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V curso S 

Uno de los proyectos que ofrece el área de sociología es una visita al valle del 

Chota, situado en la provincia de Imbabura; no a muchas horas de Quito. El 

principal objetivo era conocer más sobre la cultura afro-choteña y así mismo 

relacionarnos con la gente originaria de esa zona. 

Lo primero que hicimos antes de viajar hasta allá, fue investigar  sobre el 

pueblo afro, para después dividirnos en grupos y profundizar la información de 

acuerdo al tema que nos tocara. La idea de la visita, era encuestar a la gente 

sobre los diferentes aspectos de su cultura, de modo que nosotros pudiéramos 

complementar nuestra investigación y analizar la influencia que ha tenido esta 

cultura a nivel nacional e internacional. 

Varias cosas fueron las que nos sorprendieron cuando estuvimos allá: lo 

primero, fue la amabilidad de la gente; en segundo lugar, que la mayoría de 

ellos sólo había terminado la primaria, no teniendo la suficiente educación 

para poder surgir profesionalmente. Por  último, y no por ello lo menos 

importante, fue la pobreza que pudimos apreciar y la carencia de algunos 

servicios básicos. Sin embargo, llama la atención ver la alegría y la gentileza de 

la gente, reflejándose eso, al momento de darnos su tiempo para 

respondernos las encuestas y contarnos sobre sus raíces. 

A pesar de que muchos no conocíamos esa zona, el haber estado ahí dos días, 

significó una buena experiencia  para haber podido aprender de manera más 

didáctica sobre la cultura afro-choteña y así mismo, comparar la calidad de 

vida entre las grandes ciudades y la vida de ellos: si bien en  las grandes 

ciudades hay muchas facilidades, servicios, lugares de entretenimiento, etc., 

en otros pueblos más pequeños la sencillez y la alegría es lo que podría 

compensar a la falta de lo mencionado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


