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Resumen. 

Narrativa oral: cuentos populares, leyendas y tradiciones orales de las parroquias Capiro y 

Moromoro del cantón Piñas. 

El siguiente trabajo de titulación, está enfocado en la pérdida de la narrativa oral de las 

parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas.  

Cuenta con tres capítulos. En el primer capítulo se realiza el respectivo diagnóstico del 

problema, en el segundo capítulo se analiza el problema y se hace una propuesta 

integradora y el último capítulo se centra en analizar si dicha propuesta es factible o no. 

La narrativa oral es la base de esta investigación por tal se la define como: la acción de 

contar hechos, sucesos o acontecimientos de manera oral. Se encuentra estrechamente 

relacionada con la tradición ya que esta, solo se puede establecer cuando hay alguien 

que la trasmite de generación en generación a través de la palabra. 

Por tal este proyecto se respalda en el enfoque epistemológico introspectivo vivencial, el 

cual alega que la realidad de un asunto debe ser interpretada de manera inédita desde la 

percepción subjetiva del emisor que hace el papel de narrador de vivencias propias o 

ajenas. De esta manera el investigador no revela conocimientos, si no que los comprende 

por encima de la realidad objetiva. Con el uso adecuado de herramientas como la 

observación participativa y entrevistas 

Para comprender mejor la situación a tratar, es necesario ahondar conocimientos con una 

bibliografía científica; como conclusión empírica se tiene el resultado de entrevistas 

realizadas a autoridades e intelectuales del lugar, y como conclusión científica se tiene 

una exhaustiva investigación en revistas indexadas que sirven para formar el estado del 

arte donde se define al cuento, a la leyenda, a las tradiciones y su relación con la oralidad 

en cuanto a formar una identidad cultural se trata.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas tradiciones orales transmitidas desde tiempos 

remotos están a punto de desaparecer, por problemas como: Falta de investigadores, 

analfabetismo, creencias religiosas, rezagos de la colonización, negación de lo autóctono, 

consumismo, migración, aculturación, globalización, timidez. 
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Un pueblo que tiene estos problemas no solo pierde su narrativa oral, también pierde su 

identidad cultural.  

Otro elemento clave para realizar el respectivo diagnóstico científico de este problema es 

la consolidación de una matriz de requerimientos donde se analiza cada uno de los 

problemas del lugar y se selecciona una solución factible, apta para intervenir el 

problema. 

Para intervenir dicho problema de carácter lingüístico-cultural se propone la recopilación y 

difusión de la narrativa oral de las parroquias Capiro y Moromoro, la misma que adquiere 

relevancia porque sirve como medio de preservación de la cultura oral. Los cuentos, 

leyendas y tradiciones son los que muestran: pensamientos, miedos, vivencias, anécdotas 

y divinidades de la gente común y corriente. En muchos casos se podría hablar de 

transgresiones sintácticas, pero son estas las que en un determinado momento 

promueven la evolución de la lengua.  

Esta propuesta tiene como objetivo: Recopilar los cuentos populares, leyendas y 

tradiciones orales de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas para la difusión 

de los mismos en el entorno sociocultural.  

 

La solución al olvido es la transcripción, por tal se propone distribuir folletos a los 

moradores de Capiro y Moromoro con toda la narrativa oral (cuentos y leyendas) y 

tradiciones orales de los lugares mencionados. 

Con la ejecución de esta propuesta los que se benefician de manera directa son los 

habitantes de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas. Al devolverles la 

sabiduría de sus mayores, estas personas podrán dejar una herencia cultural a las nuevas 

generaciones  las cuales podrán conectar fácilmente el pasado con el futuro. Por tal esta 

propuesta es factible de manera técnica, económica, social y ambiental.  

Palabras clave: narrativa oral, oralidad, cuentos populares, leyendas, tradiciones, 

identidad cultural.  
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Introducción. 

 

La narrativa es uno de los tres géneros literarios más importantes dentro de la literatura, 

mediante la cual se crea un vínculo entre la realidad, la palabra y los sujetos, una realidad 

enriquecida por personajes, acontecimientos, lugares que se nutren de las propias 

experiencias de una comunidad, la palabra que se encarga de materializar dichas 

historias y los personajes que dan vida a la narración la misma que se expresa de forma 

oral a manera de cuentos, leyendas u obras de teatro. 

 

La narrativa, por tanto, permite comunicar, contar, expresar situaciones o hechos quizá 

verdaderos, quizá imaginarios, de lugares que existen o existieron y que gracias a un 

narrador son puestos en escena de forma oral, su finalidad es variada, desde la 

prevención o consejo, una moraleja o una enseñanza. 

 

En el mundo casi todas o todas las culturas, las sociedades o comunidades posee una 

leyenda, un cuento, en el que se narren situaciones relacionadas con el origen de un 

lugar, la explicación de ciertos fenómenos, naturales o sobrenaturales, ya sea para 

resaltar un personaje o un pueblo, etc. Lo cierto es que la narrativa es tan antigua que ha 

pervivido desde tiempos históricos a través de la palabra. 

 

Actualmente muchas de estas historias se están perdiendo, las causas son diversas, a 

nivel comunitario los narradores han muerto junto con sus historias, los padres ya no son 

capaces de retener estas historias y transmitirlas a sus hijos, por lo que los eslabones de 

la narrativa se van separando y con ello rompiéndose la tradición de contar, de narrar. Por 

otra parte, como fenómeno de la globalización algunas culturas son absorbidas por otras, 

eliminándose con ello sus costumbres, tradiciones e historias e imponiéndose nuevas 

formas de pensar y de ver el mundo. 
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Con tristeza algunas de estas narraciones van quedando en el olvido, en el pasado, 

porque las nuevas tecnologías abren paso a nuevas historias, que muchas veces no 

pertenecen o no son propias de un lugar o sector, por lo que además se va perdiendo la 

identidad del lugar y el sujeto o la comunidad termina por irse adaptando a las nuevas 

culturas. 

 

Desde este punto de vista es importante ir rescatando expresiones narrativas, 

especialmente la narrativa oral de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas 

perteneciente a la Provincia de El Oro, lo cual permite afirmar la identidad de sus 

habitantes, rescatar el aspecto cultural de estas comunidades y fomentar principalmente 

valores a partir de la narrativa la misma que puede estar expresada en cuentos, leyendas 

u otras formas tradicionales de expresión, para lo cual se presenta una propuesta 

integradora que permita sistematizar las experiencias locales que tienen como base el 

cuento, la leyenda y las tradiciones para en un análisis de factibilidad concretar dicha 

experiencia. 
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1. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1. CONCEPCIONES NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

Diagnóstico (del griego diagnostikós, a su vez del prefijo día-, "a través", y gnosis, 

"conocimiento" o "apto para conocer") Según la RAE, diagnosticar significa “recoger y 

analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza” es decir identificar mediante 

la búsqueda de información las principales causas de un problema, con el fin de 

analizarlo, interpretarlo e intervenirlo. 

El objetivo del diagnóstico es contribuir a la búsqueda de datos fundamentados, que sean 

suficientes e independientes como para dar una noción de la problemática que vive un 

sector al investigador, el cual mediante la planificación asertiva determinará ¿Cómo? y 

¿Cuándo? Intervenir.  Según Rosana Encalada “cualquier diagnóstico de la ciencia social 

se halla íntimamente ligado con las valoraciones inconscientes determinadas por la 

orientación que el observador tenga en la vida diaria” (20) 

El diagnóstico se nutre de datos, donde intervienen personas con información propia del 

contexto, acciones que muestran una situación anormal y del análisis de cambios que no 

siempre son positivos y que son aceptados por la sociedad; estas manifestaciones de la 

realidad deben ser intervenidas mediante la investigación de sus causas, por tal, todo 

problema de carácter investigativo debe pasar por un proceso de diagnóstico, el mismo 

que también debe ser un proceso estructurado.  

Dentro de este proceso deben estar incluidos los habitantes del sector y  las autoridades 

del mismo. Quienes con sus puntos de vista ayudaran al investigador a diagnosticar el 

problema. 

Para definir el problema el investigador debe: 

 Conocer la necesidad insatisfecha. 

 Interpretar la situación desfavorable, según las expectativas de un grupo 

poblacional. 

 Conocer la situación generadora de conflictos.  

 Tener una estrategia de acción e intervención. 
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Una vez que se conoce el problema que va a ser intervenido, la investigación deberá 

tener  un enfoque epistemológico el cual orientará de manera congruente al investigador.  

Existen varios enfoques investigativos, pero entre los más importantes están el enfoque 

empírico inductivo que es de carácter cuantitativo, este utiliza las entrevistas como técnica 

investigativa; el enfoque racionalista deductivo (foda, entrevistas y árbol del problema) y el 

enfoque introspectivo vivencial que utiliza como técnica a los grupos focalizados. Ambos 

son de corte cualitativo. 

De acuerdo al problema encontrado. Esta investigación estará guiada por el enfoque   

INTROSPECTIVO VIVENCIAL, el cual. 

Plantea que el conocimiento carece, en cuanto tal, de un estatuto objetivo, universal e 

independiente (no tiene carácter de ‘constante’ con respecto a las ‘variables’ del entorno), 

sino que, al contrario, varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada 

época histórica. (Camacho y Marcano, 3) 

El enfoque introspectivo vivencial es utilizado dentro de la investigación cualitativa con 

base lingüístico-semiótica. Este planteamiento reúne locuciones de los miembros de una 

comunidad, para en un determinado momento someterla al análisis. La finalidad de este 

análisis es conocer como el individuo representa las vivencias en su comunidad. 

El enfoque introspectivo vivencial alega que la realidad de un asunto debe ser 

interpretada de manera inédita desde la percepción subjetiva del emisor que hace el papel 

de narrador de vivencias propias o ajenas. De esta manera el investigador no revela 

conocimientos, si no que los comprende por encima de la realidad objetiva.  

Por tal motivo esta investigación se relaciona de manera directa con el pensamiento 

propio de los individuos de los lugares a intervenir, por ello se utiliza como instrumentos 

las entrevistas y la observación. 
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1.2. Fundamentación teórica relacionada con el objeto de estudio. 

 

1.2.1. Narrativa oral La narrativa oral popular es la acción de contar sucesos, 

acontecimientos y vivencias verbalmente sin apoyos rítmicos, de un lugar, tiempo y 

espacio determinado, aludiendo su ser a la reflexión del sujeto frente a su existencia y al 

contenido de la misma. (Lillo, Mario, 2008). Lo interesante de éste género es que no es 

exclusivo de una personal, sino que “todas las personas podemos contar cuentos. Porque 

todo somos narradores, todos más o menos expertos en este arte al alcance de todos” 

(Tejerina Isabel 57) 

Su origen data en la antigua literatura griega que fue la base y ejemplo para el resto de 

oralidades que se han venido desarrollando y buscan arraigarse en la conciencia y 

mentalidad del ser humano en el transcurso del tiempo generacional.  

(Bucher)  Citando a Strauss señala, este acto es producto de la cultura intangible colectiva 

que se realiza con una relativa brevedad de ser transmitido en un solo acto. Y que a su 

vez parte de un conflicto generando intriga hasta alcanzar el final que en ocasiones puede 

ser sorprendente dependiendo del narrador y el dominio del registro lingüístico.  

Por tanto, la narrativa oral consiste en indagar la manera de ¿cómo?, y ¿de qué manera?, 

el individuo convive y confronta constantemente los fenómenos naturales, espirituales que 

se han presentado y aún permanecen influyendo en su identidad cultural. (Baeza)  

Y de acuerdo a estas proyecciones se determina los siguientes elementos que describen   

la narrativa oral popular: 

 Signo narrativo oral  

 Discurso narrativo oral 

 Tipos de  narrativa oral popular 
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 1.2.2. El signo narrativo oral  Son las unidades del registro lingüístico que se 

desarrollan en el proceso de las manifestaciones, donde el individuo determina y 

establece una relación entre el contenido y la expresión.  

Y de acuerdo a esto (Oliva, Narváes y Buhring 305-322) define, “El signo narrativo oral es 

la palabra que se desarrolla y cumple su función en la interacción con el medio y el otro 

mediante una participación activa”, donde el narrador hace uso de un lenguaje coloquial 

aludiendo su contexto situacional.   

 

1.2.3. Discurso narrativo oral  Es el resultado del signo narrativo, donde el narrador 

miembro del colectivo social organiza cognoscitivamente el material lingüístico 

seleccionando las palabras que permitan con mayor facilidad la comprensión de los 

hechos o acontecimientos que deseen ser presentados.    

El discurso narrativo oral popular trasmitido de boca a boca tiene como objetivo, 

consolidar saberes, valores autóctonos que son elementos fundamentales de 

concatenación en la construcción de identidad cultural. 

Por esta razón, el discurso narrativo oral popular, el mismo que se clasifica de acuerdo a 

su contenido en cuentos, leyendas, mitos, juegan un papel fundamental   para mejorar las 

estrategias de convivencia en sus múltiples funciones de crítica y asimilación de la 

importancia de la cultura de los pueblos para su evolución y trascendencia social. (Freja) 

 

1.2.4. Tipos de narrativa oral popular  Dentro de la narrativa oral surgida de las 

historias, acontecimientos y vivencias colectivas tenemos los siguientes: (Reinoso) 

 

1.2.4.1. Leyendas, narración oral basada en hechos de un periodo de la historia de un 

pueblo o de un miembro que haya tenido consecuencia en su colectividad. 

  

1.2.4.2. Cuentos, son relatos orales basados en creencias, tradiciones, con una fuente 

inagotable de placer y sabiduría. Su propósito es dar una enseñanza práctica o moral.  
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1.2.4.3. Mitos, relatos imaginarios que altera la realidad de una persona o cosas 

agregándoles valor más allá de lo habitual.  

 

1.2.5 Importancia de la narrativa oral en las parroquias de Capiro y Moromoro.  

La importancia de la narrativa oral consiste en rescatar, construir y salvaguardar los 

saberes que con el transcurso del tiempo han ido perdiendo su originalidad debido a 

diversos factores como la globalización, digitalización tecnológica y la alienación de 

códigos lingüísticos ajenos a su cultura. Esto conlleva a crear nuevos métodos y formas 

de difusión cultural.  

Capiro, y Moromoro cuentan con un patrimonio intangible oral de gran trascendencia 

inmersa en la memoria e historia de su gente, donde se puede conocer solo formando 

parte de ellos, como por ejemplo en sus trabajos, fiestas, rituales; saberes que 

caracterizan y representan un símbolo de identidad cultural 

La pérdida de estos saberes ha hecho que las sociedades sean vulnerables en sus 

principios, valores y por ende a sus aspiraciones tanto individuales como sociales. 

(Torres) 

Por ello, el patrimonio cultural intangible mediante el desarrollo de las expresiones orales 

de estas parroquias de la ciudad de Piñas ayudará a entender lo que el pueblo es y a 

reflexionar sobre cómo debe ser.  

 

1.2.6 Beneficio del estudio de la narrativa oral de Capiro y Moromoro.  

Explorar en la narrativa oral es explorar en la memoria, puesto que “nos permite entender 

el tiempo como un devenir, como una ruta que supone un pasado, un presente y un futuro 

que solo es posible porque existe la memoria” (Murguia Eduardo 19), muchas de las 

historias, de los cuentos, leyendas, relatos descansan en la memoria, especialmente de 

los adultos, quienes se convierten en la principal fuente de exploración para rescatar las 

costumbres y tradiciones de estas parroquias. 
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Si se considera que “Los relatos orales es la esencia del ser que da significado al sentido 

de su existencia y accionar del individuo.” (Reinoso) al realizar la presente investigación, 

los saberes populares de estas parroquias permitirá lo siguiente:  

 Unir el paso y el presente para crear nuevas estrategias y técnicas para el 

desarrollo cultural.   

 Permitirá fortalecer los valores morales  

 Tomar decisiones que provengan de las memorias autóctonas ancestrales. 

 Crear políticas para su preservación y difusión  

 Generar turismo en las diversas facetas y representaciones sociales. 

 

1.2.7 El Cuento. Es una narración reducida de hechos reales y ficticios, cuenta con 

personajes limitados en número y por lo general sus argumentos siempre son sencillos.  

El cuento se presenta por dos vías la oral y la escrita diferenciándose la primera de la 

segunda por la variante existente en sus relatos, es que al ser transmitido de boca en 

boca las versiones pueden cambiar de acuerdo al contexto, por ejemplo, puede alterarse 

la escenografía, los personajes, o los diálogos, pero nunca se modificara el sentido de la 

historia. La variable según  (Susana cheetudi 1967) es la "relación integrada por una 

secuencia de elementos comunes a una serie de versiones, las cuales se parecen más 

entre sí que a las de las otras series" 

 

1.2.8. Diferencias entre el cuento popular y el literario. 

1.2.8.1 El cuento popular: Esta clase de narración de carácter tradicional está sujeta a 

cambios debido a la transmisión de voz.  El que cuenta la historia se adueña de la misma 

por lo tanto la narra desde su punto de vista donde incluirá una variedad de sentimientos y 

emociones, con costumbres y tradiciones propias del lugar donde habita, es por ello que 

el cuento popular es un encuentro con un sin fin de temas olvidados por las nuevas 

generaciones de un lugar.  

Existen tres clases de cuentos populares: 
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 Los de hadas 

 Los de animales y  

 Los de costumbres 

Siendo el costumbrista el más reconocido dentro de la narración oral. 

1.2.8.2. El cuento literario: “Es el concebido y transmitido por la escritura. Se presenta 

normalmente en una sola versión y su autor es conocido” (Martinez Natalia 3). Es decir, el 

cuento literario es el que se plasma sobre papel, siempre tiene un autor y por lo general 

sus historias son planeadas con anticipación, el cuento literario está escrito en una solo 

versión y se mantiene estable sin cambios ni variaciones.  

 

1.2.9. Estructura de los cuentos estas son las tres partes de un cuento. 

 Inicio: El inicio de cualquier clase de cuento tiene por objetivo sentar las bases 

para que el nudo tenga el sentido necesario, al inicio es cuando el receptor analiza 

la calidad de la historia que se viene a continuación, por esto el inicio debe ser 

cautivante para que el receptor se enganche con la historia. 

 Nudo: Es la parte más intensa del cuento, en el nudo la historia toma un rumbo 

distintito que al del inicio, pues en esta parte ocurren los conflictos y se identifican 

los personajes. Las actitudes tomadas en el nudo predicen el final. 

 Desenlace: es la parte final del cuento, por lo general siempre tiene un final feliz. 

 

1.2.10. Características del cuento: 

Sin el cuento no se desarrollarían las habilidades lingüísticas de los individuos, ya que, al 

estar ligado a la repetición, el cuento se adapta a las estructuras lingüísticas de cada uno. 

El individuo se apropia de las palabras y crea un nuevo cuento de acuerdo a las 

circunstancias por ello el cuento se caracteriza por: 

 Ser un medio de afirmación cultural. 

 Crear vínculos de afectividad. 

 Mantener vivos los recuerdos, especialmente los de la niñez  
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 Ser reflexivo 

Otra característica que lo separa es la es la usencia de fijeza de lenguaje en el cuento de 

tradición oral frente al lenguaje fijo del cuento literario. (PM Magán 2008) 

 

1.2.11. Cuentistas: El cuento ha estado ligado al ser humano desde que transmite de 

forma oral las costumbres, tradiciones, de un lugar y es escuchado por su pueblo o 

público, de tal forma que tanto en la práctica como en la narrativa alguien conoce y 

aprende de su cultura. Pero no todas las personas están en la capacidad de contar lo que 

ha sucedido, ya que el cuentista es alguien que posee una capacidad intelectual 

impresionante, poseedor de una imaginación creadora y recreadora (Gaitán Alexis). En la 

edad media, el papel de los juglares y narradores jugó un papel preponderante en la 

historia de los pueblos, ya que ellos eran quienes narraban a aquellos que no conocían 

sobre los acontecimientos más importantes de un lugar determinado. 

Actualmente, los cuentitas, narradores o escritores se sirven de la literatura para transmitir 

sus experiencias, que se convierten en cuentos, historias reales o imaginarias, ficticias, 

que vienen a cumplir con distintas funciones temáticas, retóricas y estructurales (Rose de 

Fuggle)  

 

1.2.12 La comunidad como base para la mantención del cuento. 

Según la RAE comunidad es: 

“Cualidad de común (que pertenece o se extiende a varios)” 

“Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación”  

Este conjunto de personas se verá afectado por los acontecimientos de su alrededor, por 

lo que se ve en la obligación de plasmar sus historias a través del tiempo; una opción es 

mediante la creación de cuentos. Por tal esta es su evolución.  

 Fase oral.- Es la que hace referencia al uso de la palabra para “transmitir 

conocimientos, valoraciones o simples ideas sobre algún hecho – real o inventado 
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– es consustancial a la comunicación entre individuos y en el medio donde se 

convive” (Victori María del Carmen) 

 Fase escrita.-  La fase escrita del cuento es aquella que se sirve de la escritura 

como fuente en la que se puede consultar los cuentos, leyendas y mitos, es decir, 

el interlocutor ya no necesita de otro que le cuente, sino que es el libro la fuente 

donde consultar. 

En cualquiera de sus dos modalidades el cuento en su fase oral o escrito posee una 

estructura interna determinada, es decir, no varía más que en aspectos externos, por lo 

que la narración tiene su hilo conductor en cualquiera de estas dos modalidades, es decir, 

un personaje ha de mantenerse sin modificar sus características. 

 

1.2.13 La leyenda 

Una aproximación al concepto de leyenda es aquél que señala a éste género literario con 

narraciones que cuentan con personajes, sucesos históricos que tienen como fuente la 

tradición oral y por tanto hace referencia a hechos históricos pero que puede añadirse 

hechos de ficción. La palabra leyenda proviene del latín medieval legenda la cual se 

traduce por “lo que debe ser leído”. La literatura señala que la leyenda parte de 

“características y personajes del mito, del cuento, del romance, de la fábula, etc. Es, en 

parte, histórica, pero también es explicativa de algunos accidentes y lugares geográficos; 

en ella tienen cabida los problemas y las preocupaciones del hombre de todos los 

tiempos…” (Morote Magán 391) 

 

1.2.13.1 Diferencia entre cuento y leyenda: 

Tanto el cuento como la leyenda más que diferencias tienen algunas semejanzas, porque 

parten de acontecimientos, de hechos, de situaciones que son transmitidos ya sea de 

forma oral y escrita. Puede ser que la diferencia radique en la finalidad de cada uno de 

ellos, en aspectos técnicos como la extensión, la clase de personajes, el mensaje que 

desean transmitir. 

Cuento y leyenda tienen personajes, pero los personajes de la leyenda son más cercanos 

a la realidad, como un rey, un santo, un personaje, mientras que el cuento posee 
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personajes con poderes extraordinarios, antropomorfos, como un hada, un centauro, un 

dragón, propios del cuento. 

 

1.2.13.2 Clases de leyenda 

Las leyendas tienen una clasificación según el contenido que presenten, de esta manera 

se encuentran leyendas “históricas, mitológicas, animistas, religiosos, etiológicas, etc.” 

(Román Maria del Carmen 13) Las leyendas dependen mucho del contexto topográfico, 

por lo general en algunas regiones de Ecuador las leyendas que más se cuentan son las 

animistas, las cuales son leyendas que se mantienen porque el pueblo les ha ido dotando 

de veracidad. 

Las históricas: Son las que cuentan el origen de una comunidad y viven en la historia a 

través de la narración. 

Mitológicas: Son las que explican las razones de las fuerzas sobrenaturales, los rayos, el 

trueno, la lluvia, etc. 

Animistas: Relacionadas con las almas, seres sobrenaturales que se materializan, la 

viuda, el duende, etc. 

Religiosas: Mas relacionadas con la vida de los santos, del demonio, basadas en 

devociones populares, etc. 

Etiológicas: Aquellas que explican el origen de un sitio, de un lugar, el nombre de un mar, 

de un pueblo, de una montaña. 

 

1.2.13.3 Importancia de la leyenda 

La importancia de la leyenda radica en que ésta se basa en acontecimientos relacionados 

con la realidad, es decir, con situaciones que sucedieron, pero que en ocasiones la 

narrativa la enriquece con algo mágico, sobrenatural, pero que de ninguna manera se la 

suele considerar como irreal, sino que la comunidad, el pueblo, las personas las suelen 

tener como ciertas y de la cual depende mucho la existencia y sentido de ser de las 

cosas. 
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1.2.14 Las Tradiciones. 

El desarrollo de los pueblos en el siglo XXI radica en la consolidación de las tradiciones, 

por tanto, cada nación está enfocada en promulgar, difundir el acervo cultural sin alejarse 

de su origen etimológico “traditios” que significa, entregar o transmitir saberes, ideologías, 

ritos, valores y normas de conducta, que se transmiten de generación en generación 

explicando el surgimiento y forma de vida de los pueblos y sus habitantes (Torregroza)  

(Aldana Zayas) De acuerdo a esto señala, las tradiciones son enseñanzas que se van 

plasmando en el trabajo, en la vestimenta, la alimentación, pensamiento y, en todas las 

acciones que se generan en el contexto situacional en el  diario vivir del ser humano.  

Por ello, a lo largo de la historia este conglomerado de saberes ha sido un punto 

primordial para la caracterización de cada pueblo, dando lugar a que su medio sea un 

espacio atractivo, armonioso y conservador  para ellos y quienes los visiten.  

La (UNESCO.) Respecto a esto menciona, las tradiciones  son verdades fundamentales 

que encierra el espíritu del hombre como un tesoro de la esencia de la vida, permitiéndole  

reconstruir historias, acontecimientos, que han trascendido la enseñanza, el estilo de vida, 

los dialectos, los homenajes y las formas de pensamiento de su etnia o especie. Esto 

permite arraigar a los habitantes  su cultura en sus diversas facetas. 

Debido a esto se considera las siguientes características como rasgos fundamentales de 

las tradiciones:   

 Consolidación de valores  

 Conservación de registros lingüísticos 

 Convivencia y relación de los espectros sociales 

 Preservación y consolidación de ideologías  

 Estilo y formas de gastronomía  (Barretto, 2011). 

 Y partiendo de estas características,  cabe mencionar que son aquellas  actitudes que 

mantienen un carácter conservador; y que por lo tanto están prestas a innovar sus formas 

de manifestación  sin perder su origen o raíz ya que debido a la evolución tecnológica y la 
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globalización cada vez más se ven sometidas a realizar estas vías de acceso para 

aquellos que la quieran apropiar.  

Según (Ciurana y Regalado Lobo) el soporte de estas manifestaciones o formas de vida 

que dan identidad a los pueblos esta cimentada en los fundamentos socio-culturales 

dando valor a las  actitudes y aptitudes sobre los perjuicios de la calidad de vida que lleva 

el ser humano, porque sólo la cultura  permite la introducción  de los factores: memoria, 

identidad  e inteligencia emocional colectiva, en los procesos de desarrollo en sus 

variadas escalas.  

(Giménez) Finalmente en relación a la concepción de (Ciurana y Regalado Lobo) 

concluye,  las tradiciones son recursos tangibles e intangibles  acumulativas que 

constituyen formas de usos de entidades grupales y construcciones orales. 

 

1.2.14.1 El papel que juega en la sociedad.  Las tradiciones son una de las 

características más relevantes de una comunidad. El papel que juegan en ella es 

satisfacer las necesidades humanas, tanto individuales como colectivas, las misma que 

dinamizan y proyectan la cultura hacia nuestra felicidad; entendida desde este punto de 

vista como representaciones asumidas colectivamente, y que son interpretadas por unas 

personas, para que otras las consuman y, las adapten a sus necesidades. (Giménez) 

Según (Barretto, 2011) precisa de forma puntal sobre el rol que juega las tradiciones en la 

sociedad definiendo como saberes que nacen de los integrantes de un grupo social y que 

posteriormente estos a su vez son colectivizados con el Folk del pueblo.   

Por ello, desde este punto de vista cabe recalcar que las tradiciones en general forman 

parte del folklore que se establece en cada pueblo. Muchas de estas tradiciones forman 

parte de la vida de los ciudadanos  antepasados que  crearon un conjunto de mecanismos 

de relación, de organización de la vida, de relación con el entorno, y a veces del 

sufrimiento cotidiano. Estos estilos de vida lo hicieron con una finalidad concreta; porque 

cada fiesta, cada baile, cada rito obedecía a una causa, a una situación de necesidad 

percibida socialmente y, a la cual era necesario dar una solución que permitiese la 

continuidad estable de la vida en comunidad. (Giménez) 
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1.2.14.2 Importancia de las tradiciones dentro de la oralidad  La oralidad es uno de los 

actos que le da sentido a la vida del ser humano. Esta le permite dentro de su interacción 

social crear tres grandes bloques al momento de hacer uso de la palabra: el arte de la 

lengua, entendida como un conjunto de saberes que se van transmitiendo de generación 

en generación por medio de cuentos, poemas, amorfinos, cantos, rezos leyendas y 

conjuros; la comunicación oral, docta como la forma de relacionarse con el otro, buscando 

la mediación pertinente en cuanto al uso y ejecución de los tipos de lenguaje y 

conocimientos; el habla, como la capacidad de entablar diálogos en la vida cotidiana. 

(Barretto, 2011) 

Por tanto, las transmisiones orales están sujetas a las transformaciones que el narrador 

ejerce en su mensaje como  las formas de pronunciación, la acentuación de las palabras, 

el cantado al hablar, o los vulgarismo que ya son comunes al expresarse. Estas 

variaciones lingüísticas  provocan interés y placer al momento de narrar o escuchar el 

relato. Pero por otra parte Juan escudero hace hincapié en las modificaciones que cada 

vez sufre la tradición oral con los cambios sociales, los mismo que alteran su contenido y, 

muchas veces erradicando su origen o raíz de las tradiciones que estaban en pleno vigor 

generando la pérdida de memoria u olvidos del narrador, lo que es frecuente en las 

sociedades modernas de carácter urbano, en las que el hábito de contar o recitar historias 

a los familiares o en las reuniones sociales se ha perdido en buena parte. (Giménez) 

Por este mismo hecho, la oralidad es uno de los elementos fundamentales de la identidad 

de los pueblos ya que por medio del uso de la palabra oral se conserva los contenidos 

ancestrales de los pueblos autóctonos. De esta manera sus métodos y técnicas 

tradicionales no se pierden sino más bien se innovan en sus formas de relatar o recordar 

sucesos de la historia de su gente y las comunidades.  

Según (Giménez) la relevancia de la oralidad y su contenido como tal, recae en la 

importancia que se le dé al cuento, leyendas, mitos, amorfinos y coplas, debido a que este 

tipo de expresiones orales representan a las tradiciones, como por ejemplo el  cuento 

popular es un relato corto de ficción que nace de las vivencias y memoria colectiva de los 

pueblos ancestrales, los mismos que para su origen parten de una base verídica. 

(Barretto, 2011) Al respecto sostiene, ¿por qué contar cuentos? Porque son relatos 

metafóricos que contienen conceptos llenos de sabiduría; símbolo de relevancia y 

representación humana en sus diversas facetas de convivencia e interacción social. 
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1.2.14.3 Identidad cultural  La identidad cultural es el estilo y forma de vida que llevan 

los pueblos. Estos son definidos como el conjunto de tradiciones, valores, símbolos e 

ideologías; elementos que sirven para determinar el comportamiento de los individuos de 

un determinado grupo social. 

Ante esto, unos de los aspectos fundamentales para conservar la identidad es la difusión 

de los relatos orales, ya que permiten generar personalidad en la preservación y 

consolidación de su acervo cultural. 

Las narraciones orales contadas por las personas adultas, no han sido registradas y 

valoradas en todo su esplendor, por tanto, la pertinente preocupación de responder  a 

aquel depósito de conocimiento intangible y tangible, busca dejar ese legado de identidad  

en las  presentes y futuras generaciones. (Barretto, 2011) 

 

1.2.14.4 Construcción de identidad.  La construcción de la identidad  es considerada 

como un fenómeno dialéctico  que surge al momento que el individuo forma sociedad 

mediante la interacción. Esta  se construye a través de un proceso de individualización 

por los propios actores para los que son fuentes de sentido y aunque se puedan originar 

en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre 

esto último construyen su sentido. (Núñez Villavicencio) 

De acuerdo a esta concepción los roles que deben cumplir las sociedades para 

consolidar, crear y difundir su identidad, se focaliza en las estructura de las instituciones 

dominantes  (escuela, colegio, universidad) donde  los individuos en estas instituciones 

definidas aprenden a combinar y relacionar el conjunto de atributos culturales con la 

realidad (organizando dicho sentido, entendido como la identificación simbólica que 

realiza un actor social del objetivo de su acción) (Mar Ikonómova) 

Ante esto, finalmente se puede interpretar que la construcción de la identidad enmarca 

procesos cognoscitivos de identificación de prácticas cotidianas que realiza el ser humano 

en cada situación de la diversidad social. 
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1.3. Descripción del proceso diagnostico 

Para realizar el respectivo diagnóstico del problema que va a ser intervenido se tomó en 

cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Observación de una comunidad que manifiesta un problema en particular.  

2. Descripción del problema. 

3. Planificación. 

4. Obtención de datos preliminares e investigación del proceso. 

5. Análisis e interpretación de información. 

6. Socializar resultados. 

 

1.3.1 Observación de una comunidad que manifiesta un problema en particular. 

La observación de un problema concreto consiste en la utilización de los sentidos, 

especialmente el sentido de la vista. Cuando se observa una comunidad es importante: 

mantener una cercanía con los habitantes del sector, recolectar y respetar las opiniones 

de los mismos, conocer su vida cotidiana y comprender las posibles causas del problema. 

Por tal es muy importante el dialogo razonado con las personas más influyentes del lugar; 

personas que conocen los problemas de su comunidad y a la vez hacen el papel de 

voceros.  

Para elegir el tema tratado, se conversó con las principales autoridades e intelectuales de 

las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas, basándose en las siguientes 

preguntas. ¿Qué tan grave es la perdida de la narrativa oral de la parroquia? ¿Es 

necesario rescatar la identidad cultural de la parroquia? ¿Cuáles sería las causas para la 

perdida de la narrativa oral de la parroquia?   

Estas preguntas básicas ayudaron a comprender el problema. 

 

1.3.2. Descripción del problema. Para describir un problema de carácter 

sociolingüístico, es necesario conocer tres aspectos importantes: 

 La gravedad. 

 Las causas y  

 La urgencia de intervención. 
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El problema a intervenir presenta un alto grado de gravedad porque está relacionado con 

la pérdida de identidad cultural. Como es de conocimiento, la pérdida de identidad 

provoca aislamiento y aculturación, disminución de prácticas tradicionales entre otros. 

Todo esto ocurre por causas como: la falta de difusión de la narrativa oral y tradiciones de 

las parroquias antes mencionadas, aumento y accesibilidad de nuevas tecnologías, 

marginación social, analfabetismo y timidez por ser campesino.   

Por lo expuesto, es urgente intervenir este problema porque cuando se realizó un sondeo 

rápido por el lugar ninguna persona menor de 65 años conocía la narrativa oral de su 

pueblo, ni la historia, peor aún la vida de los personajes más representativos del lugar.  

 

1.3.3. Planificación.  La planificación es preparar un sinnúmero de actividades técnicas 

que sirven de apoyo al diagnóstico del problema y posible solución. Se debe tomar en 

cuenta las siguientes preguntas:  

 ¿Qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cuándo? 

Para tener claro los resultados que se esperaba alcanzar mediante la planificación se 

tomó en cuenta las condiciones de vida y costumbres de las parroquias Capiro y 

Moromoro del cantón Piñas y en base a eso se realizó lo siguiente: 

 Elaboración de objetivos. 

 Elaboración de entrevistas, que se aplicó a las autoridades, docentes, intelectuales 

y personas en general de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas. 

 Elaboración de entrevistas que se aplicó a las personas mayores de cincuenta 

años, con la finalidad de recolectar los cuentos populares, leyendas y tradiciones 

orales de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas. 

 Elaboración de un cronograma de actividades. 

 

1.3.4 Obtención de datos preliminares e investigación del proceso. 

Este paso consiste en buscar la información adecuada que ayude a comprender el 

problema; por lo tanto se tomó en cuenta dos fuentes de información: una primaria y otra 

secundaria. La fuente primaria proviene del paso de las entrevistas aplicadas en el paso 
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n°3 y la secundaria es información científica indagada en: libros, páginas web, artículos 

científicos de revistas indexadas 

 

 1.3.5 Análisis e interpretación de información.  En este paso se le da sentido a la 

información. Por tal motivo se la ordeno a conveniencia del tema. 

 

1.3.6. Socializar resultados.  En este paso se analiza las futuras soluciones que se le 

puede dar a un problema. 

Para intervenir el problema que se está tratando, se llegó a la conclusión que es 

necesario recolectar los cuentos leyendas y tradiciones de las parroquias Capiro y 

Moromoro del cantón Piñas con el fin de difundirlas y preservar la narrativa oral de las 

parroquias antes mencionadas. 

 

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

El objeto de estudio del presente proyecto de investigación radica en la Narrativa oral de 

las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas perteneciente a la Provincia de El 

Oro. 

Como antecedente se puede tener en cuenta lo siguiente. Es propio de la literatura 

ecuatoriana que sea identificada con escritores y obras a las que se les ha llamado 

generación, así por ejemplo se habla de la generación de los 30, a la cual pertenecen 

escritores y obras que se les conoce como “realismo mágico” que no era otra cosa que la 

expresión de una realidad maravillosa y trágica de América Latina. 

En una exhaustiva investigación que se hiciera de la novela ecuatoriana de la época de 

los años 30 “de 55 obras publicadas entre 1930 y 1940: sólo nueve de ellas son libros de 

cuentos” (Gallegos Joaquin; Pedro J. Vera; GIl Gilbert XV), lo que dice mucho de la 

situación de la narrativa en Ecuador, ya que pocos fueron los escritores que se lanzaron y 

apostaron por expresar la realidad ecuatoriana que tuvo a Juan León Mera y a Juan 

Montalvo sus principales antecedentes con Cumandá  y Capítulos que se le olvidaron a 

Cervantes principalmente.     
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El realismo mágico se caracteriza por la formación de grupos de escritores que se 

pronunciaron acerca de los acontecimientos sociopolíticos de la época, en el que se 

busca incorporar a la narrativa al hombre en su cotidianidad y el rescate de su identidad, 

de su cultura, sea cholo, indio, montubio, pobre, obrero, y con ello de alguna manera 

intenta cambiar esta realidad, que a la época poco o nada logró.  

Entre los principales escritores se puede citar a Jorge Icaza, Fernando Chávez, Humberto 

Salvador, Enrique Terán y Jorge Fernández, G. Humberto Mata, Alfonso Cuesta y Ángel 

Felicísimo Rojas, todos serranos. Y otro grupo, perteneciente a la Costa: Joaquín 

Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo 

Pareja Diez Canseco y Adalberto Ortiz. 

De este grupo de escritores surgen obras como Plata y Bronce, la Embrujada de 

Fernando Chávez, Huasipungo de Jorge Icaza, a la Costa de Luis A. Martínez, los 

Sangurimas de José de la Cuadra, Don Goyo, de Demetrio Aguilera Malta. El propósito de 

estos autores en esencia fue romper con la tradición universal de la literatura y fijar la 

mirada en la realidad ecuatoriana.   

Mientras que en las grandes capitales, Quito, Guayaquil, Cuenca, surgían grandes 

escritores como los ya mencionados, en estos pueblos no se pensaba en otra cosa que 

no fuera trabajo y producción, por lo que sus costumbres y tradiciones difícilmente se 

encuentran en enciclopedias u obras literarias, sino que ellas viven en el imaginario 

colectivo, que de forma verbal se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia, pero que se 

ve amenazado, porque un silencio se percibe en el ambiente, porque los narradores 

comunitarios han hecho una pausa, porque quizá no encuentran ya interlocutores, porque 

a estos tiempos esas historias, cuentos y leyendas ya no tienen valor significativo. 

1.4.1 Contexto geográfico e histórico del objeto de estudio 

1.4.1.1 Capiro. 

Capiro es una parroquia rural erigida el 13 de enero de 1942, sus primeros habitantes 

fueron migrantes provenientes del Azuay allá por el año de 1880, no fue sino hasta 1920 

que este sector contó con su primera escuelita y su nombre se debe a que existió una 

hacienda con este nombre, aunque otras fuentes señalan que su nombre se debe a un 

gallo de pelea de éste sector que se llamaba Capiro, muy fuerte que ganó muchas 

batallas y de allí este nombre. 
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1.4.1.2 Moromoro Moromoro es una parroquia rural que geográficamente se ubica en el 

centro del territorio cantonal de Piñas, en la parte alta de la provincia de El Oro, su 

nombre original fue mohomoho que significa manchas, esto porque los pobladores 

observaban que por el clima su ropa no se secaba y le empezaba a salir manchitas, a las 

cuales les llamaban mohomoho, de ahí su nombre. Fue erigida el 13 de enero de 1942. 

Si se logra ubicar en el contexto histórico de las dos parroquias y en sus pobladores es 

fácil deducir que aquellas personas eran humildes agricultores, muchos de los cuales no 

contaban con instrucción académica, porque lo principal era trabajar para sobrevivir. 

Dependientes de sus patrones, de lo que en sus inicios fueron grandes haciendas como la 

de Capiro y Moromoro, pero que en estas circunstancias fueron configurando su 

identidad, sus propias manifestaciones, historia y cultura. 

 

1.4.2 Análisis de la información empírica. 

Entrevistas dirigidas a los presidentes del GAD parroquial de Capiro y Moromoro. 

Nombre del presidenta/e del GAD parroquial de Capiro: Gilmer Ordoñez Murillo 

1) ¿Qué conoce por narrativa oral? 

Es la transmisión de conocimientos a través del lenguaje hablado.  

2) ¿Es usted fomentador/ra de la narrativa oral? 

No. Porque a mis hijos no les interesa ninguna clase de historia. Todos vemos televisión 

en los ratos libres. Además yo no conozco muchas historias, por lo tanto no tengo que 

contarles.  

3) ¿Qué tan grave es la perdida de la narrativa oral de la parroquia Capiro? 

Es muy grave, porque en la parroquia, en su mayoría viven parejas jóvenes ligadas a la 

tecnología. Esta tecnología no los deja casi ni hablar. Todos absolutamente todos tienen 

teléfonos con acceso a internet y antenas de DIRECTV y CLARO. Esta tecnología los 

absorbe y en consecuencia en nuestros hogares ya no hay ni comunicación y eso es 

preocupante porque en poco tiempo ya no tendremos identidad cultural ni historia ni nada 

que contar. 
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4) Según su criterio. ¿Cuáles seria las causas para la perdida de la narrativa 

oral de la parroquia Capiro?  

 Falta de comunicación. 

 Abuso de la tecnología 

 Desinterés por parte de los jóvenes por conocer nuestra historia y saberes. 

5) Es necesario rescatar la identidad cultural de la parroquia Capiro? 

Sí. Es necesario porque un pueblo que no tiene identidad es fácil de manipular. Un pueblo 

que carece de identidad cultural es un pueblo sin orgullo, sin nombre. 

Nombre del presidenta/e del GAD parroquial de Moromoro: Srta. Rosa Cabrera 

Cabrera. 

1) ¿Qué conoce por narrativa oral? 

Es todo lo concerniente al habla y lo que en ella se puede transmitir puede ser: cuentos, 

anécdotas, refranes, coplas populares, canticos, etc. La narrativa oral es la encargada de 

guardar en la memoria del pueblo su historia y sus creencias, sus verdades, sus hechos 

catastróficos. En fin la narrativa oral es un viaje a través del tiempo. 

2) ¿Es usted fomentador/ra de la narrativa oral? 

Sí, siempre les cuento a mis sobrinos y primos las historias que me contaba la abuelita. 

Lo hago para que sepan quienes somos, de dónde venimos y lo que podemos ser más 

adelante. Personalmente creo que la repetición de la historia crea en el individuo un grado 

de consciencia, le hace valorar la tierra donde nació y llena espacios que muchas veces 

son creados por la tecnología, la pereza y el hastió.  

3) ¿Qué tan grave es la perdida de la narrativa oral de la parroquia Moromoro? 

Es un hecho grave. Porque en esta parroquia ninguna persona menor a los ochenta años 

conoce los cuentos de esta zona. Muchas veces son anécdotas que con el pasar del 

tiempo se convierten en leyendas, pero es algo que está oculto en personas que ya no 

pueden ni hablar. En pueblos como Jarcapilla no existe ya ninguna persona que pase los 

cincuenta años, allá todos los hogares son jóvenes y esas parejas no conocen la historia 

de sus antecesores, en otra palabras es un pueblo de nadie que no conoce su historia. 
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Aquí en Moromoro la mayoría de personas que conocen historias y cuentos están 

muriendo solo nos quedan unos cuantos viejitos sabedores de historias. Y la pregunta que 

yo me he hecho siempre es ¿Qué pasará cuando estas personas mueran?  

4) Según su criterio. ¿Cuáles seria las causas para la perdida de la narrativa 

oral de la parroquia Moromoro?  

La causa principal es la falta de difusión de nuestra cultura. Los orenses somos 

considerados por muchos como incultos. Otras causas consideradas pueden ser: La 

tecnología, el analfabetismo y la marginación social. 

5) Es necesario rescatar la identidad cultural de la parroquia Moromoro? 

Sí. Porque un pueblo que desconoce su historia es un pueblo que no tiene ni voz ni voto, 

es un títere no más para personas que ansían el poder. 

Entrevistas dirigidas a docentes e intelectuales de las parroquias Capiro y 

Moromoro. 

1) ¿Qué conoce por narrativa oral? 

Es la transmisión de conocimiento de generación en generación mediante el habla. 

2) ¿Es usted fomentador/ra de la narrativa oral? 

Sí. Se la fomenta a través del cuento y la narración de historias personales. 

3) ¿Qué tan grave es la perdida de la narrativa oral de la parroquia? 

Muy grave. Porque los habitantes desconocen su narrativa oral. Por lo tanto no existe una 

identidad cultural definida. 

4) Según su criterio. ¿Cuáles seria las causas para la perdida de la narrativa 

oral de la parroquia?  

 Abuso de tecnología. 

 Marginación social. 

 Falta de comunicación. 

 Poca difusión de la narrativa oral de la zona. 
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 Falta de investigadores. 

 Analfabetismo. 

 Creencias religiosas. 

 Rezagos de la colonización. 

 Negación de lo autóctono. 

 Consumismo. 

 Migración. 

 Aculturación. 

 Globalización. 

 Timidez. 

5) ¿Es necesario rescatar la identidad cultural de la parroquia? 

Sí. Porque al rescatar la identidad cultural se le devuelve al pueblo su nombre. Se lo hace 

más consiente a la hora de tomar decisiones porque sabe lo que es y lo que quiere.  

Es preciso afirmar que en Ecuador no hay pueblo por más pequeño y lejano que esté de 

las grandes ciudades que cuente con su riqueza cultural, entre ellas los cuentos 

populares, leyendas y tradiciones orales. Ése es el caso de estas dos parroquias rurales, 

que según el diagnóstico realizado posee una riqueza oral extensa pero desconocida para 

los habitantes de las parroquias antes mencionadas y el resto de población.  

Por tal motivo se realizó la siguiente matriz de requerimiento donde consta el problema, la 

situación actual y la situación deseable.  
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Tabla 1: Matriz de requerimiento para recuperar y proyectar la narrativa oral de las 

parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas. 

Matriz de requerimiento para recuperar y proyectar la narrativa oral de las parroquias Capiro y 

Moromoro del cantón Piñas. 

Componentes Situación actual Situación deseable 

Poemas y salmodias   

Sortilegios y plegarias   

Cantos y canciones    

Mitos   

Proverbios y adivinanzas    

Fiestas populares   

Cuantos, leyendas y tradiciones 

orales 

 Desconocimiento de la 

población   de la narrativa oral 

de las parroquias Capiro y 

Moromoro del cantón Piñas. 

Recolectar y difundir en un 

folleto los cuentos, leyendas y 

tradiciones orales de las 

parroquias Capiro y Moromoro 

del cantón Piñas.  

 Desconocimiento de las 

creencias populares que son 

transmitidas por vía oral. 

Recolectar y difundir parte de 

estas creencias como medio 

fortalecedor de la identidad 

cultural piñaciense. 

 Poca promoción de los 

escritores de la zona. 

Crear blogs o paginas donde se 

publique constantemente 

temáticas relacionadas con la 

oralidad y literatura en general. 

   Desintegración social. Utilizar la narrativa oral de las 

parroquias Capiro y Moromoro 

como un elemento unificador de 

la cultura rural con la urbana. 

 Falta de investigadores y 

escritores que enfoquen temas 

relacionados con la oralidad. 

Promover talleres literarios 

donde se incite al rescate de la 

tradición oral. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Las costumbres y tradiciones forman parte de la cultura de un pueblo o una comunidad, 

estas expresiones dan identidad a sus habitantes, porque ellos se sienten identificados y 

orgullosos de mantenerlas y transmitirlas de generación en generación.  

Dichas expresiones culturales por mucho tiempo no necesitaron de constar por escrito ya 

que todos en la comunidad sabían que era un deber moral mantenerlas vivas, de esta 

manera fue que algunos cuentos, leyendas, relatos propios de las comunidades de Capiro 

y Moromoro se mantuvieron en el imaginario social, pero que poco a poco se han ido 

desvaneciendo y relegándose en el olvido. 

Por lo expuesto ha llegado la hora de preservar todo ese conocimiento que está a punto 

de perderse con la muerte de los más ancianos de las parroquias intervenidas. Pues  las 

consecuencias son evidentes, al dejar de lado la tradición oral el pueblo estaría quedando 

en el olvido.  

Porque son las historias con alto contenido emocional e histórico las que le dan la 

identidad y el nombre a los lugares donde se habita. Por ello se debe rescatar la identidad 

de estos pueblos, a fin de fortalecer la identidad cultural de estos sectores rurales para lo 

cual será necesario recopilar toda la información relacionada con el objeto de estudio y 

sistematizarla a fin de que sea materializada y posteriormente conocida por todos sus 

habitantes, ya que no solo consiste en materializar esta investigación, sino que sea 

cultivada nuevamente en el imaginario colectivo y vuelva a tener la fortaleza que tuvo en 

sus inicios.  

Por ello es factible desarrollar esta investigación, en la medida que existe acceso pleno a 

la información bibliográfica especializada, facilidad para recopilar la información empírica, 

así como, los recursos humanos, económicos, materiales, disponibilidad de tiempo, el 

dominio teórico y metodológico de la investigación y la posibilidad de recibir 

asesoramiento profesional. 

Por lo expuesto se solicita su aprobación.    
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2. CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1. Descripción de la propuesta. 

La  propuesta esta direccionada a la recopilación y difucion de la narrativa oral de las 

parroquias Capiro y Moromoro, la misma que adquiere relevancia porque sirve como 

medio de preservación de la cultura oral. Los cuentos, leyendas y tradiciones son los que 

muestran: pensamientos, miedos, vivencias, anécdotas y divinidades de la gente común y 

corriente. En muchos casos se podría hablar de transgresiones sintácticas, pero son estas 

las que en un determinado momento promueven la evolución de la lengua.  

Por cambios tecnológicos, políticos, económicos y sociales las parroquias Capiro y 

Moromoro del cantón Piñas están perdiendo su identidad cultural, hábitos y conocimientos 

ancestrales, el significado de ciertos ritos y una serie de tradiciones que han dejado de ser 

transmitidas por las personas del lugar.  

Otro factor muy importante por el cual ocurre este problema es el no saber escuchar; a 

nadie le interesa lo que dice la persona mayor, el campesino, el ama de casa, el 

curandero del pueblo o el personaje del mismo lo que da lugar a que se adopten culturas 

extranjeras como propias.  

Se propone la publicación de un documento tipo folleto que contenga la recopilación de 

las principales narrativas orales de este sector de la provincia de El Oro, en procura del 

fortalecimiento de la identidad cultural en los habitantes. 

Los pueblos que ya no transmiten su narrativa oral están próximos al olvido porque a 

través de la palabra se conoce desde diferentes puntos de vista lo que fue el ayer. 

Por tal motivo la siguiente propuesta está encaminada a suplir el mantenimiento de la 

narrativa oral de las parroquias Capiro y Moromoro, a través de la recopilación, 

transcripción y difusión de la misma.  

La finalidad de esta propuesta es fortalecer la memoria colectiva del lugar y crear un 

modelo didáctico aplicable a estudiantes que cursan el ciclo básico. De esta manera se 

espera que el producto de esta investigación sea utilizado como un medio de consulta por 

estudiantes, escritores y personas en general que deseen conocer la idiosincrasia de 

Capiro y Moromoro.  
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2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo General 

 Recopilar los cuentos populares, leyendas y tradiciones orales de las parroquias 

Capiro y Moromoro del cantón Piñas para la difusión de los mismos en el entorno 

sociocultural.  

 

2.2.3. Objetivos Específicos 

 Difundir los cuentos populares, leyendas y tradiciones orales de las parroquias 

Capiro y Moromoro del cantón Piñas. 

 Promover el fortalecimiento de la identidad cultural en los habitantes de las 

parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas.  

 

2.3. Componentes estructurales 

2.3.1. Datos generales de la propuesta 

 

2.3.1.1. Título de la propuesta  Recopilación y difusión de cuentos populares, leyendas y 

tradiciones orales de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas 

 

2.3.1.2. Institución ejecutora de la propuesta  La propuesta antes mencionada será 

ejecutada por los GADs de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas. 

 

2.3.1.3. Responsable de la ejecución de la propuesta Marcela Karina Imaicela Reyes. 

2.3.1.4. Beneficiarios directos Con la ejecución de esta propuesta los que se benefician 

de manera directa son los habitantes de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón 

Piñas. Al devolverles la sabiduría de sus mayores, estas personas podrán dejar una 

herencia cultural a las nuevas generaciones  las cuales podrán conectar fácilmente el 

pasado con el futuro. 

2.3.1.5. Cronograma de ejecución de la propuesta 
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Tabla 2: Cronograma de ejecución de la propuesta 

ACTIVIDADES 

MESES / SEMANAS  2016 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.-Revisiòn y ajuste de 

la propuesta 

                        

2.-Revisión 

bibliográfica  

                        

3. Elaboración de los 

instrumentos de 

investigación 

(encuestas) 

                        

4.- Revisión de los 

instrumentos de 

investigación.  

                        

5.- Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                        

6.- Elaboración del plan 

de tabulación y 

procesamiento de la 

información  

                        

7.- Análisis e 

interpretación cuanti-

cualitativa de la 

información 

                        

8.- Identificación del 

requerimiento a 

intervenir 

                        

8.- Elaboración de la                         
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propuesta. Integradora 

9. Presentación y 

revisión del borrador de 

la propuesta 

                        

10. Redacción final  del 

informe final del 

proyecto integrador 

                        

11. Presentación del 

informe final 

                        

 

Tabla 3: Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS   

No. Denominación   Tiempo  Costo diario      TOTAL 

1 

  

 

Responsable del evento. - 

estudiante  

2 dias 80.00 160.00 

1 facilitador 2 dias 80.00 160.00 

SUBTOTAL                                                                                                     $  320.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario    TOTAL 

Alquilado de proyector. 

Transporte. 

 

1 

4 

- 

- 

- 

100.00 

60.00 

SUBTOTAL                                                                                                          $160.00                      

$ 100.00 C.  OTROS 

Descripción Cantidad Costo mensual TOTAL 

Gastos de movilización 

Gastos de comunicación 

Refrigerio 

 

 

varios 

 

varios 

 

15 

 

- 

- 

- 

100.00 

      100.00 

 

400.00 

75.00 

 

  

SUBTOTAL                                                                                                        $600.00    

$600.00                        $ 225.00 
D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                        $1.080.00 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  $ 1.080.00  
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Tabla 4: Financiamiento de la propuesta 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD % 

Aporte personal de la estudiantes ($1.080.00 c/estudiante) $1.080.00 100 % 

TOTAL $ 1.080.00   100 % 

 

2.4. Fases de implementación 

2.4.1. Fase 1: Presentación y socialización de la propuesta al GAD Parroquial de 

Capiro y Moromoro. Seleccionado el requerimiento que necesita ser intervenido 

inmediatamente se presentará  un borrador de la parte inicial de la propuesta a las 

autoridades de los GADs parroquiales para su revisión y su aprobación. 

 

2.4.2. Fase 2: Revisión y aprobación de la propuesta por parte del GAD Parroquial 

de Capiro y Moromoro  Posterior a la revisión de la propuesta los representantes de los 

GADs parroquiales emitirán un informe y resolución que dará el sustento legal para la 

implementación de la propuesta. 

 

2.4.3. Fase 3: Autorización del GAD Parroquial de Capiro y Moromoro para la 

implementación de la propuesta  Con la propuesta aprobada, se gestionara una 

autorización para dar a conocer a la comunidad beneficiada la propuesta. 

 

2.4.4. Fase 4: Planificación del desarrollo del taller para la socialización de la 

propuesta con el GAD Parroquial de Capiro y Moromoro  En el auditorio del GAD 

Parroquial de Capiro y Moromoro, se realizará  la presentación de la propuesta, ante las 

autoridades y personas en general; los pasos a seguirse serán.  

 Planificación: 

 Fecha de ejecución del evento 

 Lugar de ejecución del evento 
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 Responsable del evento 

 Objetivos del evento 

 Participantes: Autoridades parroquiales, cantonales, estudiantes, docentes, 

población en general. 

Se procederá primero a seleccionar a los participantes y luego se elaborará y entregarán 

las invitaciones 

 

2.4.5. Fase 5: Ejecución del evento de difusión de la propuesta para dar a conocer la 

narrativa oral de las parroquias Capiro y Moromoro del cantón Piñas. 

Para la ejecución del evento se prevé la siguiente Agenda:  

1. Himno Nacional 

2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente del GAD parroquial. 

3. Presentación de los contenidos de la propuesta (es decir de las narrativas, 

cuentos, etc. Recopilados), resaltando la importancia histórica, social y cultural, a cargo 

de la autora de la propuesta 

4. Reconocimiento y agradecimiento público, a los pobladores y autoridades que 

facilitaron el desarrollo de la investigación y la propuesta por parte del GAD Municipal  

5.         Intervención de un grupo de poetas de la provincia de El Oro. 

6. Clausura 

 

2.4.6. Fase 6: Evaluación de la propuesta por parte del GAD Parroquial de Capiro y 

Moromoro asistentes al evento. 

Luego de la socialización de la propuesta, se procederá a evaluarla conjuntamente con 

los asistentes al taller de socialización, para lo cual solicitará que llenen la siguiente matriz 

de evaluación. 
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Tabla 5: Evaluación de la propuesta por parte del GAD Parroquial de Capiro y Moromoro 

asistentes al evento. 

MOMENTOS 

DE LA 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 

EVALUACIÒN 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

ANTES DE 

LA 

EJECUCIÓN    

DE LA 

PROPUESTA 

La estructura de la propuesta 

cumple con lo establecido por el 

requerimiento a intervenir 

 

  

La propuesta ha sido revisada y 

aprobada por el GAD parroquial de 

Capiro y Moromoro 

 

  

La propuesta ha sido socializada 

con las autoridades, docentes y 

personas en general de las 

parroquias intervenidas 

 

  

     

DURANTE LA 

EJECUCIÓN  

DE LA 

PROPUESTA 

Se socializó la propuesta en la 

fecha y hora señalada 
 

  

Se explicaron los motivos y 

objetivos de la actividad y de la 

propuesta  

 

  

Se invitó oficialmente y con el 

debido tiempo a los beneficiarios 

de la propuesta para su 

participación 

 

  

El desempeño general del 

facilitador de la propuesta fue 

adecuado 

 

 

  

El facilitador mostró habilidades 

para transmitir el conocimiento 
 

  

La explicación de los contenidos 

de la propuesta fue adecuado y 

entendible 
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2.5. Proceso de seguimiento a los resultados de la implementación de la propuesta. 

Luego de la socialización se firmarán acuerdos entre la proponente, las autoridades de los 

GADs, los docentes, estudiantes y demás asistentes al taller, para utilizar la información 

en los procesos de difusión cultural, histórico y educativo de las parroquias, y para su 

cumplimiento se procederá a conformar una comisión sociocultural parroquial para que 

verifique la difusión del contenido de la propuestas de manera adecuada. 

Para cumplir con el control y seguimiento, se prevé aplicar la siguiente matriz 

Tabla 6: Matriz de seguimiento a los resultados de la implementación de la propuesta 

Se organizaron grupos de trabajo 

para el desarrollo de actividades 

inherentes a los contenidos de la 

propuesta 

 

  

Se cumplieron en su totalidad con 

los objetivos planificados 
 

  

Se dio una retroalimentación al 

finalizar la plenaria de cada grupo 
 

  

El material didáctico empleado fue 

el adecuado 
 

  

     

MOMENTOS 

DE LA 

EVALUACIÓN 

INDICADORES  DE 

EVALUACIÒN 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

    

DESPUES DE 

LA 

EJECICON 

DE LA 

PROPUESTA 

 

 

Se ha realizado seguimiento 

periódico a la implementación de la 

propuesta 

 

  

Se ha realizado evaluación 

periódica a la  implementación de 

la propuesta 

 

  

Se han cumplido los compromisos    
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2.5.1. Elaboración de informe final sobre los resultados de la implementación de la 

propuesta. 

Al final del proceso de implementación, evaluación y seguimiento de la propuesta, se 

prevé realizar un informa final de los resultados y cumplimientos alcanzados  por la 

ejecución, el mismo que será elaborado por la proponente y por la comisión sociocultural 

parroquial organizada 

 

2.5.2. Entrega del informe final sobre los resultados de la implementación de la 

propuesta al GAD Parroquial de Capiro y Moromoro. 

El informe elaborado, revisado y corregido,  será entregado a las autoridades de las 

parroquias para que quede constancia del proceso realizado. 

2.6. Recursos logísticos  

2.6.1. Recursos humanos. 

Para el desarrollo del evento se requieren los siguientes recursos:  

Responsable del evento, un facilitador y público invitado. 

asumidos por las autoridades para 

la implementación de la propuesta 

Se han cumplido los compromisos 

asumidos por los docentes  para la 

implementación de la propuesta 

 

  

Se han cumplido los compromisos 

asumidos por los estudiantes para 

la implementación de la propuesta 

 

  

Se han cumplido los compromisos 

asumidos por los padres de familia 

para la implementación de la 

propuesta 

 

  

Se  ha realizado  un estudio de 

satisfacción a los beneficiarios de 

la propuesta 
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2.6.2. Materiales. 

 Proyector 

 Laptop 

 Pendrive 

 Micrófono 

 Caja amplificadora de sonido 

 Extensiones eléctricas 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices y lapiceros 

 Folletos. 
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3. CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta 

La propuesta cumple con todos los argumentos y requerimientos técnicos requeridos para 

este tipo de evento para ser ejecutada dentro de las parroquias de Capiro y Moromoro del 

cantón Piñas. 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta 

El presupuesto para la ejecución de la propuesta es el adecuado, y por ser reducido será 

asumido en su totalidad por la proponente; todos los requerimientos en cuanto a gastos 

de recursos humanos, materiales, equipos, movilización y transporte, refrigerios entre 

otros se encuentran expuestos plenamente en el presupuesto. 

 

3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

Desde el punto de vista social la implementación de la propuesta es importante debido a 

que se recuperara los cuentos con la finalidad de fortalecer la identidad de las parroquias 

de Capiro y Moromoro. 

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

Esta propuesta no causa ningún tipo de impacto ambiental debido a que los folletos a 

imprimirse se los realizara en papel reciclado. 
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4. Conclusiones 

 La narrativa oral se encuentra en el corazón de la comunidad y depende de ella en 

su mayoría para mantener viva las costumbres y tradiciones de un pueblo. 

 El pueblo que recupera su narrativa oral: recobra su historia, la sabiduría de sus 

mayores, el valor de su lengua, sus costumbres, en una sola palabra se deja 

huella en el tiempo. 

 La leyenda es una composición en donde por lo menos uno de su elemento 

(seres, lugares, hechos) es probablemente real. 

 

5. Recomendaciones 

 Se debe promover la narrativa oral en los adolescentes, especialmente en los 

estudiantes del ciclo básico con la finalidad de propagar y afianzar la identidad 

cultural de su pueblo. 

 Es necesario incentivar a la comunidad a que recupere su oralidad por medio de la 

comunicación, es decir se debe crear talleres donde jóvenes del lugar recolecten y 

socialicen toda la narrativa oral posible. 

 Realizar una transcripción de las leyendas y tradiciones orales populares actuales, 

donde los protagonistas son ya, las nuevas generaciones con la finalidad de 

preservarlas en el tiempo y fortalecer la identidad cultural del sector. 
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