causas prin-
cipales en el caso uruguayo, sino más bien factores endógenos del sistema. No es este 
el único argumento que apoya la multicausalidad de la problemática y la importancia 
de los factores endógenos y sistémicos. En esta misma línea, quienes han evaluado el 
impacto de las políticas de transferencia monetaria en la trayectoria educativa de los y 
las estudiantes han observado un efecto muy reducido de las mismas.

Una investigación de estas características, donde el centro y la fuente principal 
se basa en los relatos orales de jóvenes afrodescendientes, a partir sus experiencias de 
trayectorias educativas y vivencias en contexto de pandemia (ambas recientes en el 
tiempo) supuso un desafío y una oportunidad de aplicabilidad de las herramientas que 
se habilitan desde la interseccionalidad. De esta forma se garantiza y se cristaliza un 
concepto que en el último tiempo ha tomado popularidad en círculos académicos y po-
líticos, pero que ha perdido consistencia real a la hora de llevar adelante proyectos de 
investigación bajo este paradigma. Las interseccionalidad aplicada a la presente inves-
tigación, permea la generación de un marco conceptual, teórico y metodológico y una 
práctica del proceso de trabajo de campo y de posterior análisis. Esto ha permitido, en 
primer lugar, cuestionar y cuestionarse; en segundo lugar, nuevas formas de entender 
las realidades sociales a partir de la voz de jóvenes afrodescendientes a nivel territorial; 
y en tercer lugar, habilita nuevas formas de participación que reta a las estructuras 

10 Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
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académicas, de gobierno y de la sociedad civil, en la articulación de sus acciones desde 
lo técnico, político y ético orientado a visibilizar una realidad históricamente silenciada 
y a construir caminos de combate a las desigualdades.

2. Objetivos

Objetivo general

Analizar las trayectorias educativas de jóvenes afrodescendientes de 14 a 21 años, 
residentes de Montevideo/Área Metropolitana e interior (Artigas, Cerro Largo, Rivera, 
Salto y Tacuarembó).

Objetivos específicos:

• Identificar aspectos que promueven su desvinculación o rezago en el sistema edu-
cativo11, especialmente en circuitos de Ciclo Básico, UTU y Bachillerato, público 
y privado.

• Identificar elementos discriminatorios dentro y fuera del aula.

• Sondear la percepción de jóvenes afro sobre la formación docente en aspectos 
relacionados al racismo, violencia y discriminación entre pares y entre docentes 
para el abordaje ante este tipo de situaciones.

• Indagar con qué dispositivos y herramientas cuentan los centros educativos para 
favorecer un trato libre de violencia, racismo y discriminación entre quienes 
transitan por el mismo.

• Caracterizar el entorno familiar respecto al contexto educativo de origen de jóve-
nes afrodescendientes de 14 a 21 años en los departamentos seleccionados.

• Revisar qué caracteriza a sus hogares de origen en tanto acompañamiento en sus 
procesos educativos, seguimiento de sus aprendizajes, entre otros aspectos.

Generar insumos para recomendar a la formulación de política públicas incorpo-
rando la percepción de los/as jóvenes afrodescendientes en primer lugar.

3. Hipótesis

Existen aspectos discriminatorios distintivos dentro y fuera del sistema educa-
tivo que producen y reproducen la exclusión de jóvenes afrodescendientes. Estos ele-
mentos discriminatorios operan en las aulas entre estudiantes, y también por acción 
o inacción de docentes, funcionarios e instituciones en su conjunto. Asimismo, como 
consecuencia de la situación socioeconómica en la que se encuentran los y las jóvenes 

11 Al buscar motivos de deserción, la población objetivo del estudio comprenderá a los y las jó-
venes insertados en el sistema educativo en algún momento, excluyendo a quienes nunca ingresaron.
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afrodescendientes suelen ingresar más temprano al mercado laboral que sus pares de 
otras ascendencias. Lo antedicho interviene en las trayectorias educativas ya sea reza-
gando o promoviendo su desvinculación. Y además, los aspectos antes mencionados se 
vieron agudizados a causa de la pandemia por COVID-19.

4. Preguntas orientadoras:

• ¿Es posible establecer hitos o puntos de quiebre en las trayectorias educativas de 
jóvenes afrodescendientes?;

• ¿Cómo permean las desigualdades por razones de género, territorialidad y situa-
ción socioeconómica en las trayectorias educativas de jóvenes y adolescentes?;

• 11 Al buscar motivos de deserción, la población objetivo del estudio comprenderá 
a los y las jóvenes insertados en el sistema educativo en algún momento, exclu-
yendo a quienes nunca ingresaron.

• ¿Cuál es el nivel educativo alcanzado por referentes adultos del entorno familiar 
de estos jóvenes?; ¿Y qué incidencias tienen en los modelos de capital social?;

• ¿Los centros educativos cuentan con herramientas, dispositivos, formación para 
tratar -ya sea prevenir, intervenir, derivar, etc- situaciones de racismo y discrimi-
nación dentro de los establecimientos? ¿En qué medida se aplican?;

• ¿Qué aspectos deberían considerarse para disminuir las brechas educativas en las 
y los jóvenes afrodescendientes uruguayos?;

• ¿Qué aspectos y dimensiones se han visto profundizados, en dichas trayectorias 
educativas, por el contexto de pandemia?

5. Diseño metodológico

El diseño metodológico incorpora un enfoque mixto cuanti/cuali12. Cabe destacar 
que esta elección permite la producción de datos más ricos debido a la multiplicidad de 
observaciones que son generadas desde distintas fuentes, tipos de datos, y contextos o 
ambientes y análisis.

El abordaje cuantitativo supone un análisis descriptivo y comparativo, utilizando 
fuentes de datos secundarias, y datos primarios recogidos a partir de una encuesta en 

12 Las investigaciones cuanti/cuali “representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 
y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno en estudio” (Hernández y Mendoza, 2008, 
citados por Hernández, Fernández y Baptista. 2010).
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línea, a pesar de que su principal fin consistió en reclutar jóvenes para etapas poste-
riores del proyecto. El recurrir a esta técnica, nos permite acceder y tener un alcance 
a nivel nacional de los hogares con jóvenes afro de 14 a 21 años. De esta forma hemos 
podido realizar comparaciones entre los hogares con jóvenes afro y de otras ascenden-
cias en relación a la vinculación con el sistema educativo.

En tanto que, desde un abordaje cualitativo, se realizaron entrevistas individuales semiestruc-
turadas a jóvenes (14 a 21 años) que se autoperciben como afrodescendientes de los departa-
mentos seleccionados que hubieran o no abandonado sus estudios.

Las entrevistas se realizaron en modalidad presencial y virtual, de acuerdo a las pre-
ferencias de los y las jóvenes, la inaccesibilidad que planteó la distancia en algunos 
casos, y las complejidades de agenda manifestadas por los y las entrevistadas. En ellas 
se indagó sobre la caracterización de sus hogares, experiencias de situaciones de dis-
criminación que hayan vivido en el aula, apoyos instiitucionales y de refentes del centro 
educativo; así como las modificaciones que puedan haber acontecido en un contexto de 
emergencia sanitaria, es decir: el rol de la virtualidad, el trabajo de equipos multidisci-
plinarios, la realización de talleres, entre otros aspectos emergentes.

La elección del enfoque cualitativo adhiere a un paradigma interpretativo. Por 
lo  tanto, se siguió un razonamiento inductivo durante el proceso de investiga-
ción, donde la interpretación de las investigadoras juega un rol esencial respecto a 
la obtención de información acorde a las valoraciones y percepciones de los sujetos 
involucrados.

6. Descripción del trabajo de campo

El trabajo de campo tuvo cuatro etapas que se realizaron de forma simultánea. 
La primera etapa consistió en la difusión de un cuestionario online en formato de en-
cuesta autoadministrada (Google Forms, ver anexo 1). Dicha difusión se realizó por las 
redes sociales de Mizangas mediante publicidad pautada en Instagram y Facebook, y 
viralización vía Whatsapp, se incluyó además la plataforma Linktree para difusión de 
la encuesta.

El cuestionario permitió una primera aproximación a las realidades afrodescen-
dientes, obtener tendencias (sin capacidad de generalización) de la población afro y 
de otras ascendencias a comparar con datos secundarios previamente sistematizados, 
aunque su principal función fue proporcionar una base de reclutamiento de jóvenes 
candidatos a entrevistar. La elección de este método se debe a que frente a la población 
objetivo del estudio hubiera sido obsoleto y poco eficiente apostar a mecanismos de 
captación tradicionales, como contacto telefónico con personas que se adecuaran al 
perfil.

En primera instancia, la estrategia de difusión del formulario fue dirigida a la 
población en general de entre 14 y 21 años en todo el país, sin especificar que el público 
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objetivo de la investigación eran jóvenes afrodescendientes en el texto de convoca-
toria, ni en el banner utilizado. Sin embargo, las particularidades de una parte de la 
población objetivo -específicamente varones de los departamentos seleccionados del 
interior del país y personas desvinculadas del sistema educativo- provocaron algunas 
demoras y desafiaron al equipo a reconsiderar la secuencia del campo de la investiga-
ción y buscar nuevas estrategias. Por lo tanto, en una segunda etapa, la difusión del 
cuestionario y captación de entrevistados/as necesitó también de la utilización del mé-
todo bola de nieve, la comunicación y petición de difusión con organizaciones sociales, 
referentes territoriales y centros educativos (liceos y UTU) anclados en los territorios 
considerados -vía redes, email y contacto personal-, la conformación de un equipo de 
reclutadores/as ajenas a la investigación en los departamentos seleccionados, así como 
el propio “boca a boca” de las y los entrevistados. Gran parte de estos mecanismos no 
proporcionaron los resultados de captación esperados, siendo los únicos realmente 
eficientes el método bola de nieve y el “boca a boca”. Esta etapa demandó la creación 
de un mail institucional13, desde el cual se establecieron los principales contactos. En 
suma, el cuestionario online estuvo en funcionamiento aproximadamente setenta días, 
con picos de respuesta cuando se viralizó por whatsapp o se pautaba en redes sociales.

Ya con los contactos recogidos mediante el formulario y otros métodos, un tercer 
momento consistió en la selección de los jóvenes a entrevistar, invitación a participar 
de la investigación y coordinación de la agenda. Esta etapa demandó una gran cantidad 
de trabajo fuera del horario de oficina, de modo que se pudiera favorecer la disponibilidad ho-
raria de los y las jóvenes, así como responder todas sus consultas a efectos de agotar cualquier 
duda respecto a la investigación. Anexado a esta tarea, se les envió a los jóvenes menores de 
edad una carta de consentimiento a firmar por madres, padres, tutores u apoderados responsa-
bles donde se explicitó su permiso y consentimiento informado a la realización de la entrevista 
(ver carta de presentación y consentimiento en el anexo 3).

Finalmente, se realizaron 26 entrevistas individuales a jóvenes afrodescendientes 
de entre 14 y 21 años. Como se mencionó anteriormente, dichas entrevistas fueron se-
miestructuradas (ver pauta de entrevista en el anexo 2) a efectos de abarcar todos los 
temas contemplados previamente y aprovechar la riqueza de los testimonios, pero sin 
perder de  vista la complejidad y responsabilidad necesaria al momento de entrevis-
tar a personas tan jóvenes sobre temas sensibles. Los perfiles seleccionados para esta 
instancia contemplaban género, departamento de residencia y trayectoria educativa 
(deserción o no del sistema educativo en alguna oportunidad).

13 Dirección email: juventudxsafro@gmail.com
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Tabla 2. Cantidad de entrevistas realizadas según cruce de variables

DEPARTAMENTO

GÉNERO TRAYECTORIA EDUCATIVA ÁREA METROPOLITANA INTERIOR

Mujer
No interrumpida* 5 3

Interrumpida** 3 3

Varón
No interrumpida* 3 4

Interrumpida** 3 2

*“Trayectoria educativa no ininterrumpida”: jóvenes que no se han desvinculado del sistema educativo indepen-
dientemente de su calidad de repetidores o no.
** “Trayectoria educativa interrumpida”: jóvenes actual o antiguamente desvinculados del sistema educativo, hayan 
o no retomado sus estudios.

Fuente: Elaboración propia

Recordemos que los departamentos previamente seleccionados para la captación 
de jóvenes a entrevistar fueron Montevideo, Canelones (Área Metropolitana), Artigas, 
Cerro Largo, Rivera, Salto y Tacuarembó (Interior). De los 26 entrevistados, 14 fueron 
jóvenes residentes en el área metropolitana (11 en Montevideo y 3 en Canelones) y 12 
residentes en los departamentos del interior del país (3 en Artigas, 3 en Salto, 3 en 
Tacuarembó, 2 en Rivera y 1 en Cerro Largo). La distribución territorial de los jóvenes 
no se desprende de la representatividad de población afrodescendiente en cada de-
partamento, sino que responde a las restricciones al momento de desplegar distintos 
mecanismos de captación en algunos rincones del país. La falta de respuesta de cen-
tros educativos, la lenta propagación del formulario online, y la menor cantidad de redes 
institucionales en los departamentos del interior provocaron las demoras previamente descritas 
y problemas de reclutamiento. No obstante, la validez de las entrevistas recae en su posibilidad 
de ampliar la información recogida con datos, así como contextualizar la situación de los jóve-
nes afro y conocer sus experiencias en primera persona.

De las 26 entrevistas, 21 fueron realizadas de manera virtual por razones de acce-
sibilidad en los casos del interior del país, y por elección y disponibilidad de agenda de 
los y las entrevistadas en el resto de los casos. De esas 21, 20 se realizaron vía videolla-
mada por plataforma zoom, y solo una vía videollamada de Whatsapp por problemas 
de acceso por parte del entrevistado. Todas ellas se realizaron con cámara encendida.

Las conversaciones mantenidas con los jóvenes abarcaron ocho módulos: 1. iden-
tificación y autopercepción, 2. composición familiar, 3. educación, 4. situación socioe-
conómica, 5. participación, 6. discriminación, 7. relación con la trayectoria educativa 
(vínculo entre las situaciones de discriminación y su trayectoria) y 8. pandemia; y tu-
vieron una duración mínima de una hora, con un máximo de dos horas y media. Las 
entrevistas fueron en todos los casos grabadas (audio y/o video) bajo permiso explícito 
de los y las entrevistadas, a efectos de la posterior sistematización. Cada una de ellas, 
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a su vez, contó con la participación de dos integrantes del equipo de investigación, una 
persona en el rol de entrevistadora y otra realizando un grillado o registro de la infor-
mación más relevante que facilite y agilice el proceso de desgrabación.
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II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. ¿Quiénes respondieron por redes?

A continuación, describimos algunos de los resultados obtenidos mediante el for-
mulario online (ver anexo 1) dirigido a jóvenes de 14 a 21 años de todo el país. Estos 
datos permiten observar tendencias, pero no realizar generalizaciones puesto que las 
respuestas no son representativas de la población afrodescendiente, ni de la población 
con otras ascendencias. Las respuestas totales del cuestionario fueron 369, de las cua-
les solo 353 calificaron, y los perfiles obtenidos son los siguientes.

A la hora de abordar la pregunta de ascendencia étnica las respuestas pre-esta-
blecidas en el cuestionario fueron: afro/negra, blanca, indígena, asiática y otras a espe-
cificar. En esta última categoría algunas respuestas tuvieron una frecuencia significa-
tiva. Un 15,9% de estos jóvenes consideran que su principal ascendencia étnico racial 
es afro/negra. El 84,1% restante se autoidentifica con la ascendencia: blanca (66,9%), 
indígena (7,9%), “mestiza” (3,4%), y “morenos/as”, “mulatos/as” o “morochos/as” 
(3,1%), asiática (1,7%), y un 1,1% no se identifican con ninguna de las anteriormente 
descritas.
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Gráfico 3. Ascendencia étnico-racial de los/las jóvenes encuestados/as según auto-
percepción

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

45% reside en Montevideo y 55% en el resto de los departamentos. El 45,3% de 
las personas que respondieron tiene entre 16 y 17 años, 24,6% es más jóven (14-15) y 
30,1% es mayor (18-21). Quienes se autoidentificaron como jóvenes afro tienen en su 
mayoría 17 o más años (73,3%), y los restantes (26,7%) tienen entre 14 y 16 años.

Gráfico 4. Perfiles de edad de los/as jóvenes encuestados/as

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.
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Gráfico 5. Perfiles de edad de los/as jóvenes encuestados/as de ascendencia afro/
negra

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

En cuanto a identidad de género una amplia mayoría de las encuestadas se iden-
tificó como mujer cis (79,6%), mientras que el 20,4% restante se identifica como varón 
cis (11,6%), no binarie (7,1%) y varón trans (1,7%). Asimismo, consultadas por su orien-
tación sexual, 42,8% de las personas encuestadas se considera heterosexual, 37,7% 
bisexual, un 6,3% homosexual (3,7% lesbianas y 2,6% gays), 6,2% pansexual, un 3,4% 
queer y 1,1% asexual. El 2,5% restante “no está definido” (1,4%) o no lo sabe (1,1%).

Gráfico 6. Orientación sexual de los jóvenes encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.
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Gráfico 7. Orientación sexual de los jóvenes encuestados según ascendencia étnica

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

Cuando se compara la orientación sexual entre encuestados/as afrodescendien-
tes y de otras ascendencias se observa en ambos la misma tendencia. La orientación 
sexual mayoritaria es la heterosexual, seguida por la bisexual, y en un lejano tercer lu-
gar se encuentra la pansexualidad. No obstante, los encuestados de ascendencia afro/
negra tienen menos diversificación en sus respuestas y la brecha heterosexual/bisexual 
es más pronunciada.

Al consultarles sobre el estado de su situación educativa en 2021, encon-
tramos que el 87,8% de los/as jóvenes cursó lo que tenía planeado cursar, 8,2% cursó 
y dejó de asistir y 4% no cursó. Esta última opción puede contemplar no solo personas 
temporalmente desvinculadas del sistema educativo, sino quienes ya hayan finalizado 
sus estudios14. Si nos centramos en las personas que se autoperciben como afrodescen-
dientes, el porcentaje que cursó y finalizó desciende a 82,4%, el que cursó y dejó de 
asistir escala a 12,3%, y quienes no cursaron constituyen el 5,3%. Es mayor el porcen-
taje de personas que cursaron lo que tenían pensado cursar entre personas con otras 
ascendencias (88,9%), y menor el porcentaje que  dejó de cursar o no cursó (7,4% y 
3,7% respectivamente).

14 Quienes se encuentran desvinculados constituyen el 64.3% y quienes egresaron del sistema 
representan el 35.7%. No obstante, el dato se construye sobre un total de 14 personas -esto se debe a la 
dificultad de reclutar personas desligadas por ambos motivos del sistema-, por lo tanto pierde capacidad 
de estimación.
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Gráfico 8. Situación educativa en 2021 de los/as jóvenes según ascendencia étnica 
¿Qué hiciste en el 2021?

¿

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

Al consultar sobre las experiencias vinculadas a situaciones de discrimina-
ción en centros educativos, el 50,4% de los/as jóvenes reconocen haber sufrido 
discriminación en el mismo, 31,2% no identifica ninguna situación y 18,4% no lo sabe. 
Si nos referimos únicamente a las personas autopercibidas como afrodescendientes 
el porcentaje de quienes identifican haber sufrido discriminación asciende casi 15 puntos 
pocentuales, a 64,9%, quienes no consideran haber sufrido discriminación en el centro caen a 
22,8%, y solo un 12,3% no lo sabe. Por otro lado, dentro de las personas autoidentificadas con 
otras ascendencias étnico-raciales, 47,6% identifica haber sido víctima de discriminación en el 
centro educativo, 32,8% no y 19,6% no los sabe.
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Gráfico 9. Discriminación en el centro educativo (%)¿Sufriste algún tipo de discrimi-
nación en tu centro de estudio?

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

Por último, consultados sobre interrupción a los estudios, el 89,7% del total 
de personas contestó que nunca dejó de asistir al centro educativo, y el 10,3% manifes-
tó que sí lo hizo. Entre las autopercibidas como población afro/negra la interrupción 
a los estudios asciende a 14,9%, mientras que 85,1% nunca dejó de asistir. Dentro de 
quienes se autoidentifican con otras ascendencias, 90,5% nunca dejó de asistir, y un 
9,5% si lo hizo.

Gráfico 10. Interrupción en los estudios de los jóvenes encuestados según ascenden-
cia étnica ¿Alguna vez tuviste que dejar de asistir al centro educativo al cual ibas?

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online
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2. Análisis cualitativo: Experiencias y aportes de jóvenes protagonistas

Ascendencia e imagen: ¿Qué es ser afro?

Paradójicamente, y pese a la convocatoria direccionada, el primer punto de quie-
bre fue la autopercepción e identificación de su ascendencia étnico-racial. En este sen-
tido, clasificamos en tres grupos: 1. quienes respondian de inmediato afro/negra-“afro-
descendiente siempre… como dice la abuela”, “soy afrodescendiente”, “afro orgullosa”, 
“afrodescendiente… es lo que soy”-; 2. quienes desconocían a qué nos estábamos refi-
riendo al formular la pregunta y al desplegar las opciones se reconocían como afrodes-
cendientes; 3. aquellos que, aún mencionando las opciones, no se autoidentificaban 
con una sola ascendencia principal.

En el tercer grupo, un dato interesante que se generaba durante el intercambio, 
es la dificultad de autopercibirse con una ascendencia principal cuando se reconocen 
hijos/as de parejas interraciales, es decir, aquellos/as que identificaban más de una as-
cendencia (un progenitor afro y otro indígena, blanco u otro). En este punto aparecen 
“los rasgos fenotípicos” como determinantes de la afrodescendencia y el concepto de 
la autoimagen se vincula y remite directamente a la racialidad de la madre o del padre. 
Vainer Schucman (2016), en su estudio sobre relaciones raciales, la psicología social y 
las dinámicas familiares en Brasil, identifica lógicas de jerarquías raciales dentro de 
las familias interraciales que organizan, negocian, legitiman, construyen y deconstru-
yen los significados de la raza, la negritud, y principalmente el racismo cotidiano ex-
perimentado por los integrantes no blancos de las familias. Esto queda reflejado en 
el cuadro de los perfiles de los/as jóvenes (ver anexo5) con la dificultad que existe al 
momento de autoidentificarse con la ascendencia “afro/negra” de forma inmediata, e 
identificándose con “morochito”, “pardito”, o describiendo su ascendencia materna/
paterna para llegar a una conclusión.

La imagen representa para la mayoría de los y las jóvenes su principal referencia 
a la hora de identificar su ascendencia étnico-racial. Esta imagen se construye, en pri-
mera instancia, por una visión propia. En este sentido, traemos cómo ejemplo, a una 
mujer cis de 16 años residente en Montevideo, quien en sus palabras no se considera 
“negra-negra” y por lo tanto prefiere autoideintifirse como “morena”. Sin embargo, di-
cha imagen tampoco escapa a la mirada ajena.

[es] relativo porque más de chico (...) al ir a colegio privado capaz era uno entre noven-
ta, pero después cuando empecé el público me di cuenta que en realidad era más común 
de lo que parecía (...) Con alguna gente soy más blanco, y si estoy con otra gente soy más 
negro” (varon cis, 15 años, Montevideo).

Estos desarraigos entre qué compone la afrodescendencia y cómo se define pue-
den provocar, entonces, confusiones en la autopercepción y la pertenencia colectiva. El 
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endorracismo permea y organiza desde una lógica colorista colonial las construcciones 
identitarias de las familias afro y acarrea problemas cuyas consecuencias abarcan desde las 
propias identidades de las personas afro, hasta el relevamiento de datos estadísticos. La tenden-
cia responde a las consecuencias del racismo y la colonización de los cuerpos al enfrentarse al 
dilema de blanquearse o desaparecer. Al tiempo que, transmite la importancia de entender que 
la alteridad para el negro no es el negro sino el blanco en su recuperación identitaria de conocer 
que las marcas de inferioridad pasan por la construcción de la otredad15. En las anécdotas de uno 
de los entrevistados se visualiza esta construcción de la otredad, en donde se establece la etnia 
como un continuo con dos extremos. Aquellos quienes no sean percibidos en el extremo afro, 
independientemente de que su ascendencia principal sea afro son rápidamente identificados con 
una nueva etiqueta que intenta blanquear su identidad, y a la cual el protagonista asimila sin 
resistencia en ese espacio concreto.

Ni soy afro del todo, ni blanco del todo entonces estoy en el medio, algunos no te acep-
tan porque no sos negro del todo, ni blanco del todo. Cuando estudiaba, y se hablaba 
de los mestizos y de la mezcla de razas en ese momento arrancó [la identificación]: “el 
pardito”. Si jugaban los más blancos contra los más negritos, no podia jugar en ningún 
lado. (...) esto pasaba cuando tenía 7, 8 o 9 años, cuando veíamos que no teníamos 
chances jugábamos entre nosotros (...) Al principio te sentías afectado, pero después 
como veías que no eras el único quedaba por esa (no binarie, 20 años, Montevideo).

Similares contratiempos encontramos al preguntar identidad de género y orien-
tación sexual. Los principales problemas implican la confusión entre ambas defini-
ciones y la utilización de términos que, si bien no todos desconocen (cis/trans), les 
generan recelo por no comprenderlos en profundidad o por opiniones personales -“soy 
varoncito” (varón cis, 14 años, Rivera), “masculino” (varón cis, 16 años, Tacuarembó)-.

Caracterización de los y las jóvenes: ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están?

Para la categorización sobre nivel socioeconómico se tomaron como referencia 
algunas dimensiones relacionados al ICC16, para obtener una aproximación que tras-
cienda la medición a partir de los ingresos, lo que se define como pobreza monetaria. 
En tal sentido, se incluyen las siguientes dimensiones e indicadores:

15 Algunas de estas categorías son mencionadas por Fanon (1952) en su obra Pieles Negras, Más-
caras Blancas.

16 Índice de Carencias Críticas.
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Cuadro 2. Construcción de indicadores

DIMENSIONES VARIABLES

HACINAMIENTO
Cantidad de personas viven en el hogar, cantidad de menores 
de 18 años que viven en el hogar, distribución de vivienda, 
disponibilidad espacio compartido o propio.

CONDICIONES ESTRUCTURALES DE VIVIENDA Tipo de vivienda, tenencia, distribución (cantidad de habita-
ciones).

CONFORT
Método de calefacción, medio de transporte utilizado, acceso 
a internet, cantidad, tipo y uso de dispositivos electrónicos 
por persona (computadoras, tablet, celulares).

VIDA Y PARTICIPACIÓN
Tareas realizadas en tiempo libre, cantidad de libros en el 
hogar, uso de medios de comunicación, acceso a planes so-
ciales, ocio y recreación, distribución de tareas de cuidados.

EDUCACIÓN
Trayectoria educativa, máximo nivel educativo alcanzado 
de familiares que viven el hogar y propio, otros estudios o 
cursos.

SEGREGACIÓN TERRITORIAL Departamento, localidad, barrio, zona urbana, suburbana o 
rural.

INSERCIÓN LABORAL
Trabajo y ocupación de componentes del hogar familiar y 
propio (del entrevistado), cambios en contexto de pandemia, 
acceso a seguridad social.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Concurrencia a ollas populares o merenderos antes y durante 
la pandemia.

Fuente: Elaboración propia

Se destaca la participación en las entrevistas de jóvenes con perfiles de niveles so-
cioeconómicos heterogéneos. No obstante, se identifican igualmente algunas caracte-
rísticas similares entre los niveles que se categorizaron como socioeconómico bajo (9) 
y medio bajo (5), y los niveles medio (10) y medio alto (2). En este sentido, los jóvenes 
que participaron de la entrevista, no presentan una brecha profunda entre sí en cuanto 
a las diferencias de acceso a bienes y servicios. En términos generales, la distribución 
del nivel socioeconómico del grupo se encuentra concentrado entre los quintiles más 
bajos.

A la hora de consultar sobre espacios, lugares de participación social, política, 
cultural, deportiva, religiosa, entre otras, nos enfrentamos con una baja o nula parti-
cipación de estos espacios por parte de las/los jóvenes afrodescendientes. En este 
sentido, inferimos que la baja participación puede estar asociada a que recientemente 
estamos saliendo de una parálisis de las actividades presenciales, a la falta de interés 
y/o motivación por parte de sus referentes, y finalmente por cuestiones relacionadas a 
la crisis económica que dificulta la accesibilidad a espacios de participación, ocio o re-
creación. Algunos jóvenes mencionan que antes de la pandemia participaban o acom-
pañaban a sus referentes adultos a actividades con estas características.
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Cabe destacar que algunas mujeres afro manifestaron preocupación por ser parte 
de espacios de participación política o de militancia donde interpretan que existe algún 
grado de hostilidad. Esto puede estar relacionado a la identidad de género y a la poca 
existencia de espacios mixtos seguros para mujeres. Una mujer cis de 19 años en Mon-
tevideo expresó “(...) [mi] mamá no me deja participar de eventos de militancia, le da 
miedo que me vea enfrentada a un hecho de intolerancia”. “En el centro de estudiantes 
hemos tenido discusiones sobre quiénes tienen derecho al salon gremial, etc. Hay un 
grupo que monopoliza las decisiones de ‘quien puede y quién no’, y eso hace que me 
cuestione seguir participando” (mujer cis, 17 Montevideo).

Por otro lado, observamos que existe relación y acción positiva cuándo en el en-
torno familiar cercano se participa activamente en organizaciones, colectivos o movi-
mientos sociales. Si bien esto no asegura la participación en todos los casos, se detecta 
por parte de los jóvenes incentivos a habitar, e incluso, crear nuevos espacios, así como 
un manejo e interiorización de determinados conceptos, conocimientos, información y 
sensibilización sobre temas variados que fueron consultados en la entrevista. La parti-
cipación y los espacios abarcan un espectro muy amplio, algunos ejemplos son:

“Formo parte del gremio estudiantil del liceo, y estamos tratando de formar una comi-
sión de mujeres o de género, (...) lo estamos debatiendo” (mujer cis, 16 años, Montevi-
deo).

“Juego al fútbol, campeonato departamental sub 17 del Club Sudamérica. Además, voy 
a un centro juvenil hace 6 años todos los días, donde tengo  talleres de cine y costura. A 
la iglesia voy con mi abuela” (varón cis, 16 años, Tacuarembó).

“Apoyo los espacios barriales (...), además participó en el Colectivo AfroRedes. (...) es-
toy en dos proyectos, uno de redes sociales y otro de talleres para escuelas de Montevi-
deo, para transmitir y compartir temas relacionados a la afrodescendencia” (varón cis, 
18 años, Canelones).

Soy parte de la comisión de jóvenes del Parque de los Fogones. La idea es que los jó-
venes de nuestra edad se apropien de este espacio, (...) que entiendan que el espacio 
también es nuestro, y sin tanta dominación de la comisión de los grandes (...). También 
(...) durante los últimos años he participado en la organización de la Marcha por la Di-

versidad como autodefensa (no binarie, 20 años, Montevideo).

Respecto a los cuidados y tareas no remuneradas dentro del hogar, en líneas ge-
nerales los y las jóvenes entrevistadas/os manifiestan que participan activamente en 
la distribución de tareas con su familia. Sin embargo, detectamos que aquellas actividades 
relacionadas con cocinar se concentran en los y las referentes adultos/as. Este comportamiento, 
tan generalizado puede responder a aspectos culturales-organizacionales y comunitarios que 
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tradicionalmente operan en las familias afro17. “Normalmente hago todo con mi madre. Yo 
lavo la cocina, lavo los baños. Cuando mi madre va al hospital me encargo de mis hermanos” 
(varón cis, 16 años, Tacuarembó). “En casa nos repartimos las tareas para ayudar a mi madre 
con la limpieza, pero principalmente a mi hermano lo cuida mi abuela.” (varón cis, 18 años, 
Canelones).

Por otra parte, evidenciamos, que en las mujeres jóvenes de nivel socioeconómico 
bajo recaen principalmente las tareas de cuidados de hermanos/as menores. Incluso se 
devela que vieron afectada su trayectoria educativa con alguna interrupción en contex-
to de pandemia. “Cuando dejé de estudiar mis referentes no estaban de acuerdo pero 
‘tocaba’. A pesar de que en el resto de la familia estudiaban/trabajaban, yo tuve que 
hacer de ‘madre sustituta’ (mujer cis, 18 años, Montevideo).

Todos mis hermanos hacen cosas, hasta los más chiquitos. Pero yo soy la que cocina y 
arreglo a mis hermanas porque mi madre está trabajando todo el día. El compañero de 
mi mamá sí tiene que hacer algo, lo hace. Cuando llega mi madre viene de tarde y me 
lleva a estudiar en el horario nocturno en moto (mujer cis, 18 años, Artigas).

Al mismo tiempo, se evidencia cómo opera el género y la clase para los varones 
jóvenes afro de nivel socioeconómico bajo, que ingresan tempranamente al mercado 
laboral como “forma de aportar a la casa” (varón cis, 16 años, Tacurembó) o para “ayu-
dar a mis abuelos que son viejitos” (varón cis, 14 años, Rivera).

Un primer acercamiento al concepto de discriminación: ¿qué dicen los jóvenes?

El primer acercamiento que tuvimos a las impresiones de discriminación por par-
te de jóvenes de entre 14 y 21 años fue mediante el cuestionario autoadministrado. En 
el, las 353 personas encuestadas respondieron a la pregunta ‘¿Qué significa para vos 
la palabra discriminación?’. A partir de sus respuestas, para sintetizar y evidenciar de 
forma visual, utilizamos la herramienta de construcción gráfica de nube de palabras, y 
mediante la sistematización de repeticiones encontramos que las principales nociones 
vinculadas al concepto son las siguientes.

17 Ángela Davis (1981) en su libro Mujeres, raza, clase nos ilustra sobre ello: Ciertamente la vida 
doméstica adquirió una importancia desmesurada en la vida de los esclavos, ya que de hecho les propor-
cionaba donde verdaderamente podían tener una experiencia de sí mismos como seres humanos. [...] 
Con el tiempo, he comprendido que el caracter especial del trabajo doméstico durante la esclavitud, su 
centralidad para los hombres y las mujeres en cautividad, entrañaba la realización de trabajos que no 
eran exclusivamente femeninos (p. 24-25).
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Imagen 1. Nube de palabras (cuestionario online, encuesta autoadministrada) 
¿Qué significa para vos la palabra discriminación?

Fuente: Elaboración propia

Cuando en las entrevistas volvimos a indagar en una definición de discrimina-
ción, en su mayoría las y los entrevistadas/os demostraron conocimientos básicos, cer-
teros y completos al respecto. Al mismo tiempo, advertimos una correlación de con-
ceptos, frases y ejemplos reflejados en el cuestionario virtual. Sin embargo, durante las 
entrevistas, también aparecieron aportes sustanciales e interesantes que amplían los 
horizontes de la definición. En primer lugar, la idea de que la discriminación parte de 
una noción de “normalidad”. “(...) discriminación es cuando se toma algo que se cree 
que es una diferencia de forma negativa, y se crea esa línea de división entre lo que se 
cree diferente y lo que se cree ‘como regla’” (mujer cis, 17 años, Montevideo).

La discriminación sucede aposteriori a la construcción de una otredad, un otro, 
que no cumple con las condiciones de la norma. También aparecen calificativos de estas 
prácticas en su conjunto como “irracionales e injustificables”.

En esta instancia aparece también, por primera vez, la noción de privilegio. Una 
mujer cis de 20 años residente en Salto expresó que “[la discriminación es] una per-
sona abusando de sus privilegios ante otra persona que no tiene los mismos”. Quienes 
ostentan estos privilegios, lo hacen amparados en una “normalidad” que el otro no 
posee. Se desprenden de esta definición los ejemplos más referidos en el formulario y 
entrevistas, privilegio de clase, privilegio de género, privilegio racial.
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Situaciones de discriminacion: ¿dónde, cuándo y por quién?

Respecto a las situaciones de discriminación, en primer lugar conectaron con sus 
propias experiencias vividas, y ante el despliegue de opciones se advierte que en los 
y las jóvenes afrodescendientes “visibles” de “pieles negras” podemos agruparlos en 
dos: 1. quienes reconocen haber vivido algún tipo de discriminación, burla, comenario, 
apodo o epíteto y/o trato injusto por su ascendencia étnico racial, 2. quienes no decla-
ran de forma espontánea haber sido discriminados por su ascendencia etnico-racial, 
si bien a partir de sus experiencias relatadas a posteriori concluimos que si han vivido 
situaciones de racismo y discriminación racial.

En la misma línea, para el caso de jóvenes afro con rasgos fenotípicos menos 
asociados a la negritud, (afros de “piel clara”), también podemos agruparlos en dos: 1. 
quienes no evidencian haber vivido este tipo de trato, sin embargo ante la opción de 
discriminación física, por apariencia o por el cabello reconocen haber pasado por este 
tipo de situaciones, principalmente con comentarios en alusión a su ascendencia racial 
y 2. quienes sí identifican de inmediato haber vivido situaciones de discriminación por 
su ascendencia étnico-racial. Un dato relevante es que este último grupo tiene alguna 
vinculación con espacios de participación política y militante.

Para todos los casos (y para todos los grupos), surgen anécdotas de episodios que 
se han dado principalmente en los centros educativos en etapa escolar por parte de 
grupo de pares o amigos e incluso por docentes. Algunas de las situaciones menciona-
das por los/as entrevistados/as a modo de ejemplificar son:

“(...) que me digan negra ponele o miradas raras o las formas… a veces no precisan ha-
blar, por mi pelo también… por todo creo” (mujer, 18 años, Artigas). “Sí, me ha pasado 
muchas veces en el liceo que me digan negro y que los negros somos así por ser negros 
(…) o de reirse o que me digan de apodo Jordan por ser negro y jugar al basketball” 
(varón cis, 19 años, Montevideo).

Me ha pasado de sufrir bullying en la escuela por mi pelo… que motuda, que no te pei-
nas… Me ha pasado más en el liceo de que me quieran tocar el pelo, aunque entiendo 
que no lo hacen con maldad, pero también se ofenden cuando le decis que no
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lo hagan. Otra típica es que me han preguntado si mi pelo es así o uso peluca. Te  tratan 
como si estuvieses en un zoológico, hay como un ensañamiento con la gente negra… que 
el pelo, que la piel (mujer cis, 18 años, Montevideo)

Siempre sufrí discriminación, me decían negro, era el único afro de mi generación en la 
escuela. En secundaria tuve un vínculo muy malo [con los profesores], era un ambiente 
muy violento, se burlaban de mi familia. (...) Tenía otro compañero afro y una profesora 
se confundía los nombres. (...) Yo tenía buenas notas y un día para un escrito de química 
mi compañero entregó antes en blanco y cuando yo fui a entregar el mío me dijo que 
ya lo había entregado. Me enojé, la insulté y me pusieron una observación. Ese año 
terminé tercero con varias suspensiones y más de diez observaciones” (varón cis, 21, 
Montevideo).

Por otro lado, se destacan situaciones de discriminación que han experimentado 
en relación a su orientación sexual, independientemente de su pertenencia a la co-
munidad LGBTIQ+. Algunas de los relatos mencionados se detallan a continuación, 
“Mis amigos heteros me dicen puto” (varón, 18 años, Montevideo); “A veces hablan en 
joda ¿no será que sos?… porque nunca tuve novio… como que me gustan las mujeres” 
(mujer cis, 18 años, Artigas); “En el liceo, por el pelo junto con todo otro montón de 
estereotipos de repente salía ah! mirá es gay” (varón cis, 18 años, Canelones).

Continuamente, en la entrevista aquellos/as jóvenes que hemos caracterizado 
como pertenecientes a niveles socioeconómicos más bajos, reconocen vivir otras expe-
riencias vinculadas a la clase, detallando aspectos relacionados a la forma de vestirse, 
a la situación socioeconómica, al barrio en donde viven o lugar de procedencia. Este 
último varía entre departamentos de origen, e incluso aparece un factor de extranjeri-
zación. “(...) muchas veces me preguntan de dónde soy… se creen que no soy uruguayo” 
(varón cis, 15 años, Montevideo).

Logramos identificar una asociación negativa sobre los barrios periféricos (Mon-
tevideo), o las zonas más alejadas de la ciudad (Interior) en relación a la peligrosidad 
de las mismas, y la estigmatización territorial vinculada con la delincuencia de las per-
sonas que viven en ellas. En la misma línea, citamos algunos ejemplos que nos surgie-
ron en las entrevistas. “(…) [que] me veían en el barrio de lejos y en tono de joda me 
digan ay! no me robes… me trataban de negro chorro” (varón, 19 años, Montevideo); 
“En el liceo me pasó una vez que me trataron de ladrona por el barrio en donde vivía” 
(mujer cis, 18 años, Artigas).

Para el caso de la identidad de género son principalmente las mujeres jóvenes 
quienes manifiestan haber sido discriminadas, tratadas injustamente e incluso men-
cionan situaciones de acoso callejero, como lo fueron: “Sí, tuve muchas discusiones en 
bachillerato, ser mujer y ser negra es un doble factor de discriminación” (mujer cis, 19 
años, Montevideo).
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Sí, un montón de veces, incluso una vez me quisieron atropellar. Yendo al Paso Molino 
con una amiga que es de tez blanca, (...) venía un auto -nosotras teníamos preferencia 
por que había un cartel de Ceda el Paso-, y venía lento, pero cuando nos vió a nosotras 
aceleró y a mi me gritó negra de mierda” (mujer cis, 18 años, Montevideo).

Respecto a los lugares o personas con quienes han sufrido estas experiencias, 
mayormente identifican los centros educativos, siendo la escuela el principal espacio y 
el liceo en menor medida, seguido del espacio público (calle, vía o, transporte público). 
Sumado a ello advierten que principalmente han recibido este trato por parte compa-
ñeros del centro, de familiares y grupos de amigos (para estos últimos especifican que 
luego de la agresión no mantienen el vínculo).

Cabe destacar, una notoria tendencia a relatar experiencias con la policía en las 
plazas o próximo a espacios de diversión como bailes o discotecas, por parte de jóvenes 
de Montevideo y del norte del país: Artigas, Rivera, Cerro Largo. Sin embargo para 
éstos útimos no son percibidas o entendidas como trato injusto o discriminación, si 
bien coinciden con los motivos antes mencionados. Para el caso de Montevideo sí son 
percibidos por motivos raciales, de apariencia, de género (varones), y edad. Para estos 
últimos se repite la tendencia de vinculación a espacios de militancia o participación 
social.

“… fue raro igual, estando fuera de un baile ya todos saliendo, un policía nos dijo que 

fuéramos a la plaza y se refirió a mi como Pocahontas” (mujer cis, 19 años, Cerro Largo)

Una vez fuimos a comer, veníamos riéndonos a la una de la mañana, y nos pararon, 
nos pidieron la cédula y le explicamos que veníamos de comer fideos con tuco y se rio 
el policía. Nos preguntó si veníamos de una fiesta. Luego de que nos preguntaron nos 

acompañaron a casa (mujer cis, 18 años, Artigas).

Digamos que tuve un malentendido, estaba en una situación saliendo de un baile con 
un grupo de amigos y uno se sentía mal. Salimos del baile, lo sentamos en la esquina 
para ayudarlo, (creemos que lo drogaron, por que no tomamos mucho), entonces nos 
acercamos a un grupo de policías que estaba en la puerta del baile para pedirles que 
nos asistan para llevarlo a un hospital (…) Eran como tres o cuatro, y nos miraron de 
arriba a abajo y de abajo para arriba y no nos dijeron nada, nada… (...) Una vez en la 
Plaza del Obelisco estábamos reunidos con un grupo de amigos, había más gente en sus 
autos, eran como las 3 de la mañana, quedamos nosotras y un poco de gente más, y 
derrepente para el patrullero y los hacen parar a los varones, yo le pregunté si nosotras 
también y me dijeron que no, a ellos le hicieron toda la rutina. Esto fue después que se 
levantarán restricciones por la pandemia. Lo que me sorprendió es que solo a nosotros 
nos pararon. En ambos casos, eramos todos con ascendencia y rasgos afro” (mujer cis 
20 años, Artigas).
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Con la policía he tenido algunos encuentros simplemente por salir… Una vez estaba 
tomando mate con unos amigos en una pista de skate y vinieron directamente para 
donde estábamos nosotros (...) No fue algo rutinario de parar a todos, sino a nosotros 
porque parecíamos sospechosos, nos pidieron documentos, nos trataron bruscamente, 
a un amigo lo toquetearon todo y pasamos un momento horrible (…) También me pasó 
saliendo de mi casa que me pararon, me pidieron documentación, la típica rutina y me 
preguntaron donde vivía y les señalé con el dedo. Sin duda fue por negros (varón cis, 19 
años Montevideo).

Por último, nos interesa mencionar que si bien nos dirigimos a una generación 
caracterizada por el uso extendido de las TIC´s18, y a pesar de que durante estos últi-
mos años han aumentado su uso exponencialmente durante la pandemia, tanto para 
estudiar como para vincularse con pares, no advierten el espacio de la redes sociales 
como un lugar inseguro en estos aspectos. No obstante, en algunos casos relatan expe-
riencias de ciberbullying.

Discriminación en los centros educativos: el espacio más hostil

Como se mencionó anteriormente, el centro educativo además de ser el espacio 
más nombrado a la hora de identificar situaciones de discriminación, es el entorno en 
el cual se  crea la primera memoria de discriminación racial. En muchos casos -y sin 
tener edad suficiente en aquel momento para tener conciencia del trasfondo de la si-
tuación-, hoy al ser consultados/as por experiencias como víctimas de violencia basada 
en la raza/etnia, pueden identificar que aquellas reacciones que enojaron tanto a sus 
padres en su momento, y que concluyeron con niños y referentes en dirección, eran las 
primeras situaciones de racismo que vivían.

¿Y ahora? ¿Has vivido situaciones similares en el liceo? Podemos generalizar, 
cuando decimos que los entrevistados, habiendo tomado distancia temporal de los he-
chos y adquirido nuevas herramientas, manifiestan que toman una posición distinta: la 
de actuar “como si no pasara nada” o intentar resolver la situación de otra forma para 
evitar la confrontación. En su discurso la disminución de la identificación de actos de 
racismo no está asociada a la reducción de la discriminación, sino a la adopción por 
parte de las víctimas de una postura diferente. La mayoría de ellos incluso no recurre a 
sus padres o a un docente para pedir auxilio o reportar un suceso, salvo en caso de que 
la violencia recibida cotidianamente adquiera nuevas dimensiones.

“Sí, pero no hago caso”, “ahora no me afecta como antes”, son las respuestas que 
resuenan cuando se indaga por la discriminación racial al día de hoy en secundaria. En 
algunos casos, y particularmente en el caso de varones, se menciona haber reacciona-
do de forma violenta en el pasado, pero ya no hacerlo en la actualidad. El cese de este 

18 Herramientas tecnológicas, redes sociales y dispositivos electrónicos.
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comportamiento responde en algunos casos a la sanción de una autoridad educativa y 
en el caso más extremo a un proceso de concientización y/o empoderamiento identita-
rio. La normalización de las experiencias discriminatorias no se muestra únicamente 
ante situaciones de racismo, también ante casos de homofobia, aunque este tipo de violencia 
sea la que los interpele en mayor medida y de manera generalizada.

A la hora de indagar sobre la acción de los docentes y/o autoridades de los distin-
tos centros educativos tanto de Montevideo, como del Interior podemos afirmar que 
obtuvimos testimonios que atestiguan dos rutas de acción/inacción ante las denuncias 
estudiantiles. O bien se toman medidas que suelen ser insuficientes o individualizan-
tes, o en otros casos se opta por no mediar de forma alguna. Sumado a esto, eviden-
cian la falta de protocolos de acciones concretas, sistemáticas y homogeneizadas ante 
dichas situaciones que le den garantías al estudiante de tener una respuesta concreta 
a sus denuncias.

Una de las jóvenes (mujer cis, 16 años, Montevideo) nos trae una situación de dis-
crimación racial que sufrió en el centro educativo, un compañero de clase le dijo “arro-
dillate negra y lávame los zapatos”. La entrevistada habló con las autoridades, lo que 
desencadenó en una charla con los padres del varón agresor. Si bien ella manifiesta que 
fue escuchada y el tema fue tratado, la respuesta final de la dirección fue “vos tenés que 
tener paciencia porque él tiene problemas en la casa”. Estamos frente a un episodio de 
violencia verbal, y hay una justificación de que el varón que encarna este episodio no se 
encuentra en un buen momento y por este motivo la joven violentada debe perdonar y 
olvidar. Además de que la resolución del problema no es adecuada, el tratamiento del 
episodio como algo individual, y no como un puntapié para visibilizar, hablar, educar y 
sensibilizar sobre violencia basada en etnia-raza, se muestra omisión y negligencia por 
parte del centro educativo.

Sumado a esto escasea el aggiornamiento en relación a temas de orientación se-
xual e identidad de género. Dicho desconocimiento se traslada en algunas oportunida-
des a  las clases: “(...)la profesora de biología se equivocó, dijo que gay era una iden-
tidad de género y se lo comentamos a la adscripta” (varón cis, 16 años, Salto). Así es 
como la homofobia y transfobia a la que están expuestos los jóvenes se ve reproducida 
e incluso reforzada por docentes y/o autoridades, que cuestionan sus expresiones de 
género u orientación y defienden en algunos casos a quienes efectúan la discriminación 
que motivó la denuncia.

Una jóven de 18 años de Rivera que luego de algunos años de rezago se desvinculó 
del centro educativo identificó solo un evento de discriminación, y éste fue el caso de 
discriminación transfóbica a su amiga, una chica afro-trans. La sonrisa de esta jóven 
que se mantuvo durante -casi- toda la entrevista se vió repentinamente opacada cuan-
do la entrevistadora indaga sobre esta situación. Expresó que compañeros de clase se 
reían de ella y le decían cosas sobre su genitalidad que le avergonzaba repetir. Su reac-
ción fue acompañar a su amiga a enfrentarse a los compañeros y contarle lo sucedido a 
su adscripto. Este último no sólo las sancionó sino que le aconsejó a su amiga que “se 
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vistiera como hombre”, porque “eso es lo que es… un hombre”.

Los centros educativos no son meramente un espacio físico de enseñanza, sino 
que son lugares donde se gestan los primeros vínculos con pares en un contexto insti-
tucional de normas y autoridades definidas. En este sentido, quienes asisten esperan 
protección por parte de los docentes, autoridades y adscriptos, pero muchas veces se 
enfrentan con la indiferencia u omisión por parte del centro. Un varón cis de 15 años 
de Salto narró que además del acoso por parte de un profesor, se decía que en los ba-
ños del centro se vendía droga, y que también se suicidó una compañera. Relata que 
“nunca se hace nada” y que en el liceo se debería  haber hablado sobre ello. En dicho 
testimonio se exponen acoso, suicidio, salud mental y venta de drogas, pero el centro 
adopta la misma postura ante todos ellos: se resuelve no hablar sobre el tema. Estas 
realidades existen y seguirán existiendo en tanto no se verbalicen y mientras los adul-
tos no actúen de forma responsable con el alumnado. Esta demanda es una de las que 
resuena en la mayoría de las entrevistas: el poder trasladar al colectivo episodios que 
se trataron individualmente. También existe un descreimiento generalizado por las re-
soluciones punitivas antes los episodios de burla, bullying, discriminación por los/as 
jovenes, “(...) expulsar o suspender es rendirse muy rápido, hay que hablar con las dos 
partes” (mujer cis, 19 años, Montevideo).

Estas actitudes (o la falta de ellas) de los planteles docentes y autoridades de los 
centros, derivan en una sensación de desprotección por parte de los estudiantes. Si 
bien, salvo excepciones, en su mayoría todos identificaron una buena relación con los y 
las docentes, frente a la pregunta “¿Te sentís protegido o contenido dentro del centro?” 
los jóvenes manifestaron en su totalidad que no. Algunos de ellos mencionaron a sus 
pares como única fuente de protección en el entorno educativo -ya sea por relaciones 
personales, o la seguridad brindada por los centros de estudiantes-, y unos pocos re-
conocen la existencia de un referente adulto dentro de la institución (que puede ser 
docente o, específicamente adscripto/a), con quienes tienen una relación de mayor 
confianza, pero de manera excepcional.

Al consultar sobre la relación particular con los docentes, además de la desprotec-
ción, algunos jóvenes relataron haber sufrido discriminación por parte de los mismos o 
haber presenciado situaciones similares. En tres ocasiones se narraron situaciones de 
profesores varones que acosaban alumnas (dos de estas situaciones fueron presencia-
das y una sufrida  por una de las jóvenes entrevistadas). En dos de los tres testimonios 
los docentes fueron denunciados con autoridades del centro, sin embargo “(...) no se 
hizo nada por falta de pruebas” (varón cis, 15 años, Salto), o se recomendó al grupo de 
alumnas denunciantes recurrir a la justicia ya que “el centro no podia tomar medidas” 
(mujer cis, 18 años, Montevideo).

Más específicamente, también se relataron situaciones de discrimacion por as-
cendencia étnico racial. Una jóven de 16 años en Montevideo describió que durante sus 
años de educación primaria, mismos en los que se encontraba viviendo en un hogar 
del INAU, una docente del centro educativo “la hizo lavarle los platos” durante todo 
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un año lectivo exclusivamente a ella, e identifica esta situación como un acto de discri-
minación. Otro testimonio, denuncia haber recibido apodos referidos a su apariencia 
por parte de profesores y relata que una docente “lo confundía”, de forma ininterrum-
pida durante un año, con otro compañero afro a pesar de que “eran diferentes” (varón 
cis, 21 años, Montevideo). Estas situaciones se manifestaban dentro del aula, incluso 
en momentos de evaluación, y cuando eran intervenidas por autoridades del centro 
culminabán con sanciones para el alumno. En la actualidad, el jóven entiende que se 
trataba de una “cuestión racial”.

Cuando se indagó sobre la noción de los y las entrevistadas sobre la existencia 
de mecanismos y herramientas disponibles en los centros para denunciar y tratar si-
tuaciones de disriminación, casi la totalidad de los y las jóvenes responden que no 
existen o “suponen que si” pero no los conocen ni los han visto en funcionamiento. En 
los marginales casos en que la respuesta a la pregunta “¿Cuentan con herramientas o 
mecanismos dentro del centro para denunciar situaciones de discriminación?” fue sí, 
refieren a la intervenciones de docentes y/o autoridades anteriormente descritas.

Es particularmente interesante la visión de los y las entrevistadas sobre la figura 
del psicólogo/a de la institución. Los psicólogos aparecen en el entorno educativo y se 
insertan en los centros de la mano del Plan 86 de educación media básica. Enmarcado 
en distintos planes y proyectos su rol ha ido cambiando y evolucionando con los años 
(Perpetue, 2019). Sin embargo, muchos de los entrevistados manifestaron no tener o 
jamás haber visto al psicólogo/a de la institución en su labor. Quienes sí describieron 
situaciones intervenidas por psicólogo/as, propias o ajenas, relataron en más de una 
ocasión malas experiencias. Esto se debe al trato en sí con los profesionales o al es-
tigma colectivo de lo que supone tener “una charla” con un psicólogo/a. Los jóvenes 
lo consideran una práctica individualizante, que los estigmatiza -consecuencia de la 
desinformación en relación a la salud mental- y que no garantiza la prevención de futu-
ras situaciones de discriminación. En su mayoría manifestaron preferir actividades en 
colectivo (no solo intervención del psicólogo/a o autoridades entre agresor y víctima) 
donde se aborden las situaciones de discriminación, se traten sus causas y consecuen-
cias y se prevengan futuros incidentes. Ninguna de las personas entrevistadas hizo re-
ferencia a la ley 19.122, ni identificó su impacto en los centros.

Cuando buscamos vínculos entre las trayectorias educativas y discriminación, si 
bien todos lo jóvenes vivenciaron situaciones de discriminación por distintos motivos, 
ya sea por experiencia propia o ajena, a la hora de consultarles “¿Alguna de estas situa-
ciones te hizo abandonar o te llevó a pensar en abandonar?”, la respuesta fue siempre 
negativa. El deseo más radical mencionado a partir de las situaciones de discrimina-
ción fue el cambio de una institución a otra que esperaban tuviera un trato más ameno, 
pero no el abandono. Algunos concretaron esa intención, y otros no lo hicieron o bien 
por la negativa de sus padres o porque no lo llegaron a verbalizar. También es perti-
nente aclarar que los efectos a corto plazo de la pandemia en las trayectorias educativas 
fueron de tal impacto, que podrían estar invisibilizando los efectos de una discrimina-
ción estructural.
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Pandemia y educación: alguien tiene que ceder

¡Horrible! Fue el vocablo utilizado de forma instantánea y casi inequívoca como 
respuesta a la pregunta “¿Cómo te sentiste cursando en virtualidad?”. Esta fue espon-
táneamente la palabra designada por los y las jóvenes como síntesis de su experiencia 
educativa en pandemia.

Los casos con mayores dificultades socioeconómicas, con viviendas sin separa-
ción entre habitaciones, pocos espacios, acceso a internet mediante datos o una con-
traseña de wifi prestada, múltiples hermanos en edad escolar o liceal y menor cantidad 
de dispositivos de conectividad que de integrantes que los necesitaran, fueron los más 
afectados. En estos casos el acceso simultáneo de varios jóvenes a sus clases virtuales 
estaba imposibilitado por sus condiciones materiales. Alguien tenía que ceder su de-
recho a la educación y fueron los hermanos y hermanas mayores quienes sacrificaron 
sus estudios en pos de que los más chicos del hogar pudieran continuar su educación.

La desconexión era social, pero también virtual, aquellos que sí conseguían acce-
der a las clases se encontraban con profesores que (dada la sorpresividad del evento) 
no estaban preparados para lidiar o bien con la tecnología o con las nuevas estrategias 
pedagógicas que necesitaba una educación a distancia. Una entrevistada expresaba 
que los profesores

(...) no tenían las herramientas necesarias como para manejar una clase virtual enton-
ces era todo medio que un caos, no se entendía nada y te conectabas ahí para entender lo 
mínimo (...) Entonces notabas que el profesor se estresaba, los alumnos se estresaban, 
nadie aprendía nada, nadie entendía nada, (...) no adelantaban temas (…) y también 

lo que me desanimó es ver a los profesores desanimados (Mujer cis, 19, Montevideo).

En esta confusa nebulosa de tareas y evaluaciones que muchas veces no estaban 
acompañadas de clases virtuales, aquellos que tenían un mejor clima educativo podían 
contar con el apoyo de alguna referente del hogar, generalmente madre o hermana ma-
yor, que dedicaba tiempo a guiar al adolescente en sus deberes. En aquellos en donde 
eran ellos mismos el integrante con mayor nivel educativo en casa, se hallaba de pronto 
sin referentes ni docentes que los pudieran orientar. Estas dificultades en el proceso de 
aprendizaje fueron expresadas incluso por quienes tenían un buen desempeño edu-
cativo. Las clases virtuales escaseaban (para el caso de algunas materias) en algunos 
casos, pero cuando estaban presentes también suponían otro dilema. El requisito de 
asistencia con cámaras prendidas afectaba, una vez más, principalmente a quienes te-
nían un nivel socioeconómico más bajo.

Así es que quienes tenían una trayectoria educativa rezagada, con varios inten-
tos de reinserción en el sistema y con dificultades contextuales variadas optaron por 
dejar sus estudios, una vez más. El 2020 también hizo que los entrevistados que no 
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expresaron tener tantas vulnerabilidades, dudaran igualmente de su continuidad en el 
sistema. En algunos casos optaron por retomar al año siguiente.

Las opiniones sobre los efectos de la pandemia en las situaciones de discrimina-
ción percibidas fueron varias. Algunos alegaron que se redujeron ya que la no pre-
sencialidad implicaba menos encuentros físicos de víctima y agresor. Otros definieron 
que pandemia y discriminación no corren por el mismo carril, si bien el encierro no 
permitía encontrarse con el otro, con la vuelta a la presencialidad todo “volvería a la 
normalidad”. Por otra parte, hay quienes interpretan que la relevancia de la emergen-
cia sanitaria tomó tal magnitud que las situaciones discriminatorias se vieron invisibi-
lizadas. Un último grupo manifestó que la pandemia fue una oportunidad de reflexión 
que disminuiría dichas situaciones.

La exclamación solía venir seguida de risas, pero es en esta instancia de la entre-
vista en la que la depresión, angustia, ansiedad y frustración fueron mencionados en 
mayor medida. Sus relatos de ataques de pánico y crisis de ansiedad no cesaron con el 
fin de la virtualidad. Esta última sumada al distanciamiento de sus pares y el encierro 
les habían generado nuevas dificultades que afrontar. El regreso a la presencialidad 
implicaba un proceso de re-socialización que previamente a la pandemia ya habían 
adquirido. Las dinámicas comúnmente elegidas para el retorno tampoco ayudaron a 
generarles estabilidad, la más habitual de ellas fue la asistencia dividida por grupos en 
semanas u horarios alternados.

La historia parece tener un final feliz, a pesar de los desafíos agregados de la rein-
corporación a la presencialidad. Los/as entrevistados/as se sintieron entusiasmados/
as de volver a reencontrarse con sus pares, habitar las aulas, escuchar a sus docentes 
cara a cara y retomar las actividades que antes compartían.

Recomendaciones de los jóvenes afro para mejorar el entorno educativo

Al momento de hacer recomendaciones que mejoren el entorno educativo, son  
quienes tienen un capital cultural mayor y vínculo con la cuestiones sociales -ya sea 
desde la militancia familiar, pertenencia a un gremio estudiantil o a un colectivo- quie-
nes más rápidamente identifican tanto las debilidades del sistema como las posibles 
estrategias a adoptar. No obstante, podemos encontrar un núcleo común de recomen-
daciones entre la mayoría de personas entrevistadas.

Como se indicó con anterioridad, las y los entrevistados prefieren las estrategias 
colectivas para combatir la discriminación en los centros. Estas estrategias evidencian 
que los jóvenes priorizan el diálogo a las sanciones y políticas punitivas. Los que prefie-
ren estrategias más punitivas o sanciones fuertes, del tipo expulsión, son una porción 
minoritaria. La fundamentación de esta elección recae en que los métodos más conci-
liadores de este tipo permiten incluir no solo a víctima y victimario, sino que a todo el 
entorno educativo (compañeros y compañeras del centro, docentes y funcionarios), e 
incluso en más de una ocasión se planteó la posibilidad de extender estos diálogos a 
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la familias. Dichas estrategias, a su vez, permiten abordar situaciones presentes en las 
aulas, así como temas emergentes o latentes para prevenir futuros conflictos. Estas ins-
tancias colectivas, en su mayoría, fueron planteadas por los jóvenes en modalidad de ta-
lleres tanto para alumnos como para docentes. En palabras de los y las jóvenes, dichos 
talleres deberían tratar el abordaje de situaciones de discriminación por ascendencia 
étnico-racial, problemáticas de género, educación sexual, salud mental y dificultades 
en el aprendizaje, siendo ascendencia y género los temas con mayores menciones. 
Anclado a esta propuesta extendida de varios y varias entrevistadas, algunos/as 
manifestaron especial preocupación por la salud mental de los y las adolescentes, y en 
esa línea, una de las jóvenes propuso la conformación de un plantel multidisciplinario 
constituido por un psicólogo/a, un referente de salud sexual y reproductiva, y un refe-
rente en representación de los docentes.

Por otro lado, aunque en menor medida, fueron cuestionados también los planes 
de  estudio. Particularmente, se propone ampliar el plan de la asignatura historia. Se lo 
califica de eurocentrista, ya que “(...) solo se estudia la historia de los blancos cis” (mu-
jer cis, 19 años, Montevideo). Se sugiere y plantea la posibilidad de estudiar la historia 
de áfrica o de la  población afro uruguaya. Al mismo tiempo, se manifestó la necesidad 
de modificar la forma en que los docentes abordan algunos temas en el aula, no solo en 
contenido.

(...) me pasó en en el liceo, en 5to, discutí con una compañera, cuando dimos el tema 
de la esclavitud, sale el tema y automáticamente todos se daban vuelta [a mirarme], 
llegaba un punto que era molesto. [Una compañera] si bien no me estaba diciendo nada 
verbalmente, físicamente si, con la expresión corporal lo estaba diciendo. Nos echaron 
de clase a las dos, la profesora dijo sigan la discusión afuera (mujer cis, 19 años, Mon-

tevideo).

Otro testimonio, destaca la importancia de la cultura y la reproducción de la mis-
ma en todos los centros y niveles educativos. Se menciona, por ejemplo, la importan-
cia del candombe como la del pericón (mujer cis, 18 años, Montevideo). Recordemos 
que el artículo 7 de la ley N° 19.122, entre sus disposiciones, contempla el abordaje de 
una perspectiva racial afrodescendiente en los programas de enseñanza así como en la 
formación docente. Sin embargo, estas fueron las principales demandas que los y las 
entrevistados propusieron para mejorar los ambientes educativos.
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III. CONCLUSIONES

Esta investigación buscó generar insumos para comprender cómo transitan por 
el sistema educativo las juventudes afrodescendientes en Uruguay. Al tiempo que deja 
al descubierto las enormes desigualdades que impactan en todas las dimensiones de la 
vida de estos/as jóvenes y una profundización de estas en un contexto signado por una 
crisis sanitaria como la COVID-19.

Es a través de la potencia de sus relatos que se evidencia la vulnerabilidad a la 
que están expuestos/as y la reiterada violación de sus derechos desde edades muy tem-
pranas. Los mecanismos de exclusión y opresión que operan están arraigados a nivel 
estructural y cultural en las instituciones educativas, donde el cumplimiento de los 
principios varelianos de gratuidad, obligatoriedad y laicidad de la educación ameritan 
una revisión, actualización y complementariedad para combatir las desigualdades que 
aún perduran.

Uruguay protagonizó bajo los ideales varelianos una innovadora reforma orien-
tada a la democratización del  acceso a la educación. No obstante, todavía podemos 
evidenciar que el sistema educativo, en su sentido más amplio, presenta elementos de 
producción y reproducción del sistema racista, y se expresa en el primer espacio de 
socialización de los/as jóvenes. Las infancias y juventudes afro se educan en espacios 
hostiles con altos niveles de violencia hacia sus identidades.

Los resultados de esta investigación aportan evidencia de que el entorno educati-
vo es el primero en ser reconocido como el contexto en donde toma lugar la discrima-
ción racial. Dentro de las aulas se gesta el primer recuerdo consciente de racismo de la 
abrumadora mayoría de los/as jóvenes entrevistados/as, independientemente de que 
hayan sido -o no- víctimas del mismo desde edades más tempranas durante la primera 
infancia. Esta primera agresión proviene indistintamente de compañeros/as, docentes 
u otros referentes institucionales, lo que evidencia la necesidad de un abordaje colecti-
vo que integre a todas las personas que conforman la comunidad educativa como parte 
del problema.
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Durante los años de educación secundaria, los relatos referidos a las experiencias 
de discriminación, acoso y violencia aumentan, sin embargo, sus razones se diversifi-
can. Muchos de los/as jóvenes identifican la orientación sexual y la identidad de género 
como el primer y más notable motivo de discriminación en los centros educativos du-
rante los años de adolescencia. Las jóvenes también distinguen algunas manifestacio-
nes de la violencia de género, como el acoso, como algunas de las vivencias sufridas en 
dicha edad, incluso dentro de los centros educativos. No obstante, aunque dentro de 
un espectro más amplio, la discriminación y violencia racial sufrida por jóvenes afro 
continúa presente durante los años de educación secundaria, e incluso se recrudece. 
El trato entre los propios estudiantes es reconocido como el centro de los principales 
conflictos. Frente a ellos, la inacción de docentes, funcionarios y autoridades de los 
centros o la mala resolución de dichos conflictos, provocan la omisión de estos relatos y/o 
denuncias, y por tanto una naturalización en relación a estas situaciones.

Cuando se habla de “mala resolución de los conflictos’’, referimos la valoración 
que los/las jóvenes entrevistados/as hacen de la misma. Entienden que las resolucio-
nes son insatisfactorias o inadecuadas porque en vez de utilizar dinámicas colectivas, 
utilizan otras más individualizantes bajo perspectivas del conflicto que entienden ultra 
reduccionistas. Todas las situaciones de discriminación que relataron como denuncia-
das o incluso presenciadas por los referentes o adultos responsables, conducen a mo-
mentos de enfrentamiento entre las partes involucradas con una mediación por parte 
del centro educativo, o directamente se reducen a sanciones individuales y de caracter 
punitivo -en su mayoría, suspenciones-. En este sentido resulta preocupante que esta 
forma de invisibilizar los problemas dentro del centro educativo opere incluso al querer 
solucionarlo puertas  adentro con los “protagonistas”, sin permitir tomar real dimen-
sión de la gravedad de este tipo agresiones racistas. Una amplia mayoría de las perso-
nas entrevistadas manifestaron su descontento frente a estas prácticas, y expresaron 
preferencia por una resolución de los conflictos que se desarrolle en instancias con una 
participación colectiva de los estudiantes, docentes, funcionarios e incluso familias -ya 
sea en modalidad de talleres a estudiantes y docentes, charlas o discusiones-. De acuer-
do a los/as jóvenes, esta forma de resolución de conflictos evitaría su reproducción en 
un futuro, una meta que las estrategias individuales o punitivas no alcanzan. Asimis-
mo, también existieron relatos que ponían el foco en agresiones recibidas por parte 
de docentes y otras autoridades educativas, tales como abordaje racista en la currícula 
y reproducción de estereotipos raciales. Agresiones potenciadas por la disparidad de 
poder entre los actores.

Frente a este panorama, se destaca la labor y la intervención de los y las psicólo-
gas en los centros educativos. No todos los/as jóvenes cuentan con un profesional de 
esta área en sus centros (o desconocen su presencia), y cuando lo hacen muchas veces 
nunca han interactuado con él/ella o conocen malas experiencias. Esto se debe a que 
“ir a hablar con el/la psicólogo/a” es identificado por los jóvenes como sinónimo de 
un problema individual, que en el caso específico de las situaciones de discriminación 
vivenciadas por los estudiantes, no consideran del todo correcto. Los/as entrevistados/
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as expresaron requerir la intervención de los/as psicólogos/as también en momentos 
de participación colectiva, donde los temas vinculados a la discriminación y la violencia 
se trabajen en conjunto y se prevengan sus futuras manifestaciones.

Por otro lado, , se constata que el capital social de las familias y los entornos de las 
juventudes afrodescendientes, son condicionantes a la hora de acompañar las trayecto-
rias educativas. A mayor capital social y espacios seguros -principalmente de participa-
ción socio-cultural y política- existen trayectorias educativas más continuas, completas 
y de calidad según los principios y parámetros orientadores de Unicef respecto al tema.

Tal como se expresó en la hipótesis inicial, la crisis sanitaria debida a la pandemia 
de COVID-19 con sus propias lógicas profundizó las desigualdades preexistentes. En 
los casos de trayectorias educativas rezagadas o discontinuadas, cuando el/la jóven en-
trevistado/a pudo explicitar la razón de su desvinculación, esta estuvo siempre basada 
en las dificultades que provocó la virtualidad en el contexto de realidades socioeconó-
micas adversas. En contextos de pandemia, y su consecuente crisis sanitaria y econó-
mica son las infancias y juventudes afro en situación de pobreza quienes se vieron más 
afectadas y expuestas a situaciones de inseguridad educativa y alimentaria. Nos queda 
una “generación COVID” que es necesario observar y proteger, ya que desconocemos 
sus efectos a futuro.

Recapitulando, existen elementos discriminatorios dentro (estructurales) y fuera 
(socio-culturales) de las aulas que definen las trayectorias educativas de jóvenes afro-
descendientes. Las condiciones educativas de los/as jóvenes afrodescendientes deben 
abordarse en dos direcciones como ejes centrales. 1. Garantizando la protección de las 
infancias y juventudes afro en su diversidad y 2. cuestionando al propio sistema edu-
cativo de modo que se habilite la reforma estructural necesaria. Los centros educativos 
no son espacios seguros para las juventudes afrodescendientes y, en la realidad, rom-
pen con la romantización que hemos construido sobre la comunidad educativa.
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IV. RECOMENDACIONES

En este apartado se presentan en forma esquemática recomendaciones de polí-
tica pública teniendo como base las herramientas de análisis, la evaluación del cum-
plimiento de las reglamentaciones vigentes, contemplando los entornos con los cuales 
interactúan los y las jóvenes afrodescendientes. De acuerdo a la clasificación del Banco 
Mundial (2018) estas recomendaciones van en la línea de las políticas de igualdad ra-
cial y desarrollo territorial.

A continuación, se enumeran las diferentes recomendaciones que proponemos.

1. Generar información de forma sistemática sobre los/las jóvenes afrodescendien-
tes. En primer lugar, aumentar la periodicidad de la ENAJ, que actualmente se 
realiza cada cinco años, entendiendo que dicho periodo de tiempo es un plazo 
extenso para la diversidad de las variables a relevar y habilita a que el recambio 
generacional no permita observar la variación de las variables en un mismo caso 
en más de una oportunidad. Además, incluir la variable de ascendencia étnica 
múltiple/principal del joven, y agregar la ascendencia de madre/padre a las dis-
tintas herramientas de relevamiento que se desarrollan sobre el desempeño en la 
actualidad. De esta forma podemos obtener mayor información de los estudian-
tes que se autoperciben con ascendencia afro/negra, y se encuentran institucio-
nalizados, considerando que es un buen inicio en la generación de un banco de 
datos que permita poder desarrollar y ejecutar distintas políticas públicas con 
más herramientas.

2. La formación docente en clave de afrodescendencia, ya se encuentra contemplada 
en la ley N° 19.122, sin embargo, los problemas de implementación de la ley y la 
burocracia prevista en su reglamentación impiden su correcta ejecución. Por esta 
razón, proponemos trasladar la función a la dirección del Consejo de Formación 
en Educación. Este consejo de educación terciaria, cuya competencia es la for-
mación de profesionales de la educación, mediante la división de planeamiento 
educativo, debería diseñar un plan temático de abordaje integral e interseccional, 
que contemple la formación a próximos profesionales en la currícula y también 
a docentes en función, con el plan de acción en todos los centros de educación 
que eso conlleva. La responsabilidad de impartir estos conocimientos deberá 
estar en manos de personas idóneas para la tarea, con amplios conocimientos 
en materia de juventud y afrodescendencia. Esta medida permitirá agilizar la 
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implementación, así como establecer la obligatoriedad de esta formación y la fija-
ción de controles que la garanticen.

3. 3.a Conformación de un equipo multidisciplinario de salud mental compuesto por 
profesionales (Licenciado/a en Psicología, Licenciado/a en Trabajo Social, Refe-
rente de Salud Sexual y Reproductiva, y un referente administrativo no docente, 
entre otros que se puedan contemplar). Este equipo deberá estar en permanente 
contacto con la central gremial estudiantil o el organismo que tenga el estudian-
tado conformado previamente, que estará representado por tres integrantes en 
el equipo. También deberá tener contacto permanente con el plantel docente, el 
cual estará representado por un integrante del equipo.

4. A efectos de garantizar la participación juvenil y evitar la burocratización del es-
pacio, los integrantes de este equipo deberán rotar por períodos de 2 años con 
opción de reelección por un período más (hasta 4 años en total).

5. El organismo deberá seguir un cronograma pre-establecido de encuentros que ga-
ranticen su comunicación regular, para el cumplimiento de metas, planificación, 
recepción y priorización de demandas.

6. Tendrá un plan de acción y ejecución de acuerdo a la valoración de las demandas 
por parte de los distintos actores involucrados. En caso de requerirse votación, 
el voto de cada integrante tendrá el mismo valor a la hora de contabilizarlos sin 
importar la jerarquía o el rol dentro de la institución y así garantizar la democra-
tización de las decisiones.

7. Anteriormente a la validación de su planificación anual deberán contar con los 
recursos económicos, y humanos para garantizar la adecuada planificación de su 
plan de acción.

8. La discriminación basada en raza/etnia, orientación sexual, identidad de género 
y salud mental deberán ser sus prioridades.

9. Actualizar la ley N° 19.122, con el aumento del porcentaje de acceso a Becas des-
de una lógica de cercanía territorial y extender el plazo de su cumplimiento que 
vence en 2027.

10. Generación de un Plan Nacional para una educación antirracista, diversa e inter-
cultural, con protocolos y espacios de denuncia que garanticen la no reproducción 
de actos de discriminación racial, así como por identidad de género, orientación 
sexual, entre otras. El mismo debe ser conformado por un equipo especialista 
en lamateria. Dicho protocolo debe ser aplicado a nivel nacional, en todos los 
niveles de educación formal tanto públicos, como privados. Este documento de-
berá ser revisado y actualizado cada determinado tiempo definido por un equipo 
externo que pueda velar por su adecuación.

11. Generación de campañas de sensibilización sobre la diversidad de las infancias 
y juventudes en términos identitarios, principalmente respecto a la ascendencia 
étnico racial afro, indígenas, género y diversidad sexual.
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6. ANEXOS

Anexo 1. Estructura de la encuesta.

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”

Está terminando el verano y queremos conocer un poco más de vos porque nos 
importa tu opinión. ¿Nos ayudas contestando algunas preguntas? No te llevará más de 
5 minutos!

Esta encuesta está dirigida a jóvenes de entre 14 y 21 años de todo el país.

Las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad y están amparadas 
en la Ley N° 18.331 de protección de datos personales.

La información brindada es en el marco de la 4ª Edición del Concurso de pro-
yectos de investigación denominado “No dejar a nadie atrás”, con el apoyo de CEPAL, 
OIM, PNUD, UNFPA, UNICEF, AECID, UDELAR, y el Instituto Juan Pablo Terra. La 
propuesta “Juventudes afrodescendientes: Elementos discriminatorios distintivos 
dentro y fuera de las aulas” resultó ganadora en la convocatoria del Tema 2.

Proyecto llevado adelante por Mizangas, Movimiento de Mujeres Afro y nómade 
comunidad consultora.

*Obligatorio

1. Correo *   

2. Edad *   

3. ¿Cómo te percibís? (Principal ascendencia étnico-racial) 
*   Afro/negra

  Asiática/amarilla   Blanca
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  Indígena

  Otro:   

• ¿Cómo te identificas? (identidad de género) *

  Mujer cis   Mujer trans   Varón cis   Varón trans   No binarie

  Otro:   

• ¿Cómo te definís? (orientación sexual) *

   Asexual

  Bisexual  Gay

  Heterosexual   Lesbiana

  Pansexual   Queer

  Otro:   

• ¿Dónde vivís? *

  Artigas

  nelones   Cerro Largo   Colonia   Durazno  Flores    Florida   Lavalleja

  Maldonado   Montevideo   Paysandú   Río Negro   Rivera

  Rocha  Salto San José   Soriano   Tacuarembó  Treinta y Tres

• ¿Dónde vivís? (Barrio, Localidad) *

• ¿Cuál es el máximo nivel educativo que alcanzaste? *

   Primaria incompleta

  Primaria completa

  Ciclo básico incompleto

   Ciclo básico completo

   Bachillerato incompleto

   Bachillerato completo

   UTU incompleta (media básica)

   UTU completa (media superior)   Estudios terciarios - estudios universitarios 
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  Otro:   

• Contanos sobre tus estudios. ¿Qué hiciste en 2021? *

  Cursé lo que tenía planeado cursar (cursé hasta el final) Salta a la pregunta 10

  Cursé y dejé de asistir Salta a la pregunta 15

  No cursé Salta a la pregunta 20

• Me encuentro cursando actualmente

• La institución en la que cursas es: *

   Pública

  Privada

 Mixta

  Otro:   

• ¿Alguna vez tuviste que dejar de asistir al centro educativo al cual ibas? *

 Si

No Salta a la pregunta 28

• ¿A qué edad/es? En caso de que hayas dejado de asistir en más de una ocasión marcá todas 
las edades que corresponda:

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

• ¿Por qué tuviste que tomar esa decisión? En caso de que hayas dejado de asistir en al-
guna ocasión, nos interesa saber cuáles fueron los motivos.
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4. ¿Planeas seguir estudiando? * Sin importar si has dejado de asistir o no, ¿planeas se-
guir estudiando en el futuro?

 

 
  

  Tal vez / No lo sé

Tus estudios en 2021

• La institución en la que cursabas era: *

  Pública

  Privada

 Mixta

  Otro:   

• ¿A qué edad los interrumpiste? *

• ¿Es la primera vez que interrumpes tus estudios? *

  Si   No

• Si tu respuesta fue no: ¿A qué edad/es los interrumpiste anteriormente?

   11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19
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• ¿Planeas continuarlos? *

   Si

  No

  Tal vez / No lo sé

No cursé en 2021

• ¿Cuál fue el motivo por el cual no cursaste estudios en 2021? *   Estudios ya 
finalizados Salta a la pregunta 21

  Estudios interrumpidos (dejé de asistir) Salta a la pregunta 23

Estudios finalizados
• La institución en la que finalizaste tus estudios era: *   Pública

  

vada
 

Mix-
ta

  Otro:   

• ¿Interrumpiste los estudios alguna vez? *

   Si

  No Salta a la pregunta 28

Tu trayectoria educativa
• La institución en la que interrumpiste tus estudios era: *

   Pública

  

vada
 

Mix-
ta

  Otro:   
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• ¿A qué edad los interrumpiste? *

• ¿Es la primera vez que interrumpes tus estudios? *

   Si

  No

• Si tu respuesta fue no: ¿A qué edad/es los interrumpiste? En caso de que hayas deja-
do de asistir en más de una ocasión marcá todas las edades que corresponda:

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

• ¿Planeas continuarlos? *

   Si

  No

  Tal vez / No lo sé

Por último…

• ¿Que significa para vos la palabra DISCRIMINACIÓN? *

• ¿Sufriste algún tipo de discriminación en tu centro de estudio? *

   Si

  No

  No lo sé
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Si te interesa seguir colaborando con nosotras dejanos tu nombre (no es 
obligatorio)

• ¿Cómo te contactamos? Dejanos tu número de contacto (no es obligatorio)

¡Muchas gracias por contestar nuestras preguntas! Si podes compartí el link de la 
encuesta en tus redes.

Compartí este link: https://forms.gle/PMhnTKGeGr24TK2VA

Ante cualquier consulta, podés escribirnos a juventudxsafro@gmail.com

 https://forms.gle/PMhnTKGeGr24TK2VA 
mailto:juventudxsafro@gmail.com
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Anexo 2. Pauta de entrevista

NOMBRE DE ENTREVISTADO/A

HORARIO DE INICIO

HORARIO DE FINALIZACIÓN

ENTREVISTARDORA

MODALIDAD DE ENTREVISTA

Este proyecto nace a partir de la 4ª Edición del Concurso de proyectos de investigación 
denominado “No dejar a nadie atrás”, y tiene el apoyo de CEPAL, OIM, PNUD, UN-
FPA, UNICEF, AECID, UDELAR, y el Instituto Juan

Pablo Terra. La presente investigación lleva el nombre “Juventudes afrodescendientes: 
Elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera de las aulas”, y resultó ganadora 
en la convocatoria del Tema “Trayectoria educativa de las y los jóvenes afrodescendien-
tes”.

Esta entrevista se da en el marco de un proyecto llevado adelante por Mizangas, Movi-
miento de Mujeres Afro y nómade comunidad consultora. Las respuestas serán tratadas 
con absoluta confidencialidad y están amparadas en la Ley N° 18.331 de protección de da-
tos personales. Nada de lo que se publique en el proyecto tendrá datos que puedan iden-
tificar a quienes participan de esta entrevista.

Vamos a grabar para el registro y análisis de la información en general.

• Para iniciar con la entrevista lo primero que te vamos a pedir es que te presentes…

1. Módulo de identificación y autopercepción

• -Edad

• -¿Crees tener ascendencia etnico racial? (¿Cuál consideras que es la principal?)

Afro-negra, Asiática amarilla, Blanca, Indigena U otra

• -Identidad de género (mujer cis/trans, varón cis/trans, no binarie):

• -Orientación sexual (hetero, gay, lesbiana, bisexual, asexual, pansexual, queer):

• -Dónde vivís dpto-localidad-barrio:
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Objetivo: Caracterizar el entorno familiar respecto al contexto educativo de origen.

2. Composición familiar

-¿Con quién vivís?

VÍNCULO EDAD GÉNERO

ÚLTIMO
NIVEL

EDUCATIVO
ALCANZADO

¿TRABAJAN
/ESTUDIAN

?

¿DÓNDE
TRABAJAN

O EN
QUÉ? O

¿QUE
ESTUDIAN

?

¿SE
INTERRUMPIÓ

POR LA
PANDEMIA?

(+DERECHOS)

• ¿Tienes hijos?

• ¿De qué edad?

• ¿Concurren a algún centro?

• ¿Cómo se organizan las tareas en la casa?

• ¿Cómo se reparten las tareas de limpieza/comida/etc?

• Si hay menores/adultos mayores/personas en situación de discapacidad, ¿cómo es 
el cuidado?

• ¿Actualmente estás trabajando o estudiando?

• Si trabaja, ¿en qué?

• ¿Desde cuándo?

• Si no, ¿alguna vez has trabajado? ¿En qué?

• ¿A qué edad?

Objetivo: relevar y analizar las trayectorias educativas de jóvenes afrodescendientes de 14 
a 19 años, residentes de Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Rivera, Salto y 
Tacuarembó.
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Ahora te vamos a preguntar sobre tu pasaje y experiencia en la educación…

3. Educación

• Máximo nivel educativo alcanzado.

¿Hasta qué curso de educación (formal) tenes aprobado?

¿Tenes otros estudios?

• ¿En qué institución cursaste: público/privado? (Toda la trayectoria) Escuela

Liceo

Nivel terciario

-¿Cursaste en 2021?

¿Qué cursaste?

¿Piensas seguir estudiando en 2022?

• ¿Has abandonado alguna vez tus estudios?

¿Por qué razón?

¿A qué edad/es? (¿Qué estabas cursando?)

• ¿Los retomaste?

Si los retomaste, ¿a qué edad?

• Si abandono (actualmente o anteriormente), ¿planeas continuarlos?

• En caso de que haya abandonado o pensado abandonar, ¿qué decían tus 
“referentes”?

• ¿Cómo es el trato con compañeros, docentes…?

 Acompañamiento y contención de la familia frente a los procesos edu-
cativos:

• -Cuando estás haciendo las tareas, y tienes alguna duda, ¿a quién consultas?

• -¿Concurriste a algún espacio de apoyo para estudiar (profesores particulares, club 
de niños, organizaciones barriales, etc)?

Objetivos:

Focalizar en aquellos aspectos que promueven su desvinculación o rezago dentro 
del sistema educativo, especialmente en circuitos de Ciclo Básico, UTU y Bachillerato, 
público y privado.
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Caracterizar el entorno familiar respecto al contexto educativo de origen.

Ahora vamos a pasar a conocer un poco más sobre tu hogar y tu familia…

4. Situación socioeconómica

• Vivienda:

¿Vivís en casa, apartamento, cooperativa, pensión, refugio?

¿Es casa propia, alquilan, ocupan?

• ¿Cuántas habitaciones tiene?

¿Compartis tu cuarto?

¿Tenes un espacio para hacer tus tareas?

• Método de calefacción Invierno:

Verano:

• ¿Qué método de transporte utilizas? Auto/bus/moto/a pie, etc

• ¿Tienes computadora o tablet?

¿Tenes ceibalita?

¿De uso exclusivo?

¿Cuántas hay en tu hogar?

• ¿Tienes un celular?

¿De uso exclusivo o compartido?

¿Cuántos hay en tu hogar?

• ¿Tienes acceso a internet en tu casa?

¿Tenes wifi, usas datos o te comparten?

¿Cuántas horas al día lo utilizas?

¿Para qué?

• -¿Tienes libros?

• ¿Más o menos cuantos?

• -¿Cómo se informan en tu familia? (Dar opciones: tele, radio, diario, redes socia-
les, conocidos…).

• -¿De donde sacas información para estudiar?
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• -¿Sos beneficiario de algún plan social? (¿Cobrás alguna pensión, asig-
nación, canasta, tarjeta Uruguay social…?)

• ¿Y algún familiar?

• -¿Qué haces en vacaciones? (Ampliar: ¿Viajaste? ¿Fuiste a la casa de algún fami-
liar? ¿A la playa? ¿Al tablado?)

• -¿Has concurrido a una olla popular?

• ¿En calidad de qué?

• ¿Fue por la pandemia o con anterioridad? (¿Aumentó la concurrencia por la 
pandemia?)

Objetivo: Sondear la percepción de jóvenes afro sobre la formación docente en aspectos relacio-

nados al racismo, violencia y discriminación para el abordaje ante este tipo de situaciones.

También queremos conocer un poco sobre tus actividades en tu tiempo libre y te 
vamos a consultar sobre algunas experiencias…

5. Participación

-¿Qué haces en tu tiempo libre?

-¿Participas de algún espacio (aguardar e indagar)?

¿Dónde? 

-¿Tienes algún familiar que participe en algún espacio (aguardar e in-
dagar)?
¿Dónde?

Objetivos:

Focalizar en aquellos aspectos que promueven su desvinculación o rezago dentro 
del sistema educativo, especialmente en circuitos de Ciclo Básico, UTU y Bachillerato, 
público y privado.

Identificar elementos discriminatorios dentro y fuera del aula.

Indagar dispositivos y herremiantas de los centros educativos para favorecer un 
trato libre de violencia, racismo y discriminación entre quienes transitan por el mismo.

6. Discriminación

• Brevemente, ¿qué entendes por discriminación? (¿Podés daralgún ejemplo?)

• ¿Alguna vez precensiaste una situación de discriminación?
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¿Dónde?

¿Por parte de quién?

¿De qué tipo? ¿Cómo fue?

• ¿Alguna vez sufriste algún tipo de discriminación, te han prohibido hacer algo, te 
han molestado, tratado injustamente, te han burlado, te han puesto algún apodo?19

Por tu ascendencia etni-
co-racial Tu físico o apa-
riencia, tu cabello La forma 
en la que te vestís

• No tener plata o bienes materiales determinados, (situación socioeconómica)

Tu identidad de 
género Tu orien-
tación sexual Tu 
edad
Por tu estado serológico (vivir con vih-si-
da) Por alguna enfermedad crónica
Si tenés tatuajes ó usás piercings

19 Nota: indagar en las que aplique.
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El barrio o la casa donde 
vivís Tu creencia religio-
sa
Tu ideología política

Por estar en situación de discapa-
cidad Tu lugar de procedencia
Otra (especificar)

• ¿En qué lugar o lugares o con qué personas tuviste esa experiencia?20 En mi familia

En mi grupo de ami-
gos/as En el barrio
En oficinas de servicios públicos (del Esta-
do) En un centro de salud
Con la policía

En un centro de estudio (escuela, liceo, UTU, Facultad, etc.) 
En un trabajo (entrevista de trabajo o lugar de trabajo)
En la calle – ómnibus, vía pública, etc.

En un lugar de diversión (baile, restaurant, pub, etc.). 
En redes sociales
Otra (especificar)

• Y vos, ¿crees que alguna vez has molestado o tratado injustamente a alguien por 
alguna de estas razones?21

Por ascendencia et-
nico-racial Físico o 
apariencia
La forma de vestir

No tener plata o bienes materiales determinados (si-
tuación socioeconómica)

I d e n t i d a d 
de género 
Orientación 
sexual Edad

20 Nota: indagar en las que aplique.

21 Nota: indagar en las que aplique.
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Por estado serológico (vivir con vih- sida) Por alguna enfermedad  crónica Tatuajes 
o piercings

El barrio o la casa Creencia religiosa Ideología política

Por estar en situación de discapacidad Lugar de procedencia

Retomamos, ¿alguna vez trataste injustamente a alguien por redes? Otra 
(especificar)

• -¿Fuiste discriminado en tu centro educativo? ¿Por parte de quién (compañeros, 
docentes...)?

• -¿A quién recurrirías en caso de vivir o presenciar una situación de discrimina-
ción en tu centro educativo?

• -¿Te sentís protegido o contenido dentro del centro? ¿Por quienes?

• -¿Cuentan con herramientas o mecanismos dentro del centro para denunciar si-
tuaciones de discriminación?

• -¿Tenes compañeros afrodescendientes en el centro, en el curso?

Objetivos:

Relevar y analizar las trayectorias educativas de jóvenes afrodescendientes de 14 
a 19 años, residentes de Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Rivera, Salto y 
Tacuarembó.

Focalizar en aquellos aspectos que promueven su desvinculación o rezago dentro 
del sistema educativo, especialmente en circuitos de Ciclo Básico, UTU y Bachillerato, 
público y privado.

Identificar elementos discriminatorios dentro y fuera del aula.

Indagar dispositivos y herremiantas de los centros educativos para favorecer un 
trato libre de violencia, racismo y discriminación entre quienes transitan por el mismo.

Generar insumos para recomendar a la política pública desde la perspectiva de 
jóvenes afrodescendientes.
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7. Relación con la trayectoria educativa (objetivo general)

Vínculo entre las situaciones de discriminación y su trayectoria.

(De acuerdo a las respuestas del modulo de discriminación)

-¿Alguna de estas situaciones te hizo abandonar? O ¿Te llevó a pensar en 
abandonar?

• -En caso de abandono: ¿piensas/quieres volver a estudiar?

• -¿Cómo te gustaría que fuera el entorno educativo (para volver a estudiar o para 
que el ambiente educativo sea más amigable)?

• -¿Cómo te gustaría que enseñaran los docentes?

• -¿Cambiarías algo de los planes de estudio? (ejemplo: historia)

• -Frente a una situación de violencia física/verbal/burla o bullying de un compa-
ñere a otre, ¿cómo reaccionarías?

• -¿Cómo debería reaccionar el docente? ¿Qué medidas debería tomar el centro? 
(Repreguntar por sexo)

Objetivos:

Relevar y analizar las trayectorias educativas de jóvenes afrodescendientes de 14 
a 19 años, residentes de Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Rivera, Salto y 
Tacuarembó.

Focalizar en aquellos aspectos que promueven su desvinculación o rezago dentro 
del sistema educativo, especialmente en circuitos de Ciclo Básico, UTU y Bachillerato, 
público y privado.

Identificar elementos discriminatorios dentro y fuera del aula.

Para finalizar queremos saber cómo viviste la pandemia…

8. Pandemia

• ¿Consideras que la pandemia cambió positiva o negativamente las situaciones de 
discriminación que mencionaste antes?
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• -¿Cómo te sentiste cursando en virtualidad?

• -¿Cómo te sentiste al volver a la presencialidad?

• -¿Cómo te afectó la pandemia?

• -¿Cambió en algo tu situación socioeconómica? ¿Cómo?

• -¿Cambió en algo tu trayectoria educativa?

Ya pasamos por toda la pauta, muchas gracias por el tiempo brindado. Si hay algo 
que no te preguntamos pero te gustaría compartir, adelante. O si queres hacer alguna 
pregunta…
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Anexo 3. Consentimiento a la realización de la entrevista por padres/tu-
tores de menores

Carta de presentación para colaboración a proyecto de investigación Juventu-
des afrodescendientes: Elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera 
de las aulas

En el marco de la 4ª Edición del Concurso de proyectos de investigación deno-
minado “No dejar a nadie atrás” -que cuenta con el apoyo de CEPAL, OIM, PNUD, 
UNFPA, UNICEF, AECID, UDELAR, y el Instituto Juan Pablo Terra-, la propuesta 
“Juventudes afrodescendientes: Elementos discriminatorios distintivos dentro y fuera 
de las aulas” resultó ganadora en la convocatoria del Tema Trayectoria educativa de las 
y los jóvenes afrodescendientes.

En este contexto, desde Mizangas movimiento de mujeres afro y Nómade Co-
munidad Consultora estamos realizando entrevistas, presenciales o virtuales, diri-
gidas a jóvenes de entre 14 y 21 años. En ellas buscamos acercarnos a las trayec-
torias educativas de las y los jóvenes afrodescendientes y su vínculo con experiencias 
de discriminación. Las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad y 
están amparadas en la Ley N° 18.331 de protección de datos personales.

Carta de consentimiento para colaboración a proyecto de investigación

Juventudes afrodescendientes: Elementos discriminatorios distintivos dentro y 
fuera de las aulas

Mediante la presente, yo,   (Nombre y apellido), padre/madre o apode-
rado/a de  (Nombre y apellido del participante), autorizo su participación en entre-
vistas relacionadas al estudio.

Firma:

Fecha:

Correo electrónico (en caso quiera que se le envíe una copia del estudio final):
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Anexo 4. Características de los jóvenes encuestados por redes

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online.
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en las respuestas del formulario online. 
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Anexo 5. Perfil de jóvenes participantes de las entrevistas.

Nª EDAD DEPARTA-
MENTO

BARRIO/LOCA-
LID AD

ASCENDENCIA 
ETNICO RACIAL

IDENTIDAD 
DE GÉNERO

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

MÁXIMO NIVEL 
EDUCATIVO AL-

CANZADO
TRAYECTORIA 

EDUCATIVA NSE

CANTIDAD 
DE PERSO-
NAS EN EL 

HOGAR

CANTIDAD 
DE MENO-
RES EN EL 

HOGAR
TRABAJA

1 18 Rivera Villa Soria Afro/Negra Mujer cis Heterosexual Ciclo Básico 
Incompleto

Interrumpido bajo 8 5 No

2 14 Salto Minervine Afro/negra Varón cis Heterosexual
Ciclo Básico UTU 
Incompleto No interrum-

pido
bajo 3 0 No

3 16 Tacuarembó Curtina Afro/negra* Varón cis Heterosexual Ciclo Básico 
Incompleto

Interrumpido bajo 6 5 Sí

4 19 Montevideo Prado Afro/negra Varón cis Heterosexual Ciclo básico 
completo

Interrumpido medio 4 1 Sí

5 20 Montevideo Lezica/Melilla Afro/indíge-
na**

No binarie Bisexual Bachillerato 
incompleto

Interrumpido bajo 1 0 Sí

6 18 Montevideo Nuevo Sarandí Afro/negra Mujer cis Heterosexual

Bachillerato UTU 
incompleto

Interrumpido, 
pero actual-
mente está 
estudiando bajo 4 1 No

7 20 Artigas Ayuí Afro/negra Mujer cis Heterosexual Bachillerato 
incompleto

Interrumpido, 
pero actual-
mente está 
estudiando bajo 4 2

Si

8 17 Artigas
Cerro San 
Eugenio Afro/negra Mujer cis Heterosexual Bachillerato 

Incompleto
No interrum-
pida

bajo 7 4 No

9 18 Artigas
Cerro San 
Eugenio Afro/negra Mujer cis Heterosexual Universitario 

incompleto
No interrum-
pida

bajo 7 4 No

10 19 Montevideo
Pajas Blancas- 
Cero Afro/negra/

indigena*
Mujer cis Bisexual Bachillerato 

Incompleto
Interrumpida bajo 6 3 No
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