
 

 

Anexo 4. Línea de investigación  

Diáspora Africana en el contexto de la Etnoeducación Afroecuatoriana 

 

Esta línea de investigación ha sido propuesta para que estudiantes y docentes tengan 

mejor compresión sobre la historia de las comunidades afroecuatorianas y, posean 

elementos que les permitan contarla de manera distinta.  

 

El estudio de la Diáspora Africana tiene como fin reflexionar en la historia de las personas 

africanas esclavizadas y sus descendientes, desde dos dimensiones: tiempo y espacio. De 

esta manera se analizan y consideran, no solo los eventos que ocurrieron en determinada 

época y lugar, sino también los impactos que han tenido en el presente.  

 

Así mismo, facilita la comprensión de las múltiples producciones intelectuales, 

creaciones sociales y culturales de las comunidades afroecuatorianas, sus conflictos, sus 

dispersiones y la diversidad de formas de ser afrodescendiente.  

 

Realizar esta investigación en el contexto de la Etnoeducación ofrece la oportunidad de 

conocer la historia, ciencia, tecnología, memoria colectiva, tradición oral, entre otros, 

elementos constitutivos de los hijos e hijas de la diáspora en el Ecuador.  

 

 

Fuentes para consulta  

 

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad proporcionar al 

docente y al estudiantado de tercer año de bachillerato, algunas fuentes de consulta para 

la investigación de temas relacionados con la Diáspora Africana y las contribuciones 

entregadas por el pueblo afrodescendiente en Ecuador.  

 

Adicional a estas fuentes, es indispensable contar con el invaluable aporte de las personas 

mayores, quienes son los guardianes y las guardianas de los saberes ancestrales del pueblo 

afroecuatoriano. Es la oportunidad para que los conocimientos de estos actores queden 

registrados en las producciones académicas que se realicen. 



 

NOMBRE TIPO FUENTE 

Fondo Juan García Salazar 
Repositorio digital 
UASB 
 

https://repositorio.uasb.edu.ec/han
dle/10644/5131 

Etnoeducación Afroecuatoriana Repositorio digital 
https://recursos2.educacion.gob.ec/
etnoeducacion/ 

Aportes y nuevas pistas para 
entender el proceso de 
independencia ecuatoriana 
(Debate) 
 
Desesclavización, manumisión 
jurídica y defensa del territorio el 
norte de Esmeraldas. 
 
Ruta a la Mar del Sur y la fundación 
de Ibarra (…) 
 
Esclavos y negros libres en 
Esmeraldas (…) 

Repositorio digital 
UASB 
 

https://repositorio.uasb.edu.ec/sim
ple-
search?query=roc%C3%ADo+rueda 

Afrodescendientes. 
Antropología cultural 
afroecuatoriana. 
Comunidades negras de Ecuador. 
Etnoeducación afroecuatoriana. 
Historia afroecuatoriana. 
Literatura oral. 
Libros 

Repositorio 
Bibliográfico 
Nacional de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe, 
Etnoeducación e 
Interculturalidad 

https://www.repositoriointercultura
lidad.ec/jspui/handle/123456789/13 

CInt Cátedras Internacionales Sitio web 
http://www.catedrasinternacionales.ucr.a
c.cr/africa.caribe/biblioteca-digital/ 

La mujer esclava y sus estrategias 
de libertad en el mundo hispano 
colonial de fines del siglo XVII. 
Autora María Eugenia Chaves 

Documento digital 
https://core.ac.uk/download/pdf/1631166
3.pdf 

El AND mitocondrial humano y la 
ascendencia africana de la 
humanidad 

Artículo 

https://historiadeafrica.com/el-adn-
mitocondrial-humano-y-la-ascendencia-
africana-de-la-
humanidad/?utm_source=ReviveOldPost
&utm_medium=social&utm_campaign=R
eviveOldPost 

CAEDI Biblioteca virtual 
Afrocolombiana 
 

Biblioteca virtual 
https://centroafrobogota.com/ 
 

Afroecuatorianos Historia 
 

Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Yt-
PogXxs-g 

Afroecuatorianos Cultura 
 

Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Az6H
B2HT-xM&t=1346s 
 

Acuerdo para el Buen Vivir Cap. 42 
- Juan García, historias 
Afroecuatorianas 3T 
 

Video 

 
https://www.youtube.com/watch?v=30bw
zeSGXPc&t=274s 
 

Alabaos, Arrullo y Chigualos en la 
voz de Rosa Wila 

Video 
https://www.youtube.com/watch?v=sbS2
q2u29WY 

Viaje desde África: ADN 
Mitocondrial. 
 
Evolución humana: cuna africana 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf9w
nPCKSsY 
https://www.youtube.com/watch?v=cajVB
LJEbGM 

Reina Nzinga de Ndongo y 
Matamba 
 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v
=ZzQprdgAdwc 
 

https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5131
https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5131
https://centroafrobogota.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yt-PogXxs-g
https://www.youtube.com/watch?v=Yt-PogXxs-g
https://www.youtube.com/watch?v=Az6HB2HT-xM&t=1346s
https://www.youtube.com/watch?v=Az6HB2HT-xM&t=1346s
https://www.youtube.com/watch?v=30bwzeSGXPc&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=30bwzeSGXPc&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9wnPCKSsY
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9wnPCKSsY
https://www.youtube.com/watch?v=ZzQprdgAdwc
https://www.youtube.com/watch?v=ZzQprdgAdwc


 

 

 

 

La reina Nzinga: la soberana que 
derrotó el tráfico de esclavos. 

https://www.youtube.com/watch?v
=fsHG0pKscvc 

Medicina Afroecuatoriana Video 
https://www.youtube.com/watch?v=q08

0IPvRO1Y 

Aprender Haciendo. Plantas 

medicinales del Valle del Chota 

[Versión PDF]. Universidad Andina 

Simón Bolívar 

Repositorio 

Bibliográfico 

Nacional 

Intercultural 

Bilingüe, 

Etnoeducación 
 

http://8.242.217.84:8080/jspui/handl

e/123456789/33290 

Educación cimarrona: memorias, 

reflexiones y metodologías 

Repositorio 

Bibliográfico 

Nacional 

Intercultural 

Bilingüe, 

Etnoeducación 

 

http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/12

3456789/9558 

“El Riviel”, leyenda oral 

afroecuatoriana o de como la 

memoria tornó azul 

Documento digital 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstrea

m/10644/4253/1/T1525-MEC-Chasi-

El%20riviel.pdf 

https://repositorio/

