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RESUMEN 
 

 

Objetivo: 

Contribuir a la reducción de los altos Índices de analfabetismo de los habitantes 

del municipio La Playa de Belén en la zona del Catatumbo con el apoyo y la 

participación del sector privado, el sector público y el tercer sector. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la tasa actual de analfabetismo de las personas que habitan en el 

municipio de La Playa de Belén en el Catatumbo. 

 Determinar los factores específicos que inciden en la tasa de analfabetismo en 

el municipio de La Playa de Belén. 

 Diseñar un plan de acción orientado a disminuir la tasa de analfabetismo de la 

población del municipio de La Playa de Belén en el Catatumbo. 

Materiales y Métodos:  
 
Es una propuesta de proyecto factible, con un enfoque cualitativo, basada en 

investigación descriptiva. El diseño utilizado en esta investigación se enmarca 

dentro de las siguientes características: no experimental, transversal y con base en 

revisión documental bibliográfica. 

Resultados:  
 

Obtener la información requerida en cuanto al número preciso de población 

analfabeta y la tasa de analfabetismo que se ha mantenido en los últimos tres años 

en el municipio La Playa de Belén, para poder realizar los análisis correspondientes 

y las respectivas recomendaciones, tomando las medidas que sean necesarias para  



 
 

disminuir esa tasa de acuerdo con los planes del gobierno nacional. Descubrir los 

factores que han sido determinantes para que la población se le dificulte iniciar y/o 

continuar su educación básica, diseñar estrategias que soluciones cada uno de ellos 

y generar un impacto positivo a la población al lograr mejorar su calidad de vida a 

través de mejores oportunidades laborales en el mediano y largo plazo. 

Se espera a su vez lograr cumplir los requisitos para llevar a cabo este proyecto 

con el programa nacional de alfabetización del gobierno nacional a través del 

Ministerio de Educación Nacional o con organismos de cooperación nacional e 

internacional y alcanzar una reducción significativa de la población analfabeta en un 

lapso de un año. 

 
Conclusiones:  
 
Se desearía que se den todas las circunstancias para que la gran mayoría de la 

población analfabeta de La playa de Belén deseen aprender a leer y escribir, que 

posean la motivación y determinación suficiente  para no abandonar los estudios 

básicos y continuar complementado su desarrollo personal con cursos o carreras 

técnicas, relacionadas con las riquezas naturales de la región, propicias para el 

desarrollo de actividades turísticas y que la  ofertas de todos los programas 

educativos que sean propuestos, sean atractivos para la gran mayoría de los 

actuales y futuros estudiantes de la región. 

 
Palabras clave: analfabetismo, educación, pobreza, alfabetización, objetivos de 

desarrollo sostenible. 



 
 

ABSTRACT 
 
Objective:  

Contribute to the reduction of the high illiteracy rates of the inhabitants of the La 

Playa de Belén municipality in the Catatumbo area with the support and participation 

of the private sector, the public sector and the third sector. 

Specific objectives: 

 Determine the current illiteracy rate of the people who live in the municipality 

of La Playa de Belén in Catatumbo. 

 Determine the specific factors that affect the illiteracy rate in the municipality 

of La Playa de Belén. 

 Design an action plan aimed at reducing the illiteracy rate of the population 

of the municipality of La Playa de Belén in Catatumbo. 

 

Materials and Methods:  

It is a feasible project proposal, with a qualitative approach, based on descriptive 

research. The design used in this research is framed within the following 

characteristics: non-experimental, cross-sectional and based on a bibliographic 

documentary review 

Results:  

To obtain the required information regarding the precise number of illiterate 

population and the illiteracy rate that has been maintained in the last three years in 

the La Playa de Belén municipality, in order to carry out the corresponding analyzes  

 



 
 

and the respective recommendations, taking the measures that are necessary. 

necessary for decrease that rate in accordance with the plans of the national 

government. Discover the factors that have been determining factors in making it 

difficult for the population to start and / or continue their basic education, design 

strategies that solve each one of them and generate a positive impact on the 

population by improving their quality of life through better job opportunities in the 

medium and long term. 

It is expected in turn to meet the requirements to carry out this project with the 

national literacy program of the national government through the Ministry of National 

Education or with national and international cooperation agencies and achieve a 

significant reduction of the illiterate population in a year. span of one year. 

 

Conclusions:  

It would be desirable that all the circumstances exist so that the vast majority of the 

illiterate population of La Playa de Belén wish to learn to read and write, that they 

possess the motivation and sufficient determination not to abandon basic studies 

and continue to complement their personal development with courses. or technical 

careers, related to the natural wealth of the region, conducive to the development of 

tourist activities and that the offers of all educational programs that are proposed, 

are attractive to the vast majority of current and future students in the region. 

 

KeyWords: illiteracy, education, poverty, literacy, sustainable development goals. 
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