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INVR..DÜGCIOH.

Sn el c 0 n V e zc D o ci e l Geninario. este doc’i.■lento se concibe co
sentación de una ek■eriencia concreta, la del irogriioa de
ción y Educación en Pohiacion .inicia.áa Gli ñéxico a partir

xre-

ea que Ge lanteo la Politica de 'oblación, con objetivos, netas y 
r.edios. Uno de los medios, considerado de gran trascendencia, es 
el Programa de Bducaclón y Gomunicacicn en Población,

Obvia.iiiente la pre3ento.ción pretende ser bre Ve pero concisa, adecúan 
dose al tiempjo .y al espacio disponible en el Seminario. Ss una 
reflez-ción sobre una exreroincia.

En el capitulo 1 se presenta la ¿usti
Sn el camltulo 2 se plantean los obie
En el c.a;oltulo 3 se describe el cóoio
el O'lant eaoiien.to y su congruencia con
coritenidos y m:.r * , * _011G 5 QU7^Gn63 oOll _OG
son

mm~xcac:’-_n ael _rcgrama,
■ - t „.generales y esp.ecxiicoG, 

■oprama, -a saber, cuál es 
la Política; ci
destina-

formas de còmum.lcaciòn ;p mor cué.
21 capitulo k habla de las características de las accione

capitulo 5 señala al|

;a; cuáles son los
■ios y or que; CU:

.3 accione s rea.ii'
■ OS de la evaluad

del z;rorrama.
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CAPITULO 1.
Fundamentación del prograi-na •

3n algunos naxses se han realizado caapañas de cor.unicación acerca 
del uso de anticoncentiTOS, ñor ejemplo, sin que se haya planteado 
previamente una pcolltica explícita al respecto.

Igj.alnente pueden darse ;politicas de poblaci- n que no incluyan a.ccio 
nes pespecxficas de comunicación y educación en 
ucnentes integrales.

poblado:», como con-

En el caso de Mexico, a partir de 1977, se elaboró la política de 
población, con objetivos j netas claramente establecidas, y se con
sideró lue un componente integrante indispensable era el programa 
de educación y comunicación, congruente con los objetivos y metas 
establecidos, ya que se considera, un .-nedio muy eficaz pe.ra promover 
el lorro deseado.

Tal vez en un programa de carácter cohercitivo no sea necesa.rio 
establecer 'prorra.;ias educativos. En el caso de i-íóxico la exigen
cia de acciones educativas y de coísunicación en población se de
riva de dos hechos, entre otros; La Legislación .sobre población.
y la hxstorxa c,el vais en esta mai srxa.

1,1- La Historia,

Comencemos por la historia, puesto que ella explica los cambios 
en la legislación. Por siglos México vivió y pro.movió coric ideal 
la fanilia numerosa, porque n causa áe la extens.ion del territorio, 
las guerras, la mortalidad alta, las invasiones extranjeras,, el 
valor económico de los hiijos, y otra sert.e de factores sociales y 
econó'iicos, se consideraba deseable el crecioicnco deixografico,
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Igualaen-e por siglos, desdo antes de la-cen-uista, existaa una.tra
dición de noviaientos nigratorles de tian-'O en tieapo, que no da
ban lugar a problenaa serios hasta mediados de este siglo.

Sin embargo, por las. razones que ya conocemos, de pr ':nto la morta
lidad enj-szó a decrecer y la población a incremenearse rápidamente, 
sin que se modificarían los ideales de fecundidad al nivel personal, 
familiar ni social.

estaba ocurriendo en el país, y de la dificultad del sistema para, 
responder a las necesidades crecientes de \’'ivienda, empleo, trans
porte, educación, alimentos, etc, que requería la población ore—  
cíente. Si-iultaneaniente se considero indispensable introducir en 
la educac:,rn foro'al e informal ideales y valores que sean congruen
tes con la nueva situación.

Se parte de la tesis dé que la educación formal e inforinal son el 
mejor caoiíno para la formación de valores, ideales y actitudes que 
están en la base de los cambios en los confortamientos, en este ca
so en relé.ción a fecundidad principalmente, pero también a migración 
y mortalidad.

De la misma manera se parte de la tesis de que las acciones educa
tivas por sí solas no son sifucieates para los cambios si no se - 
c’ienta con los medios eficaces para lograr en la practica los cam
bios deseados. En el caso nos referimos a los métodos anticonce^ 
tivos eficaces, en relación a fecundidad, y de cambios en la e%is-, 
tencia de oportunidades dé empleo, educación, y en general mejores 
condiciones de '̂ ida ■’ara el caso de la ligración.

Así la l'istoria vivida exigió que se ia':lantara -un Programa de Edu
cación y Comunicación en terias de :oblacion, si se desea, modificar 
el ruüibo de la conducta reproductiva y migratoria.
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1,2 t La Legislación en naateria de poblacióp.

En Mexico la nueva política de población se deriva de las r.edifica- 
ciones al artículo IV Constitucional y de lo establecido en la nue
va Ley General de Población, aprobada en 1973»

Citaré sola.:nente el artículo IV, ya. pue la Ley es extensa y se de
riva de él,

"EL VARON Y LA nUJSS SON IGUALES ANIE LA LEY. «
ESTA PRulEGERA LA wRGANIZACIÜK Y EL DESARRO
LLO Dni jLiA Eni'ilLlA, xOioA vEnŜ -UiA TIsnE DAiCiijCnO 
A DECIDIR DE ¡LílisERa „IBr E, RESí''jj..SA3LE E lií— 
i’Oi<Mi.DÁ SOBiíE EL íí-Uí íEívO Y ESítACxAiíIxíOíTü DS 
SUS HIJOS.'»

De estas tres iraces que conponen el artículo IV en su párro.fo - 
inicial, surge la necesidad de establecer un prograna educativo y 
de informar a las familias y a los individuos acerca de la nueva 
situación, .

La primera afirmación del artículo, que habla de la igualda.d funda
mental entre el varón y la mujer, en un riedio en que la historia 
lia sido de desigualdad fundcvr.ental en educación, trabajo, en dere
chos cívicos, resulta una exigencia establecer todo un prograna de 
re—educación sexual en que se enseñe y se a renda a vivir coio 
hombre y como mujer en el narco de ese concepto de igualdad funda
mental.

Del rnisno nodo, para que las personas y l_as are jas puedan "decidir 
de manera libre, re::, 'nsnble é informada acerca del núnero y espa- 
cianiento del número de hijos, es indispensable que se tenga la 
información suficiente acerca de cómo funciona el organismo, en
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particular en lo que se refiere a la reproducción; que conozcan las 
ven':ajá3 y des enfcaias para ellos y para los hijos, de ser :iuciios 
o pocos, etc.

Es decir, que las a.cciones de información y educación son una exi
gencia que se deriva del texto mismo de la Consti-tucion, y que se 
refuersu en la Ley General de Población, que así lo manda (Art,3“II)

De manera similar puede argumentarse en lo relativo a la migración.
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CAPITULO 2,- ' '

Objetivos del. Programa de . Educación y Conjisnicación en Población,

Los objetivos del programa se derivan del Articulo IV Constitucio
nal, La Ley General de Población y objetives de la Eolítica de 
Población, en el contexto de lo expuesto en la fundeonentacióni 
ÁQui se enuncian como a;oarecen en una publicación reciente del Con
sejo Kacional de Población, y que coinciden con los establecidos 
en 1 9 7 6 ,

Objetivo General:

Difundir, através de la educación fornal y de los medios de comuni
cación masiva,- mansa.jes quxe germita.n el desarrolle de actividades 
favorables a la elev.ación de la calidad de vida de la población y 
a la regulación de su volumen estructura, dinámica y distibución 
en el territorio nacional.

Objetivos particulares:

a),- Healisar acciones de educación y comunicación social tendientes 
a incidir en los valores y a.ctitudes que se vinculan con el compor
tamiento de:-io,gráfico y el bienestar de la población:

- Valor del hijo (hombre y mujer),
- Significado de la procreación,
- Significado de la ma.terniaad y de la paternidad,
- Valor de la familia y sus funciones,
- Sencido de la planeacicn familiar,
- Metodología .'ara la reg’ulación de la fecundidad.

- Concepto de hombbe y mujer.
La vida en ireja.
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- GÍr:niiicaáo y va.?¡.or de la relación sexual,-
- Concepto de educación en fanilla,
- Conce ; to de lanea.c Ion y organización fa ::iliar,
- Participación social de la fanil5.a e individuos,
- Información sobre fecundidad, mortalidad, uipración y dinár.iica 

denorrafica.
- Helación ioblación desarrollo,

b),- Difundir los contenidos de la Sducacióh en Población:

- '/ariaales socio-deaográiicas,
- Población y nsdio ambiente,
- Sduca.oión de la sexualidad humana.

Integración de la Política de P'oblación y los programas 
sectoriales de desarrollo,

- Ventajas y desventajas de la migración.

Todo esto para proporcionar a la población los elementos que le 'er- 
mitan modificar valores y ,autas de conducta en lo relativo a la . 
reproducción j a la migración, en beneficio del desarrollo indivi
dual, faoiiliar y social.



Si bien cada vertiente de la política poblac
lidad, uligración, dina ■lica, y p p b 1 a cr i o n - el e s a :
audienci.a pr i or i t a r ia, a la :pae hay que diri.

CAPITULO 5,- • l
Los destinatarios del programa,

ílitica poblacional (fecundidad, lorta- 
)llo) tiene su propia 
' mensajes es ecíficos, 

en una primera eta a fue necesario dirigirse a toda la p'oblación, 
ya que toda carecía de i.nf ormacion y educac ló..i al respecto.

En esa pri.isrss eta;a se asigno un lugar irioritario a los Ixderes 
de opinión y de y.'Olitica, a'los educadores formales e informales, 
a los promotores de la comunidad y el desarrollo, como son los 
maestros, el mersnnal médico, .los padres de familia, los líderes 
políticos y los que actóian en ios medios de comunicación, en parti
cular "rensa, rad:‘o y televisión.

un una segunaa eta* nardo a los resultados as di'. espu-
,03 socio-culturales, se definieron laá siguientes prioriás.des:

- Sectores urbanos populares y marginados,
- Sectores rurales e indígenas,
- Jóvenes y adultos de sonas urbanas íOi^ulares,
- Jóvenes y a.dultos de .zonas rurs-lesé
- i-íujeres urbanas y rurales,
- Jóvenes y adultos de zonas de fuerte expulsión,
- liinos y adolecentes,
- Grupos indígenas,
- Servidores iJubiicos y personal accvdé-uico.



-  9 -

Capitulo l ..

Caraoceristicas y Coaponentas de] 
ción en Población.

irograma de Comunicación y Lduca-

4.1.- El prc,yra..ia cono c^nnonenue ue

La pri.mera caracú
es que no se pla.n'
como parte integri
diierentes instit' jUsí ruDoxeas

ue se conexoe, plantea y realxsa 
.a, en el c'ae intervienen las 
privadas oue tienen aue ver con

3.a dinaaics, demoprs-fica.

Es decir, se plantea en el narco de la -olxcica, derivando de ella 
los objetivos y '’.etas, y asegurándose que la demanda de servicios 
que se genere va e. tener respuesta por parte de las instituciones 
correspendisntes.

Se trata .pues de un programa inserto en el narco de la politica 
poplacional y epae se coordina para.su rea.lisacion con las diferentes 
instituciones involucrcidas: Educativas, de salud, de conunicación
social, de eapleo, y de desarrollo urbano.

4,2.- Los conoonentes del prograoia,

'El progra.aa. distingue la educación i ornai e infr^rmal; y comprende 
la c'jinunicación interpersonal j la aasive., y desarrolla, un "plan de 
niedios" acorde .o. los objetivos, a los conte'nidos y a los destinatarios,

a),- Educíición ror;aa infornai,- Se ulantean co.uo coaplemen-
tarxas las c.cc'-oaes educaoxvas rLoales, que se llevan a cabo atra- 
ves del sistema escolar en todos sus niveles, desde prima-ria hasta 
urofesional, y las acciones de educaci ón ini orinal en cualquiera^ de 
sus ex .rosioue3: iutsr .eroonal o indirecta atravos de iu resos,
imápe..a3, .ruu.dio v audiovisual.
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En el caso de la formal se rec'jnoce su fueraá oor la posibilidad
de 3-levar una secuencia y c ónt i'auidad; 'qero taoibién se reconoce
•i ̂-LcJ. importancia de la in.co.omal, ya que gracias a 3-a exr-ontc-.u.iedad

con que se recibe, penetra con eficacia, aderió-s de lograr una co
bertura raucho uayor que la educacicji escolariaada,

b),- Comunicación interparsona-l j lasiva,- En cuanto al tipo 
de cvnunicacion se pro lueve en lo posible la iiiterpersonal porque 
se sabe su influencia en los cambios de valores y conportanientos, 
Pero se busca el uso de la comunicación msi^-a por el a.lcaace uucíio 
aap'or que tiene y 'porque frefuentemente da lugar a la co-íunicacióa 
interpersonal tanto entro puienes rocibon el uensape masivo, cono
en'cre .0 3 n:ie no lo recio

c).- Plan de medios. Por lo que se refiere a los medios nasi- 
vos se elaboró un plan en que se buscaba la co.upleaentación y refor- 
zaniento de los impresos con el radio y la televisión. Teniendo 
en cuenta que en ilé::ic q existen alrededor de siete millones de adul
tos q-’.e no saben leer y cerca de libn que no acostumbran nacerlo, 
se c ncidera que los medios audiovisuales sen el mejor camino para 
llenar a ellos.

Si sabemos que la fecundidad y esc

mas iOS, es casa oc. caao C!uc
lle vcr a es upas

i.a.r.idad están
vel educativo
use la telev;t
Ae aayer ori

.lio rara

k,3t- Acciones esqec: . O en Educación y Comunicación ecí Población,

No 'arece conveniente receT.ar todas 3.as acciol’.és rea'iisadas; se 
describirá algunas de j.f.a más importantes poi-- j yae e jemplifican la 
estrategia de operación.
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Pro'-;ra la Nacional de Educación Sexual,

Uoíno se ex' -CO en ’linda:, ncacxon. de.
Constitucional, la Ley de Población y los .objetivos de
ca loblacional, en pai'ticnlür acarCcx de la fecundidad,
ró -lecesa.x'to es Cli acer un urojra la de educación Sexua

iro^raaa el Artxculo IV

laide

Los objetivos del progra.aa son los siguientes;

1. - Promover cambios en los valores, conocimientos, actitudes
y comportamientos relativos a la sexualidad, tomando como lundcimento 
la profundisación de la conciencia, la racionalidad, la sal.ud, el 
respeto j la autodeterminación responsable,

2, - Logra.r congruencia entre los roles sexua.les y los nuevos 
roles sociales de varón y mujer, que se basan en la igualdad jur¿ 
dica, social y económica de ambos sexos,

3«- Promiover :-odificaciónes en la.s estructura.s faniliare's de 
modo que favorezcan la equidad en la asignación de roles, la. par
ticipación plena y el desarroJlo personal de los individuos,

k,- Conseguir que se generalice la planeación familiar como 
una búsq^ueda del bienestar de la familia y de la sociedad en lo
que ss refiere a salud, alimentación, educación, vivienda y recrea 
ción, y una tema de decisiones libre informada y responsable con 
respecto al nóinsro y espacianiento de los hijos,

3»“ Difundir información sobre los valores, principios y nor
mas que pueden oriontai? un ejercicio de la sexualidad sano, racio
nal y satisfactorio.

Para logro-r estos objetivos el nrograma se própuso incidir en la 
educación for.mal e informal y en el uso de los diversos ;:iedios 
impresos y audiovisuales.



Para definir a los destinatarios prioritarios se investigó quiénes 
son los principales educadores de la sexualidad-hunana, y se en—  
contró cinco de Uiaycr trascendencia:

a)»- En primer lugar la familia, por lo que se estableció el 
subpropra.na orientado a los padres de familia y a sus lidex’es,

b).- En. segundo lu;;:ar, la escuela, por lo que se propuso un 
subirograina para ofrecer a los maestros de primaria, segundaria y 
universidad la capacitación adecuada.
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:)»- En tercer lugar se comprovò que al cersonal '.édicco V uara-
medico se a.cude frecueirtemente en busca de orientación, por lo que 
se prepararon programas de capacitación para dic^o personal,

d) ,- En cuarto lu.gar se observó que en el medio rural se tiene 
acceso imuy limitado a escuelas y centros de salud, pero que las 
uro^notoras rurales llegan j tienen influencia basta en las comuni
dades menores, por lo que se pereparó un programa especial para ellas,

e) ,- Finalmente se verificó que los medios masivos, en particu
lar el radio y la televisión llegan a toda la población, incluso 
analfabeta, penetran en los hogares e inilu3/en inclusive en los maes
tros, personal de la salud y promotores, lo mismo que padres de fami
lia, por lo o,ue se concedió prioridad al uso de dichos .medios para 
enviar los mensajes del programa a toda, la población, distinguiendo 
en lo posible el .medio rural del urbano, aunque sin llegar a la dis
tinción de la problemática regional.

De manera sintética se presenta a continuación tres cuosdros con los 
destinatari.os principales, las temáticas y las acciones.
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a),- CÀrIàLES DE SOCIALIZACIOII DS LA. .SEXUALIDAD,

j'AMILIA + ÁrilGüS + KELIGION.

ESCUELA: ÍÍAESTLGS + CCHPAr,EHOS + AÍ-SISIÍTE,

PERSOIUIL í-íEDICO Y ‘ PARAMEDICO.

PROilOTORAS DE LA Go;0UNIDAD RURAL + IIMRILUCIOIiES.

MEDIOS .lASIYCS: PRENSA + RADIO + CINE + TELEVISION.

D).- TEi'ATICA:

!._■SOCIEDAD Y SEXUALIDAD.

- L A -SEXUALIDAD HürANA; DIMENOION BIOLOGICA, SICOLOGICA Y SOCIAL. 
■ - SOCIEDAD CULTURA I SEXUALIDAD.

- LA SEXUALIDAD EN LA hlSTORIA.
- IjOS CüX'iAXjiiib Dij SbG xAj-jIbíiGIwN Dni bii SjjXUA.î ID*íD.
- ETICA I SEXUALIDAD.

2.- FAMILIA Y SEXUALIDAD. ‘

- LA VIDA EN ÍMREJá .
_ LA PAREJA Y LOS HIJOS.
- EAbilLIA Y ROLES OEXUAj^ES,
_ FAMILIA Y SEXÜALID.M) EN Î IEXICO.
~ LA RESPUESTA SEXUAL LU.-AIÍA.
_ FECUrDACIoN S2-MARALO Y PARTO,
- iVíOBLEí-AS SEXUALES HE^ÁCIbNADOS CG2Í LA VIDA FAMILIAR,
- EDUCACIOí; .s e x u a l EN LA FAMILIA.



3.- IIIDIVIDLJO Y SEXUALIDAD,

— DSSAKBÜLLO DE LA SEXUALIDAD EN LA II-IPANCIÁ,
— PÜBLA'IAD,
— A D ü L E S E NC Ui,
— LA SEXUALIDAD EN EL ADULTO.
— lA SEXUa LIíjAD en el á NG lAi'.’O.
— üjiii’ x̂i,í;'iizyDii,D X Nii)XUii-uXD̂ -̂D.

DhíNAADv-''Li-jü X'̂¿ji\í̂ ei'íAxj y S-v̂ i-UxiLxDixD.

- -

; } . ACCXCXíüiÓ.

1.- Ca~:acitación a líderes de opinión:

Maestros, padres de fanilia, personal de Ha salud (aédicos, * 
enfermeras j trabaJadora.s sociales), pronoto :s rurales, - 
productores de radio y televisión, periodistas»

'2,- Difusión através de immreáos:

- Iniorraación peneral; México Demográfico, Política Demográfica,
- Manual de la fanilia,
- Manual de la familia' rural,
- La televisión j los niños,
- "cómo soy" (folleto para adolecentes),
- Uso de nétodos anticonceptivos (diversos folletos),
- Carteles con varios mensajes,
- Manual de capacitación para, maestros, médicos, y promotores 

rurales,

3,“ Difusión abravés de rs^dio:

- Mensajes cortos: "¿mué es planear la fauriilia?",- "Planifi
cación fcUuiliar una desición de cada pareja”,- "¿A dónde 
vas cus mé-s vainas?" (mirrración),



-  15 -

l a d i o  no v e la  ” CanIn o

t a c i o n :ni¿ ;raciona “1J. •

Propra.v.a en v ivo con

ptl © O t cX S so b re  un t e:n;

■uncas Y res-

hé- Difusión e.tTaués C.0 teie-vxs.i.on:

- jMensa;jes cortos: los ruisr.ios que áe raáio y carteles,
- Telenovelas: sobre P,F, y niigracióu,
- Proyrana especial sobre educación Sexual: 30 progranas

sobre sociedad y sexualidad, danilia y sexualidad e indi
viduo y sexuelLidad. (Difusión en todo el vals d diferen
tes horas para los distintos auditorios),

- Vida diaria: Frograna de 1 hora sonanal con entrevistas
sobre los tenas de la serie anterior, y se reciben llana
das t elei ónica-o.

CAPITULO 5,

'i r T IT • n T r-, t.t

Si bien en el nrof rar-ia se _anoeD una es'cr-a t de evaluíicion ;,ene-
ral y evaluaciones narticulares, solo fue posible hacer algunas eva
luaciones parciales, por ejenplo del aanual de la familia y de la 
serie de televisión, pero no se ha hecho una evaluación integral.

Inaonendientemente de la evaluación se reconoce corno una liaitacion
el quo las acciones se planearon y desarrollaron desde. el centro
no regionalmente. En j.a segunda etapa se ha corregido esta lini cxon,

Por otra parte entre los aciertos cenv iene destacar 1 ;r¡. integración
del ’3r 0 rr a na e ci el .narco de las poi-xni■ cas, y el 'uso de los diferen
tes vedlos con ios visn'o3 objetiv 0 3 V cont enides busea:ndo un refor^
sariLento coaun y una ccb entura ;.â 0 30* «


