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Resumen 

 

El producto comunicativo que se realizó es un reportaje editorial que describe de 

forma completa y contextualizada la devoción de los habitantes de la parroquia de 

Pujilí en el Niño Dios de Isinche, para ello se  evidencia y analiza el factor histórico 

que influyó en su desarrollo inicial en los pujilenses,  los ritos y ceremoniales que las 

personas han generado en honor a la divinidad de Isinche, examinando los elementos 

y las significaciones que se presentan en ellos, y enfatizando  el vínculo afectuoso 

que los motivan, de igual manera se expone el elemento social que ha permitido la 

perpetuación de la creencia a lo largo de los años  y la forma como este ha 

interactuado con las generaciones venideras.  

 

El fin del producto es contribuir al fortalecimiento de la identidad y del patrimonio 

intangible de la parroquia de Pujilí haciendo que este reportaje  se dirija a  jóvenes  y 

adolescentes pujilenses con el objeto de que se refuerce el conocimiento que ellos 

tienen en torno a la devoción que se profesa en su localidad, ofreciéndoles análisis y 

elementos que le permiten entender su construcción, contextualidad y significación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The communication product that was made is an editorial report describing complete 

and contextualized the devotion of the people of the parish of Pujilí the Child Jesus 

of Isinche, for it is evidence and discusses the historical factor in its initial 

development the pujilenses, rites and ceremonies that people have created to honor 

the divinity of Isinche examining the elements and meanings that occur in them, and 

emphasizing the affectionate bond that motivate them, just as the social element is 

exposed which it has allowed the perpetuation of the belief throughout the years and 

how it has interacted with future generations. 

 

The end product is to strengthen the identity and intangible heritage of the parish of 

Pujilí making this report pujilenses youth and adolescents in order to direct the 

knowledge they have about the devotion that strengthening professes in your area, 

offering analysis and elements that allow you to understand its construction, 

contextuality and significance. 
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Introducción 

 

La devoción en el Niño de Isinche es  “un rasgo antropológico distintivo” (García 

2007, p. 208) de los habitantes de Pujilí, una característica propia de su identidad que 

es relevante de investigar en el ámbito social por la serie de manifestaciones y 

representaciones culturales que conjuga, que demuestran una parte de su esencia, su 

proceso histórico y cosmovisión, además porque esta indagación sobre la devoción 

permitirá obtener información contextualizada de su origen, desarrollo, 

manifestación, significación, transmisión; datos que al ser materializados y 

difundidos a los adolescentes pujilenses promoverán que ellos reconozcan, 

comprendan, valoren este rasgo identitario y con ello se fortalezca el patrimonio 

intangible de la parroquia.  

 

Por su lado, en el ámbito profesional, esta investigación  es importante porque 

permitirá generar un producto comunicativo diferente  a los trabajos de religiosidad 

popular que se han presentado, en los que la temática es abordada como una “simple 

manifestación del folklore nacional” (Pereira, 2009, p. 24), debido a que  en este 

ocasión se presentarán temas de la cultura del Ecuador, enfocándose en las creencias, 

percepciones y sentires de una población, para relatar un texto que atraiga a su 

público objetivo, lo instruya sobre la temática tratada, y lo incite a la comprensión y 

reflexión de los significados que se conjugan en dicha devoción. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó como objetivo principal de la investigación 

elaborar un reportaje editorial que describiera de forma completa y contextualizada  

la devoción de los habitantes de la parroquia de Pujilí en el Niño Dios de Isinche  con 
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el fin de que los lectores puedan conocer y entender de una manera amplia el origen, 

la construcción, expresión, transmisión y el simbolismo que encierra este tipo de 

religiosidad popular; para lograrlo se definieron como objetivos secundarios los 

siguientes aspectos: identificar  los factores históricos que permitieron el desarrollo 

de la devoción en el Niño de Isinche  en los habitantes de la parroquia de Pujilí para 

conocer el contexto de esta religiosidad; determinar los ritos y ceremonias religiosas 

que han desarrollado los habitantes de la parroquia de Pujilí en torno al Niño Dios de 

Isinche como muestra de su devoción,  analizando su complejidad y significación; 

definir los elementos sociales que han permitido que la devoción hacia el Niño de 

Isinche  se perpetúe durante décadas en los habitantes de la parroquia de Pujilí para 

entender  su consolidación hasta la actualidad y contribuir al fortalecimiento de la 

identidad  pujilense y del patrimonio intangible de la parroquia. 

  

Para recolectar la información deseada la investigación se realizó en la parroquia 

urbana de Pujilí,  ubicada en la Provincia de Cotopaxi,  específicamente en  el lado 

oriental del cantón con su mismo nombre, un lugar que según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos está habitado por 33.430 personas, quienes en su 

mayoría se dedican a trabajar en actividades del sector primario, además de ser uno 

de los poblados reconocidos a nivel nacional por la existencia de la figura del Niño 

Dios de Isinche. 

 

En la parroquia se recorrió el Santuario del Niño Manuelito, la Hacienda de Isinche 

Grande, propiedad del Sr. Bolívar León, los barrios más representativos de la ciudad: 

Guápulo, San Juan, 10 de agosto e Isinche,  además  de visitar el centro de Pujilí, sus 

periferias más cercanas, y las principales avenidas donde se efectúa la procesión del 
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Pase del Niño de Isinche: Calle Niño de Isinche, Gustavo Chávez Cruz, José María 

Velasco Ibarra, Vicente Rocafuerte y Marcelo Arroyo Ruiz. 

 

En dichos sitios se contactó a varios devotos del Niño Dios, personas de distintas 

edades quienes aportaron con su testimonio sobre los milagros o favores recibidos, 

sus experiencias en el rol de priostes (as) del Pase del Niño o su participación en las 

festividades, sus prácticas religiosas, entre otros datos. 

El trabajo de indagación y levantamiento de información se realizó entre los meses 

de mayo y  agosto del presente año, por su lado la elaboración del reportaje, su 

diseño y  maquetación se efectuó en los meses de septiembre y octubre. 

 

Finalmente, para comprender la investigación que se realizó en torno a la devoción 

del Niño Dios de Isinche es necesario especificar los principales parámetros que 

sirvieron de ejes conceptuales para sustentar su desarrollo. Para ello se empezó con 

el concepto de cultura, “hace  referencia  a  la totalidad de prácticas, a toda la 

producción simbólica o material, resultante  de la praxis que el ser humano realiza en 

la sociedad, dentro de un proceso histórico concreto” (Guerrero, 2002, p. 34),  por 

tanto, la cultura es un elemento de construcción social que se genera a partir de la 

cotidianidad del individuo como respuesta a su realidad, y que engloba  “el modo 

total de la vida de un pueblo” (Guerrero, 2002, p. 45).   

 

A  más  de  ser  una  construcción  social, la  cultura   es   también   una   

construcción sistémica, un conglomerado formado por dos elementos, así lo confirma 

Guerrero (2002) al mencionar: “la cultura debe ser considerada como un sistema 
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integrado por dos subsistemas o campos que son los siguientes: el campo de las 

manifestaciones de la cultura (…) y el campo de las representaciones de la cultura” 

(p. 79). Campos que se forman con componentes diferenciados, pero que a la vez se 

interrelacionan para construir los sentidos de una cultura. 

 

El ámbito de las manifestaciones comprende “los objetos, las artesanías, la música, la 

danza, las fiestas y ritualidades, vestimenta, la comida, la vivienda, las prácticas 

productivas, los juegos, la lengua, las prácticas y discursos sociales” (Guerrero, 

2002, p.79), es decir los aspectos más evidentes y tangibles de la cultura, aquellos 

que  pueden ser vistos, palpados, degustados, e incluso se puede ser partícipe de los 

mismos. 

 

Por su lado las representaciones: 

 

Hacen referencia al campo de las representaciones simbólicas, al 

aspecto ideal, mental de la cultura, al de los imaginarios, de la 

racionalidad, las cosmovisiones y las “mentalidades” que hacen 

posible la creación de un ethos, de un sistema de valores, ideas, 

creencias, sentimientos, sentidos, significados y significaciones (…) 

es el ámbito principal de la cultura, el más profundo, el que para llegar 

a comprender el sentido de sus significados y significaciones requiere 

de lecturas connotativas (Guerrero, 2002, p. 80). 

 

Por tanto las representaciones engloban los aspectos intrínsecos del campo cultural, 

aquellos sentires profundos que son intangibles y que son los que motivan y dan 
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sentido a las manifestaciones. En este último campo es donde encaja la devoción, 

sentimiento  profundo  de  amor  y  agradecimiento  que  surge  en primer instancia 

de la creencia  en  un ser divino al cual se le atribuyen poderes y actos sobrenaturales 

y sagrados, y en torno al cual se establecen prácticas, normas de comportamiento y 

percepciones  que forman lo que se conoce como religión. 

 

La religión “es un cuerpo de prácticas y creencias relativas a las cosas sagradas, (…) 

que dan unidad a una comunidad” (Camarena & Tunal, 2009, p. 4), un sistema  que 

fija parámetros y que gira en torno a una divinidad material o inmaterial que es 

venerada por sus feligreses  a través de ritos, ceremonias, entre otras prácticas que  

realizan los creyentes en solitario o en grupo  y que finalmente forman un lazo 

intrínseco, a causa de que: 

 

Individual y colectivamente los hombres creen que deben haber 

sistemas de relaciones con los seres y fuerzas sobrenaturales, lo que da 

lugar a formas de comportamiento frente a ellas que se ponen de 

manifiesto en rituales y ceremoniales de diferentes niveles de 

complejidad (Malo, 2000, p. 361). 

 

Rituales y ceremoniales que se ejecutan con elementos particulares que están 

correlacionados con los lugares, las realidades y las personas que los efectúan, 

características  que  de  acuerdo  a  sus  peculiaridades  pueden  llegar  a  enmarcarse 

en  lo  que  se  conoce  como  religiosidad popular, concepto que según Rueda (1971) 

se  refiere  a  “aquel  modo  de  ser  religioso, más  vivencial  que  doctrinal, un  tanto 
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al  margen  de  lo oficial (…)  más vivido por el pueblo que por las minorías selectas 

religiosas” (Pereira, 2009, p.125). 

 

Este  tipo  de  religiosidad  popular está  presente  en  varios pueblos del Ecuador con 

una característica particular, la influencia de la religión impartida por los españoles 

durante la colonización, y de las celebraciones de fe y religiosidad europea que se 

propiciaron en aquellos años, “dispositivos que uso el proceso de colonización para  

poder  someter  a  los  indígenas  y  legitimar  el proceso de conquista” (Sierra, 

2015). Procesos históricos que “se han interiorizado en el imaginario colectivo (…)  

y  han  impreso  en  los  feligreses  devociones  perdurables  como  el  Niño  Dios  de 

Isinche, el Octavario de la Almas, los Caporales de Angamarca y el Corpus Christi” 

(Cañar, Albán, Montúfar, Flores & Hinojosa, 2013, p. 40), entre otros. 

 

Sin embargo, hay  que  resaltar  que la internalización de los elementos de la religión 

impuesta  no  se  realizó  de  una  forma pura, al contrario, en este proceso se produjo 

“el  encuentro  de  las  religiones  naturales  amerindias,  y   de   la  religión   

abstracta   e  ideal  de  los  europeos” (Sierra, 2015), generando  lo  que  se  conoce  

como  sincretismo,  un  concepto que según Marzal  (2002) comprende  “la 

formación  a  partir  de  dos  sistemas  religiosos, de  otro nuevo, cuya creencias, 

ritos,  formas  de  organización  y  normas  estéticas  son  producto  de  la interacción 

dialéctica  de  los  dos  sistemas  en  contacto” (Sánchez & Curatola, 2013, p. 17). Es 

decir, la  conjunción  de  dos  sistemas  cuyas  particulares  se  mezclan  entre  sí  

para  generar  uno  nuevo  con  características  diferentes  que  reflejan   

generalmente particularidades de  sus   orígenes, es  por  ello  que  en  las devociones 
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es posible observar lo siguiente:  

 

La figura de fe pertenece a la divinidad católica,  puede  ser  la  

imagen  o  escultura de la Virgen María, del Niño Jesús, entre otros; 

sin embargo todas las prácticas, ritos y festividades que se efectúan en 

su honor tiene marcados rasgos de las culturas naturales prehispánicas 

como la bebida, la comida en exceso, el baile, entre otros (Sierra, 

2015). 

 

Dichos ritos y festividades populares nacen de la profunda devoción que han 

desarrollado los feligreses, de sus sentimientos de amor y agradecimiento hacia la 

divinidad  y de su necesidad  de “afirmar su vinculación con la deidad” (Sierra, 

2015). Los mismos pueden variar según el contexto donde se profese la devoción, no 

obstante,  generalmente  incluyen  la  entrega  de  cuadros con frases de gratitud y 

reconocimiento,  de ofrendas de diverso tipo, de brindar portentosas fiestas, etc.,  

acciones que pueden también evidenciar según sus particularidades como los 

feligreses han desarrollado una “confianza especial en determinadas imágenes, 

santos y vírgenes (…) de los cuales esperan una intervención divina que los ayude en 

su vida” (Farfán, 2015), además de  ciertas percepciones acerca de la figura sagrada, 

tal como se refleja en las prácticas religiosas de los pujilenses en torno al Niño de 

Isinche, mismas que demuestran que los feligreses conciben a la “figura de madera 

como el ser divino en sí mismo, la figura no es la representación de algo, el objeto en 

sí mismo es el sagrado”  (Sierra, 2015). 
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Las fiestas religiosas populares  son celebraciones donde las personas “pueden 

ponerse en contacto con la divinidad” (Camarena & Tunal, 2009, p. 5), “actualizar su 

fe y permitir un acercamiento directo con la deidad periódicamente (…) hacerse uno 

con  la  deidad” (Sierra, 2015), por  tanto  se  puede  deducir  que  las  fiestas  son un 

puente  entre  el  mundo  sagrado  y  el  mundo  profano  que  permiten a  los  

devotos manifestar físicamente su fe y tener un contacto espiritual con el ser sagrado.  

 

Estas celebraciones suelen incluir: 

 

Tres elementos básicos: los rituales religiosos propios del catolicismo, 

como es la misa cuya solemnidad varía. (…) Ceremoniales con alta 

inspiración religiosa, pero no estrictamente vinculados a la ortodoxia 

católica, como las procesiones o desfiles (…) Hay otro tipo de 

diversiones que las podríamos calificar de “profanas” en el sentido 

más general del término como bailes, comidas especiales, consumo de 

licor, presentaciones artísticas, etc. (Malo, 2000, p. 369). 

 

Tal es el caso de la fiesta del Pase del Niño Dios de Isinche  donde se conjugan estos 

elementos. La celebración inicia con una procesión de los priostes con la figura del 

Niño Dios desde la Hacienda de Isinche Grande hacia la plaza central en Pujilí, una 

peregrinación  “que puede ser entendida como un ritual de tránsito liminal que 

conduce a las personas a un estado emocional que les permite introducirse en un 

espacio-tiempo-sagrado” (Carballo, 2009, p. 32),  un proceso en el que las personas  

sienten  que  pueden  acercarse a su deidad, y que incluye la participación de una 

serie  de  personajes “de  atracción  popular  como  los  yumbos, los negros, las 



 

9 

 

chinas y demás (…), y así mismo coexisten de manera nada problemática, figuras 

representativas de la liturgia cristiana como los reyes magos, el ángel de la estrella” 

(Naranjo, Benítez, & Dueñas, 1996, p. 72), hecho que refleja “la síntesis elaborada 

por el propio pueblo (…) en el que tienen diversas formas de cabida y participación 

los elementos religiosos cristianos y autóctonos” (Sánchez & Curatola, 2013, p. 17).  

 

 En la festividad del Pase también se genera una misa que refleja el poder ejercido 

por la Iglesia y la influencia de la religión católica, de igual forma se produce en ella 

una serie de diversiones profanas, debido a que esta celebración cuenta con un baile 

general donde se generan “lazos de unión entre las personas” (Sierra, 2015), un 

vínculo que se forma gracias a que en este acto los sujetos dejan de lado su 

individualidad y se convierten en  entes colectivos que comparten entre sí un sentido 

y un sentir. 

 

Finalmente, se debe considerar que en este tipo de celebraciones la comida juega un 

papel fundamental, por ser “un acto de cohesión humana fortísimo (…) que crea 

lazos de afectividad” (Sierra, 2015), debido a que el acto de comer se convierte  en 

una  actividad simbólica que  permite a las personas compartir  con la divinidad y 

con su prójimo. El alimento  en las festividades también se caracteriza por brindarse 

de forma abundante, “peculiaridad  propia de las prácticas de las religiones 

prehispánicas” (Sierra, 2015), a causa de que dichas religiones eran profesadas por 

culturas principalmente agrarias que tomaban a la comida como un acto festivo que 

daba muestra de la generosidad de la tierra. 
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Todas las prácticas y ritualidades religiosas, así como sus significaciones “se nutren 

de una raíz de ancestralidad que va configurando ese acumulado social que 

constituye su memoria colectiva” (Guerrero, 2002, p. 81), debido a que estas se 

realizan y se trasmiten de generación en generación como un legado social a través 

de  la  familia,  lugar   donde   primero   se   transfieren “valores,  estándares  de  

vida, posiciones  sociales  y  también  adscripciones,  prácticas  y  creencias  

religiosas” (Giménez & Mosqueira, 2011, p. 154), debido a que el núcleo familiar  es 

la  fuente inicial de contacto y conocimiento sobre el mundo que posee una persona. 

Este transmisión de creencias y sentidos se suscita en las familias pujilenses donde 

las personas desde temprana edad  son llevadas al Santuario del Niño de Isinche, son 

partícipes del Pase que se efectúan en su honor, entre otros,  acciones que  impregnan 

en sus oyentes concepciones sobre el carácter divino del Niñito, su poder y sobre 

todo su sentido de pertenencia, mismos que los encaminarán a la construcción de su 

fe en la adultez, esto debido a que “cuando somos niños, en nuestros primeros años 

de vida formamos nuestra estructura simbólica,  y si en esos años recibes mucho 

estructuras del discurso religioso estas casi determinado a ser un ser religioso” 

(Sierra, 2015). 
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Metodología 

 

Para realizar la investigación se utilizaron varias técnicas que permitieron la 

recolección de la información necesaria, entre ellas tenemos: 

 

- Investigación documental de fuentes bibliográficas: se revisaron trabajos, 

noticias y reportajes realizados por otros autores anteriormente que estuvieran 

relacionados con la temática de la investigación, de igual forma se 

examinaron trabajos teóricos sobre religiosidad popular, cultura, y fiesta 

popular, etc.,  de allí se obtuvo el sustento teórico con el que se  analizó la 

información que se recolectó en la investigación; también se revisaron 

documentos sobre Pujilí su ubicación geográfica, reseña histórica actividades 

económicas, sociales, etc. 

- Observación directa: Se visitó la parroquia de Pujilí recorriendo algunos de 

sus barrios y lugares centrales, en ellos se observó su entorno natural, 

arquitectónico, urbano, y  a sus habitantes, también se recorrió la Hacienda de 

Isinche Grande y en ella el Santuario del Niño Dios, finalmente se presenció 

una réplica del Pase del Niño de Isinche.  

- Entrevistas: a pujilenses residentes en Quito, a devotos del Niño Dios de 

Isinche de diferentes edades, a personas que laboran o laboraron en la 

Hacienda de Isinche Grande, a priostes del Pase del Niño Manuelito, a un 

sociólogo que ha realizado trabajos sobre la temática, así también a un padre 

que esté relacionado con temas de religiosidad popular en la población de 

Pujilí. Ellos proporcionaron los datos más significativos para armar la 

estructura del reportaje. 
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Preproducción  

 

Para iniciar con todo el proceso primero se delimitó y conoció el ámbito geográfico 

donde se desarrollaría la investigación,  por tanto,  se indagó sobre la ubicación de 

Pujilí, sus límites, sus habitantes, su reseña histórica, las principales actividades 

económicas de sus pobladores, su división política y sus sitios de interés, incluyendo 

en este último apartado el Santuario del Niño Dios de Isinche y la Hacienda de 

Isinche Grande. Así también se visitó la ciudad para conocer su ambiente natural, así 

como el aspecto  social y cultural de su gente. 

  

A continuación se examinó el estado del arte de la temática, se buscaron tesis, 

noticias, reportajes, ensayos entre otros documentos que se relacionen con el Niño de 

Isinche, de igual forma se indagó en trabajos que aborden teóricamente la devoción, 

la religiosidad popular, la cultura, la fiesta popular, etc., del primer apartado se 

identificaron cuáles han sido los puntos abordados, las fuentes consultadas, el estilo y 

los géneros utilizados con el fin de conocer que tópicos no se debían abordar 

nuevamente o cuáles se debían profundizar; el segundo apartado de documentos 

sirvió para obtener el sustento teórico de la investigación y los  conceptos para el 

análisis de la información que se levantó en el proceso investigativo. 

 

Con los datos recolectados se elaboró un esquema de intertítulos donde se plantearon 

las temáticas para  abordar en la investigación, por cada tema se estableció 

información  a indagar: antecedentes, argumentos, datos informativos, así también 

actividades que se debían realizar para recolectar los datos: investigación 

documental, bibliográfica y entrevistas, además de determinar las fotografías que se 

debían realizar para cada tema.   
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Una vez que se tuvo dichos parámetros se recurrió primero a algunos pujilenses 

residentes en Quito para contrastar la información encontrada anteriormente,  con el 

fin hallar datos adicionales sobre todo de las prácticas y ceremoniales que se realiza 

en torno a la devoción en el Niño Dios de Isinche,  así también el nombre de posibles 

entrevistados en los barrios de la parroquia de Pujilí que puedan proporcionar 

información más detallada sobre la temática 

 

Luego de conocer el nombre de las personas de contacto en Pujilí se complementó el 

esquema de intertítulos, ver anexo 1. 

 

En esta fase también se elaboró el listado de preguntas para las entrevistas 

planificadas. 

 

Finalmente con la información definida y completa en el esquema de intertítulos se 

elaboró un cronograma de realización que contaba con fechas  de ejecución de todas 

las actividades planificadas. 

 

Fuentes 

 

Fuentes primarias:  pujilenses residentes en Quito para que provean de información 

básica y datos de posibles fuentes de consulta; devotos, priostes, personajes y 

colaboradores de la fiesta del Pase del Niño, y los trabajadores antiguos o actuales de 

la Hacienda de Isinche Grande, ellos brindarán datos principalmente sobre el origen 

del Niñito, los milagros  o favores especiales que afirman haber recibido de él, los 
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ritos y ceremonias que realizan para expresar su devoción, cómo se transmite esta 

creencia, la duración de la fiesta, así como datos cuantitativos sobre el vestuario del 

Niñito, las ofrendas que le entregan, etc.  

 

Fuentes documentales: escritos sobre la historia de Pujilí, sus habitantes, división 

política, actividades económicas, aspectos sociales, entre otros, así también 

documentos que contengan la reseña histórica de la Hacienda de Isinche Grande,  

ambos permitieron conocer el contexto de los lugares donde se efectuó la 

investigación y brindaron información sobre los factores históricos que permiten el 

desarrollo de la devoción, así como  datos informativos, argumentos y antecedentes 

importantes acerca de los temas que se habían planeado abordar en el reportaje. 

 

En este apartado también se incluyen los reportajes, noticias y trabajos realizados 

anteriormente por otros autores que estén relacionadas con el Niño Dios de Isinche,  

con los dos primeros se identificaron los tópicos que se habían abordado desde al 

ámbito periodístico sobre el tema y los estilos que  se habían empleado para difundir 

la información,  del último se pudo definir los puntos que se habían teorizado, así 

también de ambos  se extrajo algunos datos sobre los milagros, las leyendas, 

prácticas y festividades religiosas que se realizan en torno al Niño Manuelito. 

 

Adicional se examinaron textos que permitieron entender teóricamente el tema que 

se estaba abordando, a la devoción se le trató como parte de las representaciones de 

la cultura y como de la identidad de los pujilenses, a partir de ello se utilizaron como 

fuentes documentales a los escritos sobre cultura, religiosidad popular, prácticas, 

ritos y ceremonias religiosas, fiesta popular, transmisión de la creencia etc., con el fin 
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de obtener de ellas reflexiones y conceptualizaciones que sirvieron como sustento 

teórico y permitieron analizar la información recolectada en las entrevistas a los 

actores de la devoción y reconocer sus significaciones. 

 

Fuentes especializadas: sociólogo y sacerdote, quienes desde sus diferentes 

perspectivas proporcionaron datos y explicaciones sobre los significados de los actos 

que se generan dentro de la religiosidad popular, mismos que permitieron 

primordialmente establecer  análisis más amplios de los datos recolectados a partir de 

las dos fuentes anteriormente mencionadas. 

 

Contenido del producto 

 

El reportaje se desarrolló en cuatro partes principales: 

 

En la primera parte se expusieron datos generales sobre la parroquia de Pujilí, su 

gente, sus actividades económicas, su reseña histórica, en esta última 

específicamente se  dio énfasis a los procesos de colonización española y sus 

sistemas de implantación de la religión católica, información que permitió 

comprender de donde provienen las devociones de los habitantes de Pujilí y los 

elementos sincréticos que se conjugan en ella. En este aparado también  se incluyó la 

historia sobre la llegada del Niño de Isinche, así como datos sobre la propiedad de 

Isinche Grande donde reposa. 

 

En el segundo tópico se abordó el tema de los milagros y los favores que los 

feligreses afirman  haber recibido del Niño Dios de Isinche, así también el vínculo 
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que han formado con la figura divina, y los ritos que han desarrollado los pujilenses 

para expresar su devoción. 

 

En el  tercer apartado se relató la celebración de la Pase del Niño Dios de Isinche, sus 

fechas de realización, sus principales momentos, personajes, preparativos, así como 

su motivación, las acciones, los vínculos, las relaciones de reciprocidad, los 

significados y elementos sincréticos religiosos que se conjugan y se expresan en ella.  

 

Tanto en el relato de las prácticas como en el del ceremonial se remarcó los 

sentimientos de amor y agradecimiento en torno al Niño Manuelito que los 

motivaron. 

 

Finalmente se expuso el tema de la trasmisión de la creencia en el Niño Dios de 

Isinche, explicando la influencia de la familia en dicho proceso, y las prácticas que 

en el vínculo familiar permiten su desarrollo, analizando de estás ultimas su 

influencia en la percepción de la figura divina en los infantes del hogar pujilense. 

 

Producción 

 

Durante la fase de producción se recolectó la información requerida sobre  los temas 

planteados en el esquema de intertítulos que se efectuó durante el período de 

preproducción.  Para ello, se visitaron los lugares especificados en dicho esquema, 

contactando a las personas seleccionadas y efectuando las entrevistas, mismas que se 

desarrollaron a modo de diálogo con preguntas abiertas que permitieran a las 

personas expresarse más ampliamente con confianza y fluidez, incluso que se genere 
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la oportunidad para que provean información sobre otros contactos. Así también se 

ingresó en sitios que tuvieran archivos con información documental como la 

Biblioteca o el Departamento de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Municipio del Cantón Pujilí para recolectar datos de la reseña histórica de Pujilí y 

la Hacienda de Isinche Grande,  y  buscar algunos trabajos que se hayan publicado en 

torno al Niño de Isinche para recolectar información sobre los antecedentes de las 

temáticas planteadas. 

 

En este etapa también se realizó el registro fotográfico, acción que se efectuó en los 

lugares y en los tiempos establecidos en el plan de realización  que se elaboró en la 

fase de pre producción, dentro de los sitios marcados el trabajo de campo consistió 

en algunos casos en recorrer los lugares detenidamente, incluso en circular por sus 

alrededores con el fin de encontrar el punto preciso desde el cual plasmar la imagen 

panorámica deseada. En otros casos, para realizar la fotografía  se tuvo que observar 

las acciones que se ejecutan en los sitios y los objetos icónicos que están presentes, 

para determinar los actos que al ser capturados permitirían graficar de mejor manera 

lo que se expuso en la narración. 

 

Otra de las actividades que se  desarrolló  en este apartado fue asistir al Pase del Niño 

de Isinche, un evento en el que se recolectaron datos para el relato y se realizaron 

fotografías. Para ello se recorrieron las calles y  los lugares donde este se realizó. 

 

Finalmente en esta etapa también se efectuaron las entrevistas al sociólogo y al 

sacerdote seleccionados con el fin de obtener información que permitiera entender y 
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analizar de mejor forma los datos expuestos en los diálogos  mantenidos con los 

actores principales de la devoción.  

Resultados 

 

Los datos que se recolectaron durante la investigación fueron plasmados en un 

reportaje  editorial o escrito, con el fin de revitalizar la lectura en su público objetivo, 

y para que su reproducción y transmisión no necesite de sofisticados  materiales 

tecnológicos.  

 

El escrito se realizó con la siguiente disposición: colgado, titular, subtítulo, entrada 

de detalle, desarrollo por temas y remate profundo, estructura elegida para captar la 

atención y el interés del público objetivo. En el texto se incluyeron las fotografías 

realizadas en la etapa de producción según correspondía. 

 

El contenido del reportaje se plasmó primero en Microsoft Word para su revisión y 

análisis, una vez listo se procedió a definir el estilo que se iba a manejar para la 

presentación del reportaje, estableciendo la elaboración de producto tipo revista que 

atraiga primero visualmente al lector a través de sus múltiples imágenes y lo incite a 

leer su contenido, para ello se eligió como tamaño de hoja  un super A3 por pliego 

con el objeto de que cada hoja  tenga más grosor y largo que un A4, generando un 

material poco común, manejable y  agradable al tacto del lector, con estos parámetros 

definidos  se elaboró un boceto de diagramación del reportaje especificando  el 

espacio que va a ocupar el texto, las imágenes y todos los elementos que se 

expondrían, ver anexo 7. 
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Posteriormente se editaron las fotos en el programa Adobe Photoshop CC y se creó 

el diseño de las infografías, sidebars, imagen de ¿sabía usted?, el afiche para la 

difusión del reportaje  y demás gráficos en el programa Adobe Ilustrator CC. 

 

Finalmente se efectuó la diagramación en el programa Adobe  Indesign CC, para ello 

primero se eligieron varios tipos y tamaños de letra que permitieran diferenciar 

visualmente los títulos, subtítulos, párrafos, sidebars entre otros elementos narrativos, 

adicional se seleccionaron tonos azules, verdes, morados y rojos para diferenciar los 

4 subtemas principales del reportaje y  atraer estéticamente al público seleccionado 

por las emociones que cada color genera en su receptor. 

 

Publicación 

 

Como el producto comunicativo que se realizó es un reportaje editorial que va 

dirigido a los y las jóvenes del Colegio Nacional Experimental “Provincia de 

Cotopaxi”, se hará promoción de su publicación  a través de un afiche que capte  su 

atención, les brinden información sobre lo que  podrán hallar en el reportaje  y el 

lugar donde pueden encontrarlo para su lectura. Para su mejor visibilidad este 

material será colocado en las distintas carteleras del establecimiento educativo, para 

corroborar la aceptación del reportaje en la institución educativa ver anexo 5. 
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Conclusiones 

 

- Los habitantes de la parroquia de Pujilí recibieron una gran influencia de la 

religión católica en la época colonial, debido a que se impuso su enseñanza 

de manera estricta y amplia en la ciudad que para ello se nombró como 

doctrinera. Por tanto, las personas fueron partícipes de procesos de 

colonización fuertes que  incluyeron a más de  enseñanzas teóricas, la 

participación en ritos y ceremoniales en torno a dioses católicos, hechos que 

se profundizaron en su imaginario social de tal manera que se formaron 

devociones a figuras de la divinidad católica como el Niño Dios de Isinche. 

 

- Los pujilenses han desarrollado una serie de prácticas religiosas en torno al 

Niño de Isinche, estas incluyen principalmente la entrega de cuadros de 

agradecimiento, vestuarios, flores, velas entre otros, de igual manera ha 

formado un ceremonial o fiesta en su honor que dura 3 días, dichos actos 

evidencian la devoción que profesan a la divinidad católica, su 

agradecimiento por los milagros y favores recibidos, su unión con la deidad y 

el sincretismo  que existe en torno a esta creencia, debido a que en cada una 

de sus manifestaciones y representaciones se da muestra de la unión de la 

religión católica y la religión natural que profesaban las culturas 

prehispánicas. 

 

- La familia pujilense es el elemento social que transmite la creencia en el Niño 

Dios de Isinche a las futuras generaciones, es en su núcleo que se replican 

leyendas, prácticas concepciones y sentires en torno a la figura divina de 

Isinche, mismas  que se internan en la psiquis del infante quien lleva a 



 

21 

 

conocer desde pequeño quien es, que hace y significa en el Niño Manuelito, 

hechos que marcan su camino fe en la etapa adulta y han permitido la 

perpetuación de la devoción por largos años. 

 

- La devoción se enmarca en el ámbito de las representaciones de la cultura, 

esto la convierte un elemento fundamental y significativo dentro de la 

identidad de un pueblo, por tanto fue importante generar un producto 

comunicativo que permitiera describirla de una forma completa y 

contextualizada con el fin de que los actos, significaciones y sentidos que se 

conjugan en ella sean conocidos y entendidos de una manera más amplia por 

los jóvenes pujilenses contribuyendo con ello al fortalecimiento del 

patrimonio intangible de Pujilí y la valoración de este rasgo identitario. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Esquema de intertítulos 

 

Tema Indicador Fuente Fotografías 

Factor 

histórico que 

permitió el 

desarrollo de 

la devoción 

en Pujilí 

1. Antecedentes 

Determinar cómo fue el proceso de 

colonización y evangelización en Pujilí, 

qué dispositivos uso la religión impuesta 

para lograr su aprehensión en los 

habitantes  

2. Argumento 

Desarrollo de  la devoción al Niño Dios de 

Isinche 

(1) Investigación documental en  

libros sobre la historia de Pujilí de  

la biblioteca de la ciudad y en  

archivos que reposan en  el 

Departamento de Cultura del  GAD 

del Municipio del Cantón Pujilí. 

(2) Entrevista a un sociólogo para 

analizar cómo fue el proceso de 

asimilación de la nueva religión. 

- Panorámica de 

Pujilí 

- Iglesia de Pujilí 

antigua  

- Panorámica de la 

Hacienda de 

Isinche Grande 

- Asistentes de la 

misa dominical en 
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3. Datos Informativos 

- ¿Quién es  y qué simboliza el Niño de 

Isinche? 

- ¿Cómo y desde cuándo la figura del 

Niñito llegó a  la Hacienda de Isinche 

Grande? 

- ¿Cómo reveló el Niñito su divinidad? 

- ¿Por qué se construyó una iglesia dentro 

de la Hacienda? 

- Particularidades sobre el Niñito de 

Isinche 

(3) Investigación documental en 

escritos sobre el Niño de Isinche que 

se encuentren en la biblioteca y 

entrevista a la  antigua  cuidadora de 

la hacienda 

la hacienda de 

Isinche 

- Iglesia de Isinche 

(antigua y actual) 

Milagros y 

favores 

recibidos por 

el Niñito 

1. Antecedentes 

¿ Desde cuando empezaron los milagros o 

favores por parte del Niño de Isinche hacia 

los pujilenses 

2. Argumentos 

(1) Entrevista a la antigua 

cuidadora de la hacienda 

(2) - Entrevista a un sociólogo, a un 

padre y un buscar una 

definición académica. 

- Cuadros de 

agradecimiento por 

los milagros o 

favores recibidos  

- Cuadro o  figura del 
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- Definir qué se entiende por milagro 

- Simbolismo de los ritos 

3. Datos Informativos 

- Relatar un milagro y un favor 

realizado por el Niño de Isinche 

- A más de la entrega de cuadros, 

trajes y la afluencia a las misas 

dominicales  ¿Qué ritos han 

desarrollado los pujilenses para 

expresar su agradecimiento al 

Niñito por los milagros o favores 

recibidos? 

- ¿En dónde se efectúan estos ritos? 

- ¿Cuántos trajes y cuadros de 

agradecimiento posee el Niñito 

actualmente? 

- Entrevista a un sociólogo y a 

un padre para analizar que 

significados intrínsecos 

existen en la realización de 

los ritos.  

(3) Entrevista a devotos (Para ello 

se puede dialogar con la Sra. 

Gladys Albán, el  Sr. Edgar 

Albán Navas, El Sr. Héctor 

León). 

- Observación directa: de las  

actividades que se realizan 

en el santuario. 

- Entrevistar a la antigua 

cuidadora de la hacienda.   

- Entrevista a asistentes de la 

Niño en la casa de 

un devoto 

- Feligreses en el 

santuario del Niño 

de Isinche (rezando, 

colocando velas, 

cuadros, etc.) 

- Niño Manuelito con 

sus diferentes 

vestimentas 

- Trajes de diferente 

tamaño del Niño 

Manuelito  

- Pared del Santuario 

del Niñito llena de 

cuadros  de 
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- ¿Cuántas personas 

aproximadamente asisten a la misa 

de los domingos en honor al Niño 

de Isinche? 

- ¿Los pujilenses se encomiendan al 

Niñito para alcanzar metas u 

objetivos personales? 

- ¿Qué sentimientos profesan los 

feligreses hacia el Niño Manuelito 

debido a los milagros o favores 

recibidos? 

misa dominical 

- Entrevista a un sociólogo y a 

un padre para analizar el tipo 

de devoción que profesan los 

pujilenses hacia el Niñito y 

cuáles son sus alcances. 

agradecimiento 

- Personas 

persignándose 

- Feligreses rezando 

frente a la urna del 

Niñito 

Pase del Niño 

de Isinche 

1. Antecedentes 

¿Por qué inició la festividad y quien fue su 

primer organizador? 

2. Argumento 

- Relaciones de reciprocidad que se 

(1)Investigación documental en 

escritos sobre el Niño de Isinche y 

entrevista a  la antigua cuidadora de 

la hacienda. 

(2) Entrevista a sociólogo para 

- Murales de los 

personajes de la 

fiesta 

- Panorámica de la 

fiesta 
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activan por la fiesta 

- Elementos sincréticos que se evidencian 

en la realización del Pase. 

3. Datos Informativos 

- ¿En qué fechas y en donde  se realiza el 

Pase? 

- ¿Por qué y para qué se efectúa esta 

festividad? 

- ¿Cuáles son los preparativos y desde 

cuándo inician? 

- ¿Cómo se eligen a los priostes? 

- ¿Qué personas y personajes intervienen 

en su realización? 

- ¿Qué simbolizan los personajes que 

intervienen en la fiesta y sus funciones? 

- ¿Qué sensaciones o hechos 

analizar los procesos que se 

conjugan en la fiesta religiosa 

andina, así como el sincretismo que 

se evidencian en algunas de sus 

actividades, sus personajes y su 

realización en sí. 

(3) - Entrevistas a devotos, priostes, 

personajes y colaboradores de la 

fiesta del Pase del Niño. (Para ello 

se entrevistará a la Sra. Rosa Elvira 

Navas, a la Sra. Marlene León, al Sr. 

 Giovanni Villacís  y al Sr 

“Chango”) 

-  Observación directa del Pase 

- Priostes con la urna 

del Niñito en brazos 

- Procesión 

- Negro recitando 

una loa al Niñito 

- Misa del Pase del 

Niño 

- Baile en la hacienda 

- Baile general en la 

casa del prioste 

- Payaso buscando 

una botella de licor 

en medio de la 

tierra como parte 

del juego que se 

realiza en el día de 
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experimentan los priostes durante, antes 

y después de realizar el Pase? 

- ¿Qué actividades se realiza en cada día 

de celebración? 

- ¿Qué es una loa y cuál es su propósito? 

- ¿Dónde y cuándo se efectúa las réplicas 

del pase? 

- ¿Quiénes son los encargados de realizar 

estas réplicas?  

las tareas 

- Caporal realizando 

las tareas mientras 

es molestado por 

los negros  

- Disfrazados 

armando el jardín 

para el prioste 

Transmisión 

de la creencia 

1. Antecedentes 

¿Cuál fue la primera familia pujilense que 

era creyente del Niño Dios de Isinche?  

2. Argumento 

La familia como  ente transmisor de la 

creencia en el Niño de Isinche 

3. Datos Informativos 

(1) Este dato puede ser obtenido 

durante la entrevista a la antigua 

cuidadora de la hacienda  

(2) Entrevista a un sociólogo para 

analizar por qué la familia es el 

ente transmisor de la creencia. 

(3)  - Entrevista a devotos (Para ello 

- Niños con sus 

padres en el 

santuario 

- Niños rezando con 

sus padres frente a 

la urna del Niñito 

- Niños pasando una 
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- ¿Cómo los niños pujilenses llegan a 

conocer del Niño de Isinche? 

- ¿Se relatan leyendas del Niñito de 

Isinche a los infantes?   

- ¿Existía o existe otro lugar donde los 

niños y niñas tienen un acercamiento 

con el Niñito? 

se puede entrevistar a la Sra. 

Mery Zambrano y al Sr. Santiago 

León). 

- Observación directa de las 

familias que visitan el 

Santuario del Niño de 

Isinche y las actividades que 

realizan los niños junto a sus 

padres. 

vela por su cuerpo 

- Niños participando 

en las fiestas del 

Pase 
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Anexo 2 

Cronograma de actividades 

 

 

 

N° 

 

 

Actividades 

Tiempo 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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 Delimitación del 

espacio de trabajo  

X                        

2 Observación 

participativa del 

espacio  

X  

 

 

                      

3 Búsqueda y análisis 

del estado del arte  

 X                       

4 Búsqueda y revisión 

de libros para el 

  X                      
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sustento teórico  

5  Elaboración de la 

primera parte del 

informe 

   X                     

6 Elaboración del 

esquema de 

intertítulos  

    X                    

7 Entrevistas a 

pujilenses residentes 

en Quito 

    X                    

8 Presentación, 

corrección y 

aprobación del 

esquema de 

intertítulos  

     X                   

9 Realización de las       X X X X               
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entrevistas y las 

actividades 

planteadas  

10 Realización de 

fotografías  

      X X X                

11 Organización de la 

información  

          X              

12 Elaboración del 

borrador del reportaje  

          X X             

13 Presentación y 

corrección  del 

borrador del reportaje 

            X            

14 Obtener  la 

autorización para la 

publicación del 

reportaje en la 

             X           
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biblioteca de un 

plantel educativo 

15 Observación directa y 

realización de 

entrevistas y 

fotografías  en la 

fiesta del Pase del 

Niño 

              X          

16 Complementar 

información del 

tercer intertítulo 

               X         

17 Aprobación de la 

información añadida 

en el tercer intertítulo 

del borrador del 

reportaje 

               X         
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18 Posproducción                 X X X X     

19 Presentación, 

corrección y 

aprobación del 

reportaje diagramado 

                    X    

20 Elaboración de los 

últimos puntos del 

informe del producto 

                     X   

21 Presentación, 

corrección y 

aprobación  del 

informe del producto 

                      X X 
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Anexo 3 

Presupuesto 

Subtotal           704.60 

 

IVA 12%          84.55    

                                                                                            

                                                                                                    Total          789.15 

Ítem Concepto Rubro Cantidad Valor Unitario Subtotal 

 

1 

 

Equipos 

Grabadora de 

voz 

1  80.00 80.00 

Trípode 1 45.00 45.00 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Libreta de 

apuntes 

1 1.50 1.50 

Instalación 

del paquete 

Adobe CC 

1 60.00 60.00 

Fotocopias 600 0.04 24.00 

Pilas 3 1.50 4.50 

 

 

 

3 

 

Viáticos 

 

Hospedaje 16 días 15.00 240.00 

Alimentación 

 

 

Transporte 

Pujilí 

16 días  

 

 

6 días 

12.00 

 

 

7.10 

192.00 

 

42.60 

4  Transporte 

Quito 

60 0.25 15.00 

 



 

37 

 

Anexo 4 

Autorizaciones para la publicación completa o parcial de la entrevista. 
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Anexo 5 

Carta de aceptación del reportaje para su publicación en el Colegio Nacional 

Experimental “Provincia de Cotopaxi” 
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Anexo 6 

 

Diseño de afiche 

 

 

 

 

 


