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El "Seminario sobre Métodos de Evaluación 
de Efectos Demográficos de Programas de 

Planificacién de la Familia"^ es una 
actividad desarrollada en el marco del 
Programa de Cooperación e Intercambio 
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: V,' 
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S m m O L l D SOBRE METODOS DE EVALOACION DE EFECTOS I»SHOGRAFIOOS 
DE PBOGRMAS DE PLANIFICACIC»! DE LA F/MILIA 

Calendarlo y Horario de Actividades 

Sesl6n 
N" Fecha Hora Actividades Docente 

1 18-X 10:00 Recepción informal 

11:30 Inauguraci&i oficial 

Introducei6n (Sesiones 2 y 3) 

2 18>X 14:30 Los programas de planificacidn de la fa- E. Taucher 
milla, sus objetivos y su evaluación. 

3 19-X 9:00 Principios generales de la evaluación de E. Taucher 
programas de planificación de la familia. 

UNIDAD 1 (Sesiones 4 a 12) 

Datos necesarios para la evaluación. Fuen-
tes y elaboración de los datos 

4 19-X 14:30 Métodos de evaluación de efectos deiu>grá- E. Taucher 
fieos y datos necesarios para su aplica-
ción. 

5 20-X 9:00 Factores extraprogramáticos que afecta J. de Jong 
la fecundidad de la población. 

6 20-X 14:30 Indicadores corrientes para el estudio E. Carrasco 
de la fecundidad. 

7 21-X 9:00 Aborto inducido: indicadores y fuetes Z. Soto 
de datos. 

8 21-X 14:30 Aborto inducido. Diferenciales y tendfiaa- E. Carrasco 
das. 

9 22-X 9:00 Conocimiento, actitudes y prácticas de A. Bocaz 
la anticoncepción en la población. 

*/ Cada sesión es una mañana o una tarde completa. 
" El horario en las mañanas será de 9:00 a 13:00 con un receso entre 10:45 

y 11:15; el horario de las tardes será de 14;30 a 17:30, con un receso 
entre 15:45 y 16:15 horas. 
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Sesión Fecha Hota Actividades D c t ó i m t e 

t 

10 22-X 14:30 Factores progranátlcos que influyen en 
los efectos denográficos de los progra-
mas de planificación de la familia y 
fuente de datos para su medición. 

11 25-X 9:00 Eficacia de uso de los métodos anticon-
ceptivos. Tablas de eficacia de uso. 

12 25-X 14:30 Eficacia de uso de los métodos anticon-
ceptivos. Tablas de eficacia de uso. 
(Continuación). 

UNIDAD 2 (Sesiones 13 a 25) 

Métodos de evaluación de efectos 

13 26-X 9:00 La evaluación de los efectos de un pro-
grama de planificación de la familia so-
bre la salud de la población. 

14 26-X 14:30 Extrapolación de la tendencia de la fe-
cundidad por edad. 

15 27-X 9:00 Extrapolación de la tendencia de la fe-
cundidad por edad. 

16 27-X 14:30 Comparación de tasas de fecundidad obser-
vadas con tasas esperadas. 

17 28-X 9:00 Comparación de tasas de fecundidad obser-
vadas en dos encuestas. 

18 28-X 14:30 Análisis del voliimen y estructura del 
ingreso de mujeres al programa de plani-
ficación de la familia. 

19 29-X 9:00 Estimación del nómero de mujeres protegi-
das por el programa de planificación de 
la familia. 

20 29-X 14:30 Fecundidad estimada en ausencia del pro-
grama (fecundidad potencial). 

21 2-XI 9:00 Tasas esperadas de fecundidad, a nivel 
de población total, en base a la expe-
riencia anticonceptiva. 

22 2-XI 14:30 Tasas esperadas de fecundidad, a nivel de 
población total, en base a la experiencia 
ant iconcept iva. 

E. Taucher 

Z« Soto 

Z. Soto 

E, Taucher 

E. Carrasco 

E. Carrasco 

Z. Soto 

Z. Soto 

A. Bocaz 

A. Bocaz 

A. Bocaz 

A. Bocaz 

A. Bocaz 
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Sesión 
W o Fecha Hora Actividades Ik>cente 

23 3-XI 

24 3-XI 

25 4-XI 

26 4-XI 

27 5-XI 

28 5-XI 

29 8-XI 

30 8-XI 

31 9-XI 

32 9-XI 

33 10-XI 

34 lO-XI 

35 11-XI 

36 11-XI 

37 12-XI 

38 12-XI 

9:00 El análisis de regresión en la estista<- E. Taucher 
ción de efectos del programa de plani-
ficación de la familia. 

14:30 Planificación del ingreso de mujeres al A, Bocaz 
progrssa de planificacifo de la familia 
ccsipatlble con las metas propuestas. 

9:00 Prueba escrita sobre la materia de la 
Unidad 2. 

UNIDAD 3 (Sesiones 26 a 38) 

Trabajo práctico de los participantes 

14:30 Organización de la Unidad 3, 

9:00 Trabajo individual de participantes, 
asesorados por docentes. 

14:30 id. 

9:00 id. 

14:30 id. 

9:00 id. 

14:30 id. 

9:00 id. 

14:30 id. 

9:00 id. 

11:30 Evalxiación del Seminario por parte de los alvannos, 

14:30 Presentación de resultados de estudios de casos. 

9:00 Presentación de resultados de estudios de casos. 

14:30 Resultados de la evaluación del Seminario. 

Clausura del Saninario» 
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DE EVALUACION DE EFECTOS DEIí'.OGRAFICOS 
DE PROGRAMAS CE PLANIFICACION DE LA Fi^ilLIA 

(Del 18 de octubre al 12 de noviai-bre de 1976) 

PROGRAi'íA 

I, Propósitos 

1, Capacitar a funcionarios de instituciones que tienen la responsabilidad 
de evaluar, asesorar o enseñar la evaluación de los efectos demográficos 
de los programas de planificación de la familia, en los métodos que per-
miten hacer esta evaluación. 

2. Motivar a los participantes para que en su ámbito de acción promuevan 
la recolección y elaboración de los datos necesarios para la evalua-
ción o bien el perfeccionamiento de su calidad cuando sea pertinente. 

II. Objetivos 

Para lograr los propósitos, se han planteado los siguientes objetivos 
de las unidades de enseñanza: 

Introducción 

Que el alumno al final de la introducciónt 

- Tenga una clara visión de los objetivos que pueden tener los progra-
mas de planificación de la familia. 

- Conozca el significado de un proceso de evaluación y los distintos ti-
pos de evaluación que se realizan en los programas de planificación de la fa-
milia. 

- Comprenda la relación que existe entre la evaluación de los efectos 
de un programa de planificación de la familia en la población y los objetivos 
del programa. 

- Tenga una visión de los diferentes factores que deben tomarse en cuen-
ta al evaluar los efectos del programa para no confundir la influencia de éste 
con la de otras variables que afectan la fecundidad de la población. 
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Unidad 1 
Datos necesarios para l a ev^uaci6n> Puentes j elaboración de l o s datos 

Que al final ae esta Unidad el aluinno: 

- Conozca Ies diferentes factores que influyen en la fecundidad. 

- Conozca los datos básicos necesarios para la evaluación de efectos, 

" Sepa cuáles son las fuentes de datos, conozca fuentes alternativas 
de obtención de datos y algunos procedimientos de estimación si no es posi-
ble obtener los datos necesarios. 

- Recuerde algunos procedimientos de elaboración de índices y de correc-
ción de datos. 

Unidad 2 

Métodos de evaluación de efectos 

Que al final de esta Unidad el alumno: 

- Conozca una gama de diferentes métodos de evaluación. 

- Sea capaz de aplicar algunos métodos a datos reales. 

- Sepa cuáles métodos puede aplicar en su pais con los datos existen-
tes y qué datos debería tratar de obtener para aplicar algunos, que le den 
información importante. 

Unidad 3 

Trabajo práctico de los participantes 

Que al final de esta Unidad el alumno: 

- Esté capacitado para realizar la evaluación del programa de planifi-
cación de la familia en su país. 

- En lo posible haya logrado algunos resultados de evaluación para su 
país, mediante la aplicación de algunos métodos a los datos que él trajo al 
Saninario. 

III. Contenidos 

Los contenidos del Seminario destinados al cumplimiento de los objeti-
vos, están esbozados en los títulos de las sesiones del calendario y horario 
de actividades provisorio. 
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IV. Métodos de enseflanga 

Las exposiciones de los docentes en las Unidades 1 y 2, serán comple-
mentadas por ejercicios prácticos cada vez que se pretenda desarrí^llar la 
destreza del aluomo en el manejo de un método determinado. 

La Unidad 3 consistirá en la aplicación de algunos de los métodos de 
evaluación a los datos que el participante haya traído de su país. En los 
casos en que el alumno no disponga de la información necesaria, se le pro-
porcionarán datos de otros países, con el fin de adquirir las destrezas ne-
cesarias. 

V. Asistencia, evaluación y certificación 

1. Asistencia 

La asistencia a todas las actividades docentes es obligatoria y será 
controlada por lista. Los atrasos de más de 15 minutos serán contados como 
media inasistencia. No podrán obtener el certificado final los alumnos que 
tengan asistencia inferior al 90 por ciento. 

2. Evaluación 

La evaluación de los alumnos se hará a través de un prueba al final de 
la Unidad 2, de la calificación de los ejercicios prácticos que deben rea-
lizar, y de la calificación del trabajo de la Unidad 3. 

Las calificaciones serán: satisfactorio o insastifactorio. El alwono 
que tenga más de un 30 por ciento de calificaciones insatisfactorlas, no 
aprobará el Sainarlo. 

La evaluación del Saninario y de los docentes se hará por medio de un 
formulario que deberá llenar cada alumno al final de la Unidad 3, 

3. Certificación 

Los altuQn«*s que cumplan ccn los requisitos de asistencia y de califica-
ciones satisfactorias, recibirán un certificado de asistencia y aprobación 
del Sainarlo. Si un alumno cvmplió con la asistencia pero no con las exl* 
gencias de calificación, recibirá sólo un certificado de asistencia. 
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