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- Abstract del trabajo final:

La riqueza cultural material e inmaterial del Ecuador se deriva en grandes manifestaciones en diferentes
regiones, uno de los más representativos del país, son: Mama Negra de Latacunga, Pase del niño viajero
de Cuenca, y los Pases de Niños durante los meses de diciembre a enero de cada año en la ciudad de
Riobamba; en los pases de niños tradicionales, se ha desvalorizado el simbolismos, el contexto y la
identidad que poseen los disfraces tradicionales en las celebraciones.
La importancia del presente trabajo consistió en analizar las siguientes interrogantes: cómo se expresa la
identidad de los personajes tradicionales en los pases de niño, cual es interacción de los símbolos y su
vestimenta, cuales son los cambios que ha generado en la memoria colectiva. También recopilo e
identificolos factores que determinan la desvalorización de los disfraces tradicionales de sus personajes.El
trabajo que se desarrollo tuvo con finalidad de investigar la indumentaria y el simbolismo que representan
los personajes típicos en la memoria colectiva, para lograr este fin, se identificó la situación actual de los
personajes típicos y su indumentaria; además se conceptualiza y describe la indumentaria y los
simbolismos que expresan los personajes típicos en la manifestación cultural los pases de niño
tradicionales de la ciudad de Riobamba. Cuyos elementos en mención permitió desarrollar un plan de
salvaguardia de enfoque de valoración turísticapara el diseño de un producto turístico cultural.
Palabras claves: personajes típicos, simbolismos y disfraces tradiciones.
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