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RESUMEN 

 

La realización de éste proyecto, nace en vista de la realidad que tiene la 

Comunidad de San Clemente, en ser una localidad netamente turística  

que no  cuenta con un medio de información para promocionar sus 

Costumbres y tradiciones  y las actividades relacionadas con el Turismo 

de Convivencia Familiar. En tal virtud, se ha realizado una investigación 

para recopilar información y acontecimientos que se han suscitado en la 

creación de ésta comunidad, las cuales serán integradas en la revista 

Turístico-Cultural para lograr que sea reconocida como destino turístico y 

artesanal por turistas que gusten participar del Turismo de Convivencia 

Familiar. La presentación del proyecto contiene 6 capítulos y finaliza con 

la presentación de la propuesta; la metodología utilizada se basó en la 

investigación de campo, y documental; la aplicación de encuestas se 

orientó  en preguntas direccionadas a justificar la productividad del 

proyecto y para el efecto se tomó una muestra de 180 personas de la 

Comunidad de San Clemente, los resultados determinan que la propuesta 

que se planteo es viable por cuanto tiene la aceptación de la directiva de 

la Comunidad, quienes están de acuerdo en que se diseñe la revista que 

plasme toda información e imágenes de sus tradiciones, vestimenta, 

gastronomía, artesanías, alojamientos y sitios turísticos de la zona, 

adoptando la posibilidad  para que se incremente la producción artesanal 

y el turismo cultural; y así lograr una mayor demanda de turistas que 

visiten más a menudo la comunidad, conviva con la gente indígena y se 

involucre en sus costumbres y tradiciones; se rodee de una rica 

biodiversidad y se lleve un recuerdo grato como es participar en las 

actividades de convivencia familiar de la comunidad. 
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SUMMARY 

The realization of this project is born in view of the reality that has San 

Clemente's Community, in being highly a town tourist  that it doesn't have 

a means of information to promote its Socio-cultural Manifestations and 

the activities related with the Tourism of Family Coexistence that. In such 

a virtue it has been carried out an investigation to gather information and 

events that have been raised in the creation of this community, which will 

be integrated in the Tourist-cultural magazine it stops this way to achieve 

that it is recognized as tourist and handmade destination by tourists that 

they like participate of the Tourism of Family Coexistence. The 

presentation of the project contains 6 chapters and it concludes with the 

presentation of the proposal; the used methodology was based on the field 

investigation, and documental; the application of surveys was guided in 

questions addressed to justify the productivity of the project and for the 

effect it took a sample of 180 people of San Clemente's Community, the 

results determine that the proposal that we outline it is viable since it has 

the acceptance of the directive one of the Community who agree gear, 

gastronomy, crafts, lodgings and tourist places of the area, adopting the 

possibility so that it is increased the handmade production and the cultural 

tourism; and this way to achieve a bigger demand of tourists that more 

often visit the community and cohabit with indigenous people and it is 

involved in their Manifestations, it is surrounded of a rich biodiversity and a 

pleasing memory is taken as it is to participate in the activities of family 

coexistence of the community. 

  


