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Afrodescendencia, los desafíos para la enseñanza universitaria 

 
1. Introducción:  

Conscientes de que el racismo estructural encuentra en el espacio de la educación 

terciaria otro campo de expresión, esta propuesta de curso se propone consolidar 

espacios libres de racismo y discriminación en la Udelar y otros espacios de la 

Educación Pública. Para lograrlo su eliminación es necesario vincularla al aumento 

de docentes que posean una mirada crítica y accionar antirracista frente a las 

manifestaciones de este racismo estructural en el ámbito de la enseñanza y en sus 

prácticas, seguros de que esto colabora con acciones que tienden a la mejor y mayor 

inserción de estudiantes afrodescendientes en los niveles de formación terciaria. 

La brecha educativa en la que “se pierden” los estudiantes afro, esta alimentada por 

las consecuencias de las desigualdades basadas en el componente étnico racial, 

principalmente la pobreza cuyos valores entre la población afrodescendiente dobla 

los de la población en general, intersectados con las consecuencias del racismo 

estructural y la discriminación. Si bien desde la institucionalidad educativa  (tanto la 

Anep, como la Udelar) se trabaja para la mayor integración, permanencia y egreso de 

las poblaciones afrodescendientes, se hace necesario la formación de los docentes 

para que logren distinguir en sus practicas los rastros del racismo estructural, 

incorporen en sus disciplinas (cualquiera sea esta) una mirada que tome en cuenta a 

la afrodescendencia, para que dejen de ser un objeto de estudio para ser un sujeto de 

derecho en el ámbito educativo. 

La falta de formación en estos temas es una de las principales razones esgrimidas por 

los docentes cuando revisan y encuentras en sus prácticas elementos discriminatorios. 

Es fundamental entonces el poner a disposición espacios como el de Iniciativas de 

Desarrollo Pedagógico Docente, con su alcance a los docentes de la Udelar la Anep, 

que permita dar un salto cualitativo en la enseñanza en nuestro país. 

 

2.Objetivo: 

Objetivo general del curso: Contribuir al desarrollo de docentes comprometidos en la 

disminución en el sistema educativo de la brecha basada en las características étnico 

raciales de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

 

1- Aportar a la construcción de prácticas antirracistas y no discriminatorias en el aula.. 

2- Dar acceso a una mirada afrocentrada en relación a la educación para su 

incorporación y/o manejo transversal en las curricular de la formación de grado de la 

UdelaR u otras formaciones terciarias. 

3- Generar un espacio de reflexión y análisis sobre las prácticas de los participantes. 

 

Contenidos: 
 

Desafíos para la enseñanza universitaria 

❖ Inclusión e inserción de la población afrouruguaya al sistema educativo terciario. 

❖ Espacios universitarios en que se desarrolla la temática afrodescendiente. 

❖ Políticas públicas y desarrollo de conocimiento sobre la afrodescendencia desde la 

           Universidad. 

      ❖ Pensamiento afrocentrado. 



 

4. Modalidad: Curso virtual 

 

5. Evaluación: Trabajo escrito referido a alguna de las temáticas desarrolladas en el 

curso. 

 

6. Fecha, lugar y horarios: Comienzo 31 de mayo. Espacio en Plataforma EVA. 5 

encuentros sincrónicos lunes 18 a 21h . 

 

7. Equipo docente: 

 

Lic. Julio E. Pereyra Silva 

Lic. Fernanda Olivar Rodríguez 

Proc. Lourdes Martínez Betervide 

Lic. Victoria Pereira Beltrán 
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