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Presentación

Uno de los grandes retos de la política de población es el fortalecimiento de una cultura
demográfica entre los mexicanos y mexicanas, que les permita comprender la naturaleza y
causas de los fenómenos demográficos y, a la vez, conocer la trascendencia de éstos en el
bienestar individual y colectivo.

Desarrollar esta cultura requiere de procesos de educación en población que incidan
tanto en el ámbito de la educación formal como no formal, para promover la participación
y fomentar comportamientos demográficos que coadyuven a la solución de los problemas
poblacionales y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en el marco del
pleno respeto a los derechos humanos.

No obstante la importancia de estos dos ámbitos educativos, debe reconocerse que sin
menoscabo del ámbito no formal, la educación en población adquiere particular impor-
tancia en el escolarizado, ya que es en las aulas donde hombres y mujeres, desde tempra-
na edad, reciben los elementos básicos que apoyarán sus decisiones y orientarán sus
comportamientos. Consecuentemente, la cultura demográfica encuentra sus mejores ci-
mientos en la educación escolarizada.

En México, con la creación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 1974, la
preocupación por institucionalizar la educación en población ha ido en ascenso y, hoy en
día, para la política de población, impulsarla, es uno de sus compromisos prioritarios. En
esta importante tarea participan la Secretaría General del CONAPO, a través de la Dirección
General de Programas de Población y la Dirección de Educación en Población (DEP), me-
diante la vinculación interinstitucional con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para el desarrollo de la educación en población en el ámbito escolarizado, la Secretaría
General del CONAPO restableció sus vínculos con la Dirección General de Materiales y Mé-
todos Educativos de la SEP, de manera más intensa, a partir de julio de 1997, para atender
objetivos de interés común, tales como: conocer la situación que guardan los contenidos
de educación en población en los libros de texto gratuito y elaborar varias propuestas de
inclusión y reforzamiento de dichos contenidos para primaria y secundaria.



Asimismo, la DEP turnó propuestas a la Dirección General de Normatividad relativas al
nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura de Educación Primaria, dentro del Programa
para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales que lleva
a cabo la SEP, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas.

La elaboración de estos diagnósticos y propuestas formaron parte de la construcción de
un marco conceptual de la educación en población que se fue depurando, así como del
diseño de una estrategia metodológica que sobre la marcha se instrumentó a través de la dis-
cusión interna y con los equipos técnicos de la Dirección de Ciencias Naturales y la Di-
rección de Geografía pertenecientes a la Dirección General de Materiales y Métodos
Educativos. Así fue como durante este proceso se realizó el acopio de elementos concep-
tuales, metodológicos y normativos básicos que orientaran las acciones de la DEP en este
sentido.

A partir de febrero de 1998, la DEP inició el diseño de un modelo de educación en
población, como parte de los proyectos que realiza la Secretaría General del CONAPO para
fortalecer las acciones de educación en población, con el apoyo financiero del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La elaboración del modelo se planteó como un
proceso que permitiera, tanto en su conceptualización como en sus estrategias, contar con
un marco conceptual y metodológico siempre actualizado, a partir del cual pudieran gene-
rarse propuestas de inclusión y reforzamiento de contenidos de educación en población
para la currícula de la educación básica y de la educación normal.

Para llevar a cabo este proyecto se contó con la asesoría del Dr. Raúl Benítez Zenteno,
quien consideró fundamental la realización de un seminario sobre políticas de población
en América Latina, paralelamente a la elaboración del modelo. El seminario estuvo orien-
tado a la formación de un equipo de trabajo colectivo con los integrantes de la DEP.

En las sesiones del seminario se analizaron y discutieron los documentos más importan-
tes que llevaron a la Conferencia de Bucarest en 1974, así como todos aquéllos derivados
de las subsecuentes conferencias que han tenido lugar a nivel mundial, regional y nacio-
nal. Todo lo anterior, con permanente espíritu de indagación y discusión, que son caracte-
rísticas necesarias para poder enfrentar la delicada tarea de orientar teórica y
metodológicamente la inclusión de los contenidos de educación en población en los ma-
teriales curriculares.

El seminario permitió a los integrantes de la DEP reunir los elementos teóricos necesarios
para actualizar el marco conceptual de la educación en población y sus aspectos estructu-
rales, así como identificar los criterios normativos y técnico-pedagógicos indispensables
para analizar los materiales curriculares, y derivar finalmente en una serie de propuestas
generales de inclusión y reforzamiento de los contenidos de educación en población para
las materias que integran el currículo de la educación primaria.

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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La discusión en el seminario derivó en la consideración de la educación en población,
desde la propia perspectiva del país, como proceso generador de la cultura demográfica
en la cual los individuos puedan sustentar las decisiones sobre sus comportamientos rela-
cionados con los hechos de población y comprender que la adquisición de dicha cultura
descansa en la construcción del conocimiento demográfico y en los aportes de los estu-
dios de población que se incorporan en los libros de texto y en las actividades de aprendi-
zaje escolar.

A partir del seminario se sistematizaron los elementos indispensables que deben tener-
se en cuenta para incorporar la educación en población dentro de la gama de contenidos
curriculares de la educación básica sin alterar su esencia; de esta manera fue construyén-
dose un "modelo" que orientara a la DEP en la elaboración de sus propuestas de inclusión
y reforzamiento de contenidos de educación en población.

Una tarea consecuente con el seminario fue la implementación del desarrollo del Taller
Hacia la construcción de un modelo de educación en población para México, celebrado
en la Cd. de Puebla, en octubre de 1998, que sirvió de marco para la discusión de estos
principios orientadores y en el que participaron representantes de la Dirección General de
Materiales y Métodos Educativos, de la Dirección General de Normatividad de la SEP, de la
Dirección Académica del INEA y de la Dirección de Educación Básica de la SEMARNAP, así
como de varios Secretarios Técnicos de los Consejos Estatales de Población, los integran-
tes de la Secretaría General del CONAPO y los asesores del UNFPA. De este debate surgieron
nuevos aportes que, al ser incorporados, contribuyeron al enriquecimiento del modelo.

En este foro, los integrantes de la DEP expusieron las ponencias cuyas temáticas giraron
alrededor de cuatro ejes temáticos: el desarrollo histórico de la educación en población,
sus principios éticos y filosóficos, sus fundamentos teóricos y sus aspectos técnico-nor-
mativos.

En el primero quedaron comprendidos los siguientes títulos: "Los significados de la
educación en población" y "La experiencia de la educación en población en México"; en
el segundo, "Enfoque e intencionalidad de la educación en población frente al derecho y
la libertad", y "Ética pública y privada en educación en población"; en el tercero, "El
contenido de la educación en población como campo multidisciplinario", "Cultura demo-
gráfica y educación" y "La presencia de los niveles de análisis macro y micro. Búsqueda de
un continuo de relaciones mundo-región-nación-subregión-comunidad-barrio-familia-in-
dividuo"; y en el cuarto, "El establecimiento de un concepto operativo de educación en
población" y "Traducción de temas de educación en población a contenidos educativos".

Asimismo, se presentaron las propuestas generales de inclusión y reforzamiento de con-
tenidos de educación en población para las materias de Geografía y Ciencias Naturales de
primero a sexto grados, las cuales se ejemplifican en el capítulo correspondiente a la apli-
cación de dicho modelo.

Presentación
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Cabe mencionar, en relación a las Ciencias Naturales, que las propuestas de contenidos
de educación en población, correspondientes a 5° y 6° grados de primaria que fueron
presentadas a la SEP, ya han sido incorporadas a los nuevos libros de texto gratuito por el
equipo técnico-pedagógico encargado de su elaboración, lo que hace evidente la coordi-
nación interinstitucional de la Secretaría General del CONAPO y la Dirección General de
Materiales y Métodos Educativos de la SEP.

Por todo lo anterior, es necesario enfatizar que con los elementos del nuevo modelo de
educación en población se pretende avanzar en la incorporación de sus contenidos en
las diferentes asignaturas que integran la currícula del Sistema Educativo Nacional, don-
de la educación primaria constituye, por ahora, el primer paso. El éxito en esta empresa
radica en el reconocimiento de las aportaciones de la investigación demográfica y su
traslado a los libros de texto y a otros materiales educativos, de tal manera que los niños,
las niñas y los jóvenes puedan desarrollar una cultura demográfica que sustente la toma
de sus decisiones, vinculadas con los hechos de población, con libertad, información y
responsabilidad.

Finalmente, es importante reconocer el patrocinio del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas en la elaboración de este documento así como mencionar que la celebración
del Taller Hacia la construcción de un modelo de educación en población para México,
fue posible gracias al apoyo financiero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
y al apoyo logístico brindado por el Consejo Estatal de Población. Para ellos nuestro agra-
decimiento más sincero.

Dr. Rodolfo Tuirán
Secretario General
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Introducción

Raúl Benítez Zenteno*

1. La búsqueda
Con el establecimiento de una nueva política de población para México, a partir de 1974,
se hizo evidente la necesidad de incorporar a la educación en población como uno de los
programas prioritarios, para involucrar a los diversos ministerios del sector público en
los objetivos de la política demográfica, y a la población a través del sistema de educación
formal y el no formal. Las orientaciones iniciales de la política dieron un gran impulso a la
reducción del crecimiento demográfico, uno de los más elevados hasta ese momento en
la historia demográfica mundial, a través del Programa Nacional de Planificación Familiar
y años después por medio de orientaciones más amplias y comprensivas como las que se
desprenden del nuevo concepto de salud reproductiva.

En cada momento la educación en población buscó seguir los objetivos sobresalientes
de la política. Siguiendo el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), en cuanto a des-
centralización, se procedió a la creación de Consejos Estatales de Población (COESPOS), como
parte del Programa Nacional de Población 1984-1988 (PNP), se asoció el requerimiento de
un "proceso educativo en materia de población" para "favorecer" la participación activa y
consciente de la sociedad para contribuir al equilibrio entre la dinámica y distribución de
la población y el desarrollo socioeconómico del país. Desafortunadamente los avances en
cuanto a concepciones y caminos a seguir no fueron integrados cabalmente al sistema
educativo.

En el PNP 1989-1994, se buscó el fortalecimiento y consolidación de una "cultura demo-
gráfica nacional" y se consideró fundamental para tal fin, la inclusión de contenidos sobre
población en los planes, programas y libros de texto. Llama la atención que durante este
periodo se considera a la educación en población tan sólo como una "herramienta" insus-
tituible del programa y como una de las estrategias de la política.

*Investigador Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Investigador Nacional Emérito y Asesor del
CONAPO.



Estos cambios forman parte de las transformaciones de la política de población cuyos
logros en sólo 25 años han sido notables en cuanto al cumplimiento de los objetivos demo-
gráficos, al reducir en más de la mitad los niveles de la fecundidad de las mujeres en
edades reproductivas y disminuir casi en su totalidad la proporción de población que pien-
sa en un número no determinado de hijos. Por otra parte, se ha logrado fortalecer las bases
de la descentralización de los organismos responsables de la política de población, los
COESPOS, lo que hace posible realizar acciones más específicas hacia grupos particulares
atendiendo a la gran riqueza y diversidad étnica y cultural del país, así como la desigualdad
en el bienestar y la marginalidad y pobreza en ámbitos segregados.

A partir de 1995 se da en el seno de los organismos responsables de la política de pobla-
ción, en especial dentro de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en los organismos que conforman
el CONAPO, una especie de consenso tácito no muy explícito, pero que se identifica con
cierta facilidad, respecto al señalamiento repetido del requerimiento de una cultura demo-
gráfica a lo que se agrega el concepto de integral y que corresponda al presente, es decir
que forme parte de una racionalidad moderna. Se debilita la concepción de que favorezca
la adopción de nuevos valores, ya que se da mayor importancia a la relación entre cultura-
libertad-derecho, para que los individuos puedan decidir libre y responsablemente el nú-
mero y el momento de tener a los hijos, de acuerdo al artículo cuarto constitucional.

Los compromisos de la política de población a mediano y largo plazo, estarán asociados
a lo integral y coherente de los quehaceres de los consejos de población, nacional, estata-
les y municipales y a la manera en que se logre una cultura demográfica que lleve a la toma
de decisiones sobre problemas de población en los niveles comunitario e individual con
conocimiento y plena libertad, y también haga posible la participación activa de la pobla-
ción en la discusión y establecimiento de las orientaciones de las políticas para el futuro.

La cultura demográfica se refiere al ámbito social en el cual los individuos toman deci-
siones vitales con repercusiones demográficas en el curso de su vida. Lo anterior lleva a la
consideración de factores como los biológicos que determinan la noción de sobrevivencia
y duración de la vida en la situación particular en que se vive, o la posibilidad biológica de
reproducción en varones y mujeres, los que junto con "códigos" sociales llevan al estable-
cimiento, por ejemplo, de las "edades más adecuadas" para el matrimonio y que determi-
nan en buena medida la edad en que las parejas se unen, y la secuencia de acontecimientos
de formación de la familia a partir de la pareja, como los intervalos protogenésicos e inter-
genésicos, los que en la actualidad cada vez más se conforman mediante la toma de decisio-
nes orientadas desde una perspectiva moderna, que ha incorporado una nueva racionalidad
sobre la reproducción, que cuenta con la existencia de métodos anticonceptivos modernos
y un desarrollo institucional continuo y sostenido.
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2. Cultura demográfica, demografía y educación en población
La reducción de la educación en población al nivel individual implicado en el curso de
vida constituye una situación social imposible, ya que es la experiencia social comunitaria
la que establece la existencia, desarrollo y transformación de pautas o normas por las que los
individuos guían sus acciones, con mayor o menor comprensión de los procesos que tienen
lugar a niveles globales o macrosociales y la manera en que se asocian al nivel comunitario
o individual. La percepción de tales pautas se da desde la relación directa o "cara a cara" en
el seno familiar hasta las grandes orientaciones y la manera en que se tiene acceso a las
instituciones asociadas en la instrumentación de la política.

Frente a una realidad sociodemográfica heterogénea, la orientación de las políticas re-
sulta de acercamientos a la realidad, cuya interpretación implica el manejo de procesos
cognoscitivos sistemáticos que aporta la investigación científica. Tal conocimiento incluye
la investigación de las creencias y saberes populares respecto a los múltiples aspectos de lo
demográfico.

La aspiración a la equidad y a la modernización que logre el acceso de lo moderno al
conjunto de la población, incluye entre otros aspectos del desarrollo social, ampliar el hori-
zonte del conocimiento agregando una cultura demográfica integral, que elimine el des-
conocimiento de los cuerpos humanos, las relaciones sexuales y sus consecuencias, lo
que propicia la planeación de la descendencia.

Asimismo, debe formar parte de tal cultura el acercamiento a la historia de la población
como agregado, es decir la consideración de la población "mexicana" desde sus primeros
asentamientos, su distribución y los factores que han determinado su crecimiento. Un tema
de la mayor importancia dentro de tal recorrido histórico es el conocimiento de las fami-
lias, su constitución, desarrollo y formas de disolución en el pasado y en la actualidad,
evitando visiones estereotipadas y fragmentarias de las formas que asumen en su estructura
parental asociadas a los fenómenos sociodemográficos, económicos y culturales y también
el de las representaciones ideales.

La creación de una cultura demográfica integral desde los sistemas educativos formal y
no formal, incluye la comprensión de los procesos de transición demográfica en otros
países y regiones como parte del conocimiento del ser humano y su historia y de los gran-
des procesos de cambio desde perspectivas universales. Precisamente, los sistemas educa-
tivos parten de tales perspectivas en la formación de los educandos, ya que incorporan el
conocimiento científico actualizado desde las diversas disciplinas. En el sistema educativo
mexicano de educación primaria el conocimiento se organiza a través de los planes y
programas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Matemáticas, Es-
pañol y Civismo. En cada una de éstas áreas es posible incorporar conocimiento demográ-
fico y también su metodología, por ejemplo, sobre las estadísticas periódicas como los
censos de población o las estadísticas continuas como las referidas a hechos vitales. Tam-
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bién es posible agregar, de manera simplificada, los índices básicos para la medición de
la natalidad, la mortalidad, etcétera. Todo esto puede hacerse sin violentar la estructura
educativa existente, ya que se trata precisamente de enriquecerla incorporando el cono-
cimiento que aporta la demografía, cuya estructura tiene, desde sus orígenes un carácter
multidisciplinario.

A cada materia del programa de estudios se incorpora la parte que corresponda de la
demografía o de los estudios de población. Por ejemplo, en la división política adminis-
trativa del país en Geografía, es posible agregar la extensión territorial y el monto de la
población que le corresponde en cierto momento y estimar además la densidad demográ-
fica para llevar a cabo comparaciones entre las entidades federativas o municipios. En el
caso de Historia puede hacerse referencia a la población en distintas épocas, o bien en los
acontecimientos nacionales de mayor trascendencia. En Matemáticas se pueden incorpo-
rar índices demográficos específicos en porcentajes, lo que tiene la gran ventaja de hacer
referencia a situaciones sociodemográficas reales. En Ciencias Naturales son muy ricos y
diversos los contenidos de posible incorporación, desde aquéllos relativos al conocimiento
del cuerpo humano, su sexualidad y la reproducción de la especie, hasta aquellos que
tienen que ver con el medio ambiente. Para el caso de Civismo resulta de la mayor impor-
tancia la referencia a los derechos humanos incorporados en el artículo cuarto constitucio-
nal y a la igualdad entre varones y mujeres. Para cada caso la investigación demográfica en
México cuenta con aportaciones adecuadas para enriquecer los libros de texto gratuitos, o
bien a los diversos libros de texto que se emplean en secundaria.

Debe insistirse en el hecho de que también la SEP considera importante y necesaria la in-
tegración de lo demográfico al sistema educativo en sus distintos niveles, así como en la
formación de maestros en las escuelas normales.

La educación en población, en términos modernos, la entendemos como la conforma-
ción de una cultura demográfica integral, fincada en el conocimiento amplio y pormeno-
rizado de la demografía y los estudios de población, a través de los sistemas de educación
formal y no formal.

Se llega así, a una concepción ambiciosa, que elimina las intenciones de manipulación,
o reducirse a planificación familiar o a salud reproductiva, que busca la incorporación del
conocimiento demográfico al sistema educativo como resultado de una práctica científica,
tal y como sucede con el resto de las disciplinas (Ciencias Naturales, Geografía, Matemá-
ticas, etcétera). También debe considerarse, como parte de tal conocimiento, la discusión
que llevó a la constitución del Plan de Acción Mundial de Población (PAMP) y los compro-
misos que adquirió nuestro país, el establecimiento de una nueva Ley General de Pobla-
ción y las reformas constitucionales en materia de población que llevaron a la conformación
de una política demográfica explícita.

Es claro que la integración de tal conocimiento a los sistemas educativos debe hacerse
de acuerdo al desarrollo de los educandos y tomando muy en cuenta los lineamientos
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pedagógicos y didácticos que corresponden a cada grado de la enseñanza, y tomando en
cuenta las proporciones adecuadas a incorporar en cada caso. Todo esto implica la revi-
sión completa de los programas y planes de estudio, la consideración de las recomendacio-
nes y contenidos propuestos en los programas, los libros de texto particulares a cada grado
y materia y los libros para el maestro.

Debe tomarse en cuenta que la formación de los demógrafos en América Latina es re-
ciente, no forma parte de las profesiones "liberales", ya que la enseñanza de la demografía
se imparte como una materia en diversas licenciaturas (economía, sociología, antropolo-
gía, actuaría, etcétera) y como especialización existe sólo al nivel de maestría y doctorado
en nuestro país y en el exterior. Esto explica, en cierto grado, la no-incorporación hasta
ahora del conocimiento demográfico en el sistema educativo, ya que entre los autores de
los libros no se ha considerado a los demógrafos.

3. Hacia la construcción de un modelo de educación en población
En el curso de los 25 años de experiencia de una política de población orientada desde los
sectores gubernamentales, la educación en población ha estado presente, y en la actualidad
es ampliamente reconocida su necesidad, y la posibilidad de que se incorpore plenamente
en los sistemas educativos existentes en México. Desde la SEP ha surgido tal reconocimiento
como consecuencia de la acción continua del CONAPO. Lo anterior hace posible pensar en la
creación de un modelo amplio, comprensivo e integrador, con el carácter de aplicación
directa a la situación mexicana.

La tarea de construcción del modelo de educación en población se pensó precisamente
en el seno del CONAPO y en particular en la Dirección de Educación en Población (DEP), a
partir de principios de 1998. Desde su inicio el modelo se concibió con una orientación
integradora, cuya amplitud, dado el tiempo de corto plazo disponible, se encomendó a un
equipo de trabajo, el de los miembros de la DEP, con orígenes profesionales muy diversos
y la colaboración de un demógrafo asesor con formación sociológica.

El primer paso se orientó a la discusión de las políticas de población en el mundo y en
particular en el ámbito latinoamericano, a través de un seminario con exposiciones, comen-
tarios y discusiones, de una amplia bibliografía, sobre las políticas de población moder-
nas, los análisis demográficos en que se sustentaron, los cambios que han sufrido, la manera
en que se han desarrollado en América Latina y en México en particular, el PAMP surgido en
Bucarest en 1974 y las reuniones mundiales de 1984 en México y en 1994 en El Cairo, así
como los documentos de expertos previos a las reuniones. A través del seminario se hizo
clara la tarea a seguir, lo que fue posible también porque en el equipo participan especia-
listas que laboraron en las experiencias anteriores de la DEP.

Paralelamente a las tareas del seminario se actualizó el interés del CONAPO frente a la SEP

y también se dieron solicitudes de la SEP al CONAPO de asesoría para la incorporación de
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contenidos de educación en población en dos de las áreas temáticas de los libros de texto
gratuitos, en Ciencias Naturales y Geografía.

El equipo se dio a la tarea de revisión de todos los materiales disponibles descritos ante-
riormente, con la finalidad de establecer para cada contenido de los planes de estudio,
propuestas de contenidos de educación en población íntimamente asociados y de manera
especificada incluyendo la orientación que debe darse a tal propuesta, es decir, el sentido
y la razón por la cual se establece la propuesta. En sesiones de grupo las propuestas parti-
culares fueron revisadas y corregidas en su caso de acuerdo con el análisis y comentarios
del conjunto de participantes de la DEP.

4. Taller de educación en población
Dentro del programa de apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
concertado con el CONAPO, se contempló la realización de un Taller, al que se le dio el
nombre: Hacia la construcción de un modelo de Educación en Población para México y
que tuvo lugar en la ciudad de Puebla los días 14, 15 y 16 de octubre de 1998; participaron
en la organización y patrocinio las dos instituciones señaladas, el Consejo Estatal de Pobla-
ción del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La organización del Taller constituyó el resultado de una labor colectiva en la que parti-
ciparon todos los integrantes de la DEP, que poco a poco se han constituido en un equipo de
trabajo en donde las tareas se llevan a cabo como resultado de decisiones tomadas en
seminarios de discusión. Puede afirmarse que se trata de una labor consciente y responsa-
ble, frente a las tareas implicadas en el gran tema de educación en población como parte
sustantiva del PNP 1995-2000.

En la organización del Taller se tomó en cuenta:

Primero. Los principios que rigen el PNP y los correspondientes del PAMP.

Segundo. La existencia de una "brecha" positiva en las relaciones entre el CONAPO y la SEP

basada en la aceptación de la importancia de la educación en población, y la aplicación de
manera objetiva y concreta de propuestas en algunos libros de texto. Lo anterior resulta
desde luego de una labor acumulada.

Tercero. La necesidad de partir de una conceptualización amplia, comprensiva y actualizada
de educación en población, que corresponda a la conformación de una cultura demográfica
tal y como lo establece el PNP.

Cuarto. La consideración de las áreas prioritarias del PNP.
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Quinto. El perfil de los participantes: miembros de los COESPOS; integrantes del grupo espe-
cial del UNFPA; asistentes interesados; miembros del CONAPO.

Sexto. La búsqueda de intercambio de experiencias para el enriquecimiento de lo que se
ha denominado La educación en población en México: hacia un nuevo modelo.

Séptimo. La participación activa de los miembros de la DEP como responsables del desarrollo
de temáticas, que representan etapas en el quehacer de incorporación de temas y conte-
nidos de educación en población en el sistema educativo básico del país, con una visión
integral de la estructura y contenidos de los planes y programas de estudio y los libros de
texto de la educación básica nacional y regional, dada la descentralización de la educación,
y su "correlato" en términos de conocimiento de la población y su relación con los recursos
naturales, el medio ambiente y el desarrollo social.

Sobre los temas del Taller

Las siguientes consideraciones se refieren a cada uno de los temas contenidos en el progra-
ma del Taller presentados por los miembros de la DEP, y que se han incorporado a esta
publicación después de que fueron enriquecidos por las aportaciones de los participantes.
Debe enfatizarse el hecho de que en el Taller de trabajo se buscó la aportación de todos los
participantes, es decir un taller activo en donde se tiene cierta claridad respecto a lo que se
busca sin improvisaciones. De esta manera, quienes fueron invitados estuvieron más moti-
vados para estar presentes durante los tres días programados.

También debe considerarse que no se partió de cero y que tanto en la Secretaría General
del CONAPO a través de la DEP, como en otras direcciones, en los COESPOS y en las experiencias
latinoamericanas se han dado avances que vale la pena exponer, discutir y aprovechar.

Los temas presentados por la DEP y las consideraciones que dieron origen a los trabajos
expuestos fueron:

? "Los significados de la educación en población"

Resulta imprescindible llevar a cabo la revisión del concepto desde que se inicia sobre
todo a partir de Bucarest en 1974 y en América Latina a partir de los planteamientos de la
oficina regional de UNESCO en Caracas.

? "La experiencia de 25 años de educación en población en México"

De ninguna manera es adecuado no tomar en cuenta las experiencias propias, es decir,
tener presente que los logros actuales tienen sus antecedentes, sobre todo en el propio
CONAPO. Por otra parte llama la atención que en los documentos que se refieren al tema en
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América Latina, no se menciona la experiencia mexicana, la que, estamos convencidos,
resulta rica y aprovechable, sobre todo por el hecho de que en nuestro país se cuenta con
una política de población expresa.

Como es obvio, debe operarse con universalidad y en este caso en particular la dimen-
sión regional es adecuada dados los paralelismos culturales de nuestros países en la región.

? "El establecimiento de un concepto operativo de Educación en Población"

Conviene establecer un criterio mínimo para el desarrollo del Taller y también como
avance en las relaciones con la SEP. Un concepto depurado y plenamente justificado será el
resultado del desarrollo completo de La educación en población en México: hacia un
nuevo modelo. Por otra parte, "un concepto operativo" debe ser útil para todas las etapas
del proceso de integración de lo demográfico a los planes y programas de estudio y más
concretamente en los libros de texto.

? "Enfoque e intencionalidad de la educación en población frente al derecho y la libertad"

Este tema encuentra su correspondencia en el artículo cuarto constitucional y en el
PNP, la búsqueda de una cultura demográfica y la toma de decisiones respecto a la forma-
ción de la familia y el momento de hacerlo, debe ser el resultado de decisiones y acciones
en pleno uso del derecho como expresión de libertad. Las consideraciones que se despren-
den de lo anterior deben tenerse en cuenta en todo momento de tal manera que se impar-
ta un conocimiento libre de ataduras e intenciones que responden a modas implantadas.
Lo anterior implica la consideración de que la educación en población conforma la capaci-
dad de decisión plenamente consciente, lo que constituye la forja de nuevos valores.

? "Ética pública y privada en educación en población"

El derecho y la búsqueda de la libertad imponen a la acción pública, a la acción privada
y a las decisiones individuales, principios universales fincados en los derechos humanos y
en la práctica en todo momento de la democracia, es decir el respeto del otro, el respeto a
las diferencias, el respeto a los usos y costumbres, etcétera. La acción dentro del país impo-
ne normas fincadas en los logros libertarios y la acción internacional, principios que en el
caso de México son muy claros desde Benito Juárez hasta la doctrina Estrada. El conoci-
miento no puede restringirse so pena de limitar la libertad.

? "Cultura demográfica y educación"

La visión actualizada de educación en población permitirá una cierta correspondencia
con el hecho de que actualmente los planes de estudio se evalúan con mayor frecuencia, lo
que posibilita la integración oportuna de contenidos de educación en población. La
búsqueda de una orientación bien fundamentada debe encontrarse en el conocimiento
que aporta la investigación científica desde las muy diversas disciplinas que contribuyen a
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generar la comprensión de lo demográfico. Por ejemplo, la búsqueda de los últimos re-
cursos de la diversidad biológica, en donde la evolución es el cambio de la configuración
de genes y cromosomas que se expresan en porcentajes de individuos dentro o entre las
poblaciones. Los individuos y sus descendientes inmediatos no cuentan. Otro ejemplo de
la mayor importancia en la comprensión del mundo biológico que empieza por el hecho
de que DNA y RNA y las proteínas son moléculas universales. Sin duda esto destaca la univer-
salidad del ser humano y de ahí su enorme importancia como tema y contenido de educa-
ción en población, orientado a eliminar posiciones discriminatorias de raza o grupo étnico,
además de dar a conocer avances científicos concretos más o menos recientes.

Con estos ejemplos se busca hacer comprender la gran amplitud de la demografía y en
consecuencia la más amplia connotación del concepto de cultura desde la naturaleza hu-
mana pasando por el sistema productivo hasta la producción de las más abstractas crea-
ciones artísticas, las cuales, en la historia de la humanidad y en particular en nuestras
grandes civilizaciones clásicas, significaron elementos de identidad sustantivos y conti-
núan sus significaciones dentro de nuestra diversidad cultural, a la que se agregan otros
muchos ejemplos recientes.

? "El contenido de la educación en población como campo multidisciplinario"

No puede ser de otra manera so pena de falsificar las aportaciones de la demografía en
su amplio sentido. No obstante, este tema resulta estratégico sobre todo en cuanto a la
ubicación de temas y contenidos de población en la currícula escolar, desde los planes de
estudio hasta los libros de texto. Puede decirse desde esta perspectiva, que este es un tema
sustantivo en sí mismo y como "hilo" conductor del gran proceso de integración de la
educación en población al sistema educativo formal (y también al sistema educativo no
formal).

? "Traducción de temas de educación en población a contenidos educativos"

En la práctica concreta de ubicación de lo demográfico en el currículo de materias pue-
den seguirse diversas estrategias. Una que ha dado buenos resultados es la de partir de los
planes de estudio con sus temas y contenidos establecidos y que son intocables por ley,
aunque de tiempo en tiempo se actualizan por la propia SEP que tiene tal facultad, y parale-
lamente ubicar lo que corresponde a temas y contenidos de población o demográficos.
Otra estrategia es la de considerar paso a paso los libros de texto, lo que presenta ciertas
dificultades que surgen del hecho de que no necesariamente estos libros se apegan a los
planes y programas e incluso, en ocasiones, hay temas omitidos. Esto obliga necesariamen-
te hacer una confrontación del libro con los programas. De cualquier manera el paso ini-
cial por los libros de texto hace posible la incorporación de temáticas demográficas de
manera concreta. Por otra parte, se logra no sólo el señalamiento del tema y su contenido
sino el desarrollo posible del contenido de inmediato, es decir su enfoque.

Introducción
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Debemos ser muy enfáticos frente al hecho concreto de que el modelo no incluye lo que
hay que incorporar específicamente, es decir el texto ya redactado de lo que se propone,
por considerar que esta tarea corresponde a los autores, quienes podrán consultar a los
profesionistas en los estudios de población y demografía si lo consideran necesario.

Lo anterior constituye una estrategia que puede ser provechosa ya que la experiencia
nos indica que una de las razones de la ausencia de contenidos demográficos en la educa-
ción básica (primaria y secundaria) tiene que ver con el desarrollo de la demografía, ya que
los autores de los libros actuales no tienen formación demográfica especializada. Esto se
hace muy evidente por ejemplo en los libros de Historia y Geografía.

Como puede observarse estamos frente a la experiencia concreta del grupo que deseó
darla a conocer a los participantes del taller y discutirla.

? "Los niveles de análisis macro y micro. Búsqueda de un continuo de relaciones mundo-
región-nación-subregión-comunidad-barrio-individuo".

Sin duda este es un tema obligado sobre todo en la búsqueda del equilibrio necesario
respecto a la incorporación de temas y contenidos de educación en población. Puede
decirse que esta es una perspectiva, la de equilibrio, en el sentido de la pertinencia de
dimensiones que hagan posible el ejercicio básico de la comparación (en México es así, y
en estos otros países sucede de otra manera...); una segunda dimensión es la del continuo
homogeneidad-heterogeneidad o lo que en demografía es tan común, por ejemplo fecun-
didad diferencial en donde las dimensiones analíticas son regionales o asociadas a una
característica que denota diferencia (en educación, ingreso, etcétera). Otra dimensión es la
de conformación de diversos niveles de agregación de acuerdo a determinados "controles"
o divisiones, por ejemplo, territoriales. Otra es la consideración de lo cuantitativo frente a
lo cualitativo, por ejemplo la investigación antropológica de la familia fincada en la consi-
deración de estructuras familiares y "funciones" o pautas de desempeño de los miembros
en ámbitos diferentes más o menos controlados. Aquí el problema es el de "traducción" a
una dimensión "macro" necesariamente fincada en la posesión de características agrega-
das. El problema metodológico implicado es amplio y generalmente desatendido. Por otra
parte, en los libros de texto no se da atención a estos "saltos" de una lección a otra, por
ejemplo de la familia al país; del país a un acontecimiento; de un acontecimiento a una
situación internacional; etcétera.

5. El campo de la demografía y los estudios de población
Algo ha quedado expresado anteriormente para "visualizar" el antecedente más cercano a
la educación en población en México: hacia un nuevo modelo.

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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Dado que no es recomendable excluir temas, conviene el desarrollo de un catálogo de
temas de la investigación demográfica, ya que hay diversas aproximaciones. Por ejemplo el
catálogo de investigaciones desarrollado por la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE),
o bien el catálogo de los diez grandes volúmenes de la obra Readings in Population Research
Methodology y la revisión del catálogo de Programa Latinoamericano de Actividades en
Población (PROLAP). Esto no representa mayor problema si se cuenta además con cierta
claridad respecto a la investigación demográfica en México a través de las reuniones nacio-
nales de investigación demográfica. A lo anterior debe agregarse la consideración de los
grandes problemas que contempla el PNP y el PAMP.

Con este instrumento básico puede pasarse a la consideración de cada libro de texto en
particular. La tarea pasará a una etapa de "balance" al poner juntos los contenidos que se
agregan a las diferentes materias de los planes y programas escolares y para discutir su
mayor pertinencia y equilibrio.

De esta manera podrán verse los temas y contenidos de educación en población desde
la dimensión demográfica y de los estudios de población y desde la dimensión que surge
de las materias escolares, y desde luego de su consideración en conjunto.

Es el momento de iniciar la revisión de perspectivas de interpretación, es decir si la
comprensión de un texto corresponde al significado incorporado.

6. Propuestas específicas de contenidos de educación en población
El conjunto de propuestas de educación en población a los planes y programas de estudio,
a los libros de texto y a los libros para el maestro, resulta muy extenso, de ahí que en esta
publicación se incorporen tan sólo dos ejemplos: el de los libros de texto de Ciencias
Naturales y el de Geografía para la educación primaria. Se toma en cuenta en primer término
a los temas de los libros o de los programas y planes de estudio; se señalan los contenidos
de educación que se proponen complementarios al programa; y por último el enfoque que
se sugiere. Como se indicó, no se agregan propuestas de texto o la información especificada
que se propone, ya que esta es tarea de los autores y debe respetarse su plena libertad.



Los significados de la educación en población

Cristina Aguilar Ibarra*

Al inicio de la década de los sesenta, hablar de la educación en población era asunto que
sólo competía a un conjunto de personas preocupadas por el ascenso de los niveles de
crecimiento de la población en los países menos desarrollados. Hoy en día, su importancia
ha rebasado la simple preocupación por el tamaño de las familias para arribar a objetivos y
aspiraciones que enfatizan la calidad de vida individual, familiar y social.

Desde sus inicios, la educación en población ha venido cobrando importancia no sólo
para los científicos sociales, especialistas y estadistas sino también para los educadores
quienes han identificado en ella, además de una forma de responder a nuevas necesida-
des sociales, elementos esenciales que la vinculan estrechamente con la formación inte-
gral de los educandos.

1. El surgimiento
La educación en población tiene una historia relativamente reciente. Sus primeros
antecedentes datan de 1935 y 1937 en Suecia y en Estados Unidos de América, respectiva-
mente, cuando en ambos países se dio una notable disminución de la tasa de crecimiento
de sus poblaciones. Tal acontecimiento preocupó a los especialistas y gobernantes de
estas naciones, por lo que se consideró necesario realizar campañas educativas e introducir
el estudio de la población en los programas escolares. (Aguilar, 1993:34-35)

Tal iniciativa hubo de permanecer latente por espacio de casi veinte años para, poste-
riormente, resurgir y cobrar fuerza en la década de los sesenta, paradójicamente por un
motivo opuesto al de los años treinta: la preocupación por las elevadas tasas de crecimien-
to de la población, que se venía observando desde los años cincuenta, en los países menos
desarrollados.

*Dirección de Educación en Población. CONAPO.
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Durante aquellos años, tal como se reconoció en la Primera Conferencia Mundial de
Población celebrada en Roma en 1954, al lado de la preocupación por frenar el crecimien-
to de las poblaciones en los países menos desarrollados, había una evidente insuficiencia
de conocimiento acerca de la interdependencia entre la población y el desarrollo socio-
económico de estas naciones. Dicha carencia propició que una de las recomendaciones de
la Conferencia fuera, precisamente, intensificar la investigación en ese sentido, y que en la
década de los sesenta hubiera una gran apertura para profundizar en el estudio y discusión
sobre los asuntos de la población. Así, a la preocupación por las altas tasas de crecimiento
de las poblaciones se sumó un mayor interés por la investigación y, con ello, el análisis, la
reflexión y la controversia, así como la adopción de políticas de población por parte de
algunos países. (CONAPO, 1988a:10)

De esta gran discusión surgieron dos hipótesis opuestas: la primera sostenía que para
lograr el mejoramiento en las condiciones de vida, la condición era disminuir las tasas de
crecimiento de la población. La segunda, en cambio, planteaba que la disminución de la
población requería del cambio socioeconómico, por lo que para lograrlo, era necesario
abatir la pobreza, el atraso y el sobreconsumo. (Benítez, 1993a:29-30)

En este contexto, a fines de 1960, el término educación en población fue formalmente
acuñado en el seno de las Naciones Unidas para designar al "enfoque educativo tendiente a
lograr que las personas tomen conciencia del comportamiento de las variables demográfi-
cas en los procesos de desarrollo." Este primer significado, aún cuando no era lo suficiente-
mente explícito, denotaba la clara intención de acercar el conocimiento demográfico a los
individuos. (Falconier, 1994:3)

A partir de entonces, los distintos organismos de las Naciones Unidas, tales como la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), em-
prendieron programas de población. La propia Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se convirtió en una importante promotora de
acciones educativas en favor del análisis de la dinámica demográfica y de la educación en
población.

No obstante, el arribo de la educación en población a las escuelas estaba muy lejos de
lograrse. Se tiene noticia que las primeras acciones tuvieron lugar en Asia donde, en un
principio, el término solía confundirse con la educación sexual, debido a su falta de pre-
cisión y a la aspiración central de aquellos años de reducir la fecundidad. Durante los años
siguientes a la acuñación del término, en muchos países fue creciendo el interés por
buscarle un significado más completo en el que se puntualizara, tanto su propósito como
su campo de acción.

En 1970, en el Seminario de Bangkok, organizado por la UNESCO, se formuló una nueva
definición de educación en población: "es un programa educativo que, a partir del estu-
dio de las cuestiones de población a nivel de la familia, la comunidad, el país y el mun-
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do, tiende a crear en los educandos actitudes y comportamientos racionales y responsables
en esta materia." (UNESCO, 1978:29)

Un año después, en la reunión de expertos sobre población, educación y desarrollo en
Á frica, convocada también por la UNESCO, se declara que "La educación sobre población
sólo adquiere sentido si forma parte de la educación para el desarrollo, esto es, educa-
ción ajustada a servir a las diferentes políticas sectoriales —económica, social y cultural—
que a su vez forman parte de la estrategia de desarrollo." (Idem)

2. El fortalecimiento
Durante las décadas de los setenta y ochenta la educación en población fue fortaleciéndose
cada vez. A ello contribuyó notablemente la celebración de la Conferencia Mundial de
Población de Bucarest, en 1974, la primera de carácter político, que marcó un hito en la
investigación y la discusión acerca de la población y el desarrollo.

En dicha Conferencia, representantes de 137 países participantes discutieron y aproba-
ron el Plan de Acción Mundial de Población (PAMP), entre cuyos principios figuran:

Reconocer la relación existente entre los fenómenos demográficos y socioeco-
nómicos del desarrollo, así como la legitimación de las aspiraciones humanas a
una mejor calidad de vida y a un rápido desarrollo socioeconómico.

Considerar la soberanía nacional como derecho irrevocable de cada país, aun-
que no se descarta la importancia de formular estrategias internacionales para
dar reconocimiento universal a la existencia de problemas de población en el
mundo.

Tener presente que las políticas de población son parte integrante de las políticas
de desarrollo socioeconómico, pero nunca las sustituyen, además de que éstas
deben ser congruentes con los derechos humanos, la libertad del individuo, la
justicia y la supervivencia de los grupos nacionales, regionales y minoritarios.

Asumir que todas las parejas e individuos tienen el derecho humano fundamen-
tal de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y
de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para ello.
(Falconier, 1994:4)

La Conferencia de Bucarest, puso énfasis en varias recomendaciones tales como promo-
ver programas destinados a influir en el crecimiento de la población, en su morbilidad y
mortalidad, en la formación de la familia, en la distribución y en la migración interna e
internacional, así como en la necesidad de mejorar la condición de la mujer y asegurar su
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participación en actividades sociales, económicas y culturales de cada país. Se destacó
también la necesidad de promover la formulación y aplicación de políticas de población,
la importancia de la educación en población para el progreso de los individuos y de la
sociedad, así como su repercusión positiva en el comportamiento demográfico. Asimismo,
se contempló la necesidad de estimular a las instituciones de enseñanza de todos los países
a que amplíen sus planes de estudio para incluir la dinámica de población y su interrelación
con los fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales. (CONAPO, 1988b:21-22)
En la Conferencia, los representantes de México reconocieron la importancia de la edu-
cación en población y el compromiso de impulsarla en el marco de una nueva política
de población.

A partir de la Conferencia de Bucarest, en América Latina se llevó a cabo una serie de
conferencias regionales en cuyo seno se fue estructurando el marco ético-jurídico que dio
sustento a las políticas de población de los países latinoamericanos.

La búsqueda del conocimiento acerca de la población en los años setenta derivó en la
toma de conciencia acerca de importantes cambios socioeconómicos en América Latina,
tales como la industrialización y la migración rural-urbana, los altos porcentajes de pobla-
ción joven con la consiguiente demanda de servicios y empleos, el aumento de la explo-
tación de los recursos existentes y el avance de la contaminación del medio ambiente.

Mientras esto ocurría, el desarrollo de la educación en población siguió su propio rum-
bo en América Latina. En 1974, el Seminario Regional de Santiago de Chile, la concibió
como "un esfuerzo multidisciplinario destinado a poner de manifiesto los factores que
influyen sobre las peculiaridades cualitativas y cuantitativas de la población humana, y
que contribuye a la preparación de los individuos en las áreas de la educación sexual, la
educación para la vida familiar, los derechos cívicos, la dinámica de la población y la edu-
cación ambiental, con la finalidad de que tengan conciencia de estos problemas, y prepa-
rarlos para el ejercicio de sus responsabilidades y de su participación en el mejoramiento
de la calidad de vida de su época y en su mundo cultural." (Falconier, 1994:6)

En 1978, la UNESCO publicó un estudio sobre las experiencias, conceptos fundamentales
y metodología que en torno a la educación en población se había desarrollado hasta esa
fecha. El diagnóstico realizado identificó elementos comunes que permitieron integrar una
definición global que fuera el punto de partida para cada país.

"La educación en población es una actividad educativa que forma parte del pro-
ceso integral del aprendizaje social; se centra en la definición y solución de
problemas; se ocupa principalmente de las interacciones de los individuos, fami-
lias, comunidades, sociedades y naciones relacionadas con problemas de pobla-
ción; deriva sus contenidos de los estudios de población y pretende el mejo-
ramiento de la calidad de vida presente y futura."
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Asimismo estableció como sus metas generales las siguientes:

Capacitar a los educandos para que adquieran los conocimientos, las habilida-
des, actitudes y valores necesarios para:

Comprender y evaluar la situación predominante en materia de población, sus
causas y sus efectos en el bienestar presente y futuro de ellos mismos, de sus fa-
milias, comunidades, naciones y el mundo.

Tomar decisiones conscientes y bien fundadas, basadas en su propia informa-
ción, conocimiento y apreciación del tema.

Responder a corto o mediano plazo a una situación demográfica dada y a los
problemas que ella plantea, de manera consciente y fundada. (Ibid:5)

Para la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, la década de los ochenta fue
un periodo de grandes contrastes en lo económico y lo social, pero también una etapa de
algunos logros importantes. La crisis económica afectó, entre otros aspectos, el nivel y
estructura del empleo, con la consecuente desocupación laboral, el incremento de la po-
breza y el aumento sistemático de la proporción de mujeres jefas de hogar con mayores
responsabilidades económicas y sociales. Los logros en el campo de la salud y educación
se reflejaron en el incremento de la esperanza de vida, la disminución de las tasas de
mortalidad infantil, el creciente acceso a los servicios de salud y agua potable, el incremen-
to de la escolaridad y la reducción del analfabetismo, entre otros. (ONU, CEPAL, FNUAP, 1993:4-8)

A pesar de la crisis económica, durante este decenio se contempló la necesidad de trans-
formar los sistemas productivos y las relaciones de trabajo que favorecieran la incorpora-
ción de la región al nuevo orden internacional y se identificaron acciones encaminadas a
lograr el bienestar de todos los sectores de la población, bajo el principio de la sustentabili-
dad ambiental.

En este marco, la población adquirió una doble dimensión: como destinataria del desarrollo
y como agente fundamental del proceso productivo, privilegiando así la calidad de los
recursos humanos y la equidad entre ellos.

Durante toda la década de los ochenta, la educación en población en América Latina fue
fortaleciéndose cada vez más, a partir del intercambio de experiencias entre los países de
la región, en las que se plantearon nuevas reflexiones en torno a su conceptualización,
objetivos, áreas y contenidos. El primer proyecto nacional surgió en Colombia y com-
prendió cuatro áreas temáticas: sociodemografía, ecología, educación familiar y educación
sexual. Cabe mencionar que en la región los contenidos de esta última eran los más fre-
cuentemente desarrollados, lo que propiciaba que se distorsionara el verdadero sentido de
la educación en población.
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La Conferencia Mundial de Población, celebrada en México en 1984, a diez años de
Bucarest, contribuyó también al fortalecimiento de la educación en población. Bajo los
mismos principios del PAMP, considerados aún válidos, en dicha reunión se analizaron te-
mas como la situación demográfica de la región y su relación con el conjunto de factores
sociales, económicos y políticos asociados, así como las prácticas de planificación fami-
liar, información y educación, condición de la mujer, distribución de la población, migra-
ción interna, migración internacional, derechos humanos, estructura de la población y,
particularmente, las acciones realizadas en materia de integración de políticas demográ-
ficas en las políticas socioeconómicas. (Benítez, 1984:637-638)

Las recomendaciones de Bucarest, más las complementarias adoptadas en esta Confe-
rencia abrieron una nueva brecha en la realización de las actividades de población en los
niveles nacional, regional y mundial, mismas que favorecieron el desarrollo de la educa-
ción en población.

Para la educación en población, los años ochenta constituyeron un periodo de nue-
vas concreciones y de adición de nuevos contenidos, tales como la condición de la
mujer, la planificación familiar, la fecundidad en la adolescencia y la prevención del
SIDA. (Falconier, 1994:9) Vale la pena mencionar que, en 1981, la UNESCO publicó un
nuevo documento en el que se propuso un enfoque sistémico e interdisciplinario que
permitiera, desde una perspectiva educativa, un tratamiento integrado de los temas de
población. (UNESCO, OREALC, 1981:5)

3. Hacia la consolidación
En el marco de la globalización que caracteriza al fin del milenio, junto con la necesidad
de encontrar alternativas que contrarresten el incremento de las desigualdades entre los
países ricos y pobres, el proceso evolutivo de la educación en población ha seguido su
propio curso en los distintos países de América Latina y, hoy por hoy, tanto su concep-
tualización como su importancia han adquirido más firmeza y solidez. A ello han contri-
buido, sin duda, la necesidad de atender los problemas de población de cada país y los
nuevos debates regionales e internacionales, entre los que destacan el Seminario Regional
de Educación en Población en 1993, en Santiago de Chile, la Conferencia Mundial de
Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia, en 1990 y la Conferencia sobre
Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994.

En la reunión de Tailandia, los países del mundo asumieron el compromiso de atender
las necesidades básicas de aprendizaje, entendiendo por éstas los conocimientos, actitudes
y valores necesarios para que las personas puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, mejorar su calidad de vida, vivir y trabajar con dignidad, participar plena-
mente en el desarrollo, tomar decisiones y continuar aprendiendo; además de que se reco-
noció la importancia de la educación en población para el logro de dichas necesidades.
(Falconier, 1994:11)
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Los logros de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo
trascendieron a la toma de una clara conciencia acerca de los grandes problemas actuales
como la pobreza extrema, el incremento de la degradación del medio ambiente y el pro-
gresivo agotamiento de los recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas de las
generaciones futuras. Ante tal situación, el reconocimiento de la interdependencia que
existe entre los aspectos mundiales de población, desarrollo y medio ambiente, es el pri-
mer paso para promover el crecimiento económico sostenido, en el marco del desarrollo
sustentable.

De esta Conferencia surgió un nuevo programa de acción aprobado por consenso, que
constituye la guía fundamental para la participación nacional e internacional en el área
de población y desarrollo y las acciones que de ella se deriven, en materia de educación
en población. Dicho programa se basa en el de Bucarest así como en las recomendacio-
nes de otras conferencias internacionales como la Cumbre Mundial en favor de la Infan-
cia (1990), la de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro (1992) y la de Derechos Humanos (1993), entre otras. (ONU, 1995)

Por todo lo anteriormente expresado, se puede concluir que como resultado del de-
sarrollo histórico que ha seguido la educación en población en los países de América
Latina durante las últimas dos décadas, hoy su conceptualización, que paulatinamente se
ha enriquecido, gana cada vez más terreno tanto en el ámbito de la educación formal como
no formal. A pesar de ello, para algunos países de la región, lograr que la educación en
población se incorpore en los sistemas educativos es todavía un reto.

4. Los significados de la educación en población en México
En México, las acciones de educación en población datan de 1974, año en el que nuestro
país puso en marcha la reformulación de su política de población, basada en la nueva Ley
General de Población.

A pesar de que en ese tiempo la concepción de educación en población era aún limitada,
las primeras acciones se tradujeron en la incorporación de algunos temas en los programas
y libros de texto de primaria y secundaria de la reforma educativa de los años setenta.

Para 1984, México contó, por primera vez, con un Programa Nacional de Población
(PNP), cuyos lineamientos habrían de regir las acciones de la política de población. En con-
gruencia con este documento, el Programa Nacional de Educación en Población se refirió
a ella como "parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite al individuo definir,
comprender y analizar las causas y consecuencias de los fenómenos relativos a la población
y sus conexiones con los procesos económicos, sociales y culturales..." (CONAPO, 1987a:15)
Para complementar esta definición el CONAPO publicó, en 1988, el documento titulado Edu-
cación en población. Marco de referencia, en el que, además de sistematizar aspectos



36

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo

conceptuales, metodológicos y normativos, se ofrecen tres ángulos distintos y, a la vez, com-
plementarios del significado que desde entonces se le atribuía: "como parte de la política
de población; como un conjunto integrado de conocimientos que permiten identificar,
analizar y explicar la dinámica demográfica en el proceso socioeconómico del país, y como
un proceso educativo que busca la formación de actitudes creativas y participativas de la
población en la solución de los problemas que la afectan." (CONAPO, 1988b:60)

Posteriormente, el PNP 1989-1994 definió a la educación en población como "un proce-
so formativo para el fortalecimiento y la consolidación de una cultura demográfica nacio-
nal", significado que expresa, en pocas palabras, la necesidad de crear conciencia sobre los
asuntos de la población para propiciar actitudes que redunden en el mejoramiento de las
condiciones de vida.

Por su parte el PNP 1995-2000 reitera que "la educación es uno de los factores que tienen
mayor influencia en el comportamiento demográfico de la población" (CONAPO, 1997d:58);
por ello, los programas de educación y comunicación en población son estratégicos y su
objetivo es contribuir al fortalecimiento y consolidación de una cultura demográfica inte-
gral que permita extender y profundizar el conocimiento y la comprensión de la natura-
leza, causas y consecuencias de los fenómenos demográficos; desarrollar y promover
actitudes participativas en la solución de los problemas de crecimiento y distribución de
la población; y fomentar —con pleno respeto a los derechos y libertades de las perso-
nas— comportamientos demográficos, que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los
individuos y las familias con miras también a lograr un desarrollo sustentable.

En México, las acciones de educación en población se basan, tal como lo establece
nuestra Carta Magna, en un profundo respeto a la libertad de los mexicanos y mexicanas
para decidir sus comportamientos demográficos. Sin embargo, es importante reconocer
que ejercer plenamente este derecho requiere de información objetiva y suficiente que
permita fundamentar la toma de decisiones. De otra manera, éstas no serán verdaderamen-
te libres.

A diferencia de los años setenta, hoy en día la discusión sobre los asuntos de población
es más amplia y guarda estrecha relación con aspectos cualitativos como son el conoci-
miento, la participación y el desarrollo de actitudes que favorezcan mejores condiciones
de vida.

Es por ello que se tendría que hablar de una educación en población que incorpore los
temas fundamentales del actual debate nacional e internacional que, de acuerdo con Be-
nítez Zenteno, se relacionan con: las consecuencias de los asentamientos humanos sobre
el medio ambiente y la explotación inapropiada de la naturaleza, el análisis de la pobreza
y sus consecuencias en la población, la condición de desigualdad entre los géneros mascu-
lino y femenino, así como la desigualdad social y el respeto que debe darse a los derechos
humanos y reproductivos, en particular, la necesidad de hacer efectiva la libertad de deci-
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sión sobre el número de hijos que se desean y el momento de tenerlos y sustentarla en el
conocimiento amplio y suficiente de la estrecha relación entre la población, los recursos,
el medio ambiente y el desarrollo social. (Benítez, 1998b, s/p)

Por lo tanto, habrá que desarrollar una educación en población que, como lo señala
Benítez, al referirse a las tendencias demográficas del país, considere, frente a la disminu-
ción de los niveles de fecundidad y de mortalidad, la mayor concentración del sistema
productivo y de la riqueza, la discriminación de las poblaciones indígenas y rurales pobres,
la profunda crisis del sector agrícola y su relación con la intensificación de los movimientos
migratorios internos y externos e incluya, además, la distribución de la población y el
desarrollo regional, así como los cambios en la composición y el paulatino proceso de
envejecimiento. Consecuentemente, el significado actual de la educación en población
debe nutrirse tanto de la demografía como de la investigación de los estudios de pobla-
ción. (Idem)

En este nuevo significado habrá que considerar a la demografía en su sentido amplio y
moderno, como una disciplina que estudia la estructura y dinámica de la población a partir
de los factores demográficos básicos: mortalidad, fecundidad y migración interna e interna-
cional y sus interrelaciones, pero que busca también explicar los factores que intervienen
en la transformación de las poblaciones y no quedarse tan sólo en su descripción.

Por ello, debe tenerse presente que "esta disciplina guarda íntima relación con otras
ciencias como la sociología y la economía para explicar algunas de las relaciones entre la
población y el desarrollo; con la antropología y la etnografía, para identificar qué sucede
en el seno de las familias; con la historia, para conocer la evolución de las poblaciones, la
biología para comprender los procesos reproductivos o los límites de la vida humana, entre
otros aspectos." (Idem) Asimismo, la educación en población debe actualizarse siguiendo
los avances de la investigación demográfica, así como de otras disciplinas y los lineamientos
de la política de población del país.

Para finalizar, cabe decir que en nuestro país, durante los últimos 25 años, el compromi-
so de extender y profundizar la educación en población ha seguido su curso, mediante la
realización de múltiples actividades entre las que destacan: la elaboración de propuestas de
inclusión y reforzamiento de contenidos para la educación primaria, secundaria y normal,
en 1988-89 y 1991-92, las cuales, desafortunadamente, no pudieron prosperar.

Merece especial mención el trabajo interinstitucional, realizado por la Secretaría Gene-
ral del CONAPO y la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la SEP, a partir
de 1997, para incluir y reforzar los contenidos de educación en población en los materia-
les curriculares de la propuesta educativa de 1993, como es el caso del libro de Ciencias
Naturales de 5° y el de Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de 6° grado, distribuidos
recientemente en todas las escuelas primarias del país.



Por ello, hoy podemos afirmar que a través de los libros de texto gratuitos y de las
experiencias de aprendizaje cotidianas de alumnos y maestros, la educación en población
se está haciendo presente en las aulas. No obstante este afortunado acontecimiento, habrá
que reconocer también que aún falta un largo camino por recorrer para lograr que su
completa incorporación en el Sistema Educativo Nacional sea una realidad.

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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La experiencia de 25 años de educación
en población en México

Miguel Sánchez Bravo y Adriana Monterrubio Gómez*

1. Presentación
En el presente trabajo se describe, a manera de revisión histórica, las principales acciones
desarrolladas durante aproximadamente 25 años, divididas en cuatro periodos que, en
el caso de los tres últimos, corresponden a los gobiernos transcurridos. En cada uno se
destacan algunos rasgos del contexto institucional del país y de la política de población
que en mayor medida se vinculan con las acciones de educación en población.

Cabe señalar que el trabajo se centra en la experiencia generada en la Secretaría General
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), por lo que no considera la de los Consejos
Estatales de Población (COESPOS) y las de otras instituciones con las que se ha tenido coordi-
nación.

Aunque no pretende ser un documento que evalúe las acciones, se incluyen algunas
reflexiones críticas sobre las actividades desarrolladas en cada periodo, para culminar
con reflexiones globales que apuntan a destacar logros y dificultades sobre la experiencia
de 25 años en educación en población y a señalar algunas notas sobre el quehacer en los
años por venir.

2. Las acciones de educación en población
En nuestro país se cuenta con una amplia experiencia en materia de educación en pobla-
ción, su surgimiento y desarrollo ha estado ligado a las orientaciones de la política de
población, debido a que se considera una de las estrategias más valiosas que, con pleno
respeto a los derechos y libertad de las personas, busca lograr la modificación de actitu-
des, conductas y comportamientos de la población para coadyuvar al cambio demográfico
y contribuir a mejorar las condiciones de vida. Constituye, hoy en día, una de las estrategias

*Dirección de Educación en Población. CONAPO.



42

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo

más importantes de la política de población para lograr una sólida cultura demográfica en
el país.

A partir de 1974, cuando se aprueba la nueva Ley General de Población, se pueden
distinguir cuatro grandes periodos en los que las acciones de educación en población han
tenido rasgos específicos.

Primer periodo (1974-1982)

a) Elementos del contexto institucional

A principios de los años setenta, al advertir que el crecimiento demográfico en el país había
alcanzado un ritmo nunca antes observado, lo cual implicaba que la población se duplicaría
en tan solo 20 años y que se daba una franca tendencia hacia una mayor concentración en
algunos centros urbanos, se abrió un amplio debate que puso en duda la continuidad de la
política de población que hasta entonces favorecía el crecimiento demográfico, justifican-
do la necesidad de establecer programas para regular ese crecimiento.

Se inició así, en 1973, el proceso legislativo para reformar la Ley General de Población
de 1947, el cual concluiría con la expedición de una nueva ley que suprimía el carácter
poblacionista anterior y destacó como objeto fundamental de la política de población
"regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura,
dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de que participe justa y equi-
tativamente de los beneficios del desarrollo." (CONAPO, s/f:7) En esta ley, publicada en el
Diario Oficial en enero de 1974, se señalaron las acciones educativas sobre población en
los siguientes términos:

? Los sistemas educativos deberán ser considerados como medios para influir en la diná-
mica demográfica.

? Las acciones educativas que sobre cuestiones de población se lleven a cabo, deberán
hacerse con absoluto respeto a los derechos fundamentales del ser humano.

? La finalidad de estas acciones educativas es obtener la participación de la colectividad
en la solución de los problemas que la afectan.

A partir de esta ley e influido por el debate internacional sobre la población y el desarrollo
que tuvo su mayor expresión en la celebración de la Conferencia Mundial de Población en
Bucarest, Rumania, en agosto de 1974, este periodo se puede caracterizar como aquel en el
que se sentaron las bases jurídicas, políticas e institucionales en el país para el desarrollo
de acciones de educación en población.
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Estas bases se conformaron por la citada Ley General de Población y su Reglamento; la
reforma educativa que tuvo lugar a principio de los años setenta; la creación, en marzo
de 1974, del CONAPO como organismo responsable de la planeación demográfica del
país, y el establecimiento en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la igualdad jurídica del varón y la mujer, y el derecho de toda
persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espacia-
miento de sus hijos.

b) Las principales acciones de educación en población y algunas reflexiones

Las acciones de mayor importancia de educación en población, consistieron en la
incorporación de temas de población y sexualidad en los programas y libros de texto de
educación primaria. Dichos contenidos estuvieron orientados a conformar en los niños
una conducta acorde a las nuevas circunstancias, a brindar conocimientos sobre la re-
producción humana y a entender la importancia de la paternidad responsable y de la
higiene sexual.

En este nivel educativo, los contenidos se introdujeron en las áreas de ciencias sociales
y ciencias naturales. En la primera se trataron temas tales como familia, comunidad y fenó-
menos demográficos, mientras que en la otra se abordaron aspectos referidos a ecología,
contaminación ambiental, recursos naturales, crecimiento de poblaciones animales y vege-
tales, el cuerpo humano, biología de la reproducción y sexualidad.

La educación en población para la educación secundaria tuvo como propósito estudiar
las situaciones demográficas de la familia, de la comunidad, del país y del mundo para
desarrollar en los estudiantes actitudes responsables frente a las mismas.

En los niveles medio superior y superior, a diferencia de los anteriores, se planteó la
necesidad de elaborar publicaciones sobre temas de población y sexualidad complementa-
rias al currículo.

Así, aun cuando en este periodo no existía un programa explícito y específico sobre
educación en población, las principales acciones se efectuaron en la modalidad escolariza-
da y fueron desarrolladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría General
del CONAPO; con la participación de otras instituciones académicas como el Colegio de Mé-
xico, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Normal Superior y la Es-
cuela Nacional de Maestros, entre otras.

A partir de 1977, el CONAPO otorgó especial atención al establecimiento de metas demo-
gráficas, toda vez que coadyuvarían a los objetivos económicos de mediano y largo plazos.
Así se determinaron alternativas de crecimiento demográfico para el país hacia el año 2000
y se prefirieron aquellas que giraran alrededor del uno por ciento para ese año, definiendo
como meta intermedia el 2.5 por ciento a alcanzar en 1982.
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La adopción de estas metas generó la intensificación de actividades de planificación
familiar, más que de educación en población, en términos de la prestación de servicios y
de promoción de acciones educativas e informativas.

Se diseñó en 1977 el Plan Nacional de Planificación Familiar, que estableció en sus
objetivos, propiciar cambios en las pautas reproductivas a fin de coadyuvar a una mejor
adecuación del crecimiento demográfico con el desarrollo socioeconómico.

Este plan estuvo constituido por el Programa Nacional de Comunicación en Planifica-
ción Familiar, y el Programa Nacional de Educación Sexual, los que consideraban la reali-
zación de acciones en el sector salud, en la educación formal de los niveles de primaria,
educación media y superior, en la educación para adultos y a través de los medios de
comunicación masiva.

A grandes rasgos, es posible distinguir durante este periodo una concepción incipiente y
un tanto limitada de educación en población, pues las acciones se diluían con las de plani-
ficación familiar o contenían una mayor inclinación sobre aspectos de sexualidad, al otor-
garles prioridad para alcanzar metas demográficas.

Segundo periodo (1982-1988)

a) Elementos del contexto institucional

En los primeros años de la década de los ochenta cuando el país atravesaba por un periodo
de crisis económica, se concedió especial importancia a la necesidad de fortalecer la
planeación nacional. Se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con el fin de crear una nueva ley de planeación, la cual entraría en vigor
en enero de 1983. Con base en ella se elaboró y se puso en marcha el Plan Nacional de
Desarrollo 1983-1988 (PND).

Con la elaboración del PND se integraron los lineamientos del gobierno federal con una
dimensión de planeación de mediano plazo (sexenal) del que se desprenderían programas
nacionales, regionales y especiales.

En concordancia con el lineamiento expresado en el PND, de impulsar la descentraliza-
ción de la vida nacional, en materia de política de población se suscribieron acuerdos de
coordinación entre el CONAPO y las 31 entidades federativas, con los cuales se procedió, a
fines de 1983, a promover la creación de COESPOS como organismos responsables de la
planeación demográfica y de la ejecución de la política de población en las entidades
federativas.
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En este marco global de planeación y con base en los lineamientos del PND se estable-
ció, en 1984, el Programa Nacional de Población 1984-1988 (PNP), como documento nor-
mativo de las acciones de la política de población, por primera vez en el país, durante
todo un periodo de gobierno. El objetivo general de este programa fue el de: "Promover el
equilibrio entre la dinámica y distribución de la población y el desarrollo socioeconómico,
a fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población en
materia económica, social y cultural." (CONAPO, 1985d:25) Asimismo, estableció como meta
de crecimiento natural de la población "lograr una tasa media anual de 1.9 por ciento en
1988, como una etapa intermedia para alcanzar una tasa cercana al 1.0 por ciento en el
año 2000." (Ibid:33)

b) Las principales acciones de educación en población y algunas reflexiones

El PNP comprendió para su ejecución siete programas específicos, entre ellos el Programa
Nacional de Educación en Población (PNEP) cuyo objetivo, que en torno a éste, se estableció
en el PNP, fue: "instituir un proceso educativo en materia de población, que favorezca la
participación consciente y activa de la sociedad, para contribuir al equilibrio entre la di-
námica y distribución de la población y el desarrollo socioeconómico del país, con el fin
de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población en mate-
ria económica, social y cultural." (Ibid:42)

Asimismo se señaló que el conjunto de temas de la educación en población "... había
sido estructurado con base en conocimientos relacionados con: dinámica y distribución de
la población, el proceso de desarrollo socioeconómico, el medio ambiente, la sexualidad,
y la vida familiar, incluyendo en esta última a la planificación familiar" (Idem), y se determina-
ron cuatro vertientes complementarias de las acciones de educación en población. La pri-
mera denominada teórico-metodológica se encargaría de la formulación de contenidos, la
selección de los métodos y del diseño y elaboración de recursos didácticos; las tres restan-
tes, llamadas educación escolarizada, educación extraescolar y comunicación en población,
integraban "el modelo estratégico a través del cual las acciones incidirían en los diversos
grupos de población." (Idem)

A partir de estos lineamientos se elaboró el PNEP, el primero en México, que consideró
bajo un enfoque programático y de amplitud nacional, las acciones que se desarrollarían
durante el periodo de gobierno. En él se conceptualizó a la educación en población "como
la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje social que permite al individuo definir, com-
prender y analizar las causas y consecuencias de los fenómenos relativos a la población y
sus conexiones con los procesos económicos, sociales y culturales, pretende cubrir los
ámbitos educativo e informativo mediante las modalidades escolar y extraescolar, así como
de la comunicación social." (CONAPO, 1987e:15)

El PNEP estableció como objetivo "Generar un proceso de aprendizaje social que pro-
mueva la participación consciente y activa de la población en el plano individual, familiar
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y comunitario, en los procesos económicos, sociales y culturales, a partir de la ubicación,
comprensión y análisis de la naturaleza, causas y consecuencias de los fenómenos relati-
vos a la población." (Ibid:33)

Su instrumentación se llevó a cabo con base en cuatro Subprogramas conformados por
diversos proyectos: el Subprograma Rector, el Subprograma de Educación Escolar, el Sub-
programa de Educación Extraescolar y Capacitación, y el Subprograma de Comunicación
en Población.

Como parte del Subprograma Rector, se elaboró el documento Educación en Población.
Marco de Referencia, publicado en noviembre de 1988, con el cual se pretendía sentar las
bases para la instrumentación de las acciones, brindar los elementos para la adecuación de
la educación en población a las necesidades y características de cada entidad federativa,
así como para el desarrollo de los contenidos temáticos.

Este documento fue el primero en nuestro país que brindó una serie de elementos para
sistematizar el significado de este campo educativo; en él se plantearon los antecedentes,
el marco jurídico-político, un marco teórico, un método educativo, una guía temática de
contenidos y una serie de elementos para operar los subprogramas escolar y extraescolar.

Sus principales alcances se centran en señalar las "intencionalidades de la educación en
población", como los aspectos en los que pretende coadyuvar en la toma de decisiones.
Asimismo, se indicaron tres componentes sobre su conceptualización:

1) "Como parte de la política de población en tanto que es una acción específica de la
misma en el terreno educativo."

2) "Como un conjunto integrado de conocimientos que permiten identificar, analizar y
explicar la dinámica demográfica en el proceso socioeconómico del país."

3) "Como una acción cuyo objetivo general es coadyuvar a la formación de una actitud
crítica, creativa y participativa de la población en la solución de los problemas que la
afectan." (CONAPO, 1988f:57-60)

Otro proyecto que se llevó a cabo en el Subprograma Rector fue el Modelo General de
Educación en Población, con el que se pretendía apoyar a los COESPOS con un procedimien-
to que permitiera descentralizar e institucionalizar la educación en población en las entida-
des federativas, sin embargo no fue posible aplicarlo en todos los estados debido a que el
planteamiento de dicho modelo se concluyó pocos meses antes del cambio de gobierno
federal.

Como parte del mismo subprograma se llevaron a cabo dos investigaciones. La primera
se realizó, con el propósito de poner a prueba los alcances de la educación en población
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en la comunidad rural de La Venta del estado de Guanajuato. La otra investigación se
denominó Encuesta Nacional sobre Sexualidad y Familia en Jóvenes de Educación Media
Superior. Los resultados de ambas fueron publicados en 1988.

En cuanto al Subprograma de Educación Escolar se llevó a cabo un intenso trabajo
mediante la formación de un comité interinstitucional CONAPO-SEP, abocado a la instrumen-
tación del proyecto "Inclusión y reforzamiento de contenidos de educación en población
en los programas de educación primaria y en la licenciatura de educación primaria".

Las actividades de este comité concluyeron en 1988 con 165 propuestas de inclusión y
reforzamiento de objetivos y actividades de aprendizaje para los programas de los seis gra-
dos de educación primaria y, en cuanto a la licenciatura en educación primaria, se propuso
la reestructuración completa de la materia de "Comunidad y Desarrollo", ya que su orien-
tación se vinculaba con los contenidos de educación en población.

En el Subprograma de Educación Extraescolar y Capacitación se dio un gran despliegue
de cursos de capacitación a diversos grupos de población, como a maestros de primaria,
secundaria y normales; personal técnico de diversas instituciones gubernamentales; traba-
jadores organizados en centrales obreras, campesinas y populares; jueces y oficiales de
Registro Civil, y personal técnico de los COESPOS. Los temas que se abordaban en estas acti-
vidades giraban en torno a cuatro áreas: población y desarrollo, población y ambiente,
población y familia, y población y sexualidad.

Estos cursos fueron realizados con el apoyo financiero del Fondo de Población de Na-
ciones Unidas (UNFPA), lo que permitió sostener, durante el periodo de referencia, a nume-
rosos grupos de capacitadores abocados a la formación de multiplicadores y con los que se
cubría la demanda de cursos, pláticas y conferencias a diversos grupos de población, tanto
en el Distrito Federal como en el interior del país.

Cabe señalar, sin embargo, que ante la ausencia de un documento rector que normara
los contenidos, (pues como se mencionó, hasta 1988 se publicó el documento Educación
en Población. Marco de Referencia), éstos prácticamente eran determinados por la forma-
ción académica de los propios capacitadores o estructurados en esquemas basados en el
Estudio de Referencia sobre Educación en Población para América Latina. Enfoque Inter-
disciplinario y Sistémico publicado por la OREALC, UNESCO, en 1982.

En las acciones dirigidas a la formación de capacitadores se careció de recursos didácticos
para apoyar los procesos de multiplicación, y en particular, las que se dirigieron al personal
de los consejos estatales; se privilegió la capacitación sobre los temas y contenidos de la
educación en población, dejando de lado otros campos como el de las estrategias o meto-
dologías, con las cuales fortalecieran los COESPO proyectos de trabajo en los ámbitos de la
educación formal o de diseño de materiales educativos.

En términos generales, es posible apreciar, que en este periodo se registraron progresi-
vos avances en la concepción, estrategias y desarrollo de acciones; a partir, especialmente,
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de la concepción e instrumentación del PNEP, que consideró la necesidad de determinar un
marco conceptual de referencia y una amplia estrategia de operación en los ámbitos esco-
lar y extraescolar. Cabe señalar que en el espíritu de este programa nacional, se concibió
integrada la comunicación en población.

Tercer periodo (1989-1994)

a) Elementos del contexto institucional

De acuerdo al mandato de la Ley de Planeación, el gobierno federal formuló el Plan Nacional
de Desarrollo 1989-1994 (PND), en el que se estableció, dentro del acuerdo nacional para
el mejoramiento productivo del nivel de vida, un apartado referido a la población. En él se
advirtió que a pesar de que el crecimiento demográfico se había desacelerado en los últi-
mos años, continuaba siendo un reto considerable en términos de los empleos y servicios
que era necesario generar en las próximas décadas.

Definió como objetivo principal de la política de población, "impulsar la reducción de la
tasa de crecimiento demográfico, alentando la disminución de la fecundidad al mismo
tiempo que se intensifica la lucha contra la mortalidad infantil." Destacó dos vertientes
prioritarias en relación a este objetivo: "extender e intensificar la educación de las pare-
jas en lo tocante a la planificación familiar, acompañados de una...disponibilidad de servi-
cios en esta materia"; y "estimular las transformaciones estructurales que se vinculan con
cambios en el comportamiento reproductivo de las parejas, atendiendo a la evidencia de
que conforme se amplían e igualan entre los sexos las oportunidades de escolaridad y
de empleo productivo, disminuye significativamente la tasa de crecimiento de la pobla-
ción." (PEF, 1989:108-109)

Con estos lineamientos, el CONAPO elaboró el Programa Nacional de Población 1989-1994
(PNP), al que fue otorgado, por decreto presidencial en 1990, el carácter de programa espe-
cial del plan nacional de desarrollo. Dicho decreto estableció su observancia obligatoria
para que todas las dependencias de la administración pública federal, previeran en sus
programas las acciones y los recursos presupuestales necesarios para la consecución de los
objetivos de la política de población.

El PNP 1989-1994 planteó como objetivo general "contribuir a elevar el bienestar y la
calidad de vida de todos los mexicanos, a través de incidir en la dinámica, estructura y
distribución de la población, en el marco del pleno respeto a los derechos humanos y en
atención tanto a las características de los grupos sociales que la conforman, como a las
particularidades de las diversas regiones del país." (CONAPO, 1991h:47) Se planteo alcanzar
como meta una tasa de 1.8 por ciento de crecimiento de la población para 1994 y de 1.5
por ciento en el año 2000.



49

La experiencia de 25 años de educación en población en México

Se integró por diez subprogramas: dos que se consideraron de carácter normativo, y
ocho de orientación operativa o de apoyo, entre los que se establecieron los de "Educación
en Población" y "Comunicación en Población".

En el subprograma correspondiente se conceptualizó a la educación en población como
"... un proceso formativo para el fortalecimiento y la consolidación de una cultura demo-
gráfica nacional. La inclusión y modificación de contenidos sobre población en planes,
programas y libros de texto es fundamental al propósito de este subprograma. Las con-
diciones actuales exigen la identificación y análisis de la organización, dinámica y estruc-
tura poblacional de los grupos sociales, en especial aquellos en condiciones de pobreza,
para poder generar estrategias educativas diferenciadas, que respondan a las necesidades
de cada grupo e incidan sobre las pautas de reproducción humana, y en el mejoramiento de
la calidad de vida." (Ibid:44)

El objetivo de este subprograma fue el de "Contribuir a la consolidación de una cultura
demográfica nacional a través de procesos educativos escolares y extraescolares, que bus-
quen crear conciencia sobre los problemas de crecimiento y distribución de la población,
con el propósito de desarrollar actitudes participativas, responsables y criticas, tendientes
a mejorar las condiciones de vida." (Idem)

Además de los diez subprogramas, se establecieron tres áreas prioritarias en la acción
del CONAPO: planeación y evaluación, educación y comunicación, y descentralización
programática.

Con esta última se continuó impulsando la descentralización de la política de población,
de tal forma que a partir de 1991, por primera vez se elaboraron en todo el país, programas
estatales de población, en cuyo seno se consideraron acciones de educación en población.

b) Las principales acciones de educación en población y algunas reflexiones

Una de las actividades iniciales de educación en población en este periodo, fue la de
formular seis proyectos de investigación para conocer las características demográficas y
socioculturales de sectores de población prioritarios, en los que se pretendía incidir con
acciones educativas (rural, urbana marginada, indígena, mujer, parejas y jóvenes). Sin em-
bargo, estos no se concluyeron y únicamente se registraron avances en el diseño concep-
tual debido a que se dio un cambio de responsable en la Dirección de Educación en
Población (DEP).

Posteriormente, ante la disminución de personal debido a un recorte presupuestal, úni-
camente se realizaron algunos cursos de capacitación a algunos COESPOS, con el propósito
de formar cuadros capacitadores en sus secretarías técnicas.
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Otra actividad llevada a cabo fue la realización de un diagnóstico de las actividades
de educación en población en una muestra de 15 COESPOS. Este se hizo con la intención de
contar con información para orientar y derivar acciones específicas de educación en pobla-
ción; sin embargo, sólo se llegaron a aplicar los instrumentos de captación de información
y no se realizó la sistematización y análisis, debido a que nuevamente se produjo un cam-
bio en la DEP, como consecuencia del relevo que también se tuvo en la Secretaría General
del CONAPO.

Posteriormente, con la nueva DEP, se realizó un balance de los logros obtenidos hasta ese
momento y se advirtió la necesidad de elaborar un libro de conceptos básicos de educa-
ción en población para apoyar la realización de acciones en este campo. También se for-
mularon seis proyectos que fueron financiados por el UNFPA: cuatro de ellos que consideran
un componente de investigación, uno de capacitación a COESPOS y otro de elaboración de
materiales educativos.

En cuanto a las actividades con la SEP, se realizó en 1990 una prueba piloto en los estados
de Zacatecas, Sonora y Guerrero para apoyar el tratamiento de temas de educación para la
vida familiar y educación sexual, en primaria y secundaria. Para esta actividad se elabora-
ron tres libros: Guía Básica de Educación para la Vida Familiar. Para uso de los maestros de
educación primaria; Guía Básica de Educación Sexual para el Maestro de Secundaria. Acti-
vidades I; y Guía Básica de Educación Sexual para el Maestro de Secundaria. Lecturas II.

Asimismo, al revalorar los esfuerzos en el ámbito escolar y los antecedentes del trabajo
con la SEP del periodo anterior, se restablecieron las actividades con esta dependencia, a
partir de la puesta en marcha del Programa de Modernización Educativa 1989-1994 (PME).

De este modo se perfilaron cuatro vertientes a través de las cuales se desarrollaron las
actividades de educación en población en los aproximadamente cinco años restantes del
periodo de referencia. Dichas vertientes se referían a actividades de investigación, extra-
escolares, escolares y producción de materiales educativos.

En la vertiente de investigación se consideraron la ejecución de cuatro de los proyectos
financiados por el UNFPA que comprendían un componente de investigación: "Mujer rural,
medio ambiente y salud en México", "Inclusión de contenidos de educación en población
y género en los programas de educación para adultos", "Los adultos y la sexualidad de los
jóvenes" y "Elaboración de contenidos educativos sobre educación en población para pa-
rejas próximas a contraer matrimonio".

En el caso de los dos primeros, fueron publicados los resultados de las investigaciones;
en el tercero, con base a una investigación realizada con padres de familia y maestros de
las ciudades de Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal se implementó la capacitación a un
grupo de maestros de estos estados sobre temas de sexualidad; y con el cuarto, a partir de
una investigación con parejas que contrajeron matrimonio en los registros civiles del Distri-
to Federal, se elaboró un paquete de material educativo conformado por una novela, un
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juego de mesa y una guía práctica integrada por siete folletos que abordan temas de repro-
ducción humana, sexualidad y familia.

Con estos cuatro proyectos se adquirió experiencia, compartida con organismos no gu-
bernamentales, en el campo de la investigación operativa, cuya orientación buscó tener
correspondencia en acciones concretas de educación en población.

Con respecto a la vertiente extraescolar, las acciones de capacitación y sensibilización
se redujeron notablemente con respecto al periodo anterior, a excepción de las que fueron
dirigidas a los COESPOS, en el marco del Proyecto: "Capacitación sobre educación en pobla-
ción y género a personal técnico de los consejos estatales de población", el cual fue otro de
los proyectos que el UNFPA apoyó con recursos financieros.

Su formulación partió del reconocimiento de que las acciones de educación en pobla-
ción dirigidas a los COESPOS, se habían mantenido prácticamente estancadas y se requería
reactivar el apoyo para contribuir a la descentralización de los programas que en este
campo consideraban los consejos en su programa estatal.

Las actividades desarrolladas fueron la realización de cuatro cursos regionales —dos en
1992 y el resto en 1993—, con apoyo de la Asociación Mexicana de Población, sobre
aspectos conceptuales de educación en población. En cada uno participaron ocho estados
representados por personal técnico de los COESPOS y de las instituciones de salud y edu-
cación.

Asimismo, se brindaron asesorías a varios consejos estatales y se efectuaron, en 1994,
dos reuniones regionales de evaluación, de las cuales se obtuvieron, entre otras, las si-
guientes conclusiones:

? "La educación en población ha sido una herramienta insustituible del Programa de Po-
blación.

? Los contenidos de los programas de educación en población deben reforzarse para que
respondan cada vez más a los problemas sociodemográficos de cada entidad.

? Las acciones deben evaluarse sistemáticamente para asegurar su eficacia.

? Los materiales educativos generados por el CONAPO deben continuar siendo producto de
investigaciones realizadas en distintos lugares del país y con diferentes grupos de pobla-
ción." (CONAPO, 1994j:36)

Cabe señalar, que entre los eventos en los que el CONAPO participó, durante un simpo-
sium sobre políticas de población e investigación demográfica, efectuado en 1992 en el
Colegio Mexiquense, se presentó un trabajo sobre educación en población (Sánchez, 1992),
en el que se mostró la experiencia de México en este campo hasta ese momento; los
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elementos que configuran su concepción, y los principales retos a enfrentar para el desa-
rrollo de estas acciones.

Entre las partes centrales de este trabajo, se anotaron seis elementos cuyo propósito
pretendía destacar las características específicas de esta modalidad educativa:

1. Su estrecha vinculación con la política de población
2. Como un conjunto integrado de conocimientos que permite analizar la problemática

poblacional
3. Como un conjunto de acciones cuyo objetivo es el de influir en los conocimientos, las

actitudes y los comportamientos de la población
4. Su carácter multidisciplinario
5. Como un concepto dinámico
6. Sus limitaciones y alcances

Con una versión abreviada, posteriormente constituyó uno de los documentos en
el que se apoyó la participación en otros eventos y la capacitación a los COESPOS. A pesar
de que no se oficializó institucionalmente esta concepción, se adoptó posteriormente como
una postura de la Secretaría General del CONAPO y la DEP en el artículo "Educación de la
sexualidad y educación en población en el contexto de la política de población", que
formó parte de la Antología de la Sexualidad Humana, publicada en 1994.

Respecto a la vertiente escolar, se realizó un trabajo interinstitucional para incluir y
actualizar contenidos de educación en población en el proceso de renovación curricular
de la educación básica, en el marco del Programa de la Prueba Operativa y del Programa
Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos para el ciclo 1992-
1993, derivados del PME 1989-1994.

Se creó el Grupo permanente de trabajo de la Secretaría de Educación Pública vincu-
lado con el Programa Nacional de Población, integrado por siete subgrupos, de acuerdo
con los niveles y áreas educativas y con la participación de diversas instancias de la SEP, del
Sector Salud y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

La Secretaría General del CONAPO participó, fundamentalmente, en dos subgrupos: en el
Subgrupo uno denominado "Contenidos y materiales de la educación básica", en el que se
hicieron, para el caso de primaria: propuestas de integración de contenidos de educación
en población en los programas y libros de la prueba operativa para 1° y 3° grados; suge-
rencias a la lección de 5° grado "Como nos comportamos", recomendaciones al libro
"Pláticas de adolescentes: historias e inquietudes" para el 6° grado; y elaboración de ejer-
cicios relacionados con las área de sexualidad y familia incluidos en el cuaderno de trabajo
del tercer grado de educación preescolar.

Asimismo, para el nivel secundaria, se elaboraron recomendaciones para la inclusión de
contenidos en libros de texto, en las áreas de ciencias sociales y naturales, así como en las
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asignaturas de Biología, Civismo, Geografía e Historia y se revisaron los ajustes de los
contenidos de educación en población realizados por los autores de varios de estos libros.

Con respecto al Subgrupo cuatro llamado "Formación y actualización del magisterio",
se impartieron una serie de conferencias de educación en población, como parte de activi-
dades co-curriculares en la Normal de Especialización y se elaboró un programa de actua-
lización en educación en población, en colaboración con el Centro de Actualización del
Magisterio del D. F., para formadores y actualizadores de maestros del Sistema Educativo
Nacional.

No obstante, este intenso trabajo interinstitucional "...durante este complejo proceso de
renovación curricular en el que se generaron varias propuestas previas a la que sería la
definitiva, llama la atención el hecho de que ninguna de ellas concedió la suficiente impor-
tancia a los contenidos de la educación en población." (Aguilar, 1993:34) En esta situación,
sin duda, también influyó el cambio del titular de la SEP.

En la cuarta vertiente referida a la producción de materiales educativos, las actividades
se centraron en la instrumentación del Proyecto: "Diseño, elaboración y producción de ma-
teriales educativos de educación en población", el cual formó parte del conjunto de pro-
yectos a los que el UNFPA otorgó financiamiento.

Mediante este proyecto se elaboraron los cuadernos educativos La Madeja de Antah que
consistieron en un paquete de juegos y cuadernos educativos para niños en edad preesco-
lar, 1°-2°, 3°-4°, y 5°-6° grados, en los que se abordan diversos tópicos sobre población,
medio ambiente, familia y sexualidad.

Asimismo, se produjeron seis videocasetes informativos donde se abordan las temáticas
de: "Población y desarrollo", "Población y medio ambiente", "Población y familia", "Pobla-
ción y sexualidad", "Población y género", y "Mujer rural y medio ambiente en la Selva
Lacandona".

También, en 1991 se llevó a cabo el proyecto denominado "Bibliotecas comunitarias"
que consistió en la coedición con la SEP de un acervo bibliográfico constituido por una
selección de 72 libros para diversos grupos de edad. Dicho acervo se distribuyó a comuni-
dades menores de 1 000 habitantes a través del programa IMSS-Solidaridad, con el fin de
fomentar el hábito de la lectura en los habitantes de esas comunidades. Este proyecto contem-
plaba un seguimiento, básicamente en cuanto al funcionamiento de las bibliotecas comu-
nitarias, sin embargo, no se realizó oportunamente, lo cual generó cierto desconocimiento
de las etapas de distribución y funcionamiento de dichas bibliotecas.

Otros materiales producidos fueron: una Antología de la sexualidad humana, compues-
ta por tres tomos, en la que se brindan conocimientos en este campo desde un enfoque
multidisciplinario; una colección de fascículos sobre Sexualidad adolescente, que está di-
rigida a este grupo de población; el libro Platiquemos en familia, con la intención de con-
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tribuir a la integración del núcleo familiar, mediante el diálogo y la comunicación entre sus
miembros.

Cabe señalar que también se había considerado realizar otros materiales, pero estos no
se culminaron por cambios que en su momento se tuvo en la gestión de la DEP, tal es el
caso de un documento sobre conceptos básicos de educación en población; un folleto
sobre delitos sexuales; y un proyecto de educación en sexualidad y planificación familiar
para obreros, con el cual se pretendía, en forma de novelas, elaborar una serie de seis
folletos que abordaran distintos temas de sexualidad humana y planificación familiar.

De la producción de materiales educativos, si bien se generaron un cúmulo de lecciones
en cuanto a las dificultades en las diferentes etapas de su concepción, diseño y producción;
fueron un medio que, además de propiciar el interés de estos materiales en muchas institu-
ciones y sectores sociales por las contenidos abordados, constató la demanda permanente
de información sobre temas de población desde un enfoque didáctico.

Por otra parte, si bien no formaron parte de alguna de las cuatro vertientes anteriores,
durante el periodo de referencia, se participó en los siguientes eventos internacionales:

? Quinta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Econó-
mico y Social de América Latina y El Caribe, efectuada en Curazao, Antillas Neerlande-
sas, en septiembre de 1992.

? Reunión Regional sobre Evaluación de Programas de Educación en Población en Amé-
rica Latina y El Caribe, celebrada en Santiago de Chile, en marzo de 1992.

? Primer Encuentro Latinoamericano sobre Salud en los Adolescentes, celebrado en Sao
Paulo, Brasil, en junio de 1992.

? Congreso Internacional sobre Educación en Población y Desarrollo que tuvo lugar en la
Ciudad de Estambul Turquía, en abril de 1993.

? Encuentro Regional sobre avances de la Educación Sexual en América Latina y El Caribe
llevado a cabo en julio de 1993 en Santiago, Chile.

? Seminario Regional de Educación en Población efectuado en Santiago, Chile, en julio
de 1993.

A través de estos eventos se tuvo la oportunidad de participar en el intercambio de con-
ceptos y experiencias, sin embargo, llama la atención que en las publicaciones de carácter
internacional se omite la experiencia de México a diferencia de otros países de los que sí
se hacen referencias explícitas.
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Cuarto periodo (1995 - actualmente)

a) Elementos del contexto institucional

En cumplimiento a la Ley de Planeación, el gobierno actual elaboró el Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000 (PND), después de haber realizado, como se señala en dicha ley, una
amplia consulta popular a través de diversos foros en el país.

En el PND los aspectos sobre población se integran en el capítulo de desarrollo social. En
él se hace un diagnóstico de la situación demográfica y se señala que "En el marco consti-
tucional de respeto a la libertad de determinar el número y espaciamiento de los hijos, el
reto prioritario que persiste en el ámbito demográfico es propiciar la disminución de la
fecundidad en las regiones y los estratos de población de mayor rezago socioeconómico,
donde la tasa de crecimiento demográfico es aún demasiado alta." (PEF, 1995a:80)

De acuerdo a la concepción reflejada en el PND, los aspectos referidos a la armonización
del crecimiento y la distribución de la población, se consideran parte de las estrategias y
líneas de acción de la política social y se asume que "la política de población reclama un
enfoque integral, claramente inserto en las prioridades del desarrollo social, que propicie
un cambio de mentalidad e intensifique el espíritu de previsión y planeación en las fami-
lias, así como el afán de igualdad entre sus miembros, especialmente en cuestiones de
género; que fomente también un alta valoración parental de los hijos y que extienda y
arraigue una cultura demográfica sobre las repercusiones de la población en el medio
ambiente y la sutentabilidad del desarrollo." (Ibid:98)

Con base en los lineamientos anteriores y como parte de los programas sectoriales pre-
vistos en el PND, se elaboró el Programa Nacional de Población 1995-2000 (PNP), el cual
fue dado a conocer y puesto en marcha el 11 de julio de 1995.

En el PNP se establece como meta alcanzar en el año 2000, el 1.75 por ciento de creci-
miento natural de la población y el 1.45 por ciento en el año 2005, y señala cuatro estrate-
gias en las que se apoya la ejecución de la política de población: Integración y coordinación;
Descentralización; Educación, información y comunicación en población; y Evaluación.

Con respecto a la tercera estrategia, se menciona que "la educación es uno de los facto-
res que tiene mayor influencia en el comportamiento demográfico de la población. Esta
contribuye a transformar la mentalidad de los individuos, favorece la adopción de nuevos
valores e ideales y promueve patrones culturales que facilitan el cambio demográfico...
Los programas de educación y comunicación en población son estratégicos por un hecho
esencial: promueven el cambio mental —de pensamientos, de ideas— respecto al signifi-
cado de la vida, la procreación y la percepción de los beneficios no necesariamente mate-
riales, que entraña un actitud racional y previsora de sus consecuencias, los cuales son
aspectos esenciales para impulsar el cambio demográfico." (CONAPO, 1996l:58)
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Para organizar las actividades en materia de población, se establecen once líneas estra-
tégicas que corresponden a los subprogramas del actual PNP, entre ellos el de "Educación y
comunicación en población" (Ibid:66-67), en el cual se refleja la necesidad de vincular
ambos campos de trabajo, a diferencia del anterior PNP en que éstos se establecieron como
dos subprogramas específicos.

También, en este subprograma se señala que: "las acciones de educación y comunica-
ción en población están orientadas a promover la comprensión de los problemas de creci-
miento y distribución territorial de la población, sus consecuencias para el bienestar de los
individuos y las familias, así como para el desarrollo del país...no buscan alcanzar sola-
mente un objetivo de conocimiento, sino que pretenden trascender a la esfera de los com-
portamientos de las personas, propiciando en la población actitudes de mayor compromiso
y participación en la solución de los problemas que afectan la calidad de vida." (Ibid:72)

De acuerdo a esta concepción, establece como objetivo: "Contribuir al fortalecimiento y
consolidación de una cultura demográfica integral mediante procesos educativos, de infor-
mación y de comunicación social dirigidos a extender y profundizar el conocimiento y
comprensión de la naturaleza causas y consecuencias de los fenómenos demográficos;
desarrollar y promover actitudes participativas en la solución de los problemas de creci-
miento y distribución de la población; y fomentar —con pleno respeto a los derechos y
libertades de las personas— comportamientos demográficos que coadyuven a mejorar la
calidad de vida de los individuos y las familias con miras también a lograr un desarrollo
sustentable." (Ibid:73)

b) Las principales acciones de educación en población en el periodo actual y algunas re-
flexiones

Como una de las acciones iniciales, en la Secretaría General del CONAPO se efectuó un
ejercicio de diagnóstico, en relación a los retos de la actual política de población, de las
principales acciones desarrolladas en las diversas áreas de actividad, entre ellas la de edu-
cación y comunicación. Este ejercicio, a pesar que enfrentó dificultades en su operatividad,
mostró la necesidad de recuperar experiencias anteriores para fortalecer el trabajo de las
áreas.

También, en los primeros meses se impartieron una serie de cursos a maestros de bachi-
llerato de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades sobre
sexualidad y salud reproductiva, y en la misma línea de trabajo, se formuló el programa de
un seminario-taller de capacitación en materia de educación en población al personal pro-
fesional de los Consejos Delegacionales de Población del Distrito Federal.

Ante un replanteamiento de las acciones, según lo señalado en el Primer Informe de
Avances del Programa Nacional de Población 1995-2000, se elaboraron marcos concep-
tuales sobre "niño", "adolescencia", "juventud" y otros vinculados con los aspectos de
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población, para apoyar el diseño curricular de acciones de educación en población a dis-
tancia y la inclusión de temas de población en las instituciones del sector público y organis-
mos civiles.

En esta línea de trabajo se elaboraron, como parte de un proyecto editorial MEXFAM-CONAPO,
una antología de lecturas Hablemos de sexualidad: lecturas para maestros y el libro Hable-
mos de sexualidad: ejercicios para niñas y niños. Ambos materiales están diseñados para
propiciar procesos de reflexión, información y sensibilización en maestros, padres de fami-
lia y agentes sociales e instituciones que trabajan con grupos de primaria y secundaria.

A partir del último año, se ha dado prioridad a actividades de educación en población en
el ámbito educativo formal de la educación básica, junto con otras líneas de trabajo, como
son, la atención a grupos específicos en el ámbito educativo no formal y al desarrollo
conceptual y metodológico de la educación en población.

En el ámbito de educación formal, hasta el momento se desarrolla un trabajo tenaz con
la SEP, consistente en la revisión de contenidos de educación en población en los progra-
mas y libros de texto de primaria y secundaria, y en el plan de estudios de la licenciatura de
educación primaria, con el propósito de elaborar propuestas de enriquecimiento, actuali-
zación e inclusión de estos contenidos.

De este trabajo ya se han obtenido los primeros resultados con la incorporación de
contenidos de educación en población en la edición del libro de texto de 5° grado de Cien-
cias Naturales y la elaboración de una sección de recomendaciones didácticas para el libro
del maestro del mismo grado. Asimismo, la incorporación de sugerencias de contenidos
en el nuevo libro de texto de 6° grado de la misma materia, cuya distribución se tiene
prevista para el ciclo escolar 1999-2000. Esto permite vislumbrar un trabajo fructífero con
la SEP, en el corto y mediano plazos.

También se ha avanzado en la formulación de recomendaciones y sugerencias para la
corrección de erratas de los libros estatales de Historia y Geografía de tercer grado de
primaria, de Nayarit, Puebla, Sonora y Sinaloa.

En el caso de educación secundaria, se encuentra en revisión una muestra de libros de
texto de editoriales privadas de las materias de Biología, Geografía, Historia, Civismo,
Orientación Educativa y Educación Ambiental, para desarrollar, en concertación con las
autoridades respectivas, un programa de enriquecimiento y actualización de contenidos de
educación en población en estas materias.

En cuanto a la licenciatura de educación primaria, con base en el análisis del plan de
estudios, se están elaborando propuestas para los programas de varias asignaturas que se
vinculan con la educación en población.
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Como parte de una estrategia de información y sensibilización al magisterio sobre temá-
ticas de educación en población, se pretende enviar mensajes permanentes a los maestros
en servicio que, a la vez que les sean de utilidad para su desarrollo personal y para su labor
docente, redunden en la implantación de la educación en población en el sistema educativo
nacional. Actualmente se tiene concluido el primero de ellos, en el que se brinda informa-
ción sobre el perfil demográfico de México y se planea continuar con otros temas.

También se llevan a cabo actividades de asesoría a los equipos que producen los progra-
mas televisivos de la Serie "Educar para la Salud" que se transmiten por la Red EDUSAT de la
SEP. A la fecha se han elaborado comentarios y sugerencias a varios guiones que abordan
temas relacionados con salud, sexualidad, reproducción humana, adolescencia y familia.

Asimismo, se han hecho propuestas de inclusión y reforzamiento de contenidos de edu-
cación en población en una serie de cuadernos educativos del programa Educación para la
Vida, que instrumenta el INEA, la SEP y la Secretaría de la Defensa Nacional, con los jóvenes
que realizan su Servicio Militar Nacional.

Respecto a la atención de grupos específicos, las acciones se han dirigido principalmen-
te a jóvenes, ubicados en diferentes ámbitos no formales, tal es el caso de diversas acciones
de información, educación y comunicación llevadas a cabo en coordinación con el Comité
Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS), dirigidas a la población obrera del
Congreso del Trabajo.

En atención a la demanda de información y consejería de jóvenes del área metropolitana
de la Ciudad de México, se encuentra en operación el programa De Joven a Joven, el cual,
a través de una línea telefónica, se brinda a los jóvenes servicios de información y orienta-
ción sobre sexualidad, salud, adicciones, aspectos familiares, relaciones interpersonales,
entre otros.

Este programa que estuvo, desde su inicio en 1994 hasta marzo de 1998, bajo la coordi-
nación de la Secretaría General del CONAPO y el DIF, actualmente forma parte de los servicios
telefónicos de LOCATEL.

En relación al desarrollo conceptual y metodológico de la educación en población, se
lleva a cabo un proceso de discusión sobre los principios éticos y filosóficos, la concep-
ción, los contenidos y la metodología de este campo educativo, conjugado con el análisis
de programas y libros de texto, para arribar a la construcción de un modelo de educación
en población para la educación básica formal, con el que se pretende el diseño de una
propuesta integral de incorporación, reforzamiento y actualización de contenidos en un
conjunto de materias en las que es factible lograrlo por sus características en cuanto a
enfoque y estructura curricular, tal es el caso de Geografía, Ciencias Naturales, Civismo,
Historia y Matemáticas.
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Por otra parte, con el propósito de registrar sistemática y oportunamente los avances que
se van generando en cada uno de los proyectos de educación en población, se ha estable-
cido un sistema permanente de seguimiento, con lo cual será posible realizar, en determi-
nados periodos, evaluaciones de los mismos y apoyar su planeación.

Como es posible advertir, en este último periodo se reflejan avances que requieren con-
solidarse, e iniciar nuevos proyectos que permitan al cierre del presente milenio, contar
con las respuestas educativas en materia de población para el nuevo siglo.

3. Reflexiones sobre la experiencia generada en 25 años
y algunas ideas sobre el "quehacer" en los proximos años
De la revisión de la experiencia de educación en población en los últimos 25 años que se
ha intentado hacer en la sección anterior, se pueden derivar algunos elementos, a manera
de reflexión, sobre los logros alcanzados y las dificultades encontradas durante este largo
periodo, así como, aportar una serie de ideas para fortalecer las acciones en los próximos
años.

Una pregunta inicial que salta a la vista es: ¿por qué únicamente las acciones descritas se
refieren al ámbito institucional y, especialmente, lo que ha hecho la Secretaría General del
CONAPO y los COESPOS?, la respuesta en cierto modo es simple; en nuestro país no existe
ninguna otra institución pública que tenga bajo su responsabilidad el desarrollo de estos
programas, tampoco organismos no gubernamentales especializados en ellas. Lo que es
posible identificar, es la existencia de varias instituciones y organismos que realizan accio-
nes educativas e informativas que tienen afinidad con la educación en población.

Vinculado con lo anterior, tampoco existen programas de formación de especialistas
en este campo, por lo que, quienes se han integrado a estas acciones, se han ido forman-
do prácticamente sobre la marcha en instituciones como el CONAPO o COESPOS y en algunas
instituciones con las que se ha realizado un trabajo interinstitucional, como es el caso de
la SEP.

Durante este largo periodo es evidente la evolución de las acciones de educación en
población en nuestro país. Los logros pueden resumirse, en términos generales, en los
siguientes aspectos:

Se ha avanzado en una concepción que rebasa aquellos planteamientos en los que sus
objetivos se vinculaban fundamentalmente con el cambio de la fecundidad para la conse-
cución de metas de crecimiento demográfico. Actualmente se tiene el convencimiento de
que su campo de acción es más complejo, que además de coadyuvar a aquellos objetivos
de carácter demográfico, amplía sus propósitos hacia otros relacionados con el desarrollo
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sustentable, la familia, la equidad de género, el ejercicio de los derechos humanos, entre
otros señalados en la Conferencia Mundial de Población de El Cairo.

En la definición de estrategias, se ha reforzado la idea que para lograr una mayor
cobertura de las acciones y su impacto social, es necesario considerar los ámbitos de la
educación formal y no formal, puesto que en el primero se logra cubrir a la población
incorporada a los sistemas escolarizados de distintos tipos y niveles, lo que resulta estra-
tégico en el mediano y largo plazos, porque constituye el espacio por excelencia donde
se proveen los conocimientos, capacidades y habilidades básicas, y donde se forman las
actitudes y los valores de las generaciones que progresivamente transforman y fortalecen
la Nación.

Mientras que en el ámbito no formal, es posible incidir, por una parte, en líderes de
opinión, personal del sector público, padres de familia o maestros, quienes tienen influen-
cia en otros sectores sociales; por otra parte, es posible atender a otros grupos que inte-
rrumpieron su formación escolar o que estando en la edad propicia, no asisten a la escuela,
los cuales, por estas características son en los que se concentra el rezago educativo y los
grupos de mayor pobreza en el país.

En el terreno operativo, el recuento de las acciones evidencia esfuerzos en varios cam-
pos como el de la investigación operativa, la capacitación, la producción de materiales
educativos, la elaboración de propuestas de inclusión y reforzamiento de contenidos en
los programas y libros de texto de educación formal, etcétera, que en su mayoría han sido
posibles mediante un trabajo de coordinación y concertación interinstitucionales con otras
dependencias públicas, especialmente con la SEP, con diversos organismos no guberna-
mentales y con el apoyo técnico y financiero de organismos internacionales como el UNFPA

y otros.

También se ha contribuido a la descentralización de las acciones de educación en po-
blación en las entidades federativas, mediante la capacitación y asesoría al personal de las
secretarías técnicas de los COESPOS. Actividades que hasta el momento suman cerca de 15
años y con las cuales se ha logrado, especialmente a partir de 1991, que los consejos
estatales desarrollen en el marco de sus programas de población, acciones en materia de
educación en población.

Ahora, con respecto a la situación de hace diez años, la mayoría desarrolla iniciativas en
varios aspectos como la sensibilización de autoridades estatales y municipales, la capacita-
ción a determinados grupos, la producción de materiales informativos y educativos, y el
diseño de proyectos interinstitucionales en regiones específicas, en atención a sus realida-
des locales.

Por otra parte, también se ha logrado un mayor acercamiento con organismos no guber-
namentales que llevan a cabo actividades afines a la educación en población, tanto a nivel
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federal como estatal, con lo que se ha propiciado la coordinación de esfuerzos en áreas
como la sexualidad humana y la salud reproductiva, los estudios de población, entre otros.

A nivel internacional, México ha tenido una presencia significativa, mediante la partici-
pación en eventos donde se han intercambiado experiencias y donde se ha difundido la
propia, tanto en materia de política de población como la de educación en población.
Cabe recordar, por ejemplo, que nuestro país ha tenido una activa participación en diver-
sos foros latinoamericanos de preparación a eventos mundiales y ha sido sede en varios de
ellos, entre los que destacan la realización de la Conferencia Internacional de Población en
la ciudad de México en 1984 y la primera reunión, en 1976, en Pátzacuro, Michoacán, que
condujo a la realización del Estudio de Referencia sobre Educación en Población para
América Latina y El Caribe.

Como resultado de todo lo anterior, se ha ampliado la difusión de la educación en pobla-
ción en la sociedad mexicana y, a diferencia de hace dos décadas, ya no es extraña en
muchas instituciones públicas y organismos no gubernamentales. Para los que aún les re-
sulta desconocida, no se requieren grandes esfuerzos para lograr su convencimiento, res-
pecto a su importancia para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

No obstante estos logros, es necesario señalar dos problemas principales que parecen
estar presentes a lo largo de este proceso y que han afectado la continuidad en las acciones.
Uno está vinculado a los cambios en la conducción y gestión de los programas de educa-
ción en población, y el otro, al proceso de planeación de estos programas.

Con respecto al primero, la educación en población ha mostrado cierta vulnerabilidad
ante los cambios que ocurren, de manera inminente, cada sexenio en el nivel federal y por
las remociones que se han dado en otros momentos en el personal que conduce y gestiona
estos programas. Esta situación ha influido en la continuidad de las acciones porque, como
se mencionó anteriormente, continúa siendo un campo en el que hasta el momento, no
existen espacios especializados para la formación de recursos humanos, con los cuales se
disponga de personal directivo y operativo para estas acciones.

A estas dificultades, se suma la insuficiencia en la planeación de estos programas para el
mediano y largo plazos, que contrarresten una visión fragmentada y espontánea de las
acciones en determinados periodos.

Esto nos lleva a reconocer que, si bien los programas nacionales de población de cada
periodo, señalan objetivos y líneas de acción en materia de educación en población, ello
no es suficiente para la planeación más precisa de estas acciones y se ha descuidado el
análisis riguroso de la experiencia generada en el país, a partir de la cual se determinen y
renueven objetivos y metas que orienten, por ejemplo, estrategias específicas hacia grupos
que requieren atención prioritaria.
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Sin duda, con una planeación a mediano y largo plazos de los programas de educación
en población, se contribuye a disminuir la vulnerabilidad en la continuidad de las acciones
—aún ante los cambios en la gestión de los programas de educación en población— y se
estimula la actualización y desarrollo permanente de los aspectos conceptuales, metodo-
lógicos y estratégicos de la educación en población en el país.

Otro aspecto, es la insuficiencia en la precisión de los temas y contenidos de la educa-
ción en población. La acumulación de experiencias, si bien revelan, que la identificación
de temas y contenidos han evolucionado en riqueza y amplitud; es necesario continuar
con un proceso de actualización, con base en el análisis de los procesos de cambio social
y demográfico en México y el mundo.

Todos estos elementos nos ponen ahora, en el sendero de afianzar y fortalecer lo logra-
do, pero también en el reto de dimensionar y superar las deficiencias. Seis son los aspectos
fundamentales en los que es necesario centrar los esfuerzos para fortalecer los programas y
acciones futuras de educación en población en México:

En cuanto a un mayor desarrollo conceptual y la actualización
de los temas y contenidos de la educación en población:

? Profundizar en el reconocimiento de la problemática actual y futura de la población y
el medio ambiente en México, considerando la diversidad regional y las particularida-
des étnicas y culturales, para poner a la altura de las nuevas condiciones y de las que se
vislumbran en el siglo XXI, las acciones de educación en población.

? Realizar un examen profundo de la experiencia que se ha generado en el país y revisar
la de otros lugares del mundo, en particular de la región latinoamericana; así como
recuperar, con una visión crítica, las propuestas que en el terreno conceptual, temático
y metodológico han hecho organismos internacionales como la UNESCO y el UNFPA.

? Tomar en cuenta las recomendaciones emanadas, especialmente, del Programa de
Acción Mundial adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, efectuada en El Cairo, Egipto en 1994;1 el Congreso Internacional sobre
la Educación en Población y Desarrollo, celebrado en Estambul, Turquía, en 1993;2

1 Esta fue la quinta conferencia sobre población organizada por las Naciones Unidas después de las de Roma en 1954,
Belgrado en 1965, Bucarest en 1974 y México en 1984. El programa, que en esta conferencia fue adoptado por concenso,
constituye un documento ineludible de consulta, en tanto que se concibe como la guía para la acción internacional en el área
de población y desarrollo para los próximos 20 años y en el que se refleja la vastedad del campo de trabajo de las políticas de
población y en materia de educación en población.

2 En el marco de este congreso, destacan dos documentos centrales: "Un marco de acción para la educación sobre
población en vísperas del siglo XXI" y la propia declaración del congreso. El primero consta de cuatro secciones: 1) Políticas,
programación y coordinación institucional; 2) Conceptualización y contenido en los diferentes niveles de enseñanza; 3) Estrate-
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y la Conferencia Mundial de Educación para Todos, realizada en Jomtien Tailandia
en 1990.3

En cuanto a las estrategias de educación en población:

? Continuar fortaleciendo, en el ámbito de la educación formal, los procesos de incorpo-
ración, actualización y reforzamiento de contenidos de educación en población en los
distintos tipos, niveles y grados de los sistemas educativos federal y estatal, "contem-
plando los métodos que aconseja la pedagogía y las condiciones didácticas en que se
da el proceso escolar cotidiano..., sobre todo el de la mejor manera de incorporar el
conocimiento de los estudios de población, de acuerdo con los contenidos existentes y
evaluar, cuando se está frente a un conocimiento inexistente en el material didáctico, la
manera en que corresponde a un campo disciplinario definido dentro del sistema edu-
cativo." (Benítez, 1994:493)

? En el ámbito de la educación no formal, precisar acciones de información, sensibiliza-
ción y capacitación a diversas audiencias de población infantil, adolescentes y jóvenes,
adultos y ancianos, considerando sus características socioeconómicas y culturales.

? Arribar a nuevas modalidades, como la educación e información a distancia, aprove-
chando los avances tecnológicos en la informática y la comunicación vía satélite, y la
producción de materiales de autoaprendizaje, tanto impresos como audiovisuales.

gias para el desarrollo de la acción educativa, y 4) Actividades de apoyo logístico. En este documento se señala que "La
educación sobre población contribuye a la adquisición de conocimientos y a la formación de capacidades y valores que
capacitan a la persona para tener una comprensión crítica de los problemas de población y basar sus juicios, sus decisiones y
su comportamiento en un análisis tan racional como sea posible de los hechos y los factores pertinentes...trata pues de
promover un cambio de la visión, las actitudes y los comportamientos de las personas y grupos respecto a los problemas
de población a fin de contribuir a la calidad de la vida. Se trata de un proceso permanente de aprendizaje, formación y
acción." Por su parte, en la Declaración de Estambul, se anota, entre otros aspectos, que: "La educación relativa a los
problemas de población debe impartirse a las personas de ambos sexos y a todos los grupos de edad, en todos los niveles
y en la enseñanza tanto formal como informal, teniendo en cuenta las necesidades correspondientes a cada grupo de
población" y "Los cambios en la situación demográfica sólo pueden obtenerse con el libre consentimiento y la participa-
ción activa de la mujeres y los hombres interesados. La coerción no sólo es incompatible con los valores democráticos y los
derechos humanos sino que a la larga es además ineficaz. De ahí que la educación en materia de población deba tender a
fomentar la libertad de decisión bien informada y el comportamiento responsable de cada individuo."

3 Uno de los principales alcances de esta conferencia fue el de aportar un enfoque educativo centrado en la "satisfacción
de necesidades básicas de aprendizaje" el cual destaca, entre otros, la necesidad de enfatizar los procesos de aprendizaje más
que a la tradición educativa que han privilegiado los procesos de enseñanza y a considerar la evolución de las necesidades de
aprendizaje, según edad, contexto cultural y espacios a que tienen acceso los individuos. En el punto uno de esta declaración
se estableció que: "Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la
escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de
satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo."
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? Estrechar la vinculación entre las áreas de comunicación y educación en población en
tanto que, aún cuando sus respectivas acciones tengan alcances distintos, ambas contri-
buyen al logro de objetivos comunes y a la consolidación de una cultura demográfica
en el país.

? Ampliar la sensibilización de las autoridades federales, estatales y municipales, y conso-
lidar la concertación y coordinación interinstitucionales con las dependencias públicas,
sobre todo con la SEP; y con los organismos no gubernamentales que desarrollan accio-
nes afines al campo de la educación en población.

En cuanto a la planeación, programación, seguimiento
y evaluación de las acciones de educación en población:

? Reforzar procesos de planeación que, a partir del examen de experiencias previas, den
continuidad o reorienten las acciones con base en objetivos y metas factibles de lograr
en el corto, mediano y largo plazos, y movilicen a diversos sectores sociales y a un
conjunto de instituciones a actuar en torno a estos objetivos y metas.

? Integrar, en esta planeación, la programación de acciones particulares con indicadores
en su desarrollo, con una visión de globalidad y con un horizonte temporal, que orien-
ten eficientemente recursos técnicos, materiales y humanos.

? Posibilitar, sobre la base de esta planeación y programación, sistemas de registro y se-
guimiento permanente de las acciones, a efecto de constatar su avance en los tiempos
programados y con los recursos previstos, e introducir, en caso de existir obstaculizado-
res, las medidas necesarias de manera oportuna.

? Realizar, en determinados periodos, mecanismos de evaluación profunda de los proce-
sos y resultados, que permitan identificar la articulación y eficiencia de los avances en
las acciones, con el logro de los objetivos y metas; así como, acercarnos a valorar el
posible impacto de las acciones de la educación en población en la adquisición de
nuevos conocimientos, en la modificación de actitudes y valores y en la participación
de los grupos sociales en el mejoramiento de la calidad de vida.
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En cuanto a la formación y actualización de recursos humanos
en materia de educación en población:

? Avanzar en la creación de posgrados, especialidades o diplomados donde se formen
recursos humanos con los cuales se puedan nutrir los organismos gubernamentales que
desarrollan actividades de educación en población o instrumenten, en otras áreas, pro-
gramas en este campo.

? Implementar sistemas de capacitación y actualización del personal que participa en
programas de educación en población, especialmente de los COESPO, mediante diversas
modalidades como la presencial y a distancia, aprovechando en esta última, la comuni-
cación vía satélite.

En cuanto a un mayor acercamiento con la comunidad académica:

? Continuar propiciando una relación estrecha con la comunidad académica y los centros
de investigación, a efecto de aprovechar los resultados de estudios e investigaciones
para el enriquecimiento conceptual de la educación en población y la actualización
permanente de temas y contenidos incorporados a las acciones educativas. "El sistema
educativo en su conjunto debe incorporar como parte de su proceso de enseñanza y
práctica cotidiana, la reducción de la distancia que existe entre la generación de cono-
cimiento y su incorporación a la enseñanza en sus diversos niveles." (Ibid:494)

En cuanto a la necesidad de impulsar el intercambio
de experiencias y la cooperación internacional:

? Promover el intercambio de datos, información y resultados de los programas de educa-
ción en población entre países y regiones, y establecer los mecanismos operativos para
tal efecto con los organismos internacionales.

? Proponer a los organismos internacionales la realización de seminarios con los países
latinoamericanos en los que se aborden temas de gran significado para el desarrollo de
programas de educación en población en el marco del Programa de Acción Mundial
adoptado en la Conferencia Internacional de Población de El Cairo.

Todas estas ideas son posibles de realizar o de fortalecer, pues se cuenta con una expe-
riencia acumulada de cerca de 25 años que da certeza para eliminar la improvisación y se
tienen además, las bases jurídicas, políticas e institucionales para llevarlo a cabo:



Una legislación de avanzada que incluso ha servido de referencia a diversos países para
elaborar la propia y donde se destaca el ángulo educativo para contribuir a resolver los
problemas demográficos del país.

Una política de población que con base en principios de libertad y de respeto a los
derechos humanos, ha sido el marco en el que se renuevan permanentemente los esfuer-
zos para promover la conciencia social de los problemas poblacionales y la voluntad polí-
tica para resolverlos.

Y un organismo interinstitucional que define lineamientos, estimula las acciones, con-
certa con las organizaciones y los grupos sociales, y coordina esfuerzos con las depen-
dencias públicas, entre ellas, las que tienen un rol determinante en el quehacer educativo.
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El establecimiento de un concepto operativo
de educación en población

María Inés Cortés Pérez*

Introducción
Hablar de educación en población en México es hablar de un proceso educativo
institucionalizado en el seno del Consejo Nacional de Población (CONAPO), a pocos meses
de haber sido creado por el Estado mexicano, como la instancia pública encargada de la
planeación demográfica del país. Esta planeación demográfica se encuentra inscrita en
la nueva política de población expresada en la Ley General de Población (LGP) de 1974. La
LGP tiene por objeto "regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su
volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr
que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social."
(SG, 1993:1)

El CONAPO adoptó la educación en población a partir del impulso que, en materia de
población, significó la Conferencia de Bucarest donde México reconoció la importancia
de la educación en población como una herramienta educativa que permitiría incidir en
los fenómenos demográficos. Sin embargo, la educación en población incursionó en las
acciones de la política de población mexicana, sin contar aún con el establecimiento de
un concepto que permitiera, en su operatividad, reconocer explícitamente a la educación
en población.

Esta situación no es exclusiva del momento más inmediato a la Conferencia de Bucarest,
sino también de otras etapas posteriores de la educación en población en nuestro país. Por
lo tanto, no sería aventurado afirmar que la educación en población ha sido objeto de una
serie de conceptualizaciones y reconceptualizaciones que han determinado, en menor o
mayor medida, su operatividad en estos 25 años de existencia del CONAPO, sobre todo si
tomamos en cuenta que la educación en población al ser considerada un proceso educati-
vo es "... un concepto dinámico que se transforma conforme a la realidad y problemática
poblacional." (Aguilar y Sánchez, 1998:5)

*Dirección de Educación en Población, CONAPO.
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Esto último da cuenta de que la educación en población está estrechamente definida con
base en una gama de acontecimientos de un momento histórico determinado y en función
de la dinámica demográfica. Ejemplo de lo anterior es la historia demográfica de México, la
cual ha estado ligada con acontecimientos de carácter económico, social, político y cultu-
ral que han definido significativamente la velocidad y el nivel de desarrollo de nuestro país.

Por otra parte, se considera importante recuperar, antes de exponer el punto nodal del
presente escrito, las fases relevantes del proceso de incorporación de contenidos de la
educación en población en el ámbito de la educación formal básica, con la finalidad de
conocer su operatividad en este espacio educativo y contar con un marco de referencia
más amplio que permita entender las acciones que en dicho ámbito se están llevando a cabo
en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

1. La educación en población en la educación básica escolarizada
Desde su inicio la incorporación de contenidos sobre población en el SEN ha sido a través
del trabajo conjunto de la Secretaría General del CONAPO y la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Esta ardua labor se enmarca dentro de lo contemplado en la LGP, la Ley General de
Educación (LGE) y los reglamentos de ambas leyes, así como en lo establecido en los artícu-
los tercero y cuarto de la Constitución. La emisión de estos marcos jurídicos y normativos
sobre población y educación, han definido hechos trascendentes en la historia educativa y
demográfica de México.

En 1974 la SEP comparte con el CONAPO lo estipulado en el artículo tercero de la LGP, en el
que se contempla que la Secretaría de Gobernación (SG) dictará y ejecutará o en su caso
promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas
necesarias para influir en la dinámica de población a través de los sistemas educativos y
obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan.
(SG, 1993:1) Mientras que la LGE contempla que "La educación es medio fundamental para
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desa-
rrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la
adquisición de conocimiento." (SEP, 1996a:9) Con tales disposiciones, tanto la SEP como el
CONAPO, pretenden cumplir con los propósitos educativos de la LGP y la LGE.

Así, con la visión de que los propósitos de dichas leyes eran de fundamental importancia
para lograr los objetivos de ambas instituciones, entre 1974 y 1975, las actividades inter-
institucionales sobre educación en población se refieren a la incorporación de temas de
población en la educación elemental. Tales actividades se dan a través de un grupo de traba-
jo interdisciplinario conformado por la SEP, como dependencia coordinadora, y el CONAPO,
como organismo superior que marcaría las pautas a seguir en la materia, además de otras
instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de Estudios
Avanzados del Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Es-
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cuela Normal Superior, la Escuela Nacional de Maestros, profesores de banquillo y peda-
gogos. (Bravo, 1974:5)

Como fruto de lo anterior, en los libros de texto de educación primaria de Ciencias
Naturales, se incluyeron temas de "... ecología, aprovechamiento de los recursos naturales,
crecimiento de las poblaciones biológicas, estudio y cuidado del cuerpo humano y de
educación sexual." (CONAPO, 1988f:65) Mientras que en los libros de Ciencias Sociales, se
incorporaron temas sobre "... familia, comunidad y sociedad, ... cuestiones de población
tales como migración, distribución y crecimiento de población, así como aspectos relativos
a la utilización de recursos en términos de la relación entre el hombre y su medio." (Ibid:64)

Este hecho marcó el primer avance significativo de incorporación de la educación en
población en el ámbito educativo formal. Así, aunque no existiera un concepto expreso de
educación en población, dicha incorporación se dio en un espectro más amplio, es decir,
en el de la población. Sin embargo, y pese a tal ausencia conceptual, la integración de
contenidos de educación en población en los nuevos libros de texto fue sistemática, ya
que, por ejemplo, en la educación sobre el conocimiento racional de la higiene sexual ésta
se introdujo desde el primer grado de primaria y subió de complejidad a medida que
alcanzaba el sexto grado. (Bravo, 1974a:4)

2. El proceso que se ha seguido en CONAPO

En el periodo 1976-1982, la política de población tenía como acciones prioritarias aquellas
referidas a la planificación familiar contempladas en el Plan Nacional de Planificación
Familiar (PNPF) y las expresadas en el documento del CONAPO Política Demográfica Nacional
y Regional: Objetivos y Metas 1978-1982. Para el presente periodo la noción de educación
en población, que en años anteriores se empezó a manejar con mucha amplitud, en lo que
a sus contenidos se refiere, se centró básicamente en los rubros de familia y sexualidad, por
lo cual las acciones que se llevaron a cabo fueron con la intención de obtener la meta de
crecimiento del 2.5 por ciento estimada para 1982. Tal situación propició que la mayoría
de las acciones de educación en población se apreciaran más como acciones en materia de
educación sexual, debido al enfoque e intencionalidad que tenía la educación en población
en ese momento.

Las acciones que se realizaban en el ámbito educativo formal fueron aquellas que se
consideraron más específicamente en el Programa Nacional de Educación Sexual (PNES),
mismo que era parte del PNPF. Es importante hacer mención que las acciones efectuadas
dentro del ámbito educativo formal, sólo se refirieron a la elaboración de propuestas sobre
contenidos de educación sexual para primaria y secundaria. De este modo y dado que las
acciones estaban más enfocadas a la planificación familiar, como vía para alcanzar la meta
demográfica programada, se hizo mucho más evidente la participación de la Secretaría de
Salud y Asistencia que la de la SEP. (CONAPO, 1988e:40)
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Así, siguiendo el curso de la conceptualización y operatividad de la educación en po-
blación en el SEN, una etapa que marcó su historia fue la referida al periodo 1984-1988, en
la cual la educación en población dio un giro muy importante con la creación del Progra-
ma Nacional de Educación en Población (PNEP). El PNEP es el único hasta nuestros días y
forma parte del primer programa nacional de población en México. A través de PNEP se
amplía la intención de la educación en población, ya que a partir de este momento, la
educación en población pretende incursionar no sólo en la educación formal básica, sino
también en la educación extraescolar y en la capacitación, por lo que las acciones de
educación en población "... se incorporan a la política educativa del país, ya que la educa-
ción ha sido reconocida explícitamente por la política de población como elemento gene-
rador de cambios más profundos, duraderos y conscientemente decididos, en cuanto al
comportamiento demográfico de los individuos y las familias." (CONAPO, 1988f:73)

Las acciones que se llevan a cabo sobre la materia parten de que la educación en
población es el "... proceso de enseñanza-aprendizaje social que permite al individuo
definir, comprender y analizar las causas y consecuencias de los fenómenos relativos a la
población y sus conexiones con los procesos económicos, sociales y culturales, pretende
cubrir los ámbitos educativo e informativo mediante las modalidades escolar y extraescolar,
así como de la comunicación social. La modalidad escolar tiene como objetivo generar la
inclusión de contenidos específicos relativos a población en los curricula de los diferentes
niveles del sistema educativo; la modalidad extraescolar proporciona información y orien-
tación en materia de población a los grupos más representativos de la población joven y
adulta; la comunicación social difunde contenidos educativos sobre la materia, a través de
los medios de comunicación colectiva." (CONAPO, 1987d:15)

El presente programa tiene como objetivo "Generar un proceso de aprendizaje social
que promueva la participación consciente y activa de la población en el plano individual,
familiar y comunitario, en los procesos económicos, sociales y culturales, a partir de la ubi-
cación, comprensión y análisis de la naturaleza, causas y consecuencias de los fenómenos
relativos a la población." (Ibid:33) Con el objetivo anterior, se considera no sólo relevante
incidir en el crecimiento natural de la población, sino también en el crecimiento social,
como resultado de los flujos migratorios, con la intención de buscar la participación de la
población en la solución a los problemas que la afectan.

Es importante mencionar que uno de los avances concretos en esta etapa de la educa-
ción en población en México, es la elaboración, por parte del CONAPO, del documento
Educación en Población. Marco de Referencia, en el que se sentaron por primera vez las
bases teórico-metodológicas, se delimitaron los contenidos generales y particulares y se
definieron los objetivos de la educación en población para los distintos niveles del SEN.

Los contenidos de educación en población propuestos para la educación primaria fue-
ron: anatomía y fisiología de órganos sexuales; fecundación, embarazo y parto; natalidad
y fecundidad (como fenómenos demográficos); alimentación y nutrición; salud; condicio-
nes ambientales; morbimortalidad (como fenómenos demográficos); división sexual del
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trabajo doméstico; satisfacción de necesidades básicas de la familia; trabajo femenino do-
méstico y remunerado; participación de la mujer en la comunidad; recursos naturales
(agua, suelo y bosques); disposiciones gubernamentales en materia de estos recursos;
alternativas ambientales y repercusiones en la salud; disposiciones gubernamentales en
materia de contaminación; fenómenos y factores demográficos (causas y consecuencias):
migración, volumen, estructura y distribución; política de población; necesidades básicas
y aspectos culturales. Para el caso de la educación secundaria fueron los mismos conteni-
dos propuestos que para primaria, más los siguientes: factores de embarazo de alto riesgo;
metodología anticonceptiva; nupcialidad (como fenómeno demográfico); estructura por
edad y sexo de la población; alteraciones ambientales (por basura, productos químicos,
gases, humo, descarga de drenajes).

El trabajo que se llevó a cabo entre el CONAPO y la SEP, comprendió la definición de
contenidos para primaria, secundaria y educación superior.1 Para dichos niveles educati-
vos se establecieron los propósitos de educación en población, se elaboraron diagnósticos
de la situación que tenían los contenidos de educación en población en los programas y se
formularon sugerencias de ajuste a dichos programas.

Para 1989-1994, el Programa Nacional de Población 1989-1994 (PNP), en su Subprogra-
ma de Educación en Población, define que "La educación en población es un proceso
formativo para el fortalecimiento y la consolidación de una cultura demográfica nacio-
nal" (CONAPO, 1991g:43), por lo que es de suma relevancia la inclusión y modificación de
contenidos sobre población en planes, programas y libros de texto.

El objetivo de dicho Subprograma fue "Contribuir a la consolidación de una cultura
demográfica a través de los procesos educativos escolares y extraescolares (para) crear
conciencia sobre los problemas de crecimiento y distribución de la población, con el pro-
pósito de desarrollar actitudes participativas, responsables y críticas, tendientes a mejorar
las condiciones de vida." (Ibid:44)

Sin embargo, a pesar de la definición de educación en población en el PNP, la reforma
educativa dada a partir de 1992 y el surgimiento del Programa de Modernización Educa-
tiva 1989-1994, en el trabajo conjunto entre el CONAPO y la SEP no se observa explícitamen-
te la incorporación de contenidos de educación en población en los programas y libros
de texto de la educación básica, derivado de las propuestas de educación en población
que elaboró el Consejo. De 1993 a 1994, el CONAPO no elabora propuestas de incorpora-
ción de contenidos de educación en población para el SEN.

1Por ejemplo, para el caso de la Licenciatura en Educación Básica y Licenciatura en Educación Media, algunos contenidos
fueron: Concepciones de población y disciplinas que la estudian; Dinámica demográfica y proceso de desarrollo; Población
y Desarrollo en México, Política de población en México; Población y sexualidad. Para la Licenciatura de Médico-Cirujano,
fueron: Población y desarrollo en el medio rural y urbano; Recursos naturales y alteraciones ambientales; Familia, planeación
familiar; Dinámica demográfica; Política de población en México; etcétera. (CONAPO, 1988e)
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3. La educación en población a fines de los noventa
Como nos expone la historia de la educación en población en México, los frutos obtenidos
en la educación básica no han sido tan significativos. Sin embargo, no se puede decir que
la actual inclusión y reforzamiento de contenidos de educación en población en este ám-
bito ha partido de cero, ya que existen elementos que permiten precisar que las acciones
realizadas en la materia forman parte de un constante cambio condicionado por las políticas
de población gubernamentales y por el contexto histórico, que también han determinado
la conceptualización y operatividad de la educación en población en nuestro país.

Así, se puede afirmar que el segundo logro relevante de incorporación de contenidos de
educación en población en la educación básica escolarizada, después del alcanzado entre
1974-1975, es el que se obtuvo en 1998 y 1999, mismo que sin duda es de mayor trascen-
dencia porque las propuestas de educación en población han sido consideradas, en gran
medida, para la elaboración de libros de texto en los que se ha tenido la oportunidad de
participar.

La actual inclusión y reforzamiento de contenidos de educación en población en la
educación primaria, es producto de la nueva concertación interinstitucional CONAPO-SEP,
iniciada en la segunda mitad de 1997. De esta concertación se concretizó que la inclusión
y reforzamiento de contenidos de educación en población en los programas y libros de
texto para el alumno y para el maestro, era impostergable.

El trabajo CONAPO-SEP, se lleva a cabo con apego al Subprograma de Comunicación y
Educación en Población del PNP 1995-2000. El objetivo del Subprograma es "Contribuir al
fortalecimiento y consolidación de una cultura demográfica integral mediante procesos
educativos de información y comunicación social dirigidos a extender y profundizar el
conocimiento y la comprensión de la naturaleza, causas y consecuencias de los fenóme-
nos demográficos; desarrollar y promover actitudes participativas en la solución de los
problemas de crecimiento y distribución de la población; y fomentar —con pleno respeto
a los derechos y libertades de las personas— comportamientos demográficos que coadyu-
ven a mejorar la calidad de vida de los individuos y las familias con miras también a lograr
un desarrollo sustentable." (CONAPO, 1996i:73)

De acuerdo a dicho objetivo, las acciones de educación en población que se realizan
en los diferentes campos de acción, se llevan a cabo con pleno respeto a los derechos y
libertades de las personas, porque pretenden no sólo alcanzar objetivos en el plano de los
conocimientos, sino también trascender al plano de los comportamientos para propiciar
en los sujetos actitudes de mayor compromiso y participación en la solución de los proble-
mas de población. Por lo tanto, a través de la educación en población, se pretende contri-
buir a eliminar los prejuicios, estereotipos y falsos conceptos acerca de la naturaleza, causas
y consecuencias de los fenómenos demográficos, destacando la importancia y trascenden-
cia de estos fenómenos sobre la vida individual, familiar y comunitaria de las personas.
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Como parte de la implementación de las diversas acciones educativas que se llevan a
cabo a fines de la presente década, la educación en población es considerada herramienta
fundamental para contribuir al logro de los objetivos de la política de población, porque
permite incidir no sólo desde el ámbito educativo escolarizado sino también desde los ám-
bitos no escolarizado y mixto, en los diferentes grupos y sectores de la población mexicana.

 Dentro de las acciones contempladas en el marco institucional sobre el cual se lleva a
cabo el actual proceso de incorporación, actualización y reforzamiento de contenidos de
educación en población, se encuentra la siguiente línea de acción:

"Articular los esfuerzos institucionales en materia de educación en población
con el proceso de modernización y descentralización del Sistema Educativo
Nacional, incorporando, actualizando y reforzando contenidos de educación en
población en el marco específico del desarrollo de los programas y libros de
texto de los distintos niveles escolares, así como dentro de los agentes educati-
vos." (Idem)

Con el fin de cumplir con la intencionalidad de dicha línea, el proceso de incorporación
de contenidos de educación en población parte de la elaboración de diagnósticos de los
planes, programas y libros de texto para identificar la situación que guardan los contenidos
de educación en población y, posteriormente, iniciar la elaboración de propuestas de enri-
quecimiento de los contenidos señalados en el programa de cada materia de los diferentes
grados. Es necesario hacer mención que las propuestas no se limitan a la presentación
de contenidos a incorporar, actualizar o reforzar, sino que concluyen con el desarrollo de los
contenidos de educación en población y con el tratamiento didáctico de los mismos, cuan-
do se considera necesario.

No está por demás recordar que las propuestas realizadas por la Secretaría General del
CONAPO han sido con apego a los lineamientos establecidos por la LGP y la LGE. De acuerdo
a esta última ley, el Consejo está consciente que en ella se estipula que corresponde a la
SEP, como autoridad educativa federal, determinar los planes y programas de estudio de
la educación primaria y secundaria, así como "Elaborar y mantener actualizados los libros
de texto gratuitos mediante procedimientos que permitan la participación de los sectores
involucrados en la educación." (SEP, 1996a:13) Por lo anterior las propuestas de conteni-
dos de educación en población presentadas ante la SEP, siempre han tomado en cuenta los
planes y programas de las diversas materias y grados escolares de la currícula de la educa-
ción básica escolarizada.

Las áreas que comparten directamente los compromisos y propósitos institucionales
CONAPO-SEP, son la Dirección de Educación en Población y la Dirección General de Materia-
les y Métodos Educativos, respectivamente. La primera porque es el área responsable de la
educación en población del Consejo y la segunda por ser el área de la SEP a quien le corres-
ponde "Proponer... innovaciones a los contenidos educativos, métodos y materiales y auxi-
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liares didácticos para la aplicación de los planes y programas de estudio de la educación
inicial." (Diario Oficial de la Federación:48)

La incorporación y actualización de contenidos de educación en población, se puede
enmarcar dentro de las propuestas de innovación a los contenidos educativos, dado que
las acciones concretas de incorporación y actualización de contenidos de educación en
población permitirán que los alumnos de la educación básica tengan una mejor formación
sobre el conocimiento de la dinámica demográfica y su interacción con los procesos de
carácter social, económico y cultural, y con ello puedan generar actitudes de mayor com-
promiso y participación en la solución de los problemas de población.

4. La visión actual de la educación en población
Por lo antes expuesto, se hace imprescindible contar con una visión actualizada de la
educación en población que comprenda el conocimiento de la demografía, como ciencia
inter y multidisciplinaria, es decir una educación en población vista a través del conoci-
miento de la demografía formal y de los estudios de población. La importancia de incorporar
ampliamente los estudios de población, radica en que éstos están determinados en función
de diversos enfoques y disciplinas que permiten tener una concepción amplia e integral de
la educación en población, por lo que la integración de ésta a la educación básica escola-
rizada, así como en otros campos educativos como la educación no escolarizada y mixta,
permitirá consolidar una cultura demográfica en la que los individuos encuentren la vin-
culación entre los procesos demográficos y otros ámbitos de la realidad social, con su
vida cotidiana.

En el proceso de búsqueda por tener una visión renovada y actualizada de la educación
en población, se puede decir que la educación en población no debe reducirse a temas
definidos como "factores claves" o "modas" para el mantenimiento de crecimientos demo-
gráficos cada vez menores. Debe considerarse como un proceso de enseñanza-aprendiza-
je que amplía el que se transmite en los sistemas educativos escolarizado, no escolarizado
e informativo y de orientación en los medios de comunicación social. (Benítez, 1998, s/p)
Por tal motivo, "... los aspectos explicativos de los procesos de cambio demográfico, pue-
den incorporarse dentro de las temáticas ya existentes y que forman parte de un cuerpo de
conocimientos reconocible, como parte de una disciplina específica. De esta manera se da
a la demografía su connotación amplia e integradora que aporta una comprensión global
de los procesos de cambio social." (Idem)

Así, la educación en población, a través del conocimiento de la demografía como disci-
plina multi e interdisciplinaria, permitirá que los alumnos sean capaces de interpretar y
emplear ciertos conceptos demográficos básicos, como por ejemplo, crecimiento pobla-
cional, tasas de mortalidad y natalidad, estructura poblacional y, por otra parte, también
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permitirá a los educandos realizar ejercicios cuantitativos y cualitativos sobre la dinámica
demográfica y las relaciones entre población y otros tópicos de diferentes ciencias.

Es importante resaltar que las propuestas de educación en población, realizadas entre
1997, 1998 y 1999, han pretendido cumplir con un enfoque multi e interdisciplinario para
dar continuidad e integralidad a los contenidos de los planes, programas y los libros de
texto de las diferentes asignaturas, con el pleno propósito de enriquecer la currícula edu-
cativa. Hasta la fecha se han formulado propuestas de inclusión y reforzamiento de conte-
nidos de educación en población, para los nuevos libros de texto de educación primaria
de las materias de Ciencias Naturales y Geografía. Particularmente, destacan las propues-
tas para los actuales libros del alumno de Ciencias Naturales de 5º y Ciencias Naturales y
Desarrollo Humano de 6° grado; así como las recomendaciones didácticas sobre el tema
de "Ecosistemas Transformados" para el Libro del Maestro de Ciencias Naturales 5º grado,
próximo a editarse.

Finalmente, es posible afirmar que a pesar de las experiencias y logros alcanzados en la
educación en población, ésta siempre ha estado sujeta a un proceso de replanteamientos
que obedecen a una realidad social. Para la actualidad, el concepto acabado y justificado
de la educación en población, será producto de la construcción del modelo de educación
en población para México y, en este sentido, el concepto operativo fungirá como herra-
mienta útil e indispensable para todas las etapas del proceso de integración de los conteni-
dos de educación en población a los planes, programas de estudio y libros de texto de la
educación básica.
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Enfoque e intencionalidad de la educación
en población frente al derecho y la libertad

Ma. Isabel Morgan Mallol *

Introducción

Independientemente de que el concepto de educación en población no sea un concepto
acabado, sí existe consenso en cuanto a los temas y problemas que aborda, aunque pueda
haber diferencias en el peso y el valor que a cada uno de ellos se le asigne, o en el trata-
miento que se les otorgue.

La intencionalidad de la educación en población quedó manifiesta desde las primeras
definiciones que se elaboraron en el ámbito de los organismos de la ONU y de reuniones
internacionales. La primera de ellas que data de 1960, iba dirigida hacia la toma de concien-
cia de la incidencia del comportamiento de las variables demográficas en los procesos de
desarrollo, con énfasis en las que condicionaban el crecimiento natural de la población.
(Falconier, 1994)

A partir de entonces, los nuevos tiempos económicos y políticos que se fueron desarro-
llando, el creciente interés por el problema demográfico en un mundo marcado por la
pobreza, el desmedido crecimiento de la población y el deterioro creciente del hábitat
natural, apoyaron la realización de estudios más integrales para ir precisando el concepto y
su intencionalidad.

En este proceso, fue tomando mayor importancia la necesidad de hacer congruente ambos
aspectos, es decir, el concepto y su intencionalidad, con los derechos humanos y los valo-
res sociales y culturales inherentes a cada pueblo, región o país, enfatizando el derecho a la
libertad, la justicia y la tolerancia.

Paralelamente a la depuración del concepto, a la delimitación de sus contenidos y al
análisis de los distintos temas y problemas que aborda, se fue perfilando y definiendo su
intencionalidad, hasta plantear como eje central el fortalecimiento y consolidación de una
cultura demográfica integral que englobara diferentes aspectos.

*Dirección de Educación en Población. CONAPO.
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Entre los más sobresalientes se consideró contribuir a la toma de conciencia sobre la
naturaleza, las causas y las consecuencias de la dinámica demográfica, y las relaciones que
se establecen entre ésta y el desarrollo sustentable; así como a fortalecer la idea de que los
individuos no son sujetos pasivos ni de su vida ni de la historia, por lo que resulta importan-
te la toma de conciencia sobre las aportaciones que a nivel personal y familiar se realizan
en este sentido.

Otro de los aspectos que abarca la intencionalidad de la educación en población reside
en mejorar y enriquecer el nivel educativo de hombres y mujeres, contribuyendo así a
eliminar las desigualdades entre los sexos; también aspira a contribuir a la preservación y
mejoramiento de la salud en general, incluyendo en ella la salud sexual y reproductiva;
y fomentar, con pleno respeto a los derechos y la libertad de las personas, la modificación
de actitudes y comportamientos demográficos que redunden en el bien común y el mejora-
miento de la calidad de vida.

La amplitud de temas que comprende la educación en población y la diversidad de
aspectos que incluye su intencionalidad, hace innegable que su tratamiento requiere de la
aportación de métodos y contenidos de distintas ciencias y disciplinas, lo cual patentiza
el enfoque integral y multidisciplinario de la educación en población. Es partiendo de este
enfoque como se irá introduciendo y vinculando esta temática particular con los planes y
programas de estudio de la educación básica nacional.

La comprensión de lo anterior reviste diversos grados de complejidad; por un lado,
exige revisar e inmiscuirse en conductas personales o sociales que inciden directa o indi-
rectamente en las variables demográficas mencionadas; examinar otras que intervienen en
el deterioro o protección del ambiente natural en que vivimos; o, analizar el marco jurídico
y axiológico en que se sustenta la educación en población.

Intentar abordar la educación en población en el marco de los derechos y la libertad,
hace necesario una digresión histórica que obliga a remontarnos a los orígenes o nacimien-
to de este país.

1. México como Estado-Nación
El nuevo Estado-nación que surge a partir de la independencia y que va conformándose a
lo largo de todo el siglo XIX, es la idea del estado moderno nacido de las revoluciones
francesa y estadounidense, que encuentra en el liberalismo la doctrina política que lo
sustenta.

Las características básicas del liberalismo se pueden sintetizar en la defensa del principio
de libertad individual frente a la acción del Estado y en el rechazo por todo aquello que
limite o impida las determinaciones individuales. (Bobbio, 1989)
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La manifestación jurídica de esta defensa de la libertad del individuo y de la búsqueda de
garantías son las distintas cartas y declaraciones de los derechos naturales del hombre de los
siglos XVIII y XIX que llegaron a su máxima expresión en la Declaración de los Derechos
Humanos formulada por la ONU en 1948 y por las diversas declaraciones y acuerdos que le
siguieron.

En el caso de México después de la Constitución de Apatzingán, en 1814 se incluyeron
los derechos a la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad, entre otros.

Cabe señalar que en todos estos avances y reconocimientos jurídicos que quedaron
plasmados en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, resultado de la
revolución francesa, la mitad de la población humana, la mujer, no fue considerada (Vallarta,
1998), y fue hasta el siglo XIX y sobre todo el XX que la lucha de las mujeres por sus derechos
ha ido dando paso a su reconocimiento a nivel constitucional.

No obstante lo anterior, es importante destacar el gran avance en cuanto a las reivindica-
ciones de la libertad y la igualdad que significaron el reconocimiento de los derechos del
hombre y el amplio debate teórico-político en torno a los ideales democráticos y de justicia
social que se desarrollaron durante todo el siglo pasado y parte de éste en Europa, y que
pensadores mexicanos los trajeron y difundieron en el país.

Junto al resurgimiento de la democracia como ideal político en el siglo XIX, florecieron
otras doctrinas filosóficas radicales como el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo, las
cuales, de hecho, contribuyeron al acercamiento y convergencia entre el liberalismo y la
democracia, hasta desembocar en las democracias liberales de la actualidad. (Mc Nall
Burns, 1960)

En su significado histórico, la democracia es inseparable de la idea de soberanía del
pueblo, aunque al igual que el liberalismo, incluía también la creencia en la igualdad
natural de todos los hombres ante la ley, de ahí que en los cimientos de todas las democra-
cias modernas se encuentren las declaraciones de los derechos humanos y los valores de la
libertad y la justicia social.

En 1789, los revolucionarios que hacen la revolución francesa toman como bandera de
lucha los conceptos de libertad e igualdad. Sin embargo, no todas las clases emergentes
que participan en la revolución alcanzan el poder, por lo cual, los que quedaron al margen
manifiestan su malestar y descontento creando un desorden social que los revolucionarios
triunfantes buscan contener pero, sin entrar en contradicción con su todavía reciente ban-
dera de lucha: la libertad y la igualdad.

El dilema de conjuntar dos conceptos, al parecer opuestos, como son el orden y la liber-
tad, lo resolvió la aparición de la nueva filosofía creada por Augusto Comte: el positivismo.
Esta filosofía negaba el antiguo orden donde la aristocracia y el clero detentaban el poder,



84

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo

pero al mismo tiempo pretendía establecer uno nuevo que se justificaba por las necesida-
des que el desarrollo del capitalismo requerían: el orden para el progreso.

En el caso de México, es el movimiento de Reforma de la segunda mitad del siglo pasado
el que abre las puertas y permite la adopción y adaptación del positivismo francés a las
necesidades de orden social que requiere la imposición del liberalismo. Es el positivismo,
como filosofía del orden y del progreso, el instrumento ideológico que contribuye a dejar
atrás el caos en que las luchas intestinas y las intervenciones extranjeras tenían inmerso al
país y el que da lugar al periodo de paz y progreso que caracteriza los casi cuarenta años de
porfirismo. (Zea, 1993)

Con ello el país se apropia de un orden político y social con coherencia ideológica y se
entrega a un proyecto nacional cuya premisa fundamental es la igualdad de todos ante la
ley. Con esta doctrina los positivistas pretenden reeducar a los mexicanos y prepararlos
para un mejor y más real uso de la libertad.

En México, el siglo XX entra a la historia con la revolución mexicana. Con ella se estreme-
cen desde los cimientos mismos del orden social y político establecido hasta la moral y las
costumbres. Del orden para la libertad propio del porfiriato, se pasó luego a la exigencia de
la libertad y a un nuevo reajuste social como demanda central del movimiento revolucio-
nario. La revolución mexicana es el movimiento social que intenta construir con todo vigor
y espíritu nacionalista la verdadera nación agregándole a la igualdad jurídica individual (y
meramente formal) del liberalismo, una buena parte de humanismo que dejó plasmada su
huella en la igualdad y derechos sociales consignados en la Constitución de 1917 y en las
diversas reformas sociales y programas de acción que se emprendieron en todo el país y en
todos los órdenes.

Históricamente, el estado de derecho vigente, es resultado de un complejo proceso que
deriva de la tradición política y jurídica liberal que, en el transcurso del presente siglo, ha
ido incorporando elementos adicionales a su estructura básica.

El actual estado de derecho involucra a toda la ciudadanía y actores políticos y no se
reduce a la construcción de un sistema jurídico, sino que se expresa además en la defini-
ción y funcionamiento de las instituciones, la cultura y la práctica política de los ciudadanos.

La forma de presentación moderna de la figura del estado de derecho lo constituye el
aspecto constitucional y es el que interesa por ahora y que requiere, para precisar su senti-
do, vincularlo con la noción de ley.

En un primer acercamiento, se puede afirmar que las leyes son normas o principios
generales que señalan cuáles son las conductas autorizadas o legítimas. De acuerdo al
Diccionario Jurídico Espasa, cuando se habla de leyes se hace referencia al conjunto de
normas que rigen la actividad humana en sociedad y cuya falta de observancia amerita
algún tipo de sanción.
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Dicho con otras palabras, las leyes son los principios que permiten y promueven la con-
vivencia de los hombres, no como individuos aislados, sino como miembros de una colec-
tividad y cuya vigencia como normas públicas requiere de la existencia de un poder político
que, cuando no sean respetadas, las haga valer mediante la coerción.

El marco legal del estado de derecho está constituido por las constituciones políticas o ley
suprema de las sociedades modernas, las cuales no deben ser vistas (como lo ha hecho la
tradición jurídica positivista) como ordenamientos finales que definen por sí mismos los
principios de justicia que rigen a la sociedad, sino que deben ser vistas en la dependencia
intrínseca del derecho respecto a la moral, la ideología y la política. (Rodríguez, 1996)

Es decir que, aunque pueden distinguirse los enfoques puramente jurídicos, no debe
otorgársele al derecho únicamente validez formal sino que es necesario no perder de vista
su estrecha vinculación con los asuntos éticos y políticos.

En el caso de México, la constitución política vigente es la de 1917, la cual, como se
expresa en el actual Plan Nacional de Desarrollo conjuga el ejercicio de las libertades
individuales con los derechos sociales y concibe la democracia no sólo como una estruc-
tura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento político, económico y cultural del pueblo. (PEF, 1995)

A lo largo de su vida la Constitución ha sufrido cambios, derogaciones y adiciones que
responden a los ideales, aspiraciones y exigencias de la sociedad y de sus actores políticos,
en momentos específicos de su historia.

Algunos de los cambios muchas veces responden a transformaciones mundiales que
trascienden al país, en cuyo contexto se ubican grandes temas como la defensa de los
derechos humanos o la lucha contra el deterioro ecológico, entre otros. (Ibid, 1995)

Así es como, en el marco de la preocupación mundial y nacional por los problemas
demográficos, se realizan cambios al artículo cuarto constitucional que conciernen directa-
mente a nuestro tema. De las modificaciones a dicho artículo y de las leyes y reglamentos
derivados o relacionados con él, revisten particular importancia las que se refieren a la
igualdad entre los sexos, al derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número
y espaciamiento de los hijos, a la protección de la familia y el derecho a la salud.

Después de las primeras modificaciones constitucionales en este sentido, el marco jurí-
dico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se ha ido ampliando y com-
pletando. Esto, en la medida que el ejercicio de tales derechos evidencia necesariamente
el ejercicio de otros; lo cual, a su vez, ha creado nuevas necesidades o resaltado otras
antes no reconocidas, así como puesto en la mesa de debates, no sólo necesidades socia-
les básicas para la supervivencia humana sino problemas éticos y filosóficos antes nunca
discutidos.
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Como se puede apreciar, es grande el esfuerzo que en materia legislativa se ha realizado
e importantes los avances que al respecto se han logrado. Sin embargo, el problema no se
resuelve sólo con modificaciones en la ley: el ejercicio real de estos derechos se puede
expresar de manera sintética en el logro de un mejoramiento general de las condiciones
de vida de la población y un acceso más equitativo a los servicios. Pero además, implica un
cambio cultural profundo, en el cual la educación, en todos sus niveles y modalidades,
juega un papel determinante.

Debemos reconocer, no obstante, como expresa también el Plan Nacional de Desarrollo
"que en el sistema todavía persisten diferencias entre norma y realidad, que el marco nor-
mativo no es del todo adecuado..., sobre todo en el reconocimiento de los derechos fun-
damentales... en agravio de los grupos más vulnerables." (Ibid, 1995:20)

Con sólo hacer referencia a algunas de las partes del artículo cuarto constitucional, se
puede constatar lo anteriormente dicho. Por ejemplo, si se analiza el párrafo que hace
alusión al derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, se puede obser-
var que el ejercicio real de este derecho implica, por lo menos, el acceso igualitario a los
servicios de salud y el acceso a una información amplia y científicamente sustentada.

Desde el punto de vista de los servicios de salud, éstos debieran brindar una atención
general, dentro de la cual se cuente con una más específica que vaya, desde lo relativo al
ejercicio de la sexualidad hasta lo relacionado con la maternidad y la reproducción. Con-
siderando en este rubro la oferta y disponibilidad de una gama de métodos anticoncep-
tivos que permitan la libertad de elección del más adecuado a las condiciones y necesidades
de los usuarios.

En cuanto a los aspectos educativos, debieran abarcar la fisiología del propio cuerpo y el
uso de métodos anticonceptivos, más todo lo que involucra la salud sexual y reproductiva,
dándole el énfasis que amerita enfermedades que ponen en peligro la vida humana como
el SIDA, cuyas medidas preventivas como la información y la educación son, por el momen-
to, las únicas que pueden contribuir a evitar su contagio.

La información no sólo debe circunscribirse a aspectos de salud, también debe abarcar
contenidos de otro orden, como pueden ser los temas demográficos, los éticos o valorativos
derivados de conductas humanas relacionadas con la sexualidad y, sobre los propios dere-
chos humanos.

Si continuamos con la revisión del artículo cuarto y nos detenemos en el párrafo que
declara que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y que ésta protegerá la organiza-
ción y desarrollo de la familia se manifiesta, entre muchas otras cosas, la necesidad de
modificar actitudes culturales profundamente arraigadas.
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Es de todos sabido que las formas de vida de la sociedad actual obliga a que hombres y
mujeres participen e intervengan por igual en la vida productiva y en la reproductiva,
incluida la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar.

Sin embargo, es también de todos sabido que esta participación equitativa no es una
realidad. En grandes grupos de población, sigue prevaleciendo la idea, por ejemplo, de que
la responsabilidad de la crianza de los hijos es cosa de mujeres, y más aún, la doble moral
sexual, mayormente permisiva para el hombre responsabiliza a la mujer-madre de la con-
ducta sexual de la hija que se aparte de los cánones establecidos.

Resulta paradójico además, que aunque culturalmente se adjudiquen responsabilidades
de tal envergadura a la mujer, no sea ella, precisamente, la que presente mejores o mayo-
res posibilidades de educarse.

En el análisis del artículo cuarto, no se puede dejar de mencionar la adición de 1992 que
hace referencia al carácter multicultural de la nación. El reconocimiento de la composición
pluriétnica y la protección de la ley a las diversas culturas, intenta rectificar la gran limita-
ción del derecho positivo de considerar la igualdad de todos ante la ley, sin tomar en
cuenta y darle su real dimensión a grandes desigualdades y diferencias como las existentes
entre los pueblos indígenas y los no indígenas o entre la población que tiene todo y la que
nada tiene.

Otro de los derechos constitucionales que tiene relación con uno de los fenómenos
demográficos de mayor vigencia y trascendencia en los momentos actuales es el relaciona-
do con el libre movimiento de las personas por el territorio nacional.

Si los movimientos migratorios, como bien se sabe, han sido principalmente económico-
dependientes, la idea de libertad en el ejercicio de este derecho se ve relativizada y se
transforma más bien en una necesidad.

Por otro lado, esa libertad de movimiento condicionada principalmente por lo económi-
co, pero influida también por la tradición y la costumbre, ha creado tal desequilibrio en la
distribución territorial de la población que ha obligado al Estado, como señala la Ley Gene-
ral de Población en sus artículos 28, 29 y 30, a tomar medidas en materia de desarrollo
regional y urbano, ecología, conservación, uso y aprovechamiento de los recursos natura-
les, que contribuyan a regular la migración interna. De esta manera, lo que el artículo
décimo primero de la Constitución Política del país expresa en cuanto a que "todo hombre
tiene derecho para viajar por su territorio y mudarse de residencia" sin necesidad de permi-
sos de ninguna índole, pone en evidencia que la libertad absoluta e incondicionada no
existe. (Constitución Política, 1997:13)

Lo que resulta importante de esta breve revisión del artículo cuarto y del décimo primero
constitucional es que, a través de los ejemplos mencionados, pueda quedar más claro el



compromiso que representa para los trabajadores de la educación contribuir, desde su
particular ámbito de competencia al logro de la justicia social y de la libertad, como requi-
sitos sin los cuales no puede existir un verdadero ejercicio de los derechos.

Esta reflexión muestra la necesidad de garantizar, en la medida de lo posible, que las
mujeres al igual que los hombres, reciban una educación básica que les brinde los elemen-
tos necesarios para enfrentar los cambios sociales y las vicisitudes de sus propias vidas, más
seguros y fortalecidos.

Esto sólo se puede lograr si su educación escolar está enriquecida con información espe-
cífica sobre la sexualidad y su ejercicio responsable, sobre la participación de cada uno en
la dirección que tome la dinámica demográfica de la nación y sobre  los derechos humanos
consignados en la Constitución.

"El principal desafío de México consiste en disminuir la pobreza y moderar la desigual-
dad que existe entre los diferentes estratos de la población. Su persistencia no permite el
pleno ejercicio de las libertades democráticas ni el despliegue de las capacidades indivi-
duales en el proceso productivo, en la educación y en la cultura." (PEF, 1995:73)

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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Ética pública y privada
en educación en población

Héctor Carrizo Barrera*

*Consejo Nacional de Población.

1. Los conceptos
La experiencia humana es profusa en controversias y nos confronta con criterios y
perspectivas contrapuestas a la hora de abordar el tema de la ética. Para los fines de nuestra
reflexión, lo llamaremos el "espacio de lo arbitrario". Cuando nos referimos a la ciencia,
acusamos o reconocemos la existencia y la actuación de criterios "duros", como la meto-
dicidad, la exactitud, la precisión, la continuidad, la consistencia; por el contrario, cuando
nos sumergimos en el mundo de la ética descubrimos otros criterios, que eufemísticamente
los llamaríamos "blandos", como la costumbre, la práctica, lo relativo, lo cambiante, "lo
que todo el mundo hace", "lo que es normal", lo permitido, lo acordado, lo que está bien,
lo que corresponde... Decíamos arbitrario por la característica misma del fenómeno ético:
el "ethos" se asienta en el sujeto, y lo que depende del sujeto está sometido a la arbitrariedad
(entendida como capacidad para discernir y ejecutar) del sujeto mismo. Lejos de nosotros,
sin embargo, la conceptualización de lo arbitrario como algo negativo o impropio, antes
bien, pretendemos rescatar aquí el valor positivo del término.

En este contexto, puede ser sugerente proceder a la precisión de algunos conceptos,
tarea que la haremos valiéndonos de su semántica originaria.

El ethos de los griegos

En la cultura helénica, hablar del ethos era referirse a una amplia gama de significados.
Todos ellos, sin embargo, centran su atención en el contexto personal y, dentro de él,
apelan al criterio racional.

Desde el punto de vista personal, el ethos habla de la manera de ser del individuo, de
aquello que lo caracteriza, lo distingue, le da su sello distintivo. Por lo mismo, el término
hace sinonimia con cháracter o ídeos (esto es, lo que entendemos por carácter de un indi-



92

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo

viduo, lo que le hace ser distinto; o lo que es propio, su particular situación: podríamos, así
hablar de que es su ideología, puesto que el ídeos nos sitúa en lo que es su pensamiento o
su mundo de ideas).

En lo que atañe al criterio racional, para los griegos el comportamiento de todo ser
humano debía estar regido por la razón (se trata de sophía): el predominio de ésta es funda-
mental en la definición misma del ser humano.1

La mos-moris latina

Los habitantes del Lacio, en la península itálica, eran mucho más prácticos y concretos que
los helénicos. La traducción del éthos se plasmó en lo que para ellos era el resultado de un
acuerdo social: el uso, la costumbre. La mos-moris no excluía el posible origen de cual-
quier costumbre, esto es, el capricho, la práctica de un deseo, tal vez la ocurrencia u
originalidad de algunos individuos, lo cual, mediando un proceso de aceptación social, se
convertiría en costumbre o regla social.

Intentemos una síntesis de estas dos perspectivas:

1Recuérdese, en este contexto, la discriminación que la cultura helénica hacía de la mujer hasta considerarla un ente no-
racional y, por tanto, incompetente para establecer criterios éticos. La ética femenina es un notable faltante en esta cultura.

Kant y su revolución del concepto de ética

Más cerca a nuestros días, la perspectiva del pensador alemán E. Kant nos advierte de la
importancia de profundizar en el pensamiento ético como base para comprender,
organizarnos y debatirnos en el medio social. Para Kant, la vida social, más aún, la misma
vida humana para ser tal debe desarrollarse en un contexto ético. Este contexto es el marco
dentro del cual todo individuo encuentra sentido a su propio devenir humano.

Se debe hacer una distinción clara, dice el filósofo, entre estos dos conceptos: legalidad y
moralidad.

estabilidad, consistencia

predominio del uso
predominio de la práctica

variabilidad, inconsistencia

MOS-MORIS  (moral)ETHOS  (ética)

predominio del individuo
predominio de la razón
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a) legalidad, es el principio de la conducta que parte de un acuerdo social sancionado, es
decir, un comportamiento acorde con la norma reconocida y aceptada. Por lo tanto,
es un concepto que se relaciona con el deber (Pflichtungemässig).

b) moralidad, en cambio, es el principio de la conducta en donde interviene la voluntad y
por el que el individuo expresa un amor deliberado por la Ley.2 Es un concepto, por
tanto, que demanda una acción deliberada que parte de la voluntad y que se traduce en
respeto de la ley (Achtung für das Gesetz).

Según lo anterior, intentemos una síntesis:

2"gemäss des moralischen Gesetze...um des Gesetzes willen".

Hegel y su precisión sobre la ética

La base kantiana sirvió a Hegel para traducir su pensamiento. El filósofo establece una
diferenciación neta entre moralidad subjetiva y moralidad objetiva.

La moralidad subjetiva (Moralität) revela el cumplimiento del deber por un acto de la
voluntad, de donde se origina y consolida, además la conciencia moral que es el ámbito
personal e intransferible de toda actitud ética y, asimismo, sede atributiva de la responsabi-
lidad individual. Aclara Hegel que esta moralidad subjetiva se asienta en los conocimien-
tos y en las perspectivas personales del individuo.

La moralidad objetiva (Sittlichkeit), en cambio, es la obediencia a la ley moral, que no es
otra cosa que las normas, las leyes y las costumbres de la sociedad. En este ámbito, lo que
prima es la racionalidad de la moral universal. Esta racionalidad puede darle un contenido
a la moralidad subjetiva, es decir, encuadrarla y, asimismo, contenerla.

También aquí podríamos intentar una suerte de síntesis para precisar los conceptos:

amor deliberado al deber
voluntad adherente

sentido del deber
ley reconocida

Moralidad (subjetiva)Legalidad (objetiva)

comportamiento acorde con norma adhesión voluntaria a norma

relativa moral universalidad moral
se ajusta a moralidad objetiva no depende de moralidad subjetiva

Moralidad subjetiva (Moralität ) Moralidad objetiva (Sittlichkeit )

cumplimiento del deber establecimiento del deber
acto de la voluntad concordancia con la norma
perspectiva personal objetividad legal
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De lo dicho hasta aquí, se antojan algunas conclusiones:

? Más allá de las diferencias y especificidades, observamos que estos conceptos se en-
cuentran estrechamente relacionados.

? Existe una suerte de dialéctica entre ellos: en algunos casos coinciden y en otros pare-
cen contradecirse.

? Se debe reconocer que toda ética es relativa, y su relatividad depende de lo que podría-
mos llamar construcción humana histórica.

? Esto nos conduce a un axioma: no hay ética sin contexto.

2. La necesidad social de principios éticos estables
Con miras a alcanzar un cierto nivel de estabilidad y consistencia en la convivencia social
(entiéndase: contener los conflictos, ejercitar el poder, dominar la alteridad, absolutizar lo
arbitrario) los grupos humanos cayeron sistemáticamente en la obsesión de absolutizar
lo relativo, de dogmatizar lo discutible, de rigidizar lo flexible.

En el plano de lo ético, las filosofías, las ideologías y las religiones, bien observadas y
analizadas a través de sus génesis y de sus desarrollos, no han resignado jamás a la tarea de
construir, consolidar y difundir "principios universales". Tales principios se asientan en axio-
mas considerados imperecederos, pese a su estricta fragilidad, y están destinados de mane-
ra directa a incidir en un doble ámbito: en la estructura y dinámica social, por una parte, y
en la dinámica personal, por otra parte.

La construcción, consolidación y difusión de los "principios universales" de que ha-
blamos, se lleva a la práctica en nuestras sociedades a través de instituciones reconocidas,
como el aparato educativo,3 la familia, los grupos informales, las instituciones jurídicas, en-
tre otras.

Los valores

Al estatuir "principios universales" como soporte de sus prácticas cotidianas, las sociedades,
nuestra sociedad en concreto define y proclama lo que llamamos en la práctica "valores",

3La perspectiva de Pierre Bourdieu en su obra La reproducción (Du Seuil, Paris, 1978) es clarificadora sobre la tarea
"impositiva" y "reproductiva" que ejerce el sistema escolar en la dinámica personal y social de alumnado. La imposición de
normas éticas y de comportamiento se ejecuta a través del generoso ritual escolar que enaltece valores y prácticas que pueden
ocultar, implícitamente, profundas contracciones.
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esto es, lo deseable, lo defendible, lo aceptable, lo necesario, lo coherente, lo consistente.
Sin embargo, esta consistencia tiene como único soporte muchas veces la fatua proclamación
de principios que pueden no adaptarse a las necesidades específicas de individuos y gru-
pos. Los valores no son, los valores valen. Es decir, los valores no son cosas, ni vivencias,
ni esencias, sino conceptos que se emiten atendiendo al aprecio, menosprecio y total
desprecio en que se les tenga. Los valores son polares, tienen jerarquía y gradación. Son
polares porque en el extremo de cada uno de ellos está su contrario. Decimos que algo es
igual, menos o más feo. De aquí que los valores también sean comparables y preferibles.
Los valores no agregan nada al ser mismo de las cosas. La actividad de valorar es una
relación entre el sujeto y el objeto en un determinado lugar y tiempo social. Podríamos
decir, con propiedad, que no existen valores sino objetos o ideas o principios valiosos. No
siendo los valores objetos individuales, sino predicados complejos que en determinadas
circunstancias atribuimos a determinados objetos ¿es legítimo superponer y hasta oponer
al mundo de los hechos una capa trasmundana de valores? Los valores no constituyen un
mundo aparte del mundo de las cosas, actos o sistemas conceptuales que juzgamos valiosos,
del mismo modo que los colores no constituyen una esfera de objetos aparte de los objetos
coloreados. Los valores no se oponen a la realidad sino que son un aspecto de ese trozo de
realidad elaborada por nosotros y que llamamos experiencia.4

Debemos afirmar que existe un riesgo fundamental en la definición de los valores y es la
pretensión absoluta de proclamar valores absolutos a realidades relativas. Debemos que
añadir, además, que los valores cambian a medida que cambia el marco histórico, cultural,
político y social en los cuales emergen y se aplican.

Valores persistentes

Pese a su esencial fragilidad y también relatividad, hay ciertos valores que a través del
tiempo las sociedades los han consagrado como valores persistentes. Señalaremos algunos
de ellos:

Libertad

Nadie duda hoy sobre la importancia, la jerarquía y la imprescindible funcionalidad de este
valor en nuestras sociedades, pese a que en variados contextos y en circunstancias específicas
esta característica de la existencia humana puede concebirse diferentemente, puede doble-
garse y hasta eliminarse por el peso de eventos o de decisiones unilaterales. En circunstan-
cias extremas de orden político, por ejemplo, la libertad exigida y ejercida puede constituir
al mismo tiempo un derecho inalienable o una amenaza a conjurar.

4Esta idea la desarrolla M. Bunge, en Ética y Ciencia, Siglo XXI, Buenos Aires, 1985, p. 27-28.
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La libertad, como cualidad estructural5 de la vida en sociedad y como derecho indivi-
dual, abre espacios múltiples para su manifestación: la libre expresión, la libertad de des-
plazamiento en un territorio, libertad para decidir, libertad frente a la autoridad, entre otros.
En materia de ética pública y de política de población, esta cualidad estructural potencializa
a la persona para ejercer su derecho a la autodeterminación. Esta cualidad debe preservarse
y garantizarse por parte del Estado, mediante la promoción ampliada de oportunidades, la
facilitación de medios apropiados y el resguardo de contextos propicios.

Para preservar, en efecto, la capacidad de las personas, especialmente de las mujeres, en
la toma de decisiones en materia de población (de hecho, en cuestiones de reproducción),
consideramos pertinente puntualizar aquí la reflexión que P. Bourdieu hace sobre el mer-
cado simbólico y sobre la violencia simbólica.6

De cierta forma —señala este autor— existe este mercado (el de los símbolos) que obliga
a las mujeres de manera sutil e inconsciente a sujetarse a sus "normas" de funcionamiento.
Este mercado presenta un abanico de bienes a los que les asigna una variedad de pre-
cios. Estos últimos pueden traducirse en costos "reales" para las mujeres quienes, con base
en los criterios dominantes de los bienes simbólicos unificados, son sometidas, por el
recurso fraudulento de la cortesía y de las buenas formas, al sometimiento y a la subordi-
nación. Esto puede observarse con claridad a través del enorme juego de la propaganda,
que traduce de manera fiel la insidiosa legitimación de tal subordinación. La autodetermi-
nación, como máxima expresión de la cualidad estructural de la libertad, deber ser una de
las pautas éticas de la acción pública respecto de las mujeres cuando se trate de implementar
y desarrollar programas de población. Los programas de difusión, de comunicación y de
educación en esta materia, deben proporcionar información clara, suficiente, oportuna,
contextualizada y acorde con la demanda calificada.

Justicia

La libertad de individuos y grupos exige que se desarrollen condiciones concretas a través
de las cuales se exprese la justicia. De suyo, concretar socialmente lo justo es una de las
tareas fundamentales por las que encuentra sentido y razón la acción pública. La justicia se
relaciona, como expondremos más adelante, con el mundo de los derechos, los derechos
reproductivos en particular.

5"Cabe recordar —aclara R. Frondizi— que el valor no es una estructura, sino una cualidad estructural que produce
la actividad creadora del hombre. Surge de la reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en el objeto. Por otra
parte, esa relación no se da en el vacío, sino en una situación física y humana determinada... De aquí que lo bueno pueda
convertirse en malo si cambia la situación", en Qué son los valores, capítulo VI, Buenos Aires, 1973.

6Pierre Bourdieu. Language & Symbolic Power, Harvard U.P., 1995:117-126.
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Equidad, igualdad

Estos son valores reconocidos, aceptados y conquistados por la sociedad contemporánea y
que, junto con la democracia política y la participación social, nutren el tejido de las
relaciones sociales en todos los órdenes. Siendo realistas, nos asalta la inquietante pregunta
de saber si perseguir la equidad total no sea una de las más grandes utopías o aberraciones
humanas...

En este contexto, se ha desarrollado en los últimos años una amplia y rica reflexión
sobre la equidad de género, con efectos directos en la vida cotidiana de individuos y orga-
nizaciones. Esto nos lleva a relacionar los conceptos de equidad con la perspectiva de los
derechos.

3. Ética pública y derechos reproductivos
Como dijimos, el concepto de equidad y de igualdad encuentra su contexto preciso en la
promoción y ejercicio de los derechos reproductivos.

Aún corriendo el riesgo de empobrecerlo, trataremos de sintetizar este rico pensamiento
a través del enunciado de algunas proposiciones que las situaremos en el contexto de la
ética pública, o bien, bajo aquellas pautas normativas a las que deben ajustarse los planes
y programas del Estado en materia poblacional y su vinculación con la ética privada o el
contexto privativo de las personas.7

Para comenzar, diremos que la salud reproductiva es un bien social, de tal manera que
su promoción y el mejoramiento de las condiciones para su logro son obligaciones éticas.

Generalmente se define a la salud reproductiva como el "estado de entero bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o problemas en el proce-
so reproductivo". Esto implica que las "personas tienen la habilidad para reproducirse, para
regular su fecundidad y practicar y gozar de sus relaciones sexuales"; también, que las
"mujeres pueden pasar por el proceso de embarazo y parto sin complicaciones, que la
regulación de su fecundidad puede ser lograda sin problemas para la salud, y que las per-
sonas pueden sentirse seguras al tener relaciones sexuales."8

Sin lugar a dudas, esta nueva visión implica un salto cualitativo al menos en estos dos
campos: en el concepto tradicional de la planificación familiar, por una parte, y, por la otra,

7Nos apoyamos en el artículo Declaración de principios éticos sobre derechos reproductivos, mesa redonda organizada
por el Centro de Población y Salud Familiar de la Universidad de Columbia y UNFPA, Nueva York, 8-10 de marzo de 1984.

8Mahmoud F. Fathalla, Reproductive Health: A Global Overview, en Annals of the New York Academy of Sciences (junio
28, 1991), p.1; coincide con el concepto del Programa Nacional de Población 1995-2000, México 1995, p. 29.
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en el campo de la práctica médica. En efecto, la visión tradicional de la planificación
familiar hacía énfasis más en la provisión de métodos anticonceptivos que sobre la procu-
ración del bienestar personal. Y el modelo biomédico tradicional se enfocaba principal-
mente a la enfermedad mientras que esta nueva visión de salud reproductiva centra su
atención en el ser humano integral. De acuerdo con este nuevo concepto, las personas son
la esencia de la salud reproductiva, es decir son los sujetos, y de esta forma dejan de ser los
objetos, a fin de materializar este enfoque en el contexto social, los gobiernos deben reco-
nocer y proteger tres tipos de hechos esenciales para la promoción de la salud reproductiva:

a) los derechos a la salud y al acceso a la información sobre ella;

b) los derechos relativos a la libertad y seguridad de la persona;

c) los derechos relacionados con la condición y la igualdad de la mujer en la sociedad.

Solamente cuando estos derechos sean puestos en práctica, se podrá hablar de haber
cumplido con los principios éticos relacionados con la salud reproductiva. Ni la salud
reproductiva ni el concepto más amplio de salud en el que se inserta esta definición deben
ser tratados como una simple mercancía. La salud reproductiva debe ser considerada un
bien social que los gobiernos, las personas y la comunidad tienen la responsabilidad de
lograr con la aportación de las inversiones necesarias y con la instrumentación de los pro-
cedimientos más adecuados en la prestación de servicios de salud. Dejar las condiciones
de los servicios de salud reproductiva sujetas a las leyes del mercado hará que ésta no sea
accesible para todos.

En segundo lugar, diremos que los derechos reproductivos implica, en término de justi-
cia, una distribución equitativa de beneficios y responsabilidades respecto de las decisio-
nes reproductivas. A nadie, bajo ningún pretexto, debe negársele los servicios de salud
reproductiva. Deberán satisfacerse sobre todo las demandas de los grupos más vulnerables
de la sociedad. Al aplicar los criterios de equidad, debe considerarse que los costos de los
programas no recaigan sobre los sectores económicamente más desfavorecidos.

En tercer lugar, diremos que las acciones y prácticas de los programas y servicios de
salud reproductiva deben desarrollarse con total respeto a las personas, a su autonomía y
su libre determinación. Por lo tanto, las personas, especialmente las mujeres, deben ser
vistas no sólo como vehículos para el bienestar general, sino también como agentes racio-
nales capaces de deliberar y tomar decisiones propias, y nadie, por ningún concepto, debe
apoderarse de sus decisiones. En condiciones sociales de pobreza y marginación, sin em-
bargo, los individuos no pueden deliberar y ejercer sus decisiones sobre salud reproductiva
de manera completamente informada. Por lo tanto, a fin de asegurar que puedan alcanzar
su máxima capacidad para tomar decisiones reproductivas autónomas, los gobiernos y
quienes trabajan en este campo, como las organizaciones no-gubernamentales, están obli-
gadas a velar por ello.
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La doctrina del consentimiento informado es la corporización del respeto por las perso-
nas. Una expresión más completa de este principio se expande al concepto de elección
informada, el cual requiere que se proporcione a los individuos un abanico de opciones y
el derecho a rechazar métodos de planificación familiar o procedimientos médicos no
deseados. Es necesario el reconocimiento social de que las mujeres tienen la capacidad de
tomar opciones informadas a pesar de su pobreza o falta de educación. Los gobiernos deben
realizar todos los esfuerzos para mejorar las condiciones educativas y económicas de las
mujeres. El paternalismo, en cualesquiera de sus manifestaciones, es incongruente con el
respeto por las personas. Ni el Estado, ni el proveedor de servicios, ni el cónyuge pueden
tomar decisiones reproductivas por el individuo. No deben usarse las tradiciones cultura-
les y religiosas como excusas para violar el respeto por las personas.

El principio de respeto por las personas provee una base sobre la cual se enraizan los
derechos reproductivos. Así, en la práctica, debemos señalar que toda política de pobla-
ción debe garantizar el derecho a tomar decisiones de manera voluntaria, informada y
autónoma sobre un método determinado de planificación familiar; el derecho a tomar una
decisión moral sobre un embarazo, sobre su espaciamiento o sobre su retraso; el derecho
a la confidencialidad en relación con el proveedor de servicios de salud; el derecho de las
mujeres a no ser dañadas o mutiladas aún cuando tales prácticas signifiquen rituales tradi-
cionales; el derecho a no ser esterilizada sin el consentimiento o conocimiento de las
personas, o a la introducción o implantanción de algún método anticonceptivo, realizada
cuando la capacidad de la mujer para tomar una decisión informada sea limitada; o el
derecho a rechazar la práctica de tener como condición la autorización del cónyuge para
la esterilización o la anticoncepción, etcétera.

Se debe asumir que los individuos tienen la capacidad de decidir de manera informada.
Sin embargo, el individuo no puede ejercer esta responsabilidad sin la correspondiente por
parte del proveedor de servicios. El Estado, como proveedor de servicios, asume la res-
ponsabilidad profesional de ofrecer recomendaciones apropiadas, sin sesgos, sobre la salud
reproductiva, sin ocultar ningún método de anticoncepción disponible, incluyendo los
que son controlables por la persona, ni discriminar a las mujeres. Los gobiernos, en suma,
deben asumir su responsabilidad implantando procedimientos que garanticen la existen-
cia de condiciones conducentes a la posibilidad de que los individuos puedan tomar deci-
siones reproductivas responsables.

Finalmente, diremos que las políticas de población son parte integral del desarrollo
social, económico y cultural. Su objetivo central es acrecentar la dignidad humana y la
calidad de vida de toda la población. En este contexto, la formulación de la política de
población de México responde a la necesidad de definir estrategias de intervención enca-
minadas a la universalización de las oportunidades y derechos de participación en el pro-
ceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios. Esta orientación debe combinarse con la
apremiante necesidad de identificar y apoyar a los grupos y regiones donde la desigualdad
social y el rezago demográfico revisten sus signos más críticos y comprometen el presente
y el futuro de millones de familias.



A modo de conclusión, intentaremos presentar en el siguiente cuadro una axiología
seriada de lo que podríamos definir los campos y las funciones de la ética pública y la ética
privada en materia de educación en población:
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1.   Promover el respeto de la libertad individual 1.   Ejercicio responsable de la libertad

2.   Impulsar la autodeterminación 2.   Toma de decisiones autónomas

3.   Informar, comunicar, educar 3.   Demanda calificada sobre temas de población

4.   Oferta de servicios 4.   Uso específico de servicios

5.   Calidad de la atención 5.   Participación activa en el uso de los servicios

6.   Adecuación a condiciones de los usuarios 6.   Demanda calificada en consejería

7.   Competencia ténica 7.   Corresponsabilidad en el prestador de servicios

8.   Promoción de igualdad y combate a toda discriminación 8.   Ejercicio de derechos reproductivos

9.   No imposición de valores particulares 9.   Demanda de respeto a derechos individuales

10. Promoción de consentimiento libre e informado 10. Proporcionar consentimiento libre e informado

Ética pública (rol del Estado) Ética privada (sujeto responsable)
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El contenido de la educación en población
como campo multidisciplinario

Araceli Rodríguez Juárez *

* Dirección de Educación en Población. CONAPO.

1. La educación en población:
entre la definición y el concepto realmente existente
Desde sus orígenes la educación en población ha sufrido cambios en su conceptualización
en función de las diversas problemáticas a las que ha tenido que hacer frente. Como se
sabe, los antecedentes de la educación en población se remontan, en principio, a preo-
cupaciones demográficas de decrecimiento en los países industrializados y, posteriormente,
a preocupaciones de incremento poblacional en los países subdesarrollados. Así, en ambos
casos y en diferentes momentos se pensó que a través de la educación se podían resolver
los problemas sociales generados por el aumento o disminución de la población. El fin
último de la educación en población quedaba pues reducido a coadyuvar al cumplimiento
de ciertas metas demográficas. Esto fue especialmente evidente en los años cincuenta y
sesenta con los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales de planificación familiar
desarrollados en muchos países.

No es sino a fines de los sesenta (en el marco de un contexto internacional sensible al
tema poblacional y en medio de un debate teórico muy fuerte, así como de intensos esfuer-
zos de los organismos de las Naciones Unidas en el campo de las actividades de pobla-
ción) que por primera vez se usa el término de educación en población para designar "el
proceso educativo que lleve a una toma de conciencia de las personas de la incidencia de
las variables demográficas en los procesos de desarrollo." (Falconier, 1994:3) Así, el signi-
ficado del concepto se amplía necesariamente para incluir fenómenos y problemáticas que
ligan a lo poblacional con factores de orden económico, político, cultural, social, biológi-
co, etcétera.

Esto queda de manifiesto en el Programa de Acción Mundial de Bucarest 1974 cuando
se menciona que: "La población y el desarrollo están interrelacionados: las variables de-
mográficas influyen sobre las variables del desarrollo y, a su vez, son influidas por éstas",
(Ibid:4) y se señala asimismo la necesidad de incluir el estudio de la dinámica de la pobla-
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ción y las políticas demográficas en las instituciones de enseñanza. Otro principio funda-
mental de este plan de acción establece que "...las políticas de población son parte inte-
grante de las políticas de desarrollo socioeconómico, pero nunca las sustituyen." (Idem)

En el documento Educación sobre población: una perspectiva contemporánea, elabo-
rado por la UNESCO, en 1978, se maneja una concepción amplia de la educación en pobla-
ción al definirla como "…un proceso educativo destinado a que las personas en general
comprendan la naturaleza —y en forma especial las causas y consecuencias— de los lla-
mados fenómenos o hechos de población." (UNESCO, 1978:9)

En América Latina también se desarrollaron esfuerzos conceptuales tempranos por de-
finir a la educación en población en un sentido holístico que se opusieron a las perspec-
tivas unilaterales que se orientaron al control del crecimiento demográfico a través de
acciones de planificación familiar. Esta postura se evidencia en el Seminario Regional
realizado en 1974 en Santiago de Chile donde se define a la educación en población
como "…un esfuerzo educativo multidisciplinario que determina los factores que inciden
en las características cuantitativas y cualitativas de la población humana, y va a favorecer
la preparación de los individuos en las áreas de Educación Sexual, Vida Familiar y Social,
Educación sobre Dinámica de Población y Educación sobre Ecología, para que éstos pue-
dan, consciente y responsablemente, definir su compromiso y participación en el mejora-
miento de la calidad de vida, de su cultura y de su época." (Morales y Reyes, 1995:4)

También se aprecia en el documento Estudio de Referencia sobre Educación en Pobla-
ción para América Latina de 1981 en donde se enfatiza que el "…objeto de estudio especí-
fico (de la educación en población) es el conjunto de interrelaciones entre los fenómenos
ambientales, socioeconómicos, culturales y los procesos demográficos; estas interrelaciones
explican el volumen, las características de la estructura de una población, la naturaleza de
su dinámica, las causas que las han generado y las consecuencias que dicho volumen y
dicha estructura y dinámica puedan tener sobre la calidad de vida propuesta por un mode-
lo de sociedad, en un ambiente natural e histórico dado." (Ibid:8) Según Falconier, la tónica
dominante en la región de América Latina ha sido avanzar en un enfoque sistémico e
interdisciplinario que permita un tratamiento integrado de los temas de población.

Este limitado repaso histórico del término es indispensable pues es a partir de la concep-
ción que se tenga de la educación en población que se puede advertir de sus alcances y
características.1

1El desarrollo conceptual ulterior de la educación en población en general reitera su carácter integrador; en ocasiones se
le ha enfocado dentro de la estrategia IEC (Información, Educación, Comunicación) con un explícito propósito orientado a
influir en el comportamiento, en cuyo caso sirve de apoyo a determinados programas o prioridades establecidas por una
política nacional de población. En los últimos años, como es natural, se le han incorporado temáticas emergentes tales como:
ETS y SIDA, fecundidad adolescente, problemas ambientales, migración internacional, derechos humanos, nuevas tecnologías
reproductivas, envejecimiento, etcétera.

Por otra parte, las conferencias internacionales recientes son un punto de referencia muy importante en las consideracio-
nes pedagógicas que debe tomar en cuenta la educación en población y que con frecuencia se soslayan (Conferencia Mundial
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Ahora bien, es un hecho que no obstante las concepciones integrales, holísticas, de los
fenómenos poblacionales en íntima conexión con factores estructurales, existe una incon-
sistencia entre el concepto y su operacionalización. Hay una incongruencia en la práctica
real de la instrumentalización de la educación en población cuando ésta se ha visto reduci-
da frecuentemente a las actividades orientadas a apoyar la planificación familiar, a la preocu-
pación por lograr ciertas metas demográficas y en algunos casos a modificar la distribución
geográfica de los asentamientos humanos.

El enfoque que hoy día trata de impulsarse en el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
considera que la educación en población debe nutrirse de lo que constituye el núcleo de la
demografía formal y de los estudios de población. Es decir, "... los procesos demográficos
básicos: natalidad, mortalidad y migración, así como la composición de la población por
edades y su distribución territorial, las características relativas al estado civil, a la educa-
ción y al empleo, y las formas en que estas características van cambiando...constituyen el
núcleo de la demografía..." (UNESCO, 1978:49); y por estudios de población se entiende
"...el cuerpo de conocimientos, conceptos y teorías que describe e intenta explicar la diná-
mica de las poblaciones humanas y sus relaciones con el entorno social, cultural, económi-
co, político y biológico." (Idem)

Así pues, "es necesario disponer de hechos, conceptos y teorías correspondientes a una
amplia gama de disciplinas teóricas y de campos profesionales si se quiere llegar a com-
prender adecuadamente las interacciones en materia de población y ayudar así a los indivi-
duos y a las sociedades a comprender la influencia que ejercen los factores de población
sobre la calidad de vida en sus formas individuales y colectivas. El conjunto de todos estos
conocimientos es lo que denominamos 'estudios de población'." (Idem)2

La educación en población tiene que conjugar diversas experiencias educativas y tra-
ducir didácticamente y para múltiples auditorios las explicaciones que resultan de la interac-
ción de las diferentes visiones y perspectivas de varias disciplinas en relación con lo
poblacional. Por tanto, por la naturaleza misma de los hechos de los que pretende dar
cuenta, su enfoque tendrá que ser necesariamente inter y multidisciplinario.3

de Educación para Todos, Jomtien, Tailandia, 1990; Declaración de Estambul, 1993; Conferencia de Población y Desarro-
llo de El Cairo, 1994; Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing, 1995; etcétera).

2Ya desde los años cincuenta se establecieron claramente los dos grandes campos de la demografía: el análisis demográ-
fico y los estudios de población. "El análisis demográfico se limita a investigar los componentes de la variación de la pobla-
ción y sus cambios, en tanto que los segundos se ocupan no solamente de esas variables sino también de las relaciones que
existen entre los cambios de población y otros tipos de variables tales como: sociales, económicas, políticas, biológicas,
genéticas, geográficas, etcétera. El campo de los estudios sobre la población es por lo menos tan amplio como lo sea el interés
en los elementos 'determinantes y consecuencias de las tendencias de la población'. De esta manera, la 'demografía' puede
concebirse, en un sentido limitado, como sinónimo de 'análisis demográfico' o en un sentido amplio abarcando además a
aquel otro tipo de estudios más generales."  (Hauser y Duncan, 1975:3)

3Como ocurre con frecuencia en el campo de las ciencias sociales el uso indiscriminado de estos términos los hace
padecer todavía de la llamada polisemia (pluralidad de significados). Sin embargo, para fines de este trabajo entendemos por
interdisciplina lo que implica una colaboración entre dos o más disciplinas o ciencias (Nueva Enciclopedia Larousse, Tomo
VI:5251). En este sentido, la educación en población vista como una práctica de trabajo e investigación, tendrá que ser
interdisciplinaria en cuanto a que se constituye en una forma de cooperación entre especialistas de diversas disciplinas que
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En las notas que siguen, el propósito es resaltar la necesidad del concurso de las diversas
disciplinas en el estudio del contenido de la educación en población. Se ofrecerá una
visión panorámica de cómo han aportado a la explicación del objeto de estudio de la
demografía las diferentes disciplinas. Para ello se efectuará un repaso general de las vincu-
laciones de la demografía con otras ciencias implicadas en el estudio de lo poblacional
donde se necesita incorporar tesis biológicas, ecológicas, sociológicas, económicas, antro-
pológicas, psicológicas, políticas, etcétera.4

contribuyen a la realización de una meta común, en este caso la transmisión y el aprendizaje de temas específicos. El aspecto
de la educación en población como praxis concreta no será tratado en este trabajo.

Tampoco se podrá tratar con la profundidad que se requiere el tema de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad
como mecanismos o vías por las que se transita en la generación del conocimiento. Algunas definiciones conciben estos con-
ceptos de la siguiente manera:

Interdisciplinariedad: Supone un intercambio de conceptos, procedimientos de investigación y principios entre dos o más
materias.

Multidisciplinariedad: Se refiere a la forma más sencilla de abordar un objeto desde distintas disciplinas, la mera yuxtapo-
sición de los estudios de cada una. (García y Palomo, (Coords.), 1994:127), Véase también (Ander-Egg,1994).

Un ejemplo de interdisciplinariedad lo constituye la teoría de las poblaciones estables de Alfred Lotka (Teoría analítica de
las asociaciones biológicas) que desarrolla a partir del cálculo sobre una organización elemental y en el supuesto de no
migración y que se usa hasta la fecha. De este modo, la biología estaría contribuyendo al desarrollo de los planteamientos
básicos de la demografía matemática. La demografía formal busca las leyes de las relaciones que se dan entre los factores
demográficos. Es el campo de las relaciones analíticas (lógico-matemáticas).

Otro ejemplo es cuando demógrafos y sociólogos, junto con estadísticos, especialistas en salud pública e investigadores
biomédicos, han construido un nuevo subcampo, estudios de planificación familiar y fecundidad. Este tipo de trabajo da luz
sobre áreas de fundamental interés tanto para demógrafos como sociólogos. Algo similar ocurre ahora en el campo de la
conducta y el contexto social del SIDA, donde las investigaciones prometen dar importantes luces sobre sexualidad, familia y
otras áreas de fundamental importancia para el demógrafo, sociólogo y antropólogo, las cuales habían sido insuficientemente
exploradas.

Asimismo, con el desarrollo de la ecología cultural como rama de la antropología, algunos antropólogos han adoptado
conceptos demográficos en la postulación de teorías evolutivas y ecológicas. También la paleodemografía, el estudio de las
poblaciones prehistóricas basado en restos humanos, artefactos conservados y trazas de viviendas, así como información
sobre fuentes de alimentación, han atraído más antropólogos que demógrafos. (Cf. Caldwell, 1996:305-333)

Por otro lado, el tratamiento científico de los grandes problemas actuales se da a través de la participación amplia no de
una o dos disciplinas, sino de muchas. Por ejemplo, el envejecimiento, población y desarrollo, problemas ecológicos, diferen-
cias étnico-culturales, etcétera, donde se requiere un enfoque multidisciplinario que lleva a efectuar un estudio desde cada
una de las disciplinas sobre cada tema u objeto abordado.

La diferencia principal radica en que en la multidisciplinariedad no hay "cruzamiento de disciplinas", es una agregación
de cada una de ellas, mientras que en la interdisciplinariedad hay una interpenetración de unas ciencias con otras. Lo sustan-
cial es la idea de interacción e intercambio de saberes desde cada una de las disciplinas que pretenden construir un objeto de
modo interdisciplinar.

4Dentro de los límites del presente trabajo no se hace referencia a todas las disciplinas, tampoco se polemiza sobre las
distintas corrientes al interior de cada una de ellas, algunas opuestas entre sí, y no se profundiza en torno a los métodos
empleados por aquéllas. Cuestiones de suyo muy importantes y que serían materia de una investigación más amplia.
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2. ¿Territorios compartidos o fronteras epistemológicas?

Ciencia Política y Demografía

"La conceptuación de la demografía como ciencia política es cronológicamente la más
antigua de todas las consideraciones sobre los fenómenos de la población… En efecto, la
comprensión de que el volumen de la población y sus movimientos son hechos de primor-
dial importancia política no escapó a los gobernantes y filósofos de la antigüedad… Desde
los primitivos gobernantes chinos, hasta Platón y Aristóteles, la búsqueda de un equilibrio
demográfico para la construcción de una sociedad más perfecta y justamente dirigida, ha
sido una preocupación constante." (Vieira, 1973:37)

Así se entendió desde tiempos antiguos y hasta la actualidad la idea y la pretensión de
fijar las características ideales de la población según un modelo ideal de sociedad. De este
modo, el conocimiento de la población constituyó y sigue constituyendo un requerimien-
to esencial de carácter político.

Pero no es sino hasta los siglos XVII y XVIII que el estudio de la población adquiere su
connotación científica con la Aritmética Política (Graunt, Petty, Halley). "El interés de estos
precursores por los datos de la población fue una manifestación concreta del afán de aplicar
el método baconiano —de investigación empírica— a los fenómenos humanos." (Hauser y
Duncan, 1975:25) Aquí están los antecedentes del objeto de estudio referido a la pobla-
ción vista cuantitativamente.

Después, "... la escuela clásica liberal de Economía Política surgida en la Inglaterra de
fines del siglo XVIII y principios del XIX, (generó) toda una teoría sobre el papel de la pobla-
ción en el crecimiento económico y sobre su incidencia dentro de los procesos producti-
vos, de circulación y de consumo. De ahí la predominante vinculación posterior de lo
demográfico con la disciplina económica..." (Leñero, 1987:33), como se verá más adelante
en el apartado correspondiente.

Situándonos ya en la segunda mitad de este siglo, Weiner (1971) acuña el término "de-
mografía política" como campo disciplinario que tiene que ver con: a) las consecuencias
políticas de los cambios demográficos; b) los determinantes políticos del cambio poblacio-
nal; y c) el estudio de las políticas públicas y su impacto en el tamaño, composición y
distribución de la población. Para estos aspectos Weiner tomó en cuenta relaciones de
dependencia mutua. (Cf. Atria, 1975:129-130)

Existe un tipo de análisis que se centra en los efectos políticos de los cambios demográ-
ficos, por ejemplo, trabajos que interpretan los efectos políticos de la migración rural-urba-
na. Otros análisis alteran la relación de dependencia, asumiendo que el proceso migratorio
mismo depende de la situación del migrante en la estructura de poder, lo que lleva al
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examen de las relaciones de dominación. La migración aparece así reformulada como una
manifestación espacial y temporal del funcionamiento de la estructura política. Es un fenó-
meno demográfico que ocurre en función del efecto diferencial de las políticas que concre-
tamente alteran las situaciones, capacidades y oportunidades de los grupos sociales.

Cabe entonces preguntarse cuándo procede el análisis de los procesos y estructuras
políticas como respuesta a presiones demográficas y cuándo procede el análisis de esos
procesos y estructuras en cuanto generan o condicionan aspectos determinados de esa
dinámica. (Ibid:137)

El análisis político también se ocupa del estudio de las políticas de población. De las
relaciones entre éstas, los procesos políticos que las producen y la estructura de poder al
cual corresponden estos procesos. Las políticas ocurren en un contexto permanentemen-
te cambiante de capacidades relativas que despliegan los grupos y fuerzas sociales parti-
cipantes del sistema. Esto obliga al estudio de la relación entre una política y el contexto
de poder en el cual se da. La política pública pasa a ser un recurso de poder que aumenta
la capacidad política de algunos grupos y fuerzas y disminuye la de otros. Su viabilidad
queda pues sujeta a la acumulación de capacidades que puede generarse en torno al
contenido de la política en cuestión. (Ibid:138-148) Una pregunta interesante en este
sentido es cómo se logra esta acumulación de capacidades.

Para el análisis político también es indispensable el tratamiento de la política de pobla-
ción insertada, puesta en relación con la estrategia de desarrollo de la cual forma parte.
Hay diferentes niveles de análisis: un primer nivel se refiere a las relaciones entre gobierno
y problemas de población, donde la política de población se refiere a la adopción de
medidas dirigidas a influir sobre las variables demográficas. Surge también la necesidad
de analizar las políticas llamadas sociales desde el punto de vista de su efecto sobre las
condiciones reales de existencia de la población y de su alcance sobre la estructura y la
dinámica demográficas. (Ibid:150-151)

A este respecto las investigaciones apuntan a que las políticas sociales que aplica el
Estado parecen tener un impacto significativo sobre el comportamiento reproductivo de la
población. Asimismo se afirma que "las políticas de población podrán tener éxito en el marco
del proceso de desarrollo puesto que las causas últimas de los 'problemas' que se quie-
ren resolver con las políticas no son causados por los fenómenos demográficos, sino por
las relaciones estructurales que tienen que ver con los estilos de desarrollo existentes."
(Rodríguez y Yocelevzky, 1986:116)

Otro nivel de análisis es que toda política responde más o menos directamente al marco
de intereses, recursos de poder y capacidad de dominación, coerción y gestión de distintos
grupos sociales. También cabe introducir el análisis de políticas explícitas e implícitas y la
relación entre proyectos e ideologías políticas en pugna por el acceso al Estado. (Atria,
1975:150-151) Otro nivel más complejo toma en cuenta el contexto internacional.
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Algunas áreas a explorar desde el punto de vista político según los investigadores son:
familia y desarrollo, familia y políticas sociales, familia y política demográfica, variables
demográficas y coyunturas políticas, migración internacional, etcétera. Por último cabe
cuestionarse sobre el papel de la población y sus instancias representativas como sujeto u
objeto de políticas públicas.

Economía y demografía

La genealogía de la demografía puede ubicarse también a través de la economía. La escuela
clásica liberal se centró sobre la relación entre población y recursos y sobre el "problema"
de la población (Malthus, 1798). Después Ricardo y Mill retoman sus ideas y las inscriben
en el pensamiento económico de la época. Así, en el siglo XIX y principios del XX son los
economistas los que escriben sobre la población. (Hauser y Duncan, 1975:26)

La contribución de esta escuela fue llamar la atención sobre los procesos productivos y
los de consumo en los cuales interviene el volumen y crecimiento de la población. La
crítica a la postura malthusiana sostiene que no tomó en cuenta que la producción de
recursos fue más rápida que el crecimiento de la población.

La teoría económica ve a la población como demandante de alimentos y necesidades
por un lado, y como fuerza de trabajo, por otro. El análisis marxista se ocupó de la pobla-
ción como "ejército de reserva", es decir, como mano de obra abundante, así como del
estudio de las condiciones de reproducción de la clase trabajadora a través de la mediación
familiar. Los enfoques marxistas y neomarxistas también sostienen que a medida que el
bienestar aumenta, la población por sí misma controla su crecimiento.

Según J. Spengler, los puntos en los que convergen la economía y la demografía se
pueden indicar en términos de las variables económicas cuyos cambios pueden afectar a
variables demográficas y viceversa, las variables demográficas cuyos cambios pueden afec-
tar a variables económicas. No obstante, entre ellas puede obtenerse una relación de inter-
dependencia mutua, más bien que una de causación unilateral. (Ibid:1113)

Proporciona una lista de variables significativas para el análisis económico-demográfico
entre las que destacan, en cuanto a las económicas: producto nacional bruto, producto nacio-
nal per cápita, tierra u otros recursos per cápita, términos del comercio internacional, distri-
bución del ingreso, índice de empleo, volumen de ahorro, volumen de inversión, consumo,
composición cualitativa del consumo, composición cualitativa de la inversión, composición
ocupacional. Las variables demográficas que considera son las comúnmente utilizadas: mor-
talidad, fecundidad, migración, distribución, etcétera. (Ibid:1114)

Llama la atención sobre áreas sustantivas de investigación que requieren la colaboración
entre economistas y demógrafos tales como: utilización de la tierra y de los recursos natura-
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les; población y niveles de vida; cambio de la estructura por edades en relación al compor-
tamiento económico; efectos económicos de la fecundidad diferencial; relación entre po-
blación y desarrollo económico en los países en desarrollo; población y localización
industrial, entre otros. (Ibid:1156-1158) A éstas habría que añadir el análisis de la pobla-
ción económicamente activa, proyecciones futuras de los requerimientos de empleo, esce-
narios y demandas por envejecimiento, gasto de los hogares y crisis, etcétera.

Por otra parte, en cuanto al contexto internacional actual sobre población y desarrollo
económico, hay consenso en afirmar que los problemas demográficos lo son solamente con
relación al desarrollo de los países y del mundo entero, según queda evidenciado en el Plan
de Acción Mundial 1994.

Por último, diremos que existen "…diversos modelos que incluyen las variables de pobla-
ción en sus interacciones sistémicas con las variables económicas, por ejemplo: los mode-
los Coale-Hoover, Enke-Tempo, el Demeny o el Bachue-Filipinas. Estos modelos están
hechos con el propósito de llevar a cabo una planificación del desarrollo nacional… Ninguno
de los modelos puede evitar una simplificación un tanto artificiosa de la realidad demográ-
fico-económica. Rara vez llegan a comprender las variables socioculturales y sociopolíti-
cas en su diversa complejidad y en su implicación intrínseca." (Leñero, 1987:49-50)

Biología y demografía

"El primero de los aspectos con que se presenta el ser del hombre es el aspecto biológico.
Este aspecto se traduce en el campo demográfico en una serie de fenómenos, entre los
cuales los más importantes son el nacimiento, la duración de la vida, la salud, la fertilidad,
la fecundidad y la muerte." (Vieira, 1973:61)

El nacimiento es un hecho biológico simple e individual, pero como fenómeno demo-
gráfico es un hecho estadístico y social. La demografía se interesa por el aspecto cuantitati-
vo y también por el aspecto cualitativo: "el acto de nacer depende cada vez más de las
condiciones subjetivas y objetivas de los progenitores, que a su vez, son influidas por el
estado concreto de la colectividad." (Ibid:62)

De algún modo, existe una evaluación social en función de las circunstancias presentes
de la realidad colectiva que conforma la idea de que son excesivos o escasos los miem-
bros de una sociedad. En este sentido, un tema a investigar es hasta qué punto, en qué
forma y por qué motivos la colectividad desea o no poseer un nuevo elemento, y cómo
elabora los mecanismos compulsivos para favorecer o no la aparición del nuevo ser.
(Ibid:62-63)

Análogamente puede abordarse la muerte como fenómeno biológico traducido a un
hecho demográfico: "…la muerte de un individuo es predominantemente un hecho social,
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que se debe, en gran parte, a condiciones letales exteriores a su realidad, al estado del
conjunto de la población..." (Ibid:63) La demografía se ocupa de sus causas, modalidades
y efectos. Así, por ejemplo, es un hecho conocido que la mortalidad infantil afecta en
mayor medida a los niños de las clases desfavorecidas. Considerar una tasa solamente
como un mero valor aritmético, uniforme, encubriría que es un hecho social diferenciado.
Igualmente ocurre con la duración de la vida, la salud, la fertilidad, la fecundidad. El demó-
grafo no debe contentarse con resultados aritméticos y probabilísticos, sino que tendrá
que interpretarlos cualitativamente de modo que los valores estadísticos asuman un signi-
ficado concreto en una colectividad dada a partir del análisis de sus determinaciones.

"El alimento, si por un lado es un bien fisiológico, por otro constituye un producto eco-
nómico, y su disponibilidad ...debe ser interpretada como hecho de orden social... depen-
diente de un régimen de producción que implica a su vez determinado sistema de
convivencia y una forma caracterizada de poder político. Todos estos elementos influyen
en el acto de la generación del individuo y en la conservación de su vida. Por eso no
pueden ser aislados." (Ibid:254-255)

La fertilidad como potencial de procrear, dependerá de factores biológicos tales como
alimentación, herencia, genética, nutrición, por un lado; y su concreción dependerá de la
cultura (la edad al casarse, el matrimonio en un contexto rural o urbano, etcétera). Así en-
tonces, la fecundidad, el parto, la enfermedad y la muerte dejan de ser acontecimientos
biológicos puros, aunque éste constituya su sustrato original, siendo preciso pensarlos en
sus connotaciones sociológicas.

Para cubrir el vasto universo de la naturaleza biológica del objeto de estudio de la demo-
grafía concurren varias disciplinas y campos profesionales: la biología, la medicina, la epi-
demiología, la genética, la salud pública, entre otras. Éstas ofrecen conocimientos científicos
indispensables sobre la reproducción humana, alimentación y nutrición, salud sexual y
reproductiva, morbimortalidad, esperanza de vida, salud ambiental, saneamiento, seguri-
dad social y asistencia, sistemas de salud, acceso y servicios de salud.

Simplemente sobre reproducción humana la lista de tópicos puede incluir: mortinatali-
dad, enfermedades hereditarias o adquiridas, malformaciones genéticas, posibilidades de
elección del sexo de los hijos por parte de los padres, esterilidad, efectos del uso de algunos
anticonceptivos, uso indiscriminado o regulado de éstos, su indicación o incidencia sobre
ciertos tipos de población, etcétera. (Leñero, 1987:58)

Otro ejemplo es el campo de la genética que estudia el efecto transmisor hereditario.
"Las poblaciones reproducen genéticamente enfermedades, al mismo tiempo que capaci-
dades biológicas y tendencias de sobrevivencia instintiva, reforzadas por la cultura." (Ibid:55)
Según Bourgeois-Pichat, "… en las poblaciones la frecuencia media de cada gene (o grupo
de genes) que expresan la información de que es portador, evoluciona de una genera-
ción a otra. La genética de población tiene por objeto esencial el estudio de esta evolución.
Dicho de otra manera, se propone describir y medir los efectos de diversos comporta-
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mientos y de diversas condiciones de existencia sobre el patrimonio genético colectivo. Es
una ciencia relativamente joven que reclama instrumentos matemáticos nuevos y que de-
bería desarrollarse en los años venideros. Vemos mezclarse aquí la biología (transmisión
de genes) y la sociología (hábitos matrimoniales, fecundidad, mortalidad y migraciones
diferenciales)… La genética de población apenas ha iniciado el estudio de todos estos fenó-
menos, pero es una rama de la demografía en plena expansión." (Ibid:56-57)

Algunos de los problemas que se estudian en este campo son por ejemplo: los caracteres
poligénicamente determinados como la inteligencia, la capacidad de longevidad, la resis-
tencia variable a tipos selectivos de enfermedades infecciosas. Las tasas de mutación en el
hombre han sido estudiadas menos intensivamente que las de los organismos inferiores.
Otros factores a ser examinados como básicos para la genética demográfica son los carac-
teres variables del medio ambiente y, más recientemente, está abierta la discusión sobre los
nuevos hallazgos de la investigación genética, por ejemplo, la clonación.

Ecología y demografía

La ecología se ocupa del estudio del medio ambiente y de los ecosistemas vitales de los
seres que los conforman. Está interesada en las relaciones recíprocas entre el ser humano
y su ambiente. El crecimiento y distribución de la población así como el poder del hombre
de modificar y transformar su ambiente, produce los más grandes cambios ecológicos. A la
ecología le interesa estudiar los efectos de tal presencia numérica de la población, pero
también la forma en que ésta se ocupa, explota los recursos naturales y produce desechos.
Las migraciones y los asentamientos espontáneos o canalizados, también están esencial-
mente ligados a problemas ecológicos.

En esta problemática la dimensión económica y tecnológica no puede ser dejada de
lado. Ya desde la Revolución Industrial el crecimiento y desarrollo han implicado un fuerte
y progresivo deterioro de las condiciones ambientales. La búsqueda de la ganancia por
encima de todo y el acrecentamiento de las desigualdades han desembocado en una diná-
mica depredadora. Esto aunado a una ideología consumista obliga a las perspectivas ac-
tuales a un enfoque en el que la ciencia y la tecnología provean de mecanismos correctores
y a una visión ética que restaure al hombre con su entorno.

La población no puede ser vista como una simple variable desequilibradora del ambien-
te, pues esta interacción está mediada por múltiples factores económicos, culturales y téc-
nicos. Es un hecho que las actividades productivas han afectado en mayor medida al
entorno, aunque también es cierto que las presiones de la dinámica poblacional lo agra-
van. Pero por otro lado, tampoco se ha llegado a un acuerdo acerca de los niveles de
sustentabilidad (los montos de población sobre un área determinada y la capacidad de sus-
tento y reproducción del medio).
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Geografía y demografía

Para este apartado seguiremos las consideraciones de Ma. Teresa Gutiérrez de Mac Gregor
(Ibid:41-46). La Geografía se interesa por conocer los recursos físicos y humanos y de qué
manera se encuentran distribuidos en el espacio. Estudia las diferencias que existen entre
las distintas regiones y la relación entre el hombre y el medio. De ser una ciencia descriptiva
ha pasado a constituirse en una ciencia dinámica que analiza y explica, desde un punto de
vista particular y específico, la relación espacial que existe entre el hombre y el medio
ambiente.

La geografía de la población puede definirse como la relación que existe entre las va-
riaciones espaciales de la distribución, composición, migración y crecimiento de la pobla-
ción y la naturaleza de los lugares. El geógrafo observa las desigualdades en la distribución
de la población que no pueden ser comprendidas más que a través de factores económi-
cos, físicos, sociales, históricos, etcétera.

Hay dos niveles: un nivel macro en el que se estudian grandes poblaciones a nivel
mundial, continental, o por países; y un nivel micro en el cual se analizan grupos de po-
blación más reducidos, a nivel estatal, regional, municipal, local, de barrio, etcétera. El
geógrafo para determinar las causas de la distribución de la población establece relaciones
entre aspectos tales como: relieve, clima, comunicación, uso del suelo, entre otros. Tam-
bién mide los cambios en la distribución de la población, no sólo en el espacio, sino
también en el tiempo.

Si bien las condiciones físicas influyen en la población no debe tenerse un punto de vista
determinista que considere que el medio domina al hombre. Hoy día, cada vez con mayor
intensidad, el hombre ejerce un control sobre el medio, pero los factores físicos siguen
siendo más determinantes en algunos lugares.

El 90 por ciento de la población mundial se concentra en el hemisferio norte y única-
mente el 10 por ciento vive en el hemisferio sur. En parte esto se debe a la amplitud su-
perficial y a los climas templado y frío, más propicios para la habitación humana. También
se encuentran diferencias en las densidades de población de las áreas montañosas y los
valles, aunque esto puede reducirse con los avances técnicos. El clima afecta al hombre no
sólo directamente, sino indirectamente influyendo en el suelo, en la vegetación y en la
agricultura.

Por otro lado, puede considerarse que los aspectos económicos son los que ejercen
mayor influencia en la distribución de la población. El tipo y la magnitud de las actividades
económicas, la industrialización y las actividades comerciales son definitivas para la con-
centración o dispersión humana.
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No pueden dejarse de lado tampoco los factores históricos y sociales en la distribución
de la población. En algunos casos no es sino recurriendo a la historia que se pueden expli-
car los asentamientos humanos. Asimismo, las decisiones políticas y sociales de los gobier-
nos determinan en muchas ocasiones patrones de distribución poblacional.

Sociología y demografía

La sociología estudia por un lado, las relaciones causales o de otro tipo, que parecen
existir entre variables sociales, tomadas como variables independientes, tales como: el
modelo de estratificación social, el estadio de desarrollo económico, la difusión del capi-
talismo, la pertenencia a una u otra clase social, los procesos de modernización, de urba-
nización, los mecanismos de movilidad social; y una u otra de las variables demográficas,
o conjunto de ellas. Por otro lado, invirtiendo el procedimiento, la sociología toma las
mismas variables demográficas como variables independientes para identificar sus
correlaciones y sus efectos sobre muchísimos componentes estructurales y condiciones de
una sociedad, por ejemplo, las migraciones con el desarrollo económico y político, o con
la pobreza, o con los procesos de educación.

Uno de los más importantes factores que intervienen entre las variables demográficas y
la mayor parte de los sistemas y de los procesos sociales, así como entre las primeras y el
ambiente natural, es la tecnología. Cuanto más avanzada es la tecnología de una pobla-
ción, tanto más elevado será su consumo per cápita de recursos energéticos, mineros,
alimenticios, etcétera. Por ejemplo, entre dos poblaciones del mismo tamaño, el consumo
de recursos puede variar hasta valores de 40:1, si la primera es tecnológicamente mucho
más avanzada. (Gallino, 1995:702-703)

Son referentes sociológicos de análisis: las comunidades (internacional, nacional, re-
gional, local, rural, urbana); los sistemas de clase social: los sectores que ubican segmen-
tos de población diferenciados. En cada uno de ellos puede ubicarse un perfil demográfico
de los individuos que participan en ese conjunto social. Asimismo, instituciones tales
como el Estado, la Iglesia, la escuela y las asociaciones cívicas, políticas, sindicales, etcé-
tera, son sistemas formalizados que operan como constituyentes del elemento poblacional
cuyo análisis también es necesario. "Por ejemplo, resulta importante investigar el impac-
to de una determinada acción gubernamental, del sistema escolar, o de la acción profe-
sional médica... sobre los fenómenos de fecundidad, los de morbilidad o los de migración."
(Leñero, 1987:88-89) También es motivo de interés creciente el impacto de los medios
de comunicación masiva en la conducta reproductiva.

Otro tipo de agrupamientos tales como el vecindario, la pandilla, los grupos de encuen-
tro, etcétera, juegan un papel en las prácticas reproductivas, de salud, muerte, enfermedad,
migración. Un campo que se conecta con la antropología es el análisis de los estilos de
vida cotidiana que se dan en las relaciones primarias.
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Por otro lado, procesos históricos tales como cambios sociopolíticos o culturales tam-
bién deben ser tomados en cuenta en su involucración con las tendencias demográficas.
Los cambios en la moral, las costumbres, el ocio, etcétera.

"La microsociología presta atención a la forma en que los individuos internalizan las
representaciones colectivas (valores culturales, morales convencionales)…, la conducta de
las personas está de alguna manera predeterminada por estas influencias… La macroso-
ciología, por su parte, concibe la socialización en la perspectiva global de la sociedad...
(en) los mecanismos ...que hacen accesibles a todos, los recursos del conjunto social; o en
otro sentido, que imponen pautas de conductas y de control social a los diversos sectores
de la población..." (Ibid:91-92) La sociología ha hecho una aportación sustantiva sobre el
papel que juega la estructura macro-micro social en el fenómeno poblacional.

Psicología y demografía

En este punto seguiremos las consideraciones de Luis Leñero (Ibid:64-84). La psicología
contiene en la actualidad una multiplicidad de escuelas y corrientes cuyas orientaciones
teóricas proporcionan elementos explicativos muy importantes para entender muchos de
los procesos demográficos. La psicología de la sexualidad ha desarrollado ya un cuerpo
teórico y empírico que incluye el análisis de la identidad masculina y femenina, el ma-
chismo, y en general contempla los procesos de interrelación psíquica entre los sexos y sus
implicaciones en el subconsciente y consciente, las manifestaciones afectivas, los meca-
nismos y normas de control social psicomorales y psicoculturales, el análisis de la líbido
reprimida, asumida o sublimada.

Estos mecanismos se reflejan en los fenómenos poblacionales caracterizando una deter-
minada composición en cuanto a: índices de masculinidad, tasas diferenciales de natali-
dad, mortalidad, morbilidad, esperanza de vida, y muchos otros datos analizados según
sexo. También sobre el estado civil y su proceso de formación, nupcialidad, exposición
al coito y frecuencia de relaciones sexuales, los procesos de formación y desintegración de
la familia, etcétera.

Algunas áreas de interés son: la psicología familiar que da cuenta de la transformación
de las pautas familiares al aparecer procesos de liberación de la conducta y fenómenos de
"individuación"; sobre el significado de ser padre o madre en la vida moderna, ser hijo o
hermano, el casarse, divorciarse o tener relaciones extramaritales. La familia es vista como
unidad mediadora entre lo social y lo individual.

La psicología considera a las personas envueltas en redes de interacciones con otras
personas. Para saber el por qué de determinadas conductas o procesos demográficos se
tiene que analizar el mundo de interrelaciones humanas que hacen desear, rechazar, acep-
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tar, decidir y producir una acción de referencia demográfica no sólo por voluntad indivi-
dual sino por lo que significa en su universo psicosocial de relación interpersonal.

Por otro lado, ha sido muy usado el llamado estudio CAP (conocimientos, actitudes y
prácticas) de corte conductista que ha guiado un sin número de encuestas sobre fecundi-
dad y sobre planificación familiar y que aún con sus limitaciones ha hecho aportes impor-
tantes al conocimiento de la conducta demográfica.

Otra rama es la psicología que indaga sobre la naturaleza de la personalidad propia del
ser nacional o regional. Caen en este tipo los estudios sobre la identidad del mexicano que
dan cuenta de una serie de elementos o características tales como el machismo, maria-
nismo, paternalismo, el complejo edípico, la inseguridad, el malinchismo, la familiaridad
con la muerte, etcétera. Algunos de estos elementos estarían ligados a una fecundidad abun-
dante milenariamente renuente a la reducción natal.

Antropología y demografía

Los antropólogos se interesan por los modelos culturales que encuadran las relaciones
entre los individuos, los parientes y la comunidad; así como por las instituciones, los usos
y costumbres sobre los que aquellos reposan.

"Al describir la 'cultura' como 'un modo no genético de herencia dependiente del con-
tacto simbólico y no de la fusión de gametos' que en gran parte 'ha suplementado a la
evolución somática', Spuhler pone a la vista la extensa región dentro de la cual hay que
buscar las principales explicaciones de muchos de los atributos altamente significativos de
las poblaciones humanas contemporáneas, a saber, la región de las características cultu-
rales y socio-psicológicas independientes de las biológicas, evolutivas y genéticas." (Hauser
y Duncan, 1975:58)

La antropología es de especial importancia para la interpretación de la estructura del
parentesco, la legitimidad de las relaciones humanas, expresadas en los códigos, escritos o
no, de una sociedad, particularmente el encuentro entre los sexos para la procreación.
Los estudios demográficos relacionan, por ejemplo, el papel de la nupcialidad con la tasa
de natalidad. El estudio del contenido social de esta relación muestra que la mayoría de los
nacimientos se dan en parejas legalmente constituidas. Esto traduce el hecho de que el
individuo se somete a las determinaciones de su sociedad para ejercer la función biológica
de la procreación.

Otro dato interesante es que aunque la nupcialidad sufre los efectos de la coyuntura
económica, es notable su relativa estabilidad y uniformidad. Esto revela la inercia de los
sistemas de hábitos y costumbres sociales, y su correspondiente supraestructura ideológi-
ca, frente a las modificaciones de los factores materiales condicionantes. Largo tiempo pasa
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hasta que los efectos de éstos se vuelven visibles. Los cambios sólo se reflejan en el com-
portamiento personal con significativa lentitud. Si no se toma en cuenta este hecho se puede
tener una impresión errónea de uniformidad. (Vieira, 1973:70-71)

Algunos campos de interés en esta disciplina se refieren al análisis de culturas y sub-
culturas. Así, se habla de subculturas rural y urbana, las cuales implican pautas demográfi-
cas (natalidad, mortalidad, nupcialidad, morbilidad, salud) diferentes. También se alude a
subculturas generacionales en referencia a concepciones diferenciadas entre los jóvenes
frente a los adultos y viejos, lo cual marca cambios históricos generacionales. Se consi-
dera también la subcultura popular, elitista y media; étnica, de clase, etcétera. (Leñero,
1987:106-107)

Otro ámbito es el de la sociocultura de la cotidianidad, espacio en el que se da, en última
instancia, significación decisiva a todo acto demográfico. Por su parte, la antropología
demofamiliar realiza genealogías familiares y de los sistemas de parentesco y unión fami-
liar con los aportes de las historias de vida familiar y personal. (Ibid:108-111)

Por último, la antropología física estudia los biotipos de los individuos componentes de
una población dada. Se ocupa, entro otros temas, de la clasificación de las variedades
vivientes del hombre. La opinión actual es que la evolución es un fenómeno de población
y no uno individual. Según Spuhler, "la mayoría de los antropólogos físicos interpretan
tanto la evolución humana a largo plazo como la diferenciación biológica de las poblacio-
nes locales en términos de los cambios en la frecuencia de los genes… La antropología
física contemporánea tiene un renovado interés en los tópicos demográficos —fecundi-
dad, mortalidad, nupcialidad, migraciones, cantidad de población, y composición— por-
que estas variables son de fundamental importancia en el estudio de los cambios en la
frecuencia de los genes… Además... las técnicas morfológicas de la antropología física
proveen... información sobre algunos aspectos demográficamente interesantes de pobla-
ciones extintas." (Hauser y Duncan, 1975:1025)

Historia y demografía

"Los historiadores proporcionan conocimientos de las tendencias demográficas que se
han manifestado en el pasado y que constituyen una base para las proyecciones del fu-
turo… La comprensión de las razones por las cuales se produjeron cambios en la población
a lo largo de un cierto periodo temporal y dentro de un contexto socioeconómico dado
contribuyen a comprender la evolución en curso y a preparar programas de acción para el
porvenir." (UNESCO, 1978:50-51)

La demografía histórica es relativamente joven, data de los años cincuenta en Francia
(Goubert, Louis Henry) con la aplicación del método de reconstitución familiar. La fuente
de datos para el pasado han sido los censos, el registro civil y su antecedente los registros
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parroquiales. Gracias a esto los demógrafos históricos han podido dar luz sobre la evolu-
ción de las poblaciones. También han renovado para los historiadores la visión de la histo-
ria al acercarlos a los movimientos de masas y no sólo a los grandes acontecimientos de
héroes. Mientras más se remontan en el tiempo los sesgos aumentan debido a lo incomple-
to de la información, pero también en este caso las técnicas de estimación y ajuste perfec-
cionadas permiten reconstituciones bastante finas de la población durante varios siglos. La
exploración exige diversificar los métodos y las fuentes, así como el uso de modelos teóri-
cos. Así se desarrolla, por ejemplo, una demografía de la prehistoria a partir del empa-
dronamiento de emplazamientos, estimaciones de la antigüedad (histórica) y la edad (al
morir) de los esqueletos. (Vallin, 1994:69-70) A partir de este siglo, sobre todo después de
la década de los veinte, se hace mucho más factible contar con censos regulares, estadísti-
cas vitales y económicas.

Ciencias de la Comunicación y de la Educación

Una referencia breve sobre las ciencias de la comunicación y de la educación en relación
con lo poblacional tendría que resaltar la idea de que tanto unas como otras, se deben
orientar a lograr una acción y participación libre, responsable e informada, en torno a las
conductas con repercusiones demográficas.

La comunicación en población se podría ocupar, por ejemplo, no solamente de ser un
instrumento de la política demográfica en turno, sino también de investigar sobre los proce-
sos comunicacionales que tienen lugar en la sociedad, entre la población a nivel cotidiano,
familiar, institucional, de medios masivos, etcétera, en los cuales circulan el discurso, va-
lores, información, símbolos, de los que hace uso la población para resolver su problemá-
tica poblacional.

¿Cómo se accede, a través de qué canales, quiénes intervienen, con qué propósitos, con
qué lenguajes, con qué recursos, con qué impacto o reacciones? En fin, el campo es muy
amplio y obligadamente interdisciplinario.

La comunicación en población también puede coadyuvar a la divulgación del saber
demográfico moderno a través de canales, formales e informales, medios de comunicación
y con recursos tecnológicos que posibilitan alcanzar amplias y disímbolas audiencias.

Por su parte, las ciencias de la educación se ocupan del "...análisis específico de los proce-
sos de formación de las personas como miembros de una sociedad." (Leñero, 1987:171)
En este sentido, el papel de la educación en población sería apoyar aquella formación
integral que le permita al educando entender, comprender e interpretar los fenómenos
demográficos, así como brindarle elementos, conocimientos, habilidades y uso de técni-
cas para actuar en consecuencia.
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Asimismo, la educación en población contempla la necesidad del análisis del proceso
educativo mismo, en el cual se considera a la población no como educando pasivo e ig-
norante, sino como sujeto activo con un saber propio del cual se parte y de quien se espera
una interacción participativa. Estos procesos que ocurren en contextos espacio-temporales
particulares demandan también la visión interdisciplinaria aludida.

3. Consideraciones finales
Este apretado compendio nos evidencia que la investigación y el avance demográfico se da
confrontando situaciones sociales cada vez más complejas, en el contexto de problemáticas
que se van presentando históricamente y que demandan su explicación e intervención. Así
por ejemplo, la ecología, las propuestas ambientalistas y las preocupaciones sobre la capa-
cidad de sustentación de la Tierra cobran vigor cuando aparecen o se agravan estos pro-
blemas. No puede ser de otra manera.

Cada área o disciplina enfoca a la población de muy distinta forma, desde diversas
corrientes al interior de cada una de ellas y con diversos métodos. La heterogeneidad del
objeto de estudio y su causalidad estructural múltiple determina su abordaje. Así entonces,
la tarea de la educación en población tendrá que tomar en cuenta este aspecto. Rescatando
este sentido, una visión renovada de la educación en población demanda hoy más que
nunca un enfoque inter y multidisciplinario y la necesidad del apoyo a la investigación
científica.

El significado actual de la educación en población debe superar su carácter instrumen-
tal que la ha caracterizado hasta el presente para constituirse en una herramienta que per-
mita a los individuos tomar decisiones en un ámbito democrático.

En el ámbito específico de su inclusión en la educación formal se necesita:

? Profesionalización de su práctica (concurrencia de especialistas en diversos campos,
demógrafos, así como un fuerte soporte de educadores y pedagogos).

? Apoyo técnico, político e institucional.

? Formación de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales.

? Continuidad programática más allá de los cambios administrativos.



Ventajas del momento actual:

A nivel nacional:

? Apertura institucional (vinculación CONAPO-SEP).

? Concepción educativa vigente en los programas oficiales de enseñanza básica (visión
integradora, más cercana a la realidad y necesidades de los educandos, fomento de
actitudes participativas) coincidentes o afines con las características de la educación en
población.

? Inicios de un acercamiento entre el mundo de la academia y el mundo de las institucio-
nes públicas, el mundo de la real politik.

A nivel internacional:

? Contexto favorable en la región con esfuerzos análogos de institucionalización de la
educación en población en el ámbito escolarizado.

? Apoyo de organismos internacionales.

Como comúnmente sucede en el terreno educativo, las tareas son de largo plazo, así
como sus frutos. Solamente el convencimiento personal y grupal de que vale la pena el
esfuerzo y un medio propicio para actuar en consecuencia, dará viabilidad a esta empresa.

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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Cultura demográfica y educación1

Raúl Benítez Zenteno*

Introducción
En demografía como en las otras disciplinas científicas, de tiempo en tiempo se requiere
de la revisión del quehacer que hace posible el avance del conocimiento, sobre todo
cuando se pretende que también forme parte del sistema educativo; haga evidente y
comprensible la verdad que maneja el científico; amplíe y modifique la cultura sobre
población; y posibilite una actitud libre del curso de vida y sus acontecimientos de-
mográficos, en particular sobre la formación y el desarrollo de la familia.

Estamos hablando de una cultura demográfica que resulte de una educación formal y no
formal y la que se imparte por medio de la comunicación, que respete a la población y que
no manipule, ya que busca la apropiación profunda del contenido de la enseñanza de
procesos demográficos ligados a la vida cotidiana de los individuos. Esto exige el paso del
conocimiento del sentido común (como experiencia vivida, como una forma de saber),
al conocimiento que resulta de procedimientos rigurosos de aproximación a los objetos de
estudio. Se trata precisamente de la trasmisión del conocimiento que resulta de la práctica
de la demografía y de otras ciencias como disciplinas científicas modernas, en donde junto
con procesos culturales y la subjetividad, forman un sistema abierto, con configuraciones
científico culturales que caracterizan una época. Entendemos a la ciencia y a la cultura
como resultado de procesos de construcción social. El conocimiento no debe considerar-
se como representación de situaciones independientes, sino como parte de la propia expe-
riencia, es decir como material accesible, como participación, "incorporando" elementos
de reflexión, nociones de diferencia, semejanza y en consecuencia diversidad, lo que es
posible para todos los individuos como poseedores de conciencia.

*Investigador Emérito de la UNAM, Investigador Nacional Emérito y Asesor del CONAPO.
1En la elaboración de este documento el autor tomó en cuenta escritos propios anteriores (en particular: Benítez, 1992,

1994a, 1994b, 1994c y 1997).
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1. Cultura demográfica actualizada
Cuando hablamos de una cultura demográfica actualizada e integral, que forme parte del
ámbito de libertad que se busca en el Estado, con participación democrática y precisa-
mente en el ejercicio de tal libertad, se requiere superar en la población el horizonte del
conocimiento no científico, agregando el que haga explícitas las funciones de los cuerpos
humanos y sobre las relaciones sexuales y sus consecuencias; propicie la planeación de
la descendencia; facilite el acceso a los métodos anticonceptivos; y permita el cumplimiento
de los mandatos constitucionales acerca de la libertad para decidir el número de hijos y el
momento en que éstos se desean; difunda la historia de la población desde sus primeros
asentamientos, su distribución y los factores demográficos que han determinado su cre-
cimiento; analice las relaciones entre dinámica y estructura de la población; así como los
condicionantes sociales, económicos, del medio ambiente, y aquéllos del orden cultural
implicados en la constitución, desarrollo y formas de disolución de la familia.

Una cultura demográfica que incluya la comprensión del proceso de la transición demo-
gráfica como se está dando en el país y en otros países y regiones, como parte del conoci-
miento necesario para explicarnos al ser humano y su historia, y también de los grandes
procesos de cambio que se están llevando a cabo, todo ello desde una perspectiva uni-
versal.

Entre otros grandes temas debe señalarse el gran cambio experimentado por la pobla-
ción respecto a la formación de la familia, en donde lo más significativo es la considera-
ble disminución en la proporción de la población que desea un número indeterminado de
hijos. Es evidente la dificultad para determinar que es lo que ha ocasionado un cambio
tan radical y específico en la cultura, de ahí la necesidad de dar a conocer a la población
las relaciones analizadas por los científicos sociales entre la dinámica de la población, las
transformaciones en los factores demográficos que determinan tal dinámica y su relación
con factores socioeconómicos, así como los resultados de estudios a través de encuestas
en donde se han incorporado búsquedas de opinión sobre problemas de población. De-
berá incursionarse y hacer accesibles las evidencias empíricas y las diversas explicacio-
nes teóricas.

A los sistemas educativos nacional y regional hay que insistirles que todo esto es posible
sin violentar su estructura, más bien enriqueciendo el conocimiento actual que debe im-
partirse, considerando a la demografía como otra disciplina, con su propio estilo mul-
tidisciplinario, que se refiere a la vida y reproducción de mujeres y varones; que la población
está en el centro de la discusión mundial como factor fundamental y cuya dinámica, es-
tructura y distribución debe contemplarse también, en su íntima relación con el medio
ambiente.

De acuerdo con el discurso que busca la racionalidad moderna dentro de la operación
del mercado, la política de población contempla actualmente posponer el matrimonio, el
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nacimiento del primer hijo y reducir el número de hijos bajo el planteamiento general que
tiende sólo al reemplazo de la población. Todo lo anterior garantizando el ejercicio efecti-
vo de los derechos individuales. La imposibilidad de hacerlo con plenitud en condiciones
de pobreza, resulta de la carencia de medios y de una información insuficiente, sobre todo
en las poblaciones imposibilitadas de ejercer éste u otros derechos fundamentales como
los de alimentación, vivienda, educación, salud y trabajo.

La posición postmoderna, en donde la población ha adquirido una cultura demográfica
actualizada, el uso de la libertad puede o no confrontar el planteamiento actual, es decir, la
sobreimposición del mercado como regulador básico del cause del desarrollo, de acuerdo
con las circunstancias propias y valorando las alternativas que ofrece la nueva cultura. Es
posible que enfrente la perspectiva de las proyecciones demográficas últimas, de una po-
blación envejecida y si se continúa la imposición neoliberal, también pobre. En estas condi-
ciones y ante tal panorama, la política de población debe revalorar sus objetivos, evaluando
profundamente el beneficio social incorporado a través de estructuras demográficas enve-
jecidas en tiempos históricos tan reducidos de la transición demográfica que se impulsa. Lo
anterior constituye un gran reto, ya que se considera hasta ahora, de acuerdo a la experien-
cia histórica, que las últimas etapas de la transición, de reducción de la fecundidad y de la
mortalidad a un mínimo que se estabiliza, como una tendencia irreversible.

Un tema central a discutir es el de los argumentos para fincar como lo más deseable un
crecimiento cero estabilizado. Tales argumentos nunca han sido explícitos. Las cifras cons-
tantes de empleo, escuelas, viviendas, entre otros requerimientos, implícitos en el modelo
demográfico, no constituyen justificación alguna, sobre todo ante la acometida actual de
un gran cambio tecnológico expulsor de población activa, y menos aún con grandes caren-
cias siempre postergadas y desigualdades injustas. El mantenimiento antisocial del modelo
neoliberal implica generaciones conscientemente sacrificadas y concentraciones de rique-
za a ritmos desconocidos en la historia.

En el subdesarrollo moderno de los países de América Latina, con estructuras sociales
profundamente injustas por desiguales, se da la modernización sin que la mayoría de la
población disfrute de la modernidad, de ahí que se mantengan pautas de reproducción
tradicionales en los sectores pobres y marginales a los beneficios del desarrollo. No obstan-
te, tales pautas también han sido modificadas, aunque en menor grado que en las poblacio-
nes urbanas y con mejores niveles educativos y de ingreso, ya que pobreza y marginalidad
no implican total aislamiento de avances en salud o educación, y se ha logrado disminuir la
mortalidad y en cierta medida los elevados niveles de fecundidad. Los niveles de mortali-
dad y fecundidad siempre fueron mayores entre la población rural o en los grupos étnicos,
y se mantienen elevados con ritmos de descenso menores que los que se han dado en las
ciudades. Lo más probable es que estas diferencias, aunque se reducen, permanezcan.

En algunos países se plantea mantener el descenso de la fecundidad y llegar a porcenta-
jes muy elevados de usuarias de métodos anticonceptivos, siguiendo el modelo económi-
co imperante, es decir, sin transformar condiciones de vida, e incluso en contra del hecho
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de una gran cercanía entre el número de hijos deseado y manifestado por la población en
encuestas y el que se tiene. Lo anterior implica metas estimadas de usuarias hasta del 70
por ciento de las mujeres unidas.

2. Educación, desarrollo y la aplicación del conocimiento
En el centro del debate contemporáneo se confronta el ejercicio del poder al exigir el
cumplimiento de los principios de la unión social (constitución política) precisamente a
través de su objetivo que no es otro que asegurar los derechos de varones y mujeres, o de
ciudadanas y ciudadanos, en un estado de derecho que niegue el privilegio de una clase
por encima del de la Nación (del pueblo), y en donde las grandes desigualdades no impli-
quen desigualdad en los derechos. El Estado no puede reducirse a la simple preservación
de las condiciones para que el mercado imponga libremente sus leyes. Una vez que de-
saparece la "desigualdad natural" —desde el patriarcalismo hasta la monarquía—, el Estado
social debe protejer la igualdad de derechos. Un aspecto que hay que destacar en el
establecimiento de los derechos de varones y mujeres, es el reconocimiento de la educación
y la instrucción como los mejores medios del perfeccionamiento humano, así como el rei-
terado principio de que los individuos tienen en común el derecho a todo lo que el Estado
pueda hacer en su favor.

La tarea de una cultura demográfica postmoderna y progresista enfrenta los problemas
de la pérdida de objetivos básicos de sectores sociales fundamentales en la reconstrucción
nacional y su desubicación en un gobierno que ya no requiere del gremialismo que lo
sostuvo hasta hace tres lustros. Por su parte, el discurso político apegado a dictados de
modernización del exterior, establece sólo un camino para el crecimiento económico, can-
celando avances sociales, e incluso reduciendo beneficios, con saldos dramáticos de po-
breza y pobreza extrema desconocidos en la historia del último medio siglo en la región.
La década perdida se multiplica también por el abandono de áreas de acción social funda-
mentales.

La educación como factor de desarrollo ha pasado a segundo plano en las consideracio-
nes de planificación. La consideración del sistema educativo desde la demografía, debe
comprender tanto los aspectos de cobertura de la demanda como los de calidad, para
poder ubicar los contenidos de educación en población si se desea la incorporación del
conocimiento demográfico como forjador de una cultura demográfica libertaria.

El aumento de los recursos que se emplean en la actualidad corresponde básicamente a
los problemas de mayor cobertura, o a la tarea de disminuir el rezago educativo. Todo lo
que tiene relación con la calidad de la enseñanza, del conocimiento que se trasmite, en-
cuentra trabas considerables, de manera que los avances se imparten con gran retraso en el
sistema educativo formal. El origen de tal situación resulta en primer término, de la insufi-
ciente atención al conjunto del sistema educativo y el mantenimiento de pautas gremialistas
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corruptas, entre otras situaciones, lo que ha llevado a la acumulación de una problemática
cuya superación implica un modelo de desarrollo en donde el centro de la acción son las
mujeres y los varones.

Los esfuerzos educativos se centraron, como se indicó, en lo cuantitativo, desatendien-
do la calidad de la enseñanza, a tal grado que se establecieron calidades diferenciadas
entre la educación pública y la privada en todos los niveles, y en la enseñanza universitaria
se dio una orientación hacia profesiones directamente relacionadas con la producción. El
paso siguiente ha sido la creación de "cotos" educativos en donde se busca preservar la
calidad, con una percepción bien definida de que la masificación del resto de la enseñanza
mantiene y amplía bajas calidades. La expansión numérica fue considerada como una res-
puesta necesaria a la expansión demográfica. A fines de los años setenta y durante los
ochenta se redujeron en casi todos los países los gastos en educación. La expansión educa-
tiva que se inició a mediados de siglo respondió tanto al monto creciente de la población
como a una posición populista orientada a la integración de los sectores excluidos. Tales
planteamientos se dieron inclusive para las poblaciones indígenas siguiendo posiciones
integracionistas como las de un proceso de aculturación homogeinizador. En ninguno de
los países se dio como en los últimos años en México, el enfoque de la diversidad étnica
como gran riqueza nacional, nuevo populismo que se otorga en el discurso político y se
niega en la realidad con el empobrecimiento creciente de las poblaciones rurales e indí-
genas.

Las orientaciones igualitarias del populismo de los años setenta nunca plantearon acce-
der al patrimonio económico o socializar la propiedad privada, ni llevar a cabo una revolu-
ción cultural o cambiar las relaciones de poder existentes; de ahí que no pudiesen cumplir
las promesas de acumulación o crecimiento económico para las mayorías. Por otra parte, la
masificación llevó a buscar un acceso universal a los distintos niveles de enseñanza redu-
ciendo requerimientos en la evaluación de conocimientos, y por ello también la compen-
sación simbólica de participación, que implicó una equiparación de oportunidades nunca
vista de la educación como motor de la movilidad de 1950 a 1980, y el paso del analfabe-
tismo a la escolarización.

En general, puede afirmarse que las grandes masas de estudiantes, desde la educación
básica hasta la universitaria, reciben una educación caracterizada por pobreza de conteni-
dos científicos y la ausencia de lo relacionado con la estructura social contemporánea. Han
tenido un profesorado que recibe un magro salario y que ha perdido la posición social que
le otorgaba la escuela tradicional. Por otra parte, se ha privilegiado el sistema educativo
privado, académicamente selectivo y con universidades modernas de donde salen las élites
dirigentes y el personal técnico. Las universidades privadas son incompletas ya que sólo
atienden a la formación de profesionistas y no llevan a cabo investigación, es decir, son
sólo repetidoras del conocimiento.

En la actualidad los procesos de cambio social han cedido, de manera que la movilidad
perdió su impulso debido a cambios estructurales como los que se dieron por la expansión
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del capitalismo a partir de la segunda posguerra y hasta 1970, y que formaron parte del de-
sarrollo por la vía de la utilización adecuada de la capacidad ociosa de los recursos dis-
ponibles a través de acciones deliberadas del Estado. De 1950 a 1970, la estrategia y política
de desarrollo estructuralista fue exitosa; al final del periodo se hizo evidente que estuvo
muy orientada a la industrialización por sustitución de importaciones; un proteccionismo
exagerado; mercados cautivos; experiencia de industrialización "hacia adentro"; y con un
enorme endeudamiento. (Cabarozzi, 1995)

El crecimiento económico de esta etapa estuvo acompañado de una expansión demo-
gráfica notable y desconocida en la historia demográfica mundial, ya que en muchos países
de la región las tasas de crecimiento demográfico hacia 1960 fueron cercanas o mayores a
tres por ciento, lo que inició en la región una gran acometida neomalthusiana que ha
resultado exitosa en cuanto a la disminución del crecimiento demográfico y un rotundo
fracaso como el mecanismo prometido de mayor crecimiento económico y bienestar
social.

3. El papel de la política de población en la política social
La sociedad, en su transferencia de soberanía al Estado y a un gobierno democrático que la
representa en la toma de decisiones, incluye en su complejidad su carácter heterogéneo,
que en América Latina corresponde a estructuras sociales desiguales y concentradas. La
legitimidad de las decisiones que se adoptan para el beneficio social depende de su cercanía
a las realidades sociales que se pretende desarrollar, y de su orientación hacia los sectores
menos favorecidos.

En las condiciones actuales de crisis política, económica y social, el Estado requiere de
acuerdos consensuales en las esferas económicas y políticas que impliquen la concesión
de espacios mayores a la acción de la sociedad sin abdicar responsabilidades. En la recons-
trucción social y económica, la acción gubernamental debe reconocer y hacer visibles los
nexos institucionales que han permitido a la sociedad hacerse cargo de los costos de la
crisis, fortalecerlos y, conjuntamente, abatir los costos del ajuste en todas sus dimensiones
así como redefinir los genuinos intereses nacionales.

¿Es posible que quienes impulsan el modelo neoliberal, con la ortodoxia que los ca-
racteriza, como es el caso de México, puedan acercar su visión a las realidades sociales
pauperizadas? La vía democrática en que se han empeñado los sectores progresistas lati-
noamericanos tendrá que considerar esta pregunta.

La política de población, como reflejo de la incorporación de nuevos derechos humanos
y el objetivo principal de contribuir a elevar el bienestar de la familia y el individuo, esta-
blece, al igual que en otros ámbitos, un vínculo indisoluble entre derecho y libertad. No
hay derecho personal que no pueda expresarse como una libertad personal jurídica que
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especifica el derecho. En los inicios de la nueva discusión mundial sobre población, en
diciembre de 1956 un grupo de jefes de Estado declaró: "Creemos que la gran mayoría de
los padres desean contar con los conocimientos y los medios para planear sus familias, y
que la oportunidad de decidir el número y espaciamiento de los hijos constituye un dere-
cho humano fundamental." (Demeny, 1988) En la región, las primeras encuestas de fecun-
didad (1962) mostraron, desde esos años, que lo anterior era válido, ya que la gran mayoría
de las mujeres no querían tener más hijos y aceptaban el empleo de anticonceptivos. Fue el
segundo momento de la transición demográfica de 1940 hasta 1970 en México, con una
acelerada disminución de la mortalidad, y mantenimiento e incluso ligero incremento de la
fecundidad en sus muy elevados niveles lo que trajo un pequeño aumento en el número de
hijos, consecuencia directa de la mayor sobrevivencia de las parejas, lo que propició el
rejuvenecimiento de la población. De ahí el que las mujeres no desearan más hijos y acepta-
ran la anticoncepción moderna.

La experiencia histórica de la transición, de un aumento de la fecundidad con anteriori-
dad a su descenso y como resultado de la disminución de la mortalidad se repitió en Méxi-
co y en la mayor parte de la población de la región, con la diferencia notable de un tiempo
cinco veces menor del que tomó en Europa la etapa equivalente. Estas diferencias en los
tiempos del gran cambio demográfico moderno implicado en la transición, son, precisa-
mente, las que implican problemáticas considerables en condiciones de subdesarrollo y
pobreza, como las señaladas con anterioridad respecto al envejecimiento con pobreza.

En aquel momento, el argumento de la planeación se consideró compatible con la esta-
bilidad política, es decir subordinado a la meta del ideólogo en donde el valor tasa de
crecimiento se subordina al valor estabilidad política. Años después (1961) se estableció
como problema la relación entre inversión productiva e inversión social, cuando se plan-
teó que el desarrollo sólo era posible en el contexto de grandes reformas estructurales; lo
social no podía ser ignorado en la planeación. Por otra parte, mientras que con anterioridad
se pensaba en la planificación a largo plazo, se da importancia al corto plazo con la preo-
cupación de la eficacia. Las grandes reformas estructurales nunca se dieron y buena parte
del uso de la planeación se volvió más y más el ejercicio necesario para atraer ayuda
externa. A su vez, debe señalarse la tendencia de convertir a la planeación en un medio de
racionalización y coordinación formal de la política de desarrollo, más que un esfuerzo
para emplear los planes con fines deliberados de cambio. Este es un primer gran reto de
la política de población. Es decir, si la planeación se ha instaurado como un ejercicio
formal pero ha perdido importancia como instrumento eficaz de acción práctica, esto impi-
de la integración de las políticas a los planes y programas de desarrollo, lo cual constituye
un segundo reto de la política de población.

Frente al sentido erróneo de una planificación puramente económica, se desarrolló la
idea de la planificación social con un carácter residual frente a la planificación económica.
En un sentido restringido la planificación social se refiere a lo que tiene que ver con el
bienestar humano, los niveles de vida, la planificación de educación, salud, vivienda, etcé-
tera, o lo que en última instancia constituye la noción de inversión en recursos humanos.
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Sin duda, éste es uno de los temas difíciles, sobre todo en tiempo de crisis. Resulta una
desventaja plantearse, en el ámbito del ajuste, el establecimiento de principios en donde
una de las reglas del desarrollo sea la de avanzar en aspectos tales como la disminución
de la mortalidad, el incremento de los niveles y calidad de la educación, la reducción de
las carencias agobiantes de vivienda y otros temas considerados sociales, en donde está
presente el sentido ético básico de que forman parte sustantiva del bienestar social y que
hay que avanzar en su consecución.

La estrategia económica actual ha conformado pautas de crecimiento en buena medida
orientadas en el sentido de la evolución de la economía internacional y ha creado, interna-
mente, instituciones y se ha reforzado la normatividad jurídica defensora de la propiedad
y de la competencia abierta. De la misma manera habrá que crear instancias institucionales
orientadas a asegurar cierta equidad en la distribución de las cargas del ajuste, lo que
implica avanzar en la permanente ampliación de beneficios sociales, disminuyendo las
enormes distancias que se tienen con los niveles de bienestar e igualdad de las poblacio-
nes en países desarrollados.

Lo anterior depende en buena medida del activismo social y gubernamental hacia facto-
res básicos: educación, institucionalidad y reducción de los costos sociales del ajuste en
todas sus dimensiones. Este reto constituye necesariamente el mantenimiento de un enfo-
que unificado sustentable, es decir que incorpora su propia dinámica sin destruir o reducir
sus elementos de base.

Tal posición obliga a integrar en el proceso de desarrollo a los sectores y regiones po-
bres, secularmente marginados. La política de población debe desarrollar instrumentos en
donde estos sectores queden identificados y con una noción profunda de su dinámica de
cambio demográfico, y en donde la posibilidad de acelerar tal proceso de cambio sea real,
dependiendo precisamente de la atención a los factores sociales que tienen que ver con la
disminución de la mortalidad y de la fecundidad. No resulta inconsecuente plantear accio-
nes paralelas en los factores demográficos con repercusión en el bienestar social, preci-
samente en relación con la población en donde se da el llamado círculo vicioso de la
pobreza. No hay duda de que lo anterior debe restringir al mínimo el carácter asistencialista
o caritativo de los programas y buscar la creación y desarrollo de condiciones de produc-
ción aún en ámbitos reducidos.

Debe tenerse en cuenta el hecho de que las culturas sobreviven a las tendencias hacia la
homogeneidad que subyacen en la modernidad que nos viene de fuera. El liberalismo con
mezcla francesa, estadunidense e inglesa buscó el desarrollo de sociedades democráticas.
La libertad y la igualdad conformaron la ideología de la modernidad que se superpone
desde entonces a las culturas tradicionales, sin modificar relaciones sociales fundamenta-
les. De ahí que sobrevivan sobre todo las instituciones. El máximo ejemplo es la familia, lo
que explica los niveles de fecundidad tan elevados, por encima de los europeos y norte-
americanos previos a la revolución industrial. El carácter patrimonial de la familia india y
española se establece con patrones orientados desde la Conquista, a fincar las bases de la
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expansión demográfica de los siglos XVII y XVIII con matrimonio temprano, la reproducción
como finalidad única de la cópula, un catolicismo liquidador de la sexualidad, y entre
otros, la subordinación de la mujer. Las pautas familiares se proyectan modificadas hasta
mediados del siglo XX en la muy elevada fecundidad, y a su vez, la ideología libertaria del
liberalismo no ha descendido a la realidad para eliminar la desigualdad y la inequidad,
factores estructuradores que subsisten hasta nuestros días.

Un claro ejemplo de lo anterior se refiere a las relaciones que se dan dentro de la familia
y en particular las relaciones de poder que mantienen las desigualdades entre varones y
mujeres, las que sufren situaciones de sumisión e imposiciones, aunque también aparecen
cuestionamientos o resistencias a la dominación ejercida por los varones en la pareja.
Tales relaciones de poder se manifiestan sobre todo en el ámbito de la sexualidad, en el
desempeño de labores domésticas, en la toma de decisiones respecto a los ingresos, crian-
za y educación de los hijos y otros aspectos. Es claro que se están dando cambios, tanto
por la mayor participación de las mujeres en actividades económicas y aportaciones al
hogar y condiciones de bienestar material de la familia. Sin duda buena parte de los cam-
bios recientes tienen que ver con transformaciones sustantivas de los factores demográfi-
cos, en particular la reducción de la fecundidad y la mayor sobrevivencia de los individuos
y las parejas, y las transformaciones y nuevas estrategias que se adoptan frente a la crisis
económica. Estamos frente a temas sustantivos de la política social. La perspectiva de gé-
nero implica profundizar en lo inherente a las estructuras sociales, lingüísticas y discursivas,
es decir, analizar como opera el género en la construcción de lo social, lo político y lo
cognitivo.

Como continuidad de lo anterior, la distribución del ingreso de los hogares es un tema
analizado de manera independiente e íntimamente asociado al desarrollo de la economía.
No obstante y como consecuencia de la crisis, los análisis contemplan la manera en que las
familias han reaccionado a las nuevas condiciones económicas mediante la mayor partici-
pación de sus miembros en la aportación de recursos, lo que implica abandono de los
estudios.

Sin duda que la política de población debe incorporar en su quehacer propositivo y en
la realización de programas concretos de los diversos sectores de la acción pública temas prio-
ritarios asociados al bienestar y con implicaciones demográficas. Otro de estos temas se
refiere a la diversidad étnica y cultural, que a partir de la rebelión de 1994 en Chiapas,
incorpora una perspectiva sociopolítica nueva que muestra la realidad de los países que
ha sido ignorada por siglos. Las implicaciones demográficas de la estructura y dinámica de
las poblaciones indias y de campesinos pobres, debe incorporarse como parte sustantiva
de este gran problema en los países. Los tiempos actuales de modernización en los ámbi-
tos socioeconómicos y políticos y frente a la crisis del Estado autoritario por el avance de
la democracia, favorecen el establecimiento de nuevas relaciones del Estado con la socie-
dad mayoritaria y las minorías nacionales.



132

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo

La política de población debe contemplar todas estas situaciones sociales cuyas
implicaciones demográficas son considerables y sobre todo en términos de búsqueda de
orientaciones básicas en cumplimiento de los objetivos de la política que se refieren en
primer término al bienestar de la población, que ha disminuido considerablemente, no
obstante, hay que insistir, la radical baja de la fecundidad, que fue planteada como meca-
nismo básico del desarrollo económico de las familias.

4. ¿Demografía para todos?
La práctica del análisis demográfico en los países pobres a partir de los años sesenta fue una
de las consecuencias de la preocupación mundial sobre el curso de la dinámica de la
población, de acuerdo con las hipótesis sobre la transición demográfica y la moderniza-
ción. La necesidad de un crecimiento demográfico menor para el logro de un crecimiento
económico con mayor bienestar de la población se constituyó en el dogma a seguir. La
respuesta de los académicos latinoamericanos confrontó de inmediato tal planteamiento
neomalthusiano, "desde la trinchera del marxismo", lo que llevó a la interpretación ingenua
de coincidencia entre el pensamiento religioso católico de oposición al uso de métodos
anticonceptivos y el marxista. Los planteamientos latinoamericanos se orientaron en el sen-
tido de no aceptar el simplismo de tal posición, ya que se argumentó que en la medida en
que se logren avances en el bienestar de la población habrá cambios respecto al tamaño de
la descendencia, en íntima relación con una racionalidad modernizada, es decir como
parte de un proceso de modernización que incorpora a la modernidad al conjunto de la
población. El logro de tal desarrollo sostenido y orientado al beneficio de las mayorías sólo
sería posible, se planteó, como resultado de cambios estructurales profundos.

En la actualidad, frente al siglo XXI, las resoluciones de la Conferencia Internacional de
Población de 1994 en El Cairo, señalan el reconocimiento creciente de la interdependen-
cia entre población, desarrollo y medio ambiente, y la gran oportunidad de adoptar políti-
cas socioeconómicas que promuevan un crecimiento económico sostenido en el contexto
de un desarrollo sustentable en todos los países. Se afirma también que nunca ha sido
mayor la existencia de tan bastos recursos, conocimientos y tecnologías tan poderosas para
su uso. De cualquier manera, el uso efectivo de tales recursos, conocimiento y tecnologías,
está condicionado por obstáculos políticos y económicos a los niveles nacional e interna-
cional (ONU, 1995, traducción parcial del párrafo 1.1 del preámbulo).

A su vez, en la introducción al programa de acción adoptado, la secretaria general de la
conferencia, señala el "... apoyo a una nueva estrategia que enfatiza la integralidad de los
nexos entre población y desarrollo y se orienta hacia la satisfacción de las necesidades
individuales de mujeres y hombres, más que al logro de metas demográficas..." (United
Nations, 1995, p. 1, traducción libre del segundo párrafo).
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Lo anterior nos habla de una demografía más cercana a las ciencias sociales, mantenien-
do la tradición sociológica de su origen universitario, y con una orientación que confronta
el brutal economicismo neoliberal. Al mismo tiempo, que expone la importancia de la
instancia política, aspecto señalado desde hace tiempo (véase Kusnets, 1967 y Spengler,
1973) en el análisis de economistas-demógrafos, y que no correspondió a la visión de los
demógrafos neomalthusianos.

Debe decirse que el impulso neomalthusiano fue uno de los motores de la expansión del
empleo de anticonceptivos en la región, y en consecuencia, de la reducción de la fecundi-
dad o tercera etapa de la transición demográfica, o de reducción del crecimiento de la pobla-
ción; y al mismo tiempo, significó posponer el establecimiento de una política de población
más o menos expresa, por no considerarlo necesario, o bien por señalar que forma parte de
los programas de desarrollo existentes. La falta de instrumentación de políticas de población
en la región resulta, en términos muy generales, por la carencia de voluntad política para
hacerlo (Ramírez, 1995).

Hoy en día, la mayoría de los países de América Latina no cuenta con una política de
población expresa, y cada vez más la discusión en los ámbitos nacionales involucra una
gran diversidad de actores, en buena medida por la desviación considerable de temas
relacionados con éticas y morales sociales creadas a partir de posiciones dogmáticas, con
prácticas políticas radicales sobre aspectos particulares y muy desorientadores respecto al
amplio tema de políticas de población. Me refiero a las interminables discusiones sobre
planificación familiar y aborto en donde las confrontaciones se han dado más por posicio-
nes dogmáticas o creencias de orden religioso, las cuales se creen o no, que por enfren-
tamientos, en donde la lógica se oriente hacia el beneficio de mujeres y varones en pleno
ejercicio de sus derechos humanos.

Todo ello nos confirma que los planteamientos orientados a la creación de una cultura
demográfica moderna, obligan a la evaluación de la práctica científica de la demografía
desde perspectivas bien diferentes a aquellas de fines de los años cincuenta, cuando se
inicia una nueva etapa del conocimiento de problemas de población, con la creación del
Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE (1958). Debe decirse de nueva cuenta que
considero un gran error y pérdida difícil de superar, la decisión de eliminar su práctica
docente, formadora de nuevas generaciones, dado que solamente tres países de la región
han desarrollado la capacidad institucional para reproducir a los científicos que se requie-
ren. No obstante, hay que iniciar de la experiencia concreta latinoamericana, precisamente
a partir del gran impulso del CELADE.

Existen muy diversos trabajos en donde se ha analizado "el estado del arte", tanto como
resultado de proyectos específicos de investigación orientados con tal fin, o como docu-
mentos presentados por algunos de los que han estado al frente de instituciones tanto
nacionales como internacionales, e incluso como resultado de todo un programa como fue
el caso del Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población Relevantes
para Políticas de Población en América Latina (PISPAL), o el buen trabajo de Vieira Pinto
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(1973) desde una perspectiva antropológica, o la revisión sintética de Benítez (1992), o la de
PROLAP y CICRED de proyectos de investigación y estudios de caso nacionales emprendidos en
1991-1992, con la colaboración de la Fundación MacArthur (Benítez y Ramírez, 1994), a lo
que hay que agregar revisiones de temáticas como las emprendidas recientemente por
CELADE sobre temas como políticas de población (CELADE, 1995).

5. Un poco más sobre cultura demográfica
y las interpretaciones del cambio para su aplicación
a México en la educación en población del siglo XXI

La Ley General de Población vigente en México, aprobada a fines de 1973, tomó en cuenta
el conocimiento existente sobre la situación demográfica del país, comparaciones interna-
cionales y análisis de problemas de población. Para ese momento la tasa de crecimiento
fue una de las más elevadas que se ha registrado en la historia demográfica mundial. Junto
con la consideración de diversos procesos de cambio impulsados por el desarrollo del país
durante los cuarenta años precedentes, en particular el de redistribución de la población
y el de urbanización, se llegó a transformar radicalmente la orientación de la política de
población, de una posición poblacionista a una de reducción del crecimiento demográfico
y de incorporación de derechos básicos en la Constitución sobre todo el de la libertad de
decisión sobre el tamaño de la prole y el momento de tener a los hijos. A su vez se reafirmó
el principio sobre la igualdad de varones y mujeres frente al derecho.

La nueva ley, al reglamentarse, incorporó la creación del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO), integrado por los ministerios asociados a la problemática de población y una
secretaría general ejecutora de las acciones que se derivan de la política en el CONAPO. El
siguiente paso fué el desarrollo de programas acordes a los planes nacionales y la creación
de Consejos Estatales de Población (COESPO) como parte de la práctica política reciente de
descentralización que busca hacer efectivo el pacto federal.

La acción se orientó dando atención preferente a la planificación familiar. Las áreas de
acción se han concentrado además, en los temas de educación en población, la integra-
ción de la mujer al desarrollo, urbanización, migración, pobreza, así como la conside-
ración de sectores particulares de la población como los jóvenes.

La experiencia acumulada de tal acción, surgida del cambio de orientación de la política
de población y las temáticas sobresalientes de la investigación demográfica, permiten afir-
mar que la política se ha fincado como una situación de posibilidades públicas que con-
ciernen al dominio central del curso de vida, con un conocimiento insuficiente de las
posiciones individuales y su normatividad, y con apoyo sobre todo en la aceptación de
métodos anticonceptivos como instrumento para no tener más hijos o un número determi-
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nado de hijos, lo cual fue manifestado por las mujeres entrevistadas desde las primeras
encuestas de fecundidad a principios de los años sesenta (bajo mi dirección en México
como parte de un equipo internacional).

Sólo en años recientes se han iniciado estudios enfocados hacia tal normatividad. Las
encuestas demográficas hasta ahora han sido productos bizarros al conocimiento, ya que
su objetivo ha sido la búsqueda del rápido descenso del crecimiento demográfico, poster-
gando la generación del conocimiento para reorientar la política. Los análisis se han
centrado en la fecundidad diferencial, la fecundidad y sus determinantes próximos y la
continuidad del uso de anticonceptivos para dirigir la acción hacia la eficiencia del con-
trol demográfico ya que ha prevalecido el empleo acrítico de la demografía.

No se ha considerado con suficiencia el que la fecundidad es un elemento del cambio
social, lo que obliga precisamente a incursionar en las teorías del cambio social a distintos
niveles de operación sistémica.

Las interpretaciones del descenso de la fecundidad son muy diversas. Aquellas en que
se expone que se trata simplemente de una respuesta a las innovaciones existentes; otras
como respuesta adaptativa a todo un ambiente institucional que orienta las decisiones y
desde luego transformaciones en la relación familia y los sistemas productivos sobre
todo en la agricultura; también como resultado de un mayor control social más que in-
dividual, en donde se da una motivación latente —hijos no deseados o muchos hijos—
que se transforma, y conscientemente se elije la anticoncepción, y paralelamente subsiste
el control social.

La cultura demográfica debe incorporar también el conocimiento que surge de la inves-
tigación que busca la identificación de los mecanismos a través de los cuales el cambio
institucional y cultural afecta el comportamiento demográfico a nivel individual, y cómo este
cambio es procesado por el individuo en el desarrollo de su comportamiento relacionado
con los hechos demográficos en el curso de vida. Es decir, transmitir la coherencia que se
propicia entre los enunciados de política, las acciones institucionales que corresponden a
la acción gubernamental, aquellas que surgen de planteamientos privados con cierto res-
paldo institucional y que se manifiestan a través de organismos no gubernamentales, y la
toma de decisiones individuales en plena libertad. Debe decirse que esto se lleva a cabo en
ámbitos restringidos cuando se discuten las políticas de población, pero todo ello se da al
margen de la población misma, y sobre todo en la búsqueda de su participación libre, tal y
como debe corresponder a las acciones gubernamentales.

Es claro que se enfrenta un proceso de estudio que obliga a tomar decisiones respecto
al complejo de determinaciones: ¿se inicia con la construcción histórica de los procesos de
cambio? o ¿es preferible saber de los cambios y las consecuencias expresadas en el ámbito
de los individuos y las instituciones en términos contemporáneos, de tal forma que se
cuente con referentes empíricos capaces de enfrentar las construcciones teoréticas del co-
lectivo científico?



Las respuestas deben pasar por las concepciones y opiniones de la población sobre los
procesos demográficos y sus orígenes: fecundidad, mortalidad y migración, desde el nivel
comunitario al nacional; por la dimensión del grupo social, sus instituciones y el indivi-
duo; por la manera en que se da el proceso de reproducción social a partir del individuo y
la familia, en términos del curso de vida, patrones sociales y de práctica concreta. Todo
esto pasa a través de generaciones y géneros; los planteamientos y acciones de las institu-
ciones más significativas que intervienen en el proceso de cambio demográfico, o sea por
las acciones institucionales y el papel de sus agentes frente al individuo.

Conviene agregar que el ciclo de vida se entiende como construcción social, como lo
colectivo que en cierta medida se impone a los individuos: niñez, adolescencia, juventud,
madurez, vejez, ancianidad. Se trata de identificar las percepciones del cambio de una a
otra etapa y sobre cada una en particular.

Se trata también de identificar valores sociales en la construcción del individuo y en la
construcción colectiva. De ahí la necesidad de crear escalas de opciones en donde sea
posible visualizar valores y lealtades del recibir y dar, de las redes imaginarias del parentes-
co; de pautas de conducta en relación a percepciones; de actitudes frente a las normas, por
ejemplo frente a la relación sexual, el matrimonio legal, el religioso, el aborto, homose-
xualidad en varones y en mujeres, heterosexualidad; y también desde luego las cuestio-
nes de identidad, discriminación y postergación social.

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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Traducción de temas de educación en población
a contenidos educativos

Adriana García Flores*

1. Orientación teórico metodológica
Con el fin de contribuir al fortalecimiento y consolidación de una cultura demográfica, la
Dirección de Educación en Población ha emprendido una serie de acciones educativas
que tienen como propósito principal transmitir a la población los conocimientos que pro-
mueven la comprensión de los fenómenos demográficos en su concepción más amplia,
es decir, que no sólo aporte datos, sino que contemple las descripciones, los análisis y las
explicaciones.

Una de las acciones que se ha seguido para cumplir con este propósito, es la incorpo-
ración y reforzamiento de contenidos de educación en población en los planes y progra-
mas de estudios de la educación básica y, de manera específica, en los libros de texto de
los diferentes grados y materias.

La actual incursión que ha tenido la educación en población en la educación básica, ha
significado un avance sustancial para el logro de sus propósitos. Entre los beneficios que
brinda se puede mencionar la posible incidencia en un número importante de población
escolar, tomando en cuenta que la matrícula educativa a cargo de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) en todo el país durante el ciclo escolar 1998-1999, es más de 19 millones
de estudiantes de los niveles primaria y secundaria,1 lo que representa alrededor del 19
por ciento de la población total del país. Se está hablando de alumnos entre los 6 y 14
años de edad, que se encuentran en etapas formativas con respecto a la adquisición de
nuevos conocimientos y en la conformación de valores individuales y sociales.

Una ventaja de la estrategia utilizada en la inserción de los contenidos de educación en
población en el conjunto de conocimientos básicos es que, al estar organizados de acuer-
do a los diferentes grados escolares, posibilita que las nociones de población se vayan de-
finiendo en forma gradual y se inserten a las prioridades de aprendizaje establecidas a lo
largo de la currícula. También permite presentar los contenidos desde distintas disciplinas,

*Dirección de Educación en Población. CONAPO.
15° Informe de Gobierno, 1° de septiembre, 1999, Poder Ejecutivo Federal, México.
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en función de la materia en donde se ubica la información que se pretende incluir, de este
modo, un mismo hecho podrá ser tratado desde diversas ópticas profundizando en los
conceptos que así se requiera. La demografía a su vez también aporta información valiosa
precisamente por su carácter multidisciplinario del conocimiento científico sobre pobla-
ción. Todos estos aspectos facilitan la incorporación de una propuesta global e integradora.

Otra conveniencia, es la utilización de diferentes dimensiones analíticas con que se
abordan algunos temas de la currícula de la educación básica; por ejemplo, existen niveles
de análisis que consideran tanto los aspectos cualitativos de la población (rasgos físicos,
lengua, tradiciones, costumbres, hábitos, etcétera), como los cuantitativos (tamaño de la
población, densidad poblacional, grupo etáreo, tasa de natalidad y de mortalidad, etcéte-
ra). Asimismo, es indispensable precisar los distintos ámbitos de la acción humana: indi-
vidual, familiar, comunitario, regional, mundial, según se requiera explicar y aprovechar
la presencia de estos niveles de análisis que están presentes en algunos contenidos de los
libros de texto para incorporar elementos de la educación en población que estén cerca-
nos al niño o a la niña.

Por otra parte, es necesario mencionar que los principios de la educación pública y los
que plantea la educación en población comparten un mismo fin, el de contribuir, a través
del conocimiento, a elevar el bienestar y la calidad de vida de los individuos y de la so-
ciedad. Del mismo modo, concuerdan con la importancia que se le da a la transmisión de
los valores que hacen posible la vida en sociedad, el respeto a los derechos humanos, el
ejercicio de la libertad y los hábitos de una convivencia democrática y el respeto mutuo.
Todos estos aspectos que se comparten hacen posible la correspondencia entre los con-
tenidos esenciales que se promueven en la currícula y los que desde la perspectiva de la
educación en población se desean incorporar.

El proceso de inclusión de los contenidos de educación en población en la enseñanza
de las asignaturas de los planes de estudios, es decir la transposición didáctica, ha reque-
rido un trabajo arduo y hasta cierto punto empírico. La trayectoria que se ha seguido en
este proceso ha necesitado conformar un referente metodológico que guíe esta transpo-
sición en donde se definan, a partir de las intencionalidades educativas, las temáticas, los
conceptos, los lineamientos y los criterios generales que resultan importantes para organi-
zar y sistematizar las propuestas en materia de educación en población.
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2. Propuesta de un modelo
para la educación en población en México

2.1. A partir del sistema educativo

A continuación se presentan los puntos generales que hicieron posible avanzar en la
construcción de un modelo en el que se tomaron en cuenta tanto los procedimientos para
la selección de contenidos de educación en población, como la manera específica de
hacer las propuestas.

Un aspecto que se consideró de primer orden fue partir del reconocimiento de la estruc-
tura y las temáticas de la educación básica, lo que ofreció un esquema general que facilitó
un diagnóstico y la ubicación posible de los temas relacionados con educación en pobla-
ción; la identificación del tipo de tratamiento de los contenidos; la ubicación de ciertas
incorrecciones y ausencias de los contenidos de población. Además, fue indispensable
hacer este primer acercamiento para conocer la normatividad que plantea la currícula.

Se presentaron tres situaciones para el análisis de los materiales educativos de la edu-
cación básica:

? En el caso de los libros de texto actualizados, únicamente se hicieron las recomendacio-
nes al libro para el maestro.

? En los libros de textos, no actualizados, se plantearon propuestas completas tomando
como referencia, en la mayoría de las veces, los planes y programas de estudio de la
asignatura correspondiente.

? Para hacer las sugerencias a las asignaturas que no cuentan con libros de texto, se revi-
saron los planes y programas y se elaboran las recomendaciones al libro para el maestro
y observaciones a las reediciones.

Es importante señalar que aunque se han encontrado limitaciones en el enfoque de al-
gunos contenidos, no han afectado la incorporación de la información en materia de po-
blación, se ha respetado al máximo la estructura y la secuencia que se manejan en los planes
y programas de estudio y en los libros de texto.

Un ejemplo de esta situación se puede observar en la propuesta de inclusión y
reforzamiento de contenidos del libro de texto de geografía del cuarto grado, en el tema de
los "Principales ríos y lagos". En esta propuesta se sugiere, para complementar la visión
de las características hidrológicas de México y conocer los problemas relacionados con
la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos acuíferos, "... enfatizar la importancia
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de los ríos y lagos para el sostenimiento de la vida vegetal y animal, y para los seres huma-
nos, así como para las actividades productivas", se incluye la conveniencia de plantear "...
algunos de los grandes problemas nacionales vinculados con la disponibilidad y uso de los
recursos acuíferos en relación con los asentamientos humanos, por ejemplo: el uso y apro-
vechamiento que se les da en las regiones donde hay suficiencia de estos recursos, en
contraste con las dificultades que se observan en otras zonas donde el recurso es escaso o
insuficiente; las necesidades de obtención a grandes distancias y sus implicaciones econó-
micas y ecológicas, tanto en las zonas de donde se obtiene el recurso como en las destina-
tarias."2  En este caso se enriquece el contenido al proporcionar los elementos que facilitan
la comprensión de las interacciones entre población, medio ambiente y desarrollo.

2.2. A partir del conocimiento sobre poblaciones

Para elaborar las diferentes propuestas fue necesario contar con un inventario de temas de
educación en población que se generó a partir de la revisión de diferentes fuentes de in-
formación que permitieran conocer, por un lado, las principales problemáticas de las
poblaciones, y por otro, las políticas de población que se han formulado para dar respuestas
a los problemas identificados. Con este propósito, el primer documento analizado fue el
Programa Nacional de Población 1995-2000, y después se revisó el programa de acción
adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en el cual se
expresan los principios fundamentales de carácter universal en torno a la población y que
enfatizan los derechos humanos, el respeto de la libertad, la igualdad y la justicia.

De los estudios de población y de las diferentes disciplinas sociales, naturales, de la edu-
cación, entre otras, se retomaron metodologías, enfoques e información diversa para ex-
poner las variables y procesos demográficos; por ejemplo se utilizó con frecuencia los
enfoques macro y micro para comprender el continuo de las dimensiones: individuo, fa-
milia, comunidad, región, continente, mundo. Este aspecto se puede ilustrar en la pro-
puesta para el libro de texto de sexto grado de ciencias naturales, en donde se sugiere
abordar, en los temas del desarrollo humano, la perspectiva del curso de vida, que es un
marco analítico que permite estudiar la vida de los seres humanos en las dimensiones
individuales y sociales en permanente interacción, reconoce que todas las personas cons-
truyen su propia vida de acuerdo a sus necesidades, oportunidades e intereses y que a la
vez, están influidos por su cultura, el momento histórico, la condición socioeconómica y
por las diferentes instituciones y políticas públicas.

En sí, lo que se ha logrado constituir como el conjunto de contenidos educativos de
población forma parte de las prioridades que marcan las políticas de población, del susten-

2Propuesta de inclusión y reforzamiento de contenidos de educación en población al programa de 4º grado de geogra-
fía para la elaboración del nuevo libro de texto, (documento interno de la Dirección de Educación en Población, CONAPO,
1998, p. 3).
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to ético que contempla los principios y derechos fundamentales de los seres humanos y del
cúmulo de conocimientos científicos proporcionado por las diferentes disciplinas que ha-
cen posible constituir contenidos integrales y ofrecer interpretaciones amplias y más pro-
fundas de los fenómenos que se relacionan con los aspectos demográficos, desde luego
esto también requirió investigaciones especiales apoyadas en conocimientos de las dife-
rentes disciplinas. Cabe aclarar que no fue una pretensión incorporar temas estrictamente
especializados de la demografía; se abocó a la actualización, la profundización y al trata-
miento de los contenidos con una perspectiva de la educación en población en cuya base
se encuentra lo demográfico, las políticas y el fundamento ético.

3. Las orientaciones para el modelo
La educación en población pretende "promover la comprensión de los problemas de
crecimiento y distribución territorial de la población, sus consecuencias para el bienestar
de los individuos y las familias, así como para el desarrollo del país." (CONAPO, 1996:72)
Observa a la población como un agregado o un conjunto de niveles más amplios, también
la considera desde la perspectiva individual, como actores demográficos, como personas
capaces de tomar decisiones que afectan el curso de sus vidas y que interactúan entre sí
y con el medio ambiente natural y social que les rodea y que en su conjunto conforman
la naturaleza de las fuerzas o factores demográficos.

En el proceso de la construcción del modelo se consideraron los contenidos de educa-
ción en población bajo un marco amplio e integrador, se relacionaron con los contenidos
señalados en los planes y programas y en los libros de texto. Se trabajaron las orientacio-
nes de los contenidos ligados a los temas de población y de las nuevas nociones y concep-
tos sugeridos para incorporar o reforzar, a esta parte de las propuestas se le llamó "enfoque".

Es preciso aclarar que dentro de este proceso se siguieron, como se señaló antes, dife-
rentes formas para la elaboración de las propuestas. En unas, solamente se tomaron en
cuenta los planes y programas de estudios debido a que los libros se reformularían en su
totalidad, en otras se remitió directamente a los libros de texto teniendo siempre como
referencia a los planes y programas, y en una tercera forma se tomaron en cuenta ambos
documentos de manera simultánea. Los resultados variaron en el sentido del grado de
especificidad de las propuestas pero no en los enfoques.

Las propuestas más específicas se hicieron a partir de la revisión de los libros de texto,
pues en ellos se observa el grado de profundidad, la amplitud y el tratamiento de los conte-
nidos. Para cada grado escolar se propusieron los contenidos específicos respetando las
condiciones didácticas del propio libro o plan de estudio.
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4. En la búsqueda de la integración
A través del proceso que se siguió en la incorporación de los temas de educación en
población, se identificaron algunas características de los contenidos educativos que
delimitaron y orientaron los planteamientos de las propuestas, a continuación se definen
algunas de estas características.

Adecuación: El contenido educativo tiene que ir de lo simple a lo complejo, por niveles de
profundidad en correspondencia a la realidad psicológica, es decir, a las formas de pen-
samiento, los afectos, las necesidades e intereses, y la edad de desarrollo del niño y de la
niña. El conocimiento científico es el soporte principal, pero si está muy distante de las es-
tructuras mentales y de las realidades de los educandos, difícilmente se lograrán los objeti-
vos de aprendizaje. Asegurar la construcción del aprendizaje, tomando en cuenta que el
nuevo material se relaciona de manera significativa y no arbitraria con lo que el alumnado
sabe, de esta forma puede llegar a ser asimilado y aumentar el potencial de conocimiento
en el educando.

Secuencia: Este elemento observa la relación estrecha que guardan entre sí los conteni-
dos. Éstos deberán aparecer en forma ordenada como parte de un sistema lógico, es decir,
los elementos que le anteceden servirán de base para abordar el contenido y éste, a su vez,
contribuirá con las nociones necesarias para presentar el siguiente.

Coherencia: Es necesario establecer una relación clara entre los significados, definiciones
e interpretaciones de los conceptos que integran los contenidos educativos y cuidar de no
caer en contradicciones al tratarse en diferentes temas, al abordar distintas materias, y al
plantear diversos niveles de profundidad.

Suficiencia: Que la información sea la necesaria y suficientemente explicada. No se
pueden dar nociones sin análisis de datos y explicaciones. Emplear los términos que lleven
a explicaciones completas y evitar fragmentar el conocimiento o quedarse en generalida-
des, esto es, de los contenidos de orden general, descender a contenidos de orden particu-
lar y viceversa. En algunos casos se tendrá que desarrollar con mayor amplitud el enfoque
o quizás elaborar los contenidos dependiendo el grado de complejidad del conocimiento
que se quiera incorporar.

Integralidad: La formulación de los conocimientos en diferentes disciplinas o materias
responde a una forma operativa de organizar y explicarlos, no obstante, al desarrollar los
contenidos deben tratarse en lo posible con un enfoque que incorpore los diferentes ele-
mentos biológicos, psicológicos y sociales que permitan explicar los conceptos. Además,
es importante tener en cuenta que el desarrollo del ser humano integra los diferentes ámbi-
tos: el cognitivo, el afectivo, el social y el físico.
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Claridad: Establecer un lenguaje accesible y sencillo, que facilite la comprensión de los
contenidos y evitar el uso de términos técnicos que no expliquen los conceptos. Por ejem-
plo, se pueden presentar dificultades al incorporar un concepto o una noción de manera
forzada, o que existan diversos significados que pueden surgir a partir de contextos diferen-
tes o por la profundidad con la que busca transmitirse.

Enfoque: Es el tratamiento que se le da a los contenidos de educación en población de
acuerdo al marco conceptual que sustentan las nociones, los conceptos, y las representa-
ciones que integran un contenido. Equivale a la orientación que reciben los contenidos en
función de las intencionalidades educativas que marcan los puntos esenciales que se quie-
ren alcanzar.

Transversalidad: La educación en población plantea, para el tratamiento de sus conte-
nidos ejes transversales que se refieren a las formas de organizar los conocimientos a partir
de un enfoque, en este caso, dichos contenidos tendrán elementos presentes a lo largo de
los diferentes grados y materias, recorrerá transversalmente los contenidos de población.
Estos ejes tienen una especial relevancia para las políticas de población pues parten de los
problemas que actualmente se están viviendo en el país y las formas de enfrentarlos y están
constituidos por: la perspectiva de género y del curso de vida, los temas de la calidad de
vida, la salud y el proyecto de vida, el desarrollo sustentable y la pobreza, entre otros. Es
necesario tomar en cuenta, que actualmente se están incorporando a las escuelas los ciuda-
danos del próximo milenio, lo que requiere ofrecerles una visión realista y actualizada y
con una perspectiva amplia de los fenómenos demográficos, lo que será un aspecto rele-
vante para la orientación de los contenidos.

5. Algunas consideraciones generales
La educación en población no sólo contribuye a cubrir metas demográficas, su concepto es
más amplio y complejo. Se sustenta en las explicaciones de los fenómenos demográficos
relacionados con distintos factores biológico, cultural, social, político, económico, etcétera.
Aporta con estos elementos una comprensión global de la realidad de las poblaciones, y el
reconocimiento de los procesos que permiten alcanzar una mejor calidad de vida de las
personas y por consiguiente un mayor bienestar social.

Es posible la inclusión de los contenidos de la educación en población, dentro de las
temáticas ya existentes debido a que forman parte de las prioridades de aprendizaje que
conforman la currícula de la educación básica.

Se reconoce que el avance del modelo ha sido el resultado, por una parte, de la coyuntura
política e institucional que han permitido tener una colaboración estrecha, principalmente,
entre la SEP y la Secretaría General del CONAPO, y por otra, de la oportunidad de participar en
los momentos en que se han revisado las ediciones de los distintos libros de texto.



Es necesario que se establezcan acciones más inmediatas al proceso de sensibilización y
capacitación del profesorado a fin de que conozcan los contenidos básicos de educación
en población, y cuenten con los elementos para explicar y profundizar en estos temas. Es
importante que se considere la capacitación tanto en la formación inicial de los maestros y
maestras, como en la actualización del profesorado en servicio.

A través de la incorporación de los temas de educación en población a la currícula de la
educación básica, es posible hacer una integración de contenidos horizontal en las diferen-
tes asignaturas de un mismo grado y una integración de contenidos vertical por materia en
sus diferentes grados, lo que permitirá ver las partes de un todo, su secuencia y su cohe-
rencia; asimismo, facilitará la presentación de los contenidos que son prioritarios e incor-
porarlos a las distintas perspectiva de abordaje.

Un paso que no es posible abreviar, es el de elaborar un marco conceptual que sirva
como base para la formulación de propuestas discutidas, fundamentadas y consensuadas,
lo que facilitará la construcción de una serie de principios, conceptos y procedimientos
propios de la educación en población, y que pueda ser la base para aplicarse tanto a la
educación formal como a la no formal.

El desarrollo del conocimiento sobre los cambios sociodemográficos y los avances
científicos y tecnológicos producen nuevos planteamientos en las explicaciones de los
fenómenos y procesos naturales y sociales, por ello es preciso encontrar las formas que
permitan reducir la distancia que existe entre la generación de ese conocimiento y su
incorporación a la enseñanza de los diferentes niveles, esto requerirá una actualización
continua y oportuna.

Finalmente, podemos decir que se ha avanzado en la construcción de un modelo de
educación en población, es cierto que está inacabado pero existe un camino trazado en el
que se reconocen las formas para avanzar y mejorarlo.

La educación en población en México: hacia un nuevo modelo
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Los niveles de análisis macro y micro.
Búsqueda de un continuo de relaciones mundo-región-nación-
subregión-comunidad-barrio-familia-individuo

Cuauhtémoc Ochoa Tinoco*

*Dirección de Educación en Población, CONAPO.

1. Los niveles macro y micro
"Pensar globalmente y actuar localmente", con frecuencia se escucha esta frase cuando
alguien quiere animar a su auditorio a sentirse parte del mundo y actuar más allá de su
persona. Los tiempos que vivimos promueven el confinamiento del individuo en sí mismo;
el exterior y lo lejano pierden puntos de interés. Sin embargo, los seres humanos, a través
del tiempo, han requerido, para ser, estar y vivir en su realidad, verse como uno y al mismo
tiempo como parte del todo. Por ello, han establecido diversas dimensiones de su actuar.

La búsqueda de una explicación integral de los fenómenos y procesos que se producen
en la naturaleza y los generados por la acción de los seres humanos hace necesario definir
distintas formas de análisis. Una de ellas es el establecimiento de divisiones analíticas a
partir de la construcción de unidades que contengan diferentes tipos y niveles de agrega-
dos sociales, desde el individuo hasta la totalidad de ellos. Hablamos de los niveles macro
y micro en el conocimiento.

Lo micro y lo macro tienen dimensiones que precisan el tamaño de los agregados. El
nivel micro se puede entender como el ámbito que contiene el entorno y donde se estable-
cen las relaciones sociales en las que está inmerso el individuo. Este nivel nos refiere más a
aspectos cualitativos de los procesos sociales, en particular demográficos; aquél nos acerca
a la vida cotidiana de las personas que conforman la familia, habitan un barrio, que son
miembros de una comunidad. De ellos podemos conocer sus hábitos, costumbres, formas
de integración, modos de entender la relación medio ambiente-sociedad, podemos aproxi-
marnos a los individuos con actores sociales que realizan hechos demográficos y cuyo
comportamiento, en ese sentido, se vincula con lo macro.

En cambio, en el nivel macro se ubican los procesos que son generados por grandes
agregados de individuos. El conjunto de las distintas acciones de los pobladores de deter-
minado espacio produce características y efectos diversos que se observan en una dimen-
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sión más global. Las características en este nivel son más cuantitativas, pues en general, los
atributos particulares de cada elemento o grupo se diluyen por su incorporación en agrega-
dos sociales cada vez de mayor tamaño y extensión; sin embargo, al mismo tiempo, este
proceso permite recuperar algunas singularidades comunes de las partes agregadas, por lo
cual la nueva unidad conformada adquiere rasgos que le dan una identidad específica.
Dentro de lo macro podemos reconocer los niveles subregional, nacional, regional y mun-
dial, ámbitos que se definen a partir de los niveles de agregación poblacional, espacial, de
atributos socioculturales u otros elementos requeridos en el ejercicio analítico; por ejem-
plo podemos identificar la región Huasteca (conformada por zonas de cinco estados de la
República) o la región Latinoamericana (países del continente americano de origen latino)
o la Unión Europea (países europeos en proceso de integración económica, social y cultu-
ral), entre muchos otros.

Además de la conformación de niveles de agregación determinados por su tamaño y
cantidad de componentes, los aspectos micro y macro nos permiten establecer la homoge-
neidad o la heterogeneidad de y entre las unidades o ámbitos de análisis (poblaciones,
territorios, familias, regiones, etcétera). Por un lado, lo homogéneo muestra la existencia de
uniformidad en algunas características de cada agregado o rasgos dominantes que identifi-
can a cierta unidad de análisis, por ejemplo: localidad donde se habla una sola lengua,
patrón migratorio dominante en una región del país, origen étnico de una nación, etcétera;
por otro lado, la heterogeneidad indica la diversidad de características que advierten dife-
rencias en y entre poblaciones, territorios, en general, en las unidades de análisis deter-
minadas, por ejemplo: variedad en la composición familiar en una localidad, diferentes
comportamientos demográficos por nivel socioeconómico, ciudades de inmigrantes de di-
versos estados, países multiculturales, etcétera.

Otros aspectos que nos permiten conocer los niveles macro y micro son lo cualitativo y
lo cuantitativo de esos ámbitos. El primero se relaciona con el conjunto de atributos que
identifican a un miembro o a la unidad misma que hayamos definido, es decir, es la distri-
bución de una clase de objetos a otra según el tipo o la especie, por ejemplo: enfermedad
que aparece en determinado grupo de edad, clima de una subregión, nivel educativo en
los municipios de alta marginación en México, etcétera. La segunda se refiere a las caracte-
rísticas que están en función de la magnitud, extensión o cantidad de los componentes y
factores que conforman un ámbito micro o macro: número de hablantes de lenguas indíge-
nas en el estado de Puebla, monto de la población mexicana en Estados Unidos, número
de personas de la tercera edad en el país, etcétera.

Lo macro y lo micro no son dimensiones estáticas, están en constante elaboración, es
decir, conforme el cambio social genera nuevas situaciones y fenómenos, aparecen nue-
vas necesidades teórico-metodológicas para el análisis de las diferentes disciplinas que
hacen uso de ellas; sus límites y características se redefinen constantemente. Por otra par-
te, es importante mencionar la existencia de una retroalimentación permanente entre los
dos niveles, lo cual contribuye a plantear los procesos naturales y sociales desde una
óptica que busca la totalidad desde sus diversas partes.
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La diferencia entre los distintos tipos de agregados poblacionales, se hace cada vez
más tangible, según su tamaño, cantidad y cualidad, lo cual no significa que una interpre-
tación unificada del comportamiento global de ellos pierda valor, pero sí requiere poner
mayor atención a los factores que los expliquen, entre ellos las acciones diferenciadas de
las personas, actores demográficos básicos. Por ello es imposible hablar de dimensiones
globales de los procesos sin observarlos en espacios o agregados específicos. Los estu-
dios locales adquieren significado al contextualizarlos en procesos generales. Un continuo
vaivén entre lo micro y lo macro se impone, no como dos niveles de análisis de escalas
complementarias sino como procesos imbricados perfectamente que reflejan la comple-
jidad de las diversas escalas. Se trata pues de plantear, en este contexto, el nexo local-
global como la problemática central que permita establecer nuevas referencias y el
descubrimiento de las mediaciones, es decir, de los procesos articuladores de dos esferas
que parecen distantes: lo global y lo local, lo individual y lo mundial. (Ocampo, 1996)

Para establecer los ámbitos de los niveles macro y micro (familia, municipio, nación,
etcétera) es preciso definir características específicas —históricas, económicas, territoriales,
culturales, demográficas, sociales, entre otras— que tienen cada uno de los espacios o
conjuntos poblacionales a delimitar. Ello nos proporciona elementos explicativos de los
procesos que en su interior se producen además de las distintas vinculaciones entre un
nivel y otro. Por ejemplo, un acercamiento a lo diverso y específico de los ámbitos micro
de una región da cuenta de las variadas configuraciones de su sociedad, economía, política
y cultura, en sus expresiones espacio-temporales que impactan, a través de la historia, la
acción y comportamientos tanto de los actores sociales como de los agregados humanos de
mayor tamaño. La exigencia de definición se convierte en una labor multidisciplinaria pues
se recurre a distintos enfoques de las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias natu-
rales, etcétera.

Las comparaciones, analogías y contradicciones que surgen en los procesos de cons-
trucción de nuestros diferentes ámbitos proporcionan elementos para la elaboración de
teoría social, en general teoría científica; teoría que al desarrollarse aporta un conjunto
de métodos, enfoques y conocimientos que propician explicaciones más aproximadas
sobre los objetos de estudio de las distintas disciplinas que interviene en la investigación
del continuo micro-macro. Entonces, lo macro y lo micro no sólo se consideran unidades de
análisis sino también factores explicativos de la realidad.

Plantear los niveles de análisis no sólo es un recurso de investigación, también es una
exigencia metodológica en diversos quehaceres públicos como la educación. En docu-
mentos de instituciones públicas del país y de organismos internacionales se proporciona
información con base en las visiones macro y micro (veáse por ejemplo: Organización y
gestión de programas nacionales de educación en población: cuestiones generales y ac-
ciones posibles (1986) de la UNESCO; Programa de Acción adoptado en la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994 (1995) de las Naciones Unidas; el
Estado de la población mundial, 1998 (1998) del Fondo de Población de Naciones Unidas
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o el Programa Nacional de Población 1995-2000 (1996), entre muchos más), lo cual per-
mite conocer las especificidades de cada ámbito de acción humana.

2. La educación en población y el continuo macro-micro
En la educación en población es relevante la presencia del continuo macro-micro, pues es
un aspecto que permea, de una u otra manera, sus acciones educativas generales y pro-
porciona orientaciones que enriquecen el reforzamiento o la incorporación de conoci-
mientos en materiales y actividades en la educación formal y no formal. En particular, la
aproximación y consideración de los diferentes niveles permite huir de las visiones uni-
laterales y fragmentarias de los discursos especializados de las diversas disciplinas científicas
que generan el conocimiento que sirve para la elaboración de los contenidos educativos.
Esta aproximación posibilita la comprensión de la sociedad en conjunto bajo una visión
cruzada de los aspectos macro y micro, visión indispensable tanto en los de temas de educa-
ción en población como en la metodología para la traducción de éstos en contenidos
educativos.

Si entendemos a la educación en población como un enfoque educativo que, a partir
de la consideración de los fenómenos demográficos en su sentido más amplio, preeminencia
las relaciones que el ser humano establece con la sociedad, el ambiente, el desarrollo, la
familia y consigo mismo, en la búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida; enton-
ces debemos considerar como su componente principal al individuo, en su calidad de
actor demográfico. Como tal, el ser humano incide —consciente o inconscientemente—
en el comportamiento de las variables demográficas tanto a nivel microsocial como a nivel
macrosocial. Aquellas relaciones y estos comportamientos, a su vez, tienen incidencia en
la calidad de vida tanto individual como familiar y social, calidad de vida que también es
condición para el desarrollo humano. (Falconier, 1994)

Por ello, la educación en población promueve la comprensión de los fenómenos de-
mográficos, los realizados por la persona, en la familia, la comunidad y la sociedad para
contribuir a un análisis objetivo con base en un conocimiento amplio y suficiente de las
relaciones entre la población, los recursos naturales, el medio ambiente y el desarrollo
social, con el fin de que el individuo esté en condiciones de formar sus propias opiniones
en torno a ellos y promover la capacidad de tomar decisiones libremente que contribuyan
al mejoramiento de su calidad de vida.

De ahí la importancia de relacionar al individuo con los diferentes niveles en los que se
desenvuelve y los diversos ámbitos donde se observan los efectos generados por las múlti-
ples relaciones que existen en torno a la población. Por ello no se debe desvincular al
individuo del mundo ni el mundo del individuo, el conocimiento de su entorno es nece-
sario pero también es preciso conocer, en general, su nación, su región y su mundo. Esto
proporciona al educando la posibilidad de ampliar su horizonte, aumentar las experiencias
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y entender las causas y efectos de los problemas que son comunes a todos los habitantes
del mundo y que influyen en su vida cotidiana.

3. Plan y programas de estudio de la educación primaria,
entre lo macro y lo micro
Para la incorporación y reforzamiento de contenidos de educación en población en los
programas, libros y materiales de apoyo de la educación básica se requiere considerar
los niveles macro y micro. Ello responde, por una parte, a la búsqueda de equilibrio en
el conocimiento de los diversos ámbitos de la acción humana y, por otra, a la posibilidad
del ejercicio de la comparabilidad de esos ámbitos, elemento vinculatorio entre los niveles
y sus características. Además, lo anterior puede ser una pauta didáctica para transmitir cono-
cimientos demográficos y puede ayudar a identificar el cómo de la incorporación de los
temas en los contenidos.

Las visiones macro y micro están presentes en diversos programas de la currícula de edu-
cación básica primaria. Existen asignaturas que establecen en el mismo grado o a lo largo
de los seis grados educativos, diferentes niveles del continuo individuo (niño y niña), fami-
lia, comunidad, estado, nación y más adelante región, continente y mundo; en ocasiones
sólo se utilizan algunos de ellos, en otras hay la posibilidad de trabajar todos los niveles.

Se puede observar el nivel micro en los dos primeros años en los cuales el elemento
articulador es el conocimiento del medio natural y social inmediato que rodea al niño y a la
niña. Este conocimiento está integrado por nociones sencillas de historia, geografía y edu-
cación cívica. Más adelante, en el tercer grado se estudian en conjunto Historia, Geografía,
Ciencias Naturales y Educación Cívica, sus temas se refieren a la comunidad, el municipio
y la entidad política donde viven los niños y las niñas, aquí se advierte la utilización en los
contenidos de los niveles macro y micro. De cuarto a sexto grado los temas de las mencio-
nadas materias se desarrollan desde una perspectiva predominantemente macro, en éstas
se pretende establecer continuidades y sistematización en la formación dentro de cada
línea disciplinaria, evitando la fragmentación y las rupturas en el tratamiento de los temas.
Es así, por ejemplo, que en Historia se estudia en el cuarto grado un curso introductorio de
historia de México, para realizar en los dos siguientes una revisión más precisa de la histo-
ria nacional y sus relaciones con los procesos centrales de la historia universal. En el cuarto
grado la asignatura de Geografía se dedica al estudio del territorio nacional, para pasar en
los dos últimos al conocimiento del continente americano y de los elementos básicos de la
geografía universal. En Educación Cívica los contenidos se refieren a los derechos y garan-
tías de los mexicanos y las mexicanas —en particular los de la infancia—, a las responsabi-
lidades cívicas y los principios de la convivencia social y a las bases de nuestra organización
política así como las relaciones del país con organismos internacionales y con el orden
jurídico mundial.
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Lo anterior se basa en la selección y organización de los contenidos educativos, lo cual
obedece "...a prioridades claras, (en donde) eliminando la dispersión y estableciendo la
flexibilidad suficiente... los maestros utilicen su experiencia e iniciativa y para que la reali-
dad local y regional sea aprovechada como elemento educativo." (SEP, 1993:10) Esas rea-
lidades pueden enriquecerse al integrar el estudio de las diversas manifestaciones de la
actividad humana: "Los temas permiten relacionar hechos políticos, militares y culturales
con la vida cotidiana. Se pone énfasis en el estudio de los cambios y avances más perdura-
bles... se revisan procesos específicos...(se procura el) fortalecimiento de la cultura de los
alumnos... (se promueve con ello el) identificar la complejidad de la historia de la humani-
dad." (Ibid:103)

Es claro que la transmisión de los conocimientos en la educación básica primaria tiene
elementos que permiten ubicar los niveles micro y macro y con ellos la búsqueda de un
continuo de relaciones mundo-región-nación-subregión-comunidad-barrio-familia-indivi-
duo; empero, en cuanto a educación en población este continuo no siempre está presente,
por ello, esa transmisión puede enriquecerse al incorporar información que permite delitimar
con más certeza esos ámbitos. Por ejemplo, en el primer grado, los contenidos de Educa-
ción Cívica, Ciencias Naturales, Historia y Geografía se estudian en conjunto a partir de
varios temas centrales que permiten relacionarlos. El libro de texto correspondiente está
integrado por ocho bloques, la mayoría de ellos están ordenados desde una perspectiva
micro-macro: Los niños y las niñas, la familia y la casa, la escuela, la localidad, el campo y
la ciudad, México, nuestro país. Los temas señalados en este grado y las relaciones que se
pueden establecer con otros grados son una muestra importante de las posibilidades de la
tarea que nos proponemos.

La manera en que se exponen aquellos niveles omiten, en términos generales, aspectos
o elementos de educación en población, pues no se considera a los individuos como actores
demográficos y a los agregados poblacionales como generadores de fenómenos demográ-
ficos. En ocasiones, no están presentes los vínculos estrechos que estos fenómenos tienen
con otras dimensiones del ser y hacer humano y de su entorno (económico, cultural, medio
ambiental, social y político). En algunas partes, sólo se da una visión estática y uniespacial
de la información sobre las localidades, los municipios, el país o los continentes. Lo ante-
rior disminuye la posibilidad de transmitir conocimiento de las relaciones entre el niño y la
niña y los procesos demográficos que observan a su alrededor.

Por lo anterior es necesario incorporar referencias sobre educación en población desde
un perspectiva micro-macro en los materiales de todos los grados de la educación prima-
ria. Dependiendo de los temas, el conocimiento que se incorpore tendrá relación ya sea
con el tamaño de los agregados poblacionales, con su homogeneidad o heterogeneidad o
sus características cualitativas y cuantitativas. La utilización de estas dimensiones de análi-
sis en la exposición de los diversos contenidos complementarios sobre población en su
sentido amplio proporcionarán elementos de comparación que contribuirán a entender
las diferencias demográficas, geográficas, económicas, culturales, sociales, etcétera, que
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existen entre los individuos y los agregados poblacionales. Ello permite y permitirá la
construcción de una visión global de mundo.

Si bien, en términos de grados existe una continuidad en el tratamiento de algunos as-
pectos micro-macro es importante entretejerlos en los contenidos del mismo grado, no
esperar al siguiente para conocer otro ámbito micro o macro. Esto nos lleva a proponer que
la consideración de los diversos niveles debería incluirse, no sólo desde una organización
horizontal o vertical en la currícula de la educación básica, sino también y sobre todo, de
manera transversal.

El tema aquí expuesto, es parte de los problemas y, también, de las posibilidades que
han surgido en el proceso de construcción de un modelo de educación en población para
México. Tenerlo en cuenta en este proceso enriquecerá la ardua tarea de la traducción de
temas de educación en población en contenidos educativos. Finalmente, permitirá al edu-
cando y al educador conocer y reflexionar sobre la estrecha y permanente relación entre
los seres humanos y su entorno local-global y advertir sobre su papel en la expansión del
sistema mundo; horizonte que hoy es una realidad para todos y cada uno de los habitantes
—actores sociales y demográficos— que conforman la nación mexicana.
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Propuestas generales de inclusión y reforzamiento de contenidos  
de educación en población para la educación primaria 

 
 

En este apartado se presentan las propuestas generales de inclusión y reforzamiento de 
contenidos de educación en población para dos de las materias del actual plan de estudios 
de educación primaria: Geografía y Ciencias Naturales, mismas que se elaboraron a partir del 
marco conceptual y metodológico de la educación en población, propuesto en las páginas 
anteriores, cuya finalidad es ejemplificar la forma en que los programas de estudio y libros de 
texto pueden enriquecerse con contenidos de educación en población, sin afectar su 
originalidad y esencia. 

 
Se consideró que presentar las propuestas en cuadros podría favorecer su exposición; por 

ello, se diseñó un formato con cuatro columnas que en su conjunto dan una idea completa 
de lo que se propone para enriquecer los distintos contenidos de estas materias, a través de 
los seis grados de la educación primaria. 

 
En la primera columna, denominada Temas del programa de la SEP, se anota el número 

que corresponde a cada tema del programa de estudios; la segunda, titulada Temas del libro 
de texto integra la estructura del libro, de acuerdo a los títulos de las diversas lecciones y sus 
apartados. Ambas columnas se muestran de manera relacionada para brindar un panorama 
completo de cómo se encuentra estructurado el grado educativo y la vinculación que existe 
entre el programa de estudios y el libro de texto. 

 
En la tercera columna, denominada Contenidos complementarios de educación en 

población, se anotan los contenidos que, por su importancia, deberían incluirse o reforzarse; 
y en la cuarta columna, referida al Enfoque, se explica la orientación que se recomienda para 
el desarrollo de los contenidos complementarios. 

 
En los casos en que no hay anotaciones debe considerarse que es innecesario hacer 

sugerencias o bien que esos contenidos curriculares no se relacionan precisamente con la 
educación en población. 

 
Para propiciar una mejor comprensión de las propuestas generales se incorporan, 

adicionalmente, otros dos tipos de cuadros:  
 
Uno de ellos se incluye al inicio de cada grado para dar una visión de conjunto de los 

distintos temas del programa de estudios correspondiente. En estos cuadros aparecen en 
mayúsculas los títulos de los temas en los que se presentan sugerencias de educación en 
población. 

 
Otro cuadro adicional es el que aparece al final de las propuestas de Geografía y Ciencias 

Naturales, que expone el resumen de las propuestas de inclusión y reforzamiento de 
contenidos de educación en población para cada una de estas materias y grados de primaria. 

 
Con el propósito de facilitar un mejor manejo de los cuadros, es necesario tener presente 

las siguientes consideraciones:  
 

? ? En el caso de primero y segundo grados, cuyos programas y libros de texto son integrados, 
en la columna  Temas del libro de texto aparecen algunos temas y actividades en 



mayúsculas. Esto se debe, de acuerdo con estas propuestas, a la necesidad de distinguir 
entre todos los contenidos curriculares aquéllos que corresponden a las materias de 
Geografía y Ciencias Naturales. 

 
? ? Los cuadros de quinto y sexto grados de Ciencias Naturales no presentan la columna 

anterior, debido a que durante el diseño de estas propuestas ambos libros de texto se 
encontraban en proceso de elaboración. No obstante, es importante mencionar que la 
edición final de éstos refleja, en gran medida, la aceptación de las propuestas 
mencionadas. 
 

?  En la materia de Geografía de tercer grado no se hacen anotaciones en la columna de 
Temas del libro de texto, debido a que se consideró que la existencia de los 32 libros, que 
corresponden a cada una de las entidades federativas y al Distrito Federal, dificultaría la 
elaboración de los cuadros. Por ello, únicamente se describen, en estricto apego al 
programa de estudios, los contenidos complementarios y su enfoque, con la intención de 
que estas sugerencias puedan ser tomadas en cuenta en la elaboración o reformulación de 
cada uno de estos libros de texto. 
 
 
Para una mejor comprensión de las propuestas generales de inclusión y reforzamiento de 

contenidos de educación en población de Geografía y Ciencias Naturales, es indispensable 
que al analizar los cuadros se consulten, a la vez, los programas de estudio y los libros de 
texto. 

 
Finalmente, es pertinente insistir en que las propuestas aquí presentadas hacen referencia 

únicamente a las temáticas y a su enfoque, de tal suerte que su desarrollo en los libros de texto 
es una tarea que corresponde a los autores de estos materiales educativos. 



Temas del Programa de Geografía primer grado 
 
1. La escuela   

1.1 EL CAMINO A LA ESCUELA   
1.1.1 DESCRIPCIÓ N DE CASAS, CALLES, PLANTAS, ANIMALES, 
OBJETOS, ACCIDENTES DEL TERRENO, ETCÉTERA 

  

1.2 LA ESCUELA: UBICACIÓ N DE ESPACIOS   
2. LA LOCALIDAD (BARRIO, COLONIA, PUEBLO)   

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁ FICAS DEL LUGAR DONDE SE VIVE   
2.1.1 RELIEVE, RÍOS, VEGETACIÓ N, EDIFICIOS, ETCÉTERA   

2.2 TRABAJOS DE LA GENTE DE LA LOCALIDAD   
2.2.1 Lugares de trabajo   
2.2.2 Instrumentos y herramientas que utilizan   

2.3 BIENES QUE SE PRODUCEN Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN   
2.4 Importancia del agua para la vida   
2.5 Contaminación y cuidado del agua   

3. El campo y la ciudad   
3.1 EL CAMPO Y LA CIUDAD   
3.2 PAISAJES DEL CAMPO Y LA CIUDAD   
3.3 EL HOMBRE TRANSFORMA LA NATURALEZA   
3.4 EL TRABAJO EN EL MEDIO RURAL Y EN EL MEDIO URBANO   
3.5 EJEMPLO DE SECUENCIA EN LA ELABORACIÓ N DE ALGÚ N PRODUCTO   
3.6 PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL CAMPO Y LA CIUDAD   

4. Medimos el tiempo   
4.1 Las horas y los días   
4.2 Los meses del año   
4.3 EDADES Y CUMPLEAÑOS   
4.4 El nombre de las estaciones del año   

5. México, nuestro país   
5.1 EL MAPA DE MÉXICO   

5.1.1 IDENTIFICACIÓ N DE LA FORMA DEL TERRITORIO NACIONAL   
5.2 VÍAS DE COMUNICACIÓ N Y MEDIOS DE TRANSPORTE   

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Geografía primer grado 
 
Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 1. Los niños 
 

  

 Bienvenida, bienvenido a la 
escuela 
Tu propia historia 
p. 8-9 

  

 Mírate 
p. 10 

  

 Así eres tú, así te llamas 
p. 11 

  

 Tu cuerpo se mueve 
p. 12 

  

 Algunas partes de tu cuerpo 
p. 13 

  

 Vemos, oímos, olemos, 
saboreamos y sentimos 
p. 14 

  

 Ejercita tus sentidos 
p. 15 

  

 Cuida tu cuerpo 
p. 16-17 

  

 Conoce tus derechos y tus 
deberes 
p. 18-19 

  

 Cuida a los que te rodean 
p. 20-21 

  

 Los Niños Héroes 
p. 22-23 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 La Independencia de México 
p. 24-25 

  

 Bloque 2. La familia y la casa   

 La familia 
p. 28 

  

 La casa 
p. 29 

  

 ¿Cómo son tu familia y tu 
casa? 
p. 30-31 

  

 ¿Para qué sirve una casa? 
p. 32 

  

 ¿Qué haces cuando estas en 
tu casa? 
p. 33-35 

  

 Conoce tus derechos y tus 
deberes 
p. 36-37 

  

 ¿Qué puede haber en una 
casa? 
p. 38-39 

  

 Los servicios de las casas 
p. 40-41 

  

 El día 
p. 42 

  

 La noche 
p. 43 

  

 Los dibujos del sol 
p. 44-45 

  

 El sol nos da calor 
p. 46 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 El sol nos da luz 
p. 47 

  

 Cristóbal Colón 
p. 48-49 

  

 Bloque 3. La escuela   

1.1 
1.1.1 

CAMINITO DE LA ESCUELA 
P. 52-53 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR EL CAMINO A LA ESCUELA. 

Identificación de la población 
de acuerdo a características de 
edad y sexo. 

Considerar la diversidad de la población en cuanto a 
edad y sexo, como parte de la descripción que hace el 
educando en el camino a la escuela, con el objeto de 
que reconozca que la población forma parte de la 
localidad. 

1.2 ¿QUÉ PUEDE HABER EN UNA 
ESCUELA? 
P. 54-55 
ILUSTRACIONES DE BIBLIOTECA, 
JARDÍN, CANCHAS, PATIO, SALA DE 
MAESTROS, DIRECCIÓ N, SALÓ N DE 
CLASES, HORTALIZAS, SANITARIOS, 
COOPERATIVA. 
 

Identificación de actividades 
que realiza la población. 

Incluir en el contenido a las personas de diferentes 
edades y  sexos, y las actividades que realizan en los 
diferentes espacios de la escuela. 

 ¿QUIÉN PUEDE ESTAR EN UNA 
ESCUELA? 
P. 56-57 
ILUSTRACIÓ N DE LA POBLACIÓ N 
ESCOLAR. 
 

  

 ¿Qué se puede hacer en una 
escuela? 
p. 58-59 

  

 La historia de una escuela 
p. 60-61 

  

 ¿Y tu escuela? 
p. 62 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Aprendemos en la escuela en 
la casa y en todos lados 
p. 63 

  

 Aprende a copiar dibujos 
p. 64 

  

 Adivinanzas 
p. 65 

  

 Conoces tus derechos en la 
escuela 
p. 66 

  

 Conoces tus deberes en la 
escuela 
p. 67 

  

 El inicio de la Revolución 
Mexicana 
p. 68-69 

  

 Bloque 4. La localidad 
 

  

2. 
 

NUESTRA LOCALIDAD 
P. 72-73 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LO QUE ES UNA 
LOCALIDAD Y SU POSIBLE UBICACIÓ N 
(MONTAÑAS, ISLAS, VALLES; EN LA 
COSTA Y A LA ORILLA DE RÍOS Y 
LAGOS). 

Diversidad de localidades de 
acuerdo a la cantidad de 
habitantes. 
 

Señalar que las localidades se clasifican en diferentes 
tamaños en razón del número de habitantes, para que 
el educando advierta, junto con las características 
geográficas, los diferentes tamaños que puede tener 
una localidad. 

2. DISTINTOS TIPOS DE 
LOCALIDADES 
P. 74 
PREGUNTA: 
¿EN QUÉ TIPO DE LOCALIDAD VIVES? 

Tipos de localidades. Señalar explícitamente las clasificaciones más comu-
nes de los tipos de localidades: rural, semiurbana, ciu-
dades pequeñas y medianas, y grandes ciudades, para 
que el educando distinga, entre otras características, 
las condiciones de concentración o dispersión de la 
población en los diversos tipos de localidades. 
 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 LOS NOMBRES DE LAS 
LOCALIDADES 
P. 75 
PREGUNTAS: 
¿CÓ MO SE LLAMA TU LOCALIDAD? 
¿CONOCES EL NOMBRE DE OTRAS 
LOCALIDADES? 
¿PUEDES DECIR 
PARANGARICUTIRIMICUARO? 

  

2.1 
2.1.1 

DESCRIBE TU LOCALIDAD 
P. 76-79 
ACTIVIDADES: 
DESCRIBIR LA LOCALIDAD. 
PLATICAR CON LOS AMIGOS ACERCA 
DE LO QUE MÁS LES GU STE DE SU 
LOCALIDAD. 
ENCONTRAR EL CAMINO QUE LLEVA A 
LOS NIÑOS, DEL DIBUJO, A SU 
LOCALIDAD. 

Características de la población 
de la localidad. 

Estimular al educando a que distinga, como parte de 
la descripción de su localidad, algunas características 
de la población como la diversidad en edad, sexo, 
ocupaciones,  formas de vestir y comunicarse (lengua- 
je), entre otros. 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 

EN CADA LOCALIDAD EL 
TRABAJO ES DIFERENTE 
P. 80-81 
ILUSTRACIONES DE SEÑORA 
CARGANDO AGUA, HERRERO, 
AGRICULTOR, TEJEDORA, ALBAÑIL. 

Diversidad de actividades y 
trabajos que realiza la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos y herramientas de 
trabajo. 

Explicar que la población realiza diversas actividades, 
entre ellas, muchas personas tanto hombres como 
mujeres trabajan en actividades remuneradas y no 
remuneradas, en negocios propios o en la elaboración 
y producción de bienes para venderlos; otras se de-
dican a estudiar o a colaborar en el hogar. Destacar 
que las personas que trabajan son mayoritariamente 
jóvenes y adultos, aunque existen casos en los que los 
niños también se integran a algunos trabajos y debie-
ran ocuparse principalmente a la escuela. 
 
Explicar que los seres humanos utilizan diversos ins-
trumentos y herramientas en sus trabajos; algunos son 
más sencillos y otros más complejos (arado y tractor; 
serrucho y sierra eléctrica; molcajete y licuadora). 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.3 CON EL TRABAJO OBTENEMOS 
ALIMENTOS Y OTROS 
PRODUCTOS 
P. 82 
ILUSTRACIONES DE QUESOS, 
SOMBRERO, LIBROS, JUGUETES, 
CAMISAS, FRUTAS, ETC. 

  

 CON EL TRABAJO OBTENEMOS 
SERVICIOS 
P. 83 
ILUSTRACIONES DE BOMBERO, 
CARTERO, ENFERMERA, MÉDICO, 
MAESTRA, ETC. 
PREGUNTA: 
¿QUÉ OTROS TRABAJOS PRODUCEN 
SERVICIOS? 

  

3.5 ELABORA PRODUCTOS 
P. 84 
ILUSTRACIÓ N DE ALGUNAS 
HERRAMIENTAS PARA ELABORAR 
JUGUETES. 

  

2.5 TU PUEDES COLABORAR 
P. 85 
ILUSTRACIÓ N DE NIÑA CERRANDO LA 
LLAVE DE LA REGADERA 
PREGUNTA: 
¿EN QUÉ OTRAS ACTIVIDADES 
PUEDES COLABORAR? 

  

2.4 ¿QUIÉN NECESITA EL AGUA? 
P. 86-89 
ACTIVIDAD: 
PASEAR POR LA LOCALIDAD Y 
DIBUJAR A PERSONAS O ANIMALES 
QUE ESTÉN USANDO AGUA. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.5 ¿Y EL AGUA DE TU LOCALIDAD? 
P. 90-91 
DIBUJAR DE DÓ NDE VIENE EL AGUA, 
CÓ MO LLEGA, A DÓ NDE VA Y CÓ MO 
SE VA. 

  

 Los estados del agua 
p. 92 

  

 El calor seca la ropa 
p. 93 

  

 La Constitución de 1917 
p. 94 

  

 El Día de la Bandera 
p. 95 

  

 Bloque 5. Las plantas y los 
animales 

  

 Los seres vivos 
p. 98-99 

  

 Las plantas 
p. 100 

  

 Los animales 
p. 101 

  

 Y nosotros ¿qué comemos? 
p. 102 

  

 La comida mexicana 
p. 103 

  

 La ensalada 
p. 104 

  

 El queso 
p. 105 

  

 Otros productos de orígenes 
vegetal y animal 
p. 106-107  

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 El nacimiento de una planta 
p. 108-109 

  

 El nacimiento de los animales 
p. 110-111 

  

 ¿Cómo nacen los animales de 
tu localidad? 
p. 112 

  

 Dilo con mímica 
p. 113 

  

 
 

Los seres vivos compartimos 
la Tierra 
p. 114-115 

  

3.6 DEBEMOS PROTEGER LA VIDA EN 
NUESTRO PLANETA 
P. 116-117 
MEDIDAS PARA PROTEGER LA VIDA DEL 
PLANETA (CUIDAR LA LIMPIEZA DEL 
AGUA, AIRE Y SUELO, PLANTAR Á RBOLES, 
UTILIZAR SÓ LO EL AGUA QUE 
NECESITAMOS, DEFENDER LA VIDA DE 
SELVAS Y BOSQUES Y RECORDAR QUE 
LOS SERES VIVOS COMPARTIMOS EL 
PLANETA). 
 
ACTIVIDAD:  
RELACIONAR FRASES CON DIBUJOS 
QUE HACEN ALUSIÓ N A MEDIDAS DE 
PROTECCIÓ N DEL AMBIENTE 
NATURAL. 

Prácticas cotidianas que 
deterioran el medio ambiente. 

Señalar que existen prácticas cotidianas, tanto en el 
campo como en la ciudad, que influyen en la conta-
minación del aire y suelo. Ejemplificar con el manejo 
de la basura y destacar que en las ciudades se genera 
mayor cantidad de ella. 
 
Señalar que hay tipos de basura que generan mayor 
contaminación de acuerdo a su carácter o volumen de 
desecho. 

 La Expropiación Petrolera 
p. 118 

  

 El nacimiento de Benito 
Juárez 
p. 119 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.1 
3.2 

BLOQUE 6. 
EL CAMPO Y LA CIUDAD 
ILUSTRACIÓ N DE CASAS ANIMALES Y 
VEGETACIÓ N DEL CAMPO Y A LO 
LEJOS EDIFICIOS. 

Características  del campo y la 
ciudad. 

Señalar las características generales del campo y la 
ciudad, como son los recursos naturales, servicios, 
concentración y dispersión de población, actividades 
productivas, etcétera. 

3.4 LOS OFICIOS EN EL CAMPO 
P.122-123 
ALUSIÓ N A LAS PERSONAS QUE VIVEN 
Y TRABAJAN EN EL CAMPO. 
ILUSTRACIONES DE APICULTOR, 
CAMPESINA, CERAMISTA, 
GANADERO, GRANJERO, PESCADOR, 
TEJEDORA, TORTILLERA. 

Actividades económicas del  
campo y la ciudad, y los 
diversos trabajos que realizan 
las personas. 

Con el propósito de brindar una visión más completa 
del medio rural y urbano, es necesarios señalar, tanto 
las actividades económicas preponderantes que distin-
guen  a cada medio y las que son comunes en ambos, 
como destacar también, los diversos trabajos que rea-
lizan las personas en esas actividades;  por ejemplo la 
agricultura y la ganadería son actividades económicas 
preponderantes en el medio rural, y en ellas las perso-
nas realizan diversos trabajos como arar la tierra, sem-
brar, cosechar, alimentar al ganado, ordeñar, comprar 
lo necesario para realizar sus trabajos, vender lo que 
producen, etcétera. En el mismo sentido, señalar las 
actividades económicas y los trabajos de las personas 
en las ciudades. 

 LOS OFICIOS EN LA CIUDAD 
P.124-125 
ALUSIÓ N A LAS PERSONAS QUE VIVEN 
Y TRABAJAN EN LA CIUDAD. 
ILUSTRACIONES DE MÉDICA, OBRE-
RO, ARQUITECTA, VENDEDOR, MÚ SI-
CO, POLICÍA, BIBLIOTECARIA, CONS-
TRUCTOR, LOCUTOR Y CHOFER. 

  

 EL CAMPO Y LA CIUDAD SE 
NECESITAN 
P.126-127 
ILUSTRACIÓ N DE CAMIONES DE 
LECHE, CARNES, ROPA, FRUTAS, 
ANIMALES Y OTROS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.3 EL HOMBRE TRANSFORMA LA 
NATURALEZA 
P.128-129 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓ N DE LA LOCALIDAD 

AL VIVIR Y TRABAJAR EN ELLA... 

La acción transformadora de 
los seres humanos sobre la 
naturaleza y la necesidad de 
evitar su deterioro. 

Señalar que los seres humanos transforman la natu-
raleza para satisfacer sus necesidades de alimentación, 
vestido, vivienda, etc.; sin embargo es importante cui-
dar los recursos naturales y evitar su deterioro y extin-
ción, por ejemplo, para hacer lápices se necesita la 
madera de los árboles, pero al desperdiciar los lápices 
se cortarán más árboles. 

3.5 LOS PRODUCTOS Y SU USO 
P.130-131 
ALUSIÓ N AL TRABAJO QUE REALIZAN 
HOMBRES Y MUJERES, EN LOS QUE 
ELABORAN PRODUCTOS PARA 
SATISFACER DISTINTAS NECESIDADES; 
Y LOS LUGARES EN DONDE PUEDEN 
ELABORARSE (CASA, TALLERES O 
FÁBRICAS). 
ILUSTRACIÓ N DE SECUENCIA DE 
ELABORACIÓ N DE UN PRODUCTO. 
ACTIVIDAD:  
IDENTIFICAR PRODUCTOS PARA EL 
TRABAJO, EL JUEGO Y EL TRANSPORTE. 

Población y desarrollo 
socioeconómico y medio 
ambiente. 

Señalar el proceso de elaboración de un producto in-
cluyendo a las personas que participan, las herra-
mientas o utensilios que se emplean y las materias pri-
mas que se requieren. Esto le dará una visión com-
pleta al educando del sistema de producción y se 
incluye a la población como parte importante de éste. 

 LOS PRODUCTOS DE TU 
LOCALIDAD 
P.132 
ACTIVIDAD: DIBUJAR PRODUCTOS 
DE LA LOCALIDAD HECHOS EN CASA Y 
EN TALLERES O FÁ BRICAS.  

  

 JUEGA CARRETERITA 
P. 133-135 
ACTIVIDADES: CONSTRUIR UN 
CARRO. DIBUJAR EN UN CROQUIS 
TODO LO QUE PUEDA HABER EN EL 
CAMINO QUE LLEVA A UN CAMIÓ N A 
LA FÁ BRICA. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.5 UN ROMPECABEZAS 
P. 136-137 
ACTIVIDAD: COPIAR UN TARRO DE 
MERMELADA EN UNA CUADRICULA 
SIGUIENDO LA SECUENCIALIDAD DE 
LOS NÚ MEROS DEL DIBUJO. 

  

 El Día del Trabajo 
p. 138 

  

 La Batalla de Puebla 
p. 139 

  

 Bloque 7.  Medimos el 
tiempo 
 

  

4.1 PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
P.142-143 
 
DESCRIPCIÓ N DEL ANTES, AHORA Y 
EL DESPUÉS. 
 
ACTIVIDAD: PLATICAR CON 
PERSONAS MAYORES Y PEDIRLES QUE 
CUENTEN HISTORIAS DEL PASADO Y 
MUESTREN FOTOS Y OBJETOS DE 
OTROS TIEMPOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 EL PASO DEL TIEMPO 
P.144-145 
ILUSTRACIONES DE SECUENCIALIDAD 
EN EL TIEMPO. 
 

  

 MAÑANA, TARDE Y NOCHE 
P.146 
ILUSTRACIÓ N DE CAMBIOS EN EL 
PAISAJE CON LA SALIDA Y LA PUESTA 
DEL SOL. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.1 UN DÍA 
P.147 
DEFINICIÓ N DE “UN DÍA” 
ILUSTRACIÓ N DE ACTIVIDADES QUE 
SE REALIZAN DURANTE UN DÍA. 

  

 UNA SEMANA 
P.148 
DEFINICIÓ N DE “UNA SEMANA” 
MENCIÓ N DE LOS NOMBRES DE LOS 
DÍAS DE LA SEMANA. 

  

 RIMA 
P. 149 
EL PIOJO Y LA PULGA. 

  
 

4.2 UN MES 
P.150 
HOJA DE CALENDARIO DEL MES DE 
MAYO. 

  

 SOPA DE LETRAS 
P.151 
ACTIVIDAD: 
SE NOMBRAN LOS 12 MESES DEL 
AÑO, PARA IDENTIFICAR CINCO DE 
ELLOS. 

  

 UN AÑO 
P.152 
ILUSTRACIÓ N DE UN CALENDARIO. 

  

4.3 NUESTRA EDAD 
P.153 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA EDAD. 
ACTIVIDAD: 
PREGUNTAR LA EDAD DEL NIÑO E 
INDICAR QUE SE DIBUJE DE ACUERDO 
A LOS CAMBIOS QUE HA TENIDO CON 
EL PASO DEL TIEMPO. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.3 LOS CUMPLEAÑOS 
P.154-155 
EXPLICACIÓ N DE LO QUE ES EL 
CUMPLEAÑOS 
ACTIVIDAD: ESCRIBIR Y DIBUJAR A 
CUATRO NIÑOS O NIÑAS QUE 
TENGAN LA MISMA EDAD. 

Necesidades de las personas 
en las grandes etapas del curso 
de vida. 

Además de identificar los cambios que las personas 
tienen conforme avanzan en edad (los niños se 
convierten en jóvenes, los jóvenes en adultos y los 
adultos en viejos), señalar que sus necesidades 
también cambian, por ejemplo la alimentación, el 
cuidado, etcétera. 

4.4 LAS CUATRO ESTACIONES DEL 
AÑO 
P.156-157 
EXPLICACIÓ N SOBRE LAS CUATRO 
ESTACIONES DEL AÑO. 
PREGUNTA: 
¿CÓ MO CAMBIA EL CLIMA Y EL 
PAISAJE DE TU LOCALIDAD? 

  

 Bloque 8. México, nuestro 
país 
 

  

5.1 
5.1.1 

EL MAPA DE MÉXICO 
P. 160-161 
ILUSTRACIÓ N DEL MAPA DE 
MÉXICO 

Interacción del ser humano-
naturaleza. 
 
 
Composición de la población 
mexicana por edad y sexo. 

Mostrar que el territorio nacional está conformado por 
personas de diferentes edades y sexos, así como una 
gran diversidad de flora y fauna acuática y terrestre. 
 
En el caso de la población se puede ilustrar de acuer-
do a datos demográficos con imágenes de montos 
gruesos de población, por ejemplo: considerando que 
en la actualidad existe el 34% de personas de 0 a 14 
años de edad, un 61.5% de personas entre 15 y 64 
años y un 4.5% de personas de más de 65 años, se 
pueden incluir con pocas imágenes de viejos, un 
monto medio de niños y un monto grande de jóvenes 
y adultos. De esta manera el niño puede tener un 
acercamiento del tipo de población que conforma el 
territorio nacional. 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5.1 
5.1.1 

LOS PAISAJES Y LA GENTE DE 
MÉXICO 
P.162-163 
PREGUNTAS: 
¿CÓ MO ES EL PAISAJE Y LA GENTE DE 
TU LOCALIDAD? 
¿ALCANZAS A VER ALGUNA 
MONTAÑA? 
¿EXISTE ALGÚ N RÍO EN LOS 
ALREDEDORES? 
¿QUÉ VES POR TU VENTANA? 
¿PUEDES VER EDIFICIOS, PUENTES Y 
CALLES? 

  

 Las costumbres de México 
p. 164 

  

 ¿Cuáles son tus costumbres? 
p. 165 

  

 Las lenguas que se hablan en 
México 
p. 166 

  

 La diversidad nos enriquece 
p. 167 

  

 La comunicación 
p. 168 

  

5.2 LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ N 
P.169 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ N (FORMA DE ENVIAR 
Y RECIBIR MENSAJES). 
ILUSTRACIÓ N DE PERIÓ DICO, RADIO, 
TELÉFONO, TELEVISIÓ N Y OTROS. 

Los transportes como medios 
para el traslado de personas y 
la distribución de productos. 

Mencionar la utilidad de los medios de transporte 
para el traslado de las personas de una localidad a 
otra y para la transportación de recursos naturales y 
productos que satisfacen las necesidades de las 
personas que viven en diferentes lugares del territorio 
nacional. 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Las fiestas de México 
p.170-171 

  

 Los símbolos patrios 
p. 172 

  

 La fundación de Tenochtitlan 
p.173 

  

 El Himno Nacional Mexicano 
p.174-175 

  

 



Temas del Programa de Geografía segundo grado 
 
1. Regreso a la escuela 

1.1 RECORRIDO DE LA CASA A LA ESCUELA 
1.2 RECONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA 

1.2.1 EDIFICIOS, Á RBOLES, TIENDAS, PARQUES, CALLES, 
LETREROS, ETCÉTERA 

1.3 REPRESENTACIÓ N POR MEDIO DE UN CROQUIS 
1.3.1 De la escuela (nombre de la escuela) 
1.3.2 De la casa (dirección de la casa) 
1.3.3 DEL CAMINO ENTRE LAS DOS 

1.4 Puntos cardinales 
1.4.1 Salida y puesta del Sol 
1.4.2 Orientación por medio del Sol 

1.5 La Tierra 
1.5.1 Comparación de su tamaño con respecto al 
Sol y la Luna 

2. CÓ MO ES LA LOCALIDAD 
2.1 Nombre de la localidad (barrio, colonia o pueblo) 
2.2 Identificación de los elementos naturales y urba-
nos presentes en el espacio geográfico de la localidad 

2.2.1 Relieve, clima, edificios, parques, etcétera 
2.3 LOCALIZACIÓ N DE LOS ELEMENTOS NATURALES Y 
CULTURALES DE LA LOCALIDAD EN UN CROQUIS O PLANO, 
USANDO SÍMBOLOS 
2.4 IDENTIFICACIÓ N DEL TIPO DE LOCALIDAD RURAL O 
URBANA DONDE SE VIVE Y DESCRIPCIÓ N DE SUS 
CARACTERÍSTICAS  

3. La vida en la localidad 
3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA 
LOCALIDAD 

 

 3.2 BIENES QUE SE PRODUCEN EN LA LOCALIDAD 
3.3 SERVICIOS PÚ BLICOS CON QUE CUENTA LA LOCALIDAD 

3.3.1 Agua potable, electricidad, drenaje, teléfono, 
hospital, escuela, deportivo, calles, etcétera 

3.4 CAMBIOS QUE HA TENIDO LA LOCALIDAD POR LA ACCIÓ N DE LA 
SOCIEDAD Y LOS FENÓ MENOS NATURALES 
3.5 LAS ACTIVIDADES QUE PRODUCEN DETERIORO AMBIENTAL EN LA 
LOCALIDAD Y LAS MANERAS DE EVITARLO 

4. Relaciones con otras localidades 
4.1 Cuáles son las localidades vecinas 

4.1.1 Mapa de la región 
4.2 INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ENTRE LOCALIDADES 

4.2.1 RURAL-RURAL 
4.2.2 RURAL-URBANA 
4.2.3 URBANA-URBANA 

4.3 VÍAS DE COMUNICACIÓ N 
4.3.1 Vías para el transporte de productos y 
personas 
4.3.2 MEDIOS DE TRANSPORTE MÁ S COMUNES EN LA 
LOCALIDAD 

5. VIVIMOS EN MÉXICO 
5.1 UBICACIÓ N DE LA LOCALIDAD EN EL: 

5.1.1 MUNICIPIO 
5.1.2 ESTADO 
5.1.3 PAÍS 

5.2 EL TERRITORIO MEXICANO 
5.2.1 FORMA DEL TERRITORIO NACIONAL 
5.2.2 LÍMITES: PAÍSES Y OCÉANOS 

5.3 Paisajes naturales de las distintas regiones de México 
 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Geografía segundo grado 
Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 1. Regreso a la escuela   
 Bienvenido y bienvenida a 

segundo grado 
p. 6 

  

 ¿Cómo encontraste tu escuela? 
p. 7 

  

1.1 
1.2 
1.2.1 
1.3.3 

DE TU CASA A LA ESCUELA 
P. 8 
ACTIVIDAD: MARCAR TODO LO QUE 
ENCUENTRE EN EL CAMINO DE LA CASA Y  
LA ESCUELA Y ESCRIBIR EL DOMICILIO Y 

EL NOMBRE DE LA ESCUELA. 

Reconocimiento de algunas 
características de la población. 

Destacar que la población se compone de di-
versos grupos de edad (niños, jóvenes, adultos y 
viejos)  y sexo, asimismo, que realizan diversas 
actividades socioeconómicas, para que el educan-
do reconozca a la población como parte de la lo-
calidad. 

1.3 LOS PLANOS 
P. 9 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS PLANOS Y SU 
UTILIDAD. 

Localización geográfica de la 
población. 

Indicar que los planos se utilizan también para 
identificar la ubicación y cantidad de personas 
que se encuentran en un espacio geográfico. 
 
Representar con símbolos la ubicación y cantidad 
de población en los diferentes contextos (escuela, 
casa y camino). 

1.4 
1.4.1 
1.4.2 

LA SALIDA Y LA PUESTA DEL SOL 
P.10 
UBICACIÓ N DE LOS PUNTOS 
CARDINALES. 

  

1.3.1 EL PLANO DE LA ESCUELA 
P.11 
ACTIVIDAD: HACER UN PLANO DE LA 
ESCUELA. PREGUNTA: 
 
¿HACIA QUE PUNTO CARDINAL SE 
ORIENTA LA PUERTA DE TU ESCUELA? 

  

    



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 ¿Qué podemos hacer en 
equipo? 
p. 12-13 

  

 Las reglas del juego 
p. 14-15 

  

 El reglamento del salón de 
clases 
p. 16 

  

 Escribe el reglamento de tu 
equipo 
p. 17 

  

 Seguridad en la escuela 
p. 18 

  

 El Comité de Seguridad 
p. 19 

  

 Los simulacros 
p. 20 

  

 Reglamento de seguridad 
p. 21 

  

 Los Niños Héroes 
p. 22-23 

  

 La Independencia de  
México 
p. 24-25 

  

 Bloque 2. La familia 
 

  

 Las preguntas 
p. 28 

  

 La historia de tu 
 familia 
p. 29 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.3.2 EL PLANO DE TU CASA 
P. 30-31 
ACTIVIDAD: 
HACER UN PLANO DE LA CASA, 
UBICANDO ESPACIOS. 

  

 Las personas y las necesidades 
p. 32-33 

  

 La vida en familia 
p. 34-35 

  

 La colaboración 
p. 36 

  

 La colaboración en tu casa 
p. 37 

  

 Los aparatos que usamos 
p. 38-39 

  

 Las costumbres 
p. 40-41 

  

 Seguridad en la casa 
p. 42-43 

  

 Cristóbal Colón 
p. 44-45 

  

 Bloque 3. Seguimos creciendo 
 

  

 Nuestro cuerpo 
p. 46 

  

 Los huesos 
p. 47-48 

  

 Los músculos y la piel 
p. 49-50 

  

 Cuando el cuerpo se enferma 
p. 51 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 La alimentación 
p. 52-53 

  

 Los microbios 
p. 54 

  

 La higiene 
p. 55 

  

 Tu propia historia 
p. 56-57 

  

 El inicio de la Revolución 
Mexicana 
p. 58-59 

  

 Bloque 4. La localidad 
 

  

2. ¿QUÉ ES UNA LOCALIDAD? 
P. 60 
DEFINICIÓ N, DESCRIPCIÓ N Y 
UBICACIÓ N GENERAL DE LA LOCALIDAD 
(UNAS SE ENCUENTRAN EN EL CAMPO; 
OTRAS SON CIUDADES O COLONIAS). 
 

Identificación del efecto de la 
natalidad, la  mortalidad y la mi-
gración en el monto de la pobla-
ción. 

Señalar que el monto de población de cada 
localidad cambia con el paso del tiempo, por 
nacimientos o porque llegan personas de otros 
lugares (inmigración) y porque otras personas 
fallecen o se van a vivir a otro lugar (emigración). 

2.1 LOS NOMBRES DE LAS 
LOCALIDADES 
P. 61 
TIPOS DE LOCALIDADES SEGÚ N SU 
TAMAÑO Y UBICACIÓ N (RANCHERÍAS, 
PUEBLOS, BARRIOS O COLONIAS). 

  
 
 
 
 

 
 

EL NOMBRE DE TU LOCALIDAD 
P. 62 
 
ACTIVIDAD: 
CONSULTAR ACERCA DEL NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.2 
2.2.1 

¿CÓ MO ES TU LOCALIDAD? 
P. 63 
 
ACTIVIDAD: 
IDENTIFICAR LA LOCALIDAD COMO: 
RANCHERÍA, PUEBLO, BARRIO O 
COLONIA. 
RECORRER LAS CALLES Y ELABORAR UN 
MAPA DE LA LOCALIDAD 

  

2.3 ¿QUÉ HAY EN LAS LOCALIDADES? 
P. 64 
 
REFERENCIA SOBRE LA LOCALIDAD 
COMO LOS PRODUCTOS CULTURALES 
QUE SON ELABORADOS POR MUJERES Y 
HOMBRES Y LOS RECURSOS NATURALES. 

Interacción ser humano- 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 

Mostrar la interrelación entre el ambiente natural 
y físico con el ser humano. 
 
Señalar la relación que existe entre la biodiver-
sidad de una localidad y las formas de relieve. 
 
Señalar que las costumbres y tradiciones de una 
población responden también a los elementos na-
turales que hay en una localidad. 

 ¿QUE HAY EN TU LOCALIDAD? 
P. 65 
 
ACTIVIDAD:  
HACER UN RECORRIDO E IDENTIFICAR 
LOS ELEMENTOS CULTURALES Y 
NATURALES DE LA LOCALIDAD. 

Localización geográfica de la 
población. 

Representar la ubicación y el monto de la pobla-
ción de la localidad por medio de símbolos, con 
el objeto de que reconozcan la diversidad de ele-
mentos que pueden mostrar los planos y su uti-
lidad. 
 

1.3 LOS SÍMBOLOS 
P. 66 
 
EXPLICACIÓ N DE LO QUE ES UN 
SÍMBOLO (COMUNICAR UNA IDEA SIN 
USAR PALABRAS) 
ILUSTRACIÓ N DE SÍMBOLOS. 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.3 LOS SÍMBOLOS DE TU LOCALIDAD 
P. 67 
 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR LOS SÍMBOLOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD Y 
COMPLETAR CON SÍMBOLOS EL PLANO 
DE LA P. 63 

  

3 
3.1 

¿QUIÉN VIVE EN LAS 
LOCALIDADES? 
P. 68- 69 
EXPLICACIÓ N SOBRE LO QUE ES LA 
COMUNIDAD. ACTIVIDAD: SACAR 
FOTOS DE PERSONAS QUE VIVEN Y 
TRABAJAN EN LA LOCALIDAD. 

  

3.4 ¿LA HISTORIA DE LAS 
LOCALIDADES? 
P. 70-71 
ACTIVIDAD: ¿CONOCES LA HISTORIA 
DE TU LOCALIDAD? 

  

 Los objetos cuentan historias 
p. 72 

  

 Un pequeño museo 
p. 73 

  

 Derechos y deberes en la 
localidad 
p.  74-75 

  

 El juego 
p. 76 

  

 Los juegos y los juguetes 
también tienen historia 
p. 77 

 
 
 

 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.1 
3.4 

EL TRABAJO 
P. 78-79 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS RECURSOS 
QUE OFRECE LA NATURALEZA Y LAS 
HERRAMIENTAS O APARATOS QUE SE 
EMPLEAN PARA TRABAJAR, ASÍ COMO 
SOBRE LA TRANSFORMACIÓ N DE LA 
NATURALEZA POR LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS. 
 

Población económicamente 
activa por edad y sexo. 

Indicar la clasificación de las actividades socio-
económicas e identificar cuáles se realizan en la 
localidad, vinculadas con las diferentes ocupacio-
nes de las personas. Señalar en cuáles se ocupan 
jóvenes, adultos y personas mayores, así como en 
cuáles hay principalmente más hombres que mu-
jeres y viceversa. 
 

 LOS OFICIOS Y LAS PROFESIONES 
P. 80 
 
ILUSTRACIONES SOBRE PERSONAS QUE 
REALIZAN OFICIOS Y PROFESIONES. 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS OFICIOS Y 
PROFESIONES, ASÍ COMO SOBRE LAS 
DIFERENTES FORMAS DE APRENDERLOS. 
 

  

 LAS HERRAMIENTAS Y LOS 
APARATOS 
P. 81 
 
ACTIVIDAD: 
ALUSIÓ N A LOS DISTINTOS OFICIOS Y 
LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN. 
 

  

3.2 
3.3 
3.3.1 

DISTINTOS TIPOS DE TRABAJO 
P. 82-83 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS TRABAJOS QUE 
PRODUCEN OBJETOS Y SERVICIOS. 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
Complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.2 
3.3 

PARA TODO TRABAJO SE SIGUEN 
PASOS DE UN PROCESO 
P. 84 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS PROCESOS 
PARA REALIZAR UN TRABAJO Y LAS 
DISTINTAS PERSONAS QUE PARTICIPAN 
EN ÉL. 

Actividades económicas y uso de 
recursos naturales. 

Reconocer que para elaborar un producto se 
utilizan diversas materias primas que en 
ocasiones no se encuentran en la localidad, por lo 
que es necesario traerlas de localidades vecinas o 
lejanas, lo que implica un proceso más largo para 
la elaboración del producto y la participación de 
diversas personas. Enfatizar que existen procesos 
de trabajo simples y complejos. 

 UN PRODUCTO DE TU LOCALIDAD 
P. 85 
ACTIVIDAD: 
VISITAR UN TALLER O UNA FÁ BRICA Y 
OBSERVAR EL PROCESO QUE SE SIGUE EN 
LA ELABORACIÓ N DE UN PRODUCTO. 

  

 La prevención de accidentes 
p. 86-87 

  

 El ambiente 
p. 88-89 

  

3.4 LOS CAMBIOS DEL AMBIENTE 
P. 90-91 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS CAMBIOS EN EL 
AMBIENTE POR FENÓ MENOS NATURALES 

Cambios en el ambiente por 
fenómenos naturales y la acción 
humana. 

Señalar que las localidades cambian por la acción 
de los fenómenos naturales, pero también por 
acciones humanas como son las construcciones 
de carreteras, presas, pavimentación de calles, 
destrucción de árboles y plantas, etc. 

3.5 EL CUIDADO DEL SUELO 
P. 92-93 
RECOMENDACIONES SOBRE EL 
CUIDADO DEL SUELO. 
ACTIVIDAD: 
RECORRER LA LOCALIDAD Y AVERIGUAR 
A DÓ NDE VA A PARAR LA BASURA Y QUE 
SE HACE CON ELLA. HACER UN 
PERIÓ DICO MURAL Y PROPONER 
SOLUCIONES. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.5 EL CUIDADO DEL AIRE 
P. 94-95 
EXPLICACIÓ N SOBRE LAS PRÁ CTICAS 
COTIDIANAS QUE INFLUYEN EN LA 
CONTAMINACIÓ N DEL AIRE Y 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA SU 

PREVENCIÓ N Y ERRADICACIÓ N. 

  

 EL CUIDADO DEL AGUA 
P. 96-97 
ALUSIÓ N A LA IMPORTANCIA DEL AGUA 
PARA LOS SERES VIVOS, CAUSAS DE LA 
CONTAMINACIÓ N Y RECOMENDA-
CIONES PARA PREVENIRLA. 
ACTIVIDAD: 
REALIZAR PROPUESTAS PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA CONTAMINACIÓ N DEL 
AGUA EN LA LOCALIDAD. ELABORAR Y 
DISTRIBUIR CARTELES QUE RECUERDEN 
LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL 
AGUA. 

  

 Los estados del agua 
p. 98-99 

  

 La Constitución Mexicana 
p. 100 

  

 El Día de la Bandera 
p. 101  

  

 Bloque 5. Las plantas y los 
animales 

  

 Experimenta y comprueba 
p. 104-105 

  

 Las plantas y los animales de tu 
localidad 
p. 106 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Semejanzas y diferencias entre 
las plantas y los  
animales 
p. 107 

  

 Seres acuáticos  
p. 108 

  

 Seres terrestres 
p. 109 

  

 Los animales terrestres 
p. 110-111 

  

 Los nacimientos 
p. 112-113 

  

 La alimentación 
p. 114-115 

  

 ¿Qué comemos las  
personas? 
p. 116-117 

  

3.5 EL CUIDADO DE LA VIDA 
P. 118-119 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL 
CUIDADO Y PROTECCIÓ N DE LOS SERES 
VIVOS PARA EVITAR LA 
CONTAMINACIÓ N, EROSIÓ N O 

EXTINCIÓ N. 
 

Prácticas cotidianas que 
deterioran el medio ambiente. 

Estimular la reflexión sobre prácticas de consumo 
de productos que, para su elaboración, se utilizan 
muchas materias primas que se obtienen de la 
explotación de recursos naturales, asimismo, 
después de consumir estos productos, no se da un 
adecuado destino a los residuos (manejo de 
basura). 

 La expropiación petrolera 
p. 120 

  

 El nacimiento de Benito  
Juárez 
p.121 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 6. La localidad y otras 
localidades 
 

  

2.4 Las localidades son diferentes 
p. 122-123 
Explicación sobre las 
características de localidades 
rurales y urbanas. 
 
 

Características de las localidades 
rural y urbana. 

Identificar las localidades colindantes y sus carac-
terísticas geográficas. 
 
Identificar también algunas de las características 
que diferencian a las localidades rurales y urba-
nas, considerando el medio ambiente natural y 
físico, así como su monto de población y las de-
mandas de servicios, infraestructura y productos 
que requieren los habitantes de ambas locali-
dades. 

 ¿Y tu localidad? 
p. 124-125 
 
Actividad: 
Completar algunas frases con 
características de la localidad. 
 

  

4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS Y 
PRODUCTOS 
P.126-127 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE EL INTERCAMBIO 
DE SERVICIOS Y PRODUCTOS ENTRE 
LOCALIDADES 
RURAL-RURAL 
RURAL-URBANA 
URBANA-RURAL 
URBANA-URBANA 
 

Importancia del comercio entre 
las localidades. 

Incorporar un enfoque que muestre el significado 
e importancia de las actividades comerciales. 
Evitar la idea del intercambio directo de produc-
tos, explicando que fundamentalmente el comer-
cio consiste en la venta de productos y la compra 
de otros de diverso origen, elaboración y lugar de 
producción. 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.3 
4.3.2 

LOS TRANSPORTES Y LA 
COMUNICACIÓ N 
P.128-129 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS USOS DE LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE (TRASLADO DE 
PERSONAS O ENVÍO DE PRODUCTOS); 
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓ N POR LAS 
QUE CIRCULAN LOS TRANSPORTES; Y 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓ N Y SU 
USO. 

Importancia de vías y medios de 
comunicación. 

Señalar que actualmente se cuenta con mayores 
vías y medios que comunican a los habitantes de 
distintos lugares y permiten conocer y llegar a 
diversos sitios con mayor rapidez, lo cual influye, 
tanto en la intensificación de desplazamiento de 
personas y productos de un lugar a otro, como en 
el intercambio de ideas, información y conoci-
mientos entre las personas. 
 
 

4. 
4.1 
4.1.1 

LAS REGIONES 
P. 130-131 
 
DEFINICIÓ N DE REGIÓ N. 
 
ACTIVIDAD: 
ELABORAR UN MAPA DE LA REGIÓ N EN 
EL PIZARRÓ N, CON LA INFORMACIÓ N 
DE ADULTOS. 
 

  

 El Día Internacional del 
Trabajo 
p. 132 

  

 La Batalla de 
 Puebla 
p. 133 

  

 Bloque 7. Los cambios en el 
tiempo 
 

  

 El Sol 
p. 134-135 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.5.1 EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA 
P. 136 - 137 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE EL TAMAÑO 
DEL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA. 
 
ACTIVIDAD: 
COMPARAR ENTRE UN MELÓ N, UN 
CHÍCHARO Y UN AJONJOLÍ. 
HACER MODELOS DEL SOL, LA TIERRA Y 
LA LUNA CON DIFERENTES MATERIALES. 
 

  

 El día y la noche 
p. 138-139 

  

 Experimenta y reflexiona 
p. 140-141 

  

 El camino de la energía del  
Sol 
p. 142-143 

  

 Diversas fuentes de energía 
p. 144-145 

  

 Descubre aparatos y 
 máquinas 
p. 146-147 

  

 El reloj 
p. 148-149 

  

 Medimos el tiempo 
p. 150-151 

  

 El calendario 
p. 152-153 

  

 Los años 
p. 154-155 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5. 
5.1 
5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

BLOQUE 8. MÉXICO NUESTRO 
PAÍS 
 
ACTIVIDAD: 
 
UBICAR LA ENTIDAD EN EL MAPA. 
MENCIONAR LOS ESTADOS QUE ESTÁN 
EN LA COSTA. 
CONTAR LAS ENTIDADES DEL PAÍS Y 
OBSERVAR SUS FORMAS Y TAMAÑOS. 
CONSEGUIR EL MAPA DE LA ENTIDAD Y 
LOCALIZAR EL MUNICIPIO O 
DELEGACIÓ N. 
 

Concentración de la población 
en las grandes ciudades. 

Señalar la gran concentración de la población en 
las cuatro principales ciudades del país (Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey y Puebla). 

5.2 
5.2.1 
5.2.2 

EL TERRITORIO MEXICANO 
P.158-159 
 
REFERENCIA SOBRE EL RELIEVE  DEL 
TERRITORIO (MONTAÑAS, VALLES, 
SELVAS, BOSQUES, LAGOS, ISLAS, 
PENÍNSULAS, RÍOS Y MARES). 
DEFINICIÓ N DE FRONTERA. 
 
ACTIVIDAD: 
OBSERVAR EN EL MAPA LAS FRONTERAS 
DEL TERRITORIO Y MARCAR LAS COSTAS. 
LOCALIZAR LOS PAÍSES VECINOS. 
MARCAR LOS PUNTOS CARDINALES. 

Nacionalidad de la población. Además de señalar que el territorio nacional tiene 
diversas condiciones geográficas; por nacer en él 
adoptamos la nacionalidad mexicana. 
(Incorporar en ilustraciones del territorio nacional 
imágenes de personas). 

5.3 LOS PAISAJES NATURALES 
P.160-161 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA DIVERSIDAD DEL 

PAISAJE DE NUESTRO PAÍS.  
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.2 EL COMERCIO 
P. 162-163 
 
EXPLICACIÓ N GENERAL SOBRE LO QUE 
SE ENTIENDE POR COMERCIO. 
 
ACTIVIDAD: 
IDENTIFICAR BIENES QUE SE PRODUCEN 
EN LA LOCALIDAD, PRODUCTOS QUE SE 
COMPRAN DE OTRAS LOCALIDADES Y 
PRODUCTOS QUE SÓ LO CONOZCA EN 
FOTO. 

  

 México un país diverso 
p. 164-165 

  

 Los derechos de los mexicanos 
p. 166 

  

 Los derechos de los niños 
p. 167 

  

 México, una sola nación 
p. 168-169 

  

 Los símbolos patrios 
p. 170 

  

 El Himno Nacional 
p. 171 

  

 El Escudo Nacional 
p. 172 

  

 La Bandera de México 
p. 173 

  

 A manera de despedida 
p. 174-175 

  

 



Temas del Programa de Geografía tercer grado 
 
1. La entidad forma parte de México 

1.1 Nombre de la entidad 
1.1.1 Origen y significado del nombre 

1.2 UBICACIÓ N DE LA ENTIDAD EN EL MAPA DE MÉXICO 
1.2.1 ENTIDADES COLINDANTES 
1.2.2 TAMAÑO DE LA ENTIDAD CON RESPECTO A 
OTROS ESTADOS DE MÉXICO 

1.3 UBICACIÓ N DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓ N EN LA 
ENTIDAD 

1.3.1 UBICACIÓ N DE LA LOCALIDAD EN EL MUNICIPIO 
1.3.2 MUNICIPIOS COLINDANTES 

2. Recursos y población de la entidad 
2.1 Características físicas 

2.1.1 Relieve 
2.1.2 CLIMA 
2.1.3 RÍOS, LAGOS Y COSTAS 

2.2 RECURSOS NATURALES 
2.2.1 VEGETACIÓ N Y FAUNA 
2.2.2 OTROS RECURSOS 
2.2.3 APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓ N DE LOS 
RECURSOS DE LA ENTIDAD 
2.2.4 EL DETERIORO AMBIENTAL Y SU LOCALIZACIÓ N 
EN LA ENTIDAD 
2.2.5 LOS RECURSOS NATURALES Y SU 

PROVECHAMIENTO 
2.2.6 EL DETERIORO AMBIENTAL Y SU LOCALIZACIÓ N 
EN LA ENTIDAD 

 

 2.3 LA POBLACIÓ N 
2.3.1 POBLACIÓ N TOTAL 
2.3.2 POBLACIÓ N POR EDAD Y SEXO 
2.3.3 POBLACIÓ N RURAL Y URBANA 
2.3.4 LENGUAS Y GRUPOS ÉTNICOS 
2.3.5 Costumbres y tradiciones 

2.4 COMPARACIÓ N Y RELACIÓ N DE ALGUNOS RASGOS DE LA 
POBLACIÓ N DE LA ENTIDAD CON LOS DE OTRAS ENTIDADES 
2.5 MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓ N 

2.5.1 EMIGRACIÓ N 
2.5.2 INMIGRACIÓ N 

2.6 PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓ N Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

3. Actividades económicas de la entidad 
3.1 AGRÍCOLAS Y GANADERAS 
3.2 INDUSTRIALES 
3.3 COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
3.4 LAS ARTESANÍAS Y EL TURISMO 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



 

Geografía tercer grado 
 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 

Ubicación de la entidad y su territorio en la 
división política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 
 

Señalar que la entidad forma parte de los Estados Unidos 
Mexicanos, país formado por 31 estados y un Distrito Federal, 
unidos por un pacto federal. 
 
Ubicar la extensión territorial de la entidad en el territorio 
nacional, así como sus características generales respecto a  su 
monto de población; las principales actividades económicas; y 
rasgos culturales más sobresalientes  (costumbres y tradiciones). 
 
Señalar el lugar que ocupa el estado con respecto al país, en 
cuanto a extensión territorial y monto de población, así como el 
porcentaje (del más grande al más pequeño) de la población 
nacional que vive en la entidad. 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 

Ubicación de los municipios o delegaciones en 
la entidad. 

Señalar que los municipios están integrados por localidades de 
diversos tamaños para la organización política, social y econó-
mica de la entidad. 
 
Identificar a los municipios más poblados de la entidad y citar su 
monto. 

 Ubicación territorial en cuanto al tamaño y 
monto poblacional. 

Incorporar datos del volumen de población de cada municipio  y 
el porcentaje  que representa con respecto a la población estatal. 
Considerar esta información, en caso de que el estado se encuen-
tre integrado por regiones. 

2.2 Aprovechamiento y cuidado de los recursos 
naturales de la entidad. 

Brindar una visión general sobre los recursos naturales con los 
que cuenta el estado y estimular al educando para que en los 
temas posteriores conozca más de ellos. Señalar la importancia 
de saber con que recursos naturales cuenta el estado y cómo se 
pueden aprovechar y conservar. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

2.1.3 La importancia de los ríos y lagos en la 
entidad. 

Indicar la utilización del agua de los ríos para la generación de 
energía eléctrica, el riego agrícola y como fuente de alimentación 
de animales y personas (pescado); así como para el sostenimiento 
de vida vegetal. 
 
 
Señalar  el aprovechamiento de ríos, lagunas y  manantiales en 
las actividades económicas y la importancia de su cuidado. 
Hacer algunas recomendaciones para mantenerlos limpios. 
 

2.1.2 Los climas de la entidad y su relación con las 
actividades económicas, los recursos naturales 
y las características socioculturales de su 
población. 

Mencionar que otro de los factores que caracterizan al medio 
geográfico es el clima, el cual  influye en el tipo de vegetación y 
de animales que predominan en una región. Asimismo, se 
relaciona con el tipo de actividades económicas que realizan sus 
habitantes, como también con sus costumbres y formas de vida. 
 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.5 

Uso y aprovechamiento de la vegetación y 
fauna de la entidad. 

Señalar  las principales especies vegetales  y animales que 
existen de manera natural  (silvestre)  en las regiones de la 
entidad y el uso que se hace de ellas. 
 
 
Mencionar las principales especies vegetales y animales que se 
producen, mediante actividades agrícolas y pecuarias, en la en-
tidad. 
 
 

2.2.4 Principales problemas ambientales en la 
entidad. 

Señalar los principales problemas ambientales de la entidad con 
respecto al agua, el suelo y el aire, así como con la extinción de 
especies animales y vegetales. Hacer recomendaciones para 
resolver  tales problemáticas. 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

2.3 
2.3.1 

Concepto de población.  
 
 
 
Monto y crecimiento absoluto de la población 
de la entidad respecto a la nacional. 
 
 
 
 
 
Instrumentos para el análisis demográfico. 
 

Incorporar un concepto de población que haga referencia, tanto 
al conjunto de personas que habitan un territorio, como al proce-
so de interacción socioeconómica y con el medio ambiente.  
 
Indicar el monto de población actual de la entidad y señalar el 
lugar que ocupa con respecto a la población nacional. Asimismo, 
comparar estos datos con los que brinde el anterior Censo o 
Conteo de Población y Vivienda, para identificar los cambios 
más importantes en cuanto al crecimiento de la población en la 
entidad. 
 
Señalar la importancia y utilización de los censos de población. 
Mencionar que en nuestro país se realiza cada 10 años un Censo 
General de Población y Vivienda para conocer cuantos habitan-
tes hay en el territorio nacional y en las diferentes entidades fede-
rativas y municipios del país, y sus características como son, la 
cantidad de hombres y mujeres, el idioma y la lengua que ha-
blan, su ocupación, su religión, el nivel educativo con el que 
cuentan y las actividades socioeconómicas que realizan (todos 
estos datos se obtienen para cada hogar). Con estos datos se pue-
de conocer el aumento o disminución de la población, su distri-
bución en el territorio nacional y en cada estado y municipio, así 
como deducir las condiciones de vida de la población, para que 
los gobiernos puedan atender las necesidades actuales y futuras 
de los habitantes del país.  
 
Señalar que el censo más reciente se realizó en 1990. Sin em-
bargo, en 1995 se consideró conveniente realizar en todo el país 
un Conteo de Población y Vivienda para saber los cambios que 
tuvo la población en cinco años. 
 

Temas del Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de  
Educación en Población 

  Asimismo, señalar que de toda América Latina sólo en México se 
realizó el Conteo de Población y Vivienda en 1995, debido a la 
velocidad de los cambios demográficos del país. 

2.3.2 Composición de la población de la entidad por 
edad y sexo. 

Indicar el monto de población de hombres y de mujeres que 
viven en la entidad e incluir una gráfica sobre la composición de 
la población en grandes grupos de edad: población menor de 15 
años, población de 15 a 64 años y población de 64 años y más. 
Mencionar el grupo de población más amplio de la entidad y 
destacar las necesidades que requiere cada grupo de población 
en materia de educación, empleo, salud, etcétera. 

2.3.3 Principales características de comunidades 
rurales y urbanas. 

Mencionar algunas características de las comunidades rurales y 
urbanas, como son la concentración y dispersión de la población 
y algunos datos sobre los servicios con los que cuentan las vi-
viendas, por tipo de comunidad. 

 Principales actividades socioeconómicas de las 
comunidades rurales y urbanas. 

Señalar las principales actividades socioeconómicas en las comu-
nidades rurales y urbanas de la entidad. 

 Concentración de la población y actividades 
económicas. 

Señalar que las ciudades grandes de una entidad son aquellas que 
tienen una alta concentración de la población y un mayor de-
sarrollo urbano. En ellas existe una intensa actividad económica 
(industrial, comercial y de servicios). 

 Las principales ciudades y zonas metropolita-
nas de la entidad. 

Identificar las principales ciudades y zonas metropolitanas de la 
entidad y la interacción socioeconómica que establecen con otras 
regiones del estado o de otros estados. 

2.3.4 Monto de población indígena en la entidad y 
sus principales lenguas. 

Mencionar los principales grupos étnicos en la entidad, los mon-
tos de población y lenguas que hablan. Señalar también los mu-
nicipios que cuentan con mayor población hablante de lenguas 
indígenas. 
 
Señalar el monto de población que habla alguna lengua indígena 
y el español, así como el monto de grupos étnicos que se comu-
nican sólo con su lengua indígena. 
 

Temas del Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de  
Educación en Población 

2.3.2 Monto de población  de la entidad mayor de 
15 años analfabeta. 

Señalar el monto de población mayor de 15 años, que no sabe 
leer y escribir en la entidad y sus efectos en el desarrollo econó-
mico y social. 

2.4 Localización de los principales grupos indíge-
nas en regiones que involucran a otras entida-
des vecinas. 

Incluir un texto que haga referencia a la presencia regional de 
grupos indígenas que involucran, en su localización, a otras 
entidades. 

2.5 
2.5.1 
2.5.2 

Los movimientos migratorios en la entidad. 
 
 
 

Describir los principales flujos de emigración e inmigración que 
presenta la entidad, tanto en su interior, como con otros estados 
y países. 
 
Destacar que es frecuente que algunas personas de las comuni-
dades rurales se vayan a las ciudades o a otros países buscando 
mejores condiciones de vida, ya que en sus comunidades no 
encuentran empleo o la percepción económica es muy baja. 

2.6 Distribución y abastecimiento de mercancías 
en regiones apartadas. 

Señalar la importancia de las vías de comunicación y los medios 
de transporte en la distribución y abastecimiento de mercancías y 
productos básicos en regiones apartadas, tanto al interior de la 
entidad como con otras entidades. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Población económicamente activa en la 
entidad y la participación de la mujer. 

Mencionar la  población económicamente activa que se encuen-
tra  incorporada a las actividades económicas, destacando el pa-
pel de la mujer y la importancia del trabajo de todos lo habitan-
tes, tanto del campo como de las ciudades, para el desarrollo de 
la entidad. 

 



 Temas del Programa de Geografía cuarto grado 
 
1. La Tierra y el Sistema Solar 

1.1 Ubicación de la Tierra en el Sistema Solar 
1.1.1 Movimiento de traslación. Estaciones del año 
1.1.2 Movimiento de rotación. Duración del día y 
la noche 
1.1.3 La Luna. Eclipses de Luna y de Sol 

1.2 Formas de representación terrestre.  Los mapas 
1.2.1 El globo terráqueo 
1.2.2 Principales líneas convencionales que 
dividen a la Tierra. Paralelos y meridianos. 
Hemisferios 
1.2.3 Los mapas. Elementos de los mapas. El 
Planisferio 
1.2.4 México en los mapas de América y del 
mundo 

1.3 DIVISIÓ N POLÍTICA DE MÉXICO 
2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y RECURSOS NATURALES DE MÉXICO 

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MÉXICO 
2.1.1 PRINCIPALES FORMAS DEL RELIEVE 
2.1.2 PRINCIPALES RÍOS Y LAGOS 
2.1.3 PRINCIPALES CLIMAS 

2.2 LAS GRANDES REGIONES NATURALES DE MÉXICO 
2.3 LA CONSERVACIÓ N DE LOS RECURSOS NATURALES Y  LAS 
PRINCIPALES FUENTES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL PAÍS 

3. LA POBLACIÓ N DE MÉXICO 
3.1 COMPOSICIÓ N Y DISTRIBUCIÓ N 

3.1.1 POBLACIÓ N TOTAL DEL PAÍS 
3.1.2 COMPOSICIÓ N POR EDAD Y SEXO 
3.1.3 PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICOS 

 3.2 EL MEDIO RURAL Y EL MEDIO URBANO 
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓ N RURAL Y 
URBANA. ACTIVIDADES ECONÓ MICAS 
3.2.2 RELACIONES ENTRE AMBOS MEDIOS. 
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
3.2.3 CONCENTRACIÓ N DE LA POBLACIÓ N EN LAS 
PRINCIPALES CIUDADES. CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

4. MÉXICO: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓ MICAS 
4.1 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA, RECURSOS 
FORESTALES Y MINERÍA 

4.1.1 SU IMPORTANCIA ECONÓ MICA Y SU 
DISTRIBUCIÓ N REGIONAL 

4.2 ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 
SERVICIOS 
4.3 VÍAS DE COMUNICACIÓ N Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

4.3.1 SU IMPORTANCIA EN LA INTEGRACIÓ N Y EL 
DESARROLLO DE MÉXICO 

4.4 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓ N MASIVA 
4.5 MÉXICO: UN PAÍS DE REGIONES DIVERSAS 

4.5.1 VENTAJAS Y PROBLEMAS DE LA DIVERSIDAD 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Geografía cuarto grado 
Temas del 

Programa de 
la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

1. Tema 1. El espacio  
exterior y el espacio 
geográfico 
 
 

  

1.1 1. La Tierra en el espacio 
p. 10-13 

 
La Tierra no está sola 
en el espacio. 
El sol.  
Los planetas. 
Las órbitas de los 
planetas. 
 

  

1.1.1 
1.1.2 

2. Los movimientos de la 
Tierra 
p. 14-17 
 

La forma de la Tierra. 
Los movimientos de la 
Tierra. 
Los rayos del sol. 
El eje de la Tierra.  
El movimiento de 
rotación. 
El movimiento de 
traslación. 
Las estaciones. 
 

  



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

1.1.3 3. La Luna y los eclipses 
p. 18-20 
 

La Luna. 
Los movimientos de la 
Luna. 
Las fases de la Luna. 
Los eclipses. 
Eclipse de Sol. 
Eclipse de Luna. 
 

  

1.2.2 4. Paralelos y Meridianos 
p. 21-23 

 
Puntos cardinales. 
Líneas  
convencionales. 
 

  

1.2.3 5. Los planos y los mapas 
p. 24-27 

 
Origen de los planos y 
los mapas. 
¿Para qué sirven los 
planos y los mapas? 
Hay muchas clases de 
mapas y planos. 
¿Cómo se leen los 
mapas? 
Los signos y los 
símbolos cartográficos. 
 

Instrumentos para el análisis 
demográfico. 

Señalar que  los planos y mapas también pue-
den servir para identificar la manera en que se 
distribuye la población en un territorio (áreas 
de concentración y dispersión demográfica). 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

1.2.4 6. México en los mapas 
p. 28-30 

 
Los límites 
territoriales. 
México en América y 
el mundo. 
Límites de México. 
 

  

1.3 7. División Política de México 
p. 31-33 

La división política de 
México. 
Cada estado tiene su 
capital. 

Datos sobre extensión territorial 
por entidad federativa y noción 
de región socioeconómica. 

Integrar datos sobre la extensión territorial de 
cada una de las entidades federativas con el 
propósito  de reforzar el conocimiento sobre la 
ubicación y colindancia geográfica de los esta-
dos en el ámbito nacional, hacer comparacio-
nes entre estados grandes y pequeños e incor-
porar la noción de “región socioeconómica” en 
la que se incluyen continuidades geográficas 
en cuanto a características sociales y 
económicas, por ejemplo, “regiones 
ganaderas”, “cuencas lecheras”, “grandes zonas 
productoras de café”, “regiones de explotación 
petrolera”, “regiones mineras”, “regiones con 
alta proporción indígena”, etcétera. Lo anterior 
proporciona una visión más completa e integral 
de la República Mexicana y a la vez sirve de 
antecedente para abordar los temas de las 
siguientes unidades. 
 

2. Tema 2. Las regiones 
naturales 

Vinculación disciplinaria en el 
estudio de la población. 

Incorporar un enfoque que muestre la relación 
entre los aspectos físico-naturales y los seres 
humanos, evitando la disociación entre la geo-
grafía física y la humana. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

2.1 8. El paisaje 
p. 38-41 
 

Los paisajes se 
transforman. 
Los paisajes tienen 
historia. 
Los nuevos paisajes. 
 

Crecimiento de las ciudades e 
impacto ambiental. 

Enfatizar la explicación sobre los cambios en el 
paisaje por la formación y crecimiento de las 
ciudades, y vincularlo con  los problemas de 
contaminación e impacto en la biodiversidad 
de estas zonas (pérdida de especies animales y 
vegetales). 

2.1.1 9. La corteza terrestre 
p. 42-45 

Características de la 
corteza terrestre. 
El suelo. 
Las formas de relieve. 

10. El relieve 
p. 46-49 

El relieve de México. 

Relación del medio ambiente 
natural (relieve) en los procesos 
demográficos. 

Destacar la relación entre las diversas formas 
de relieve (altiplanos, mesetas, montañas, cos-
tas, valles, etcétera) con los procesos de asenta-
mientos humanos. Es conveniente señalar, que 
si bien la orografía influye en las características 
que favorecen el poblamiento y la realización 
de determinadas actividades productivas en las 
diversas formas de relieve;  también los asenta-
mientos humanos y su expansión, correspon-
den a procesos de desarrollo económico y po-
lítico que han dado mayor impulso y dinamis-
mo socioeconómico y demográfico a ciertas re-
giones. 
 

2.1.2 11. Ríos y lagos 
p. 50-53 

Ríos, arroyos, lagos y 
lagunas. 
Ríos de México. 
Los lagos de México. 
 
 

Importancia de los ríos y lagos 
para la vida vegetal y animal y 
para los seres humanos. 
 
Disponibilidad y 
aprovechamiento de los recursos 
acuíferos en México. 

Para complementar la visión de las caracterís-
ticas hidrológicas de México, se sugiere enfati-
zar la importancia de los ríos y lagos para el 
sostenimiento de la vida vegetal y animal, y 
para los seres humanos, así como para las acti-
vidades productivas.  
 

Temas del Temas del Libro de Texto Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de  
Educación en Población 

   Asimismo, es conveniente señalar algunos de 
los grandes problemas nacionales vinculados 
con la disponibilidad y uso de los recursos 
acuíferos en relación con los asentamientos 
humanos, por ejemplo: el uso y aprovecha-
miento que se les da en las regiones donde hay 
suficiencia de estos recursos, en contraste con 
las dificultades que se observan en otras zonas 
donde el recurso es escaso o insuficiente; las 
necesidades de obtención a grandes distancias 
y sus implicaciones económicas y ecológicas, 
tanto en las zonas de donde se obtiene el re-
curso como en las de destino.  
 
 
Para ilustrarlo, se pueden utilizar ejemplos 
como los de las Zonas Metropolitanas de la 
Ciudad de México y Guadalajara en las que, 
para satisfacer las necesidades de agua, se re-
quiere trasladarla de zonas aledañas. 
 

2.1.2 12. Mares, costas e islas 
p. 54-57 

Océanos y mares. 
Las costas. 

La población en las regiones 
costeras de México. 

Resaltar el tema de “las costas” y su importan-
cia económica y demográfica, considerando 
que nuestro país cuenta con 17 estados que tie-
nen litoral marítimo (11 colindan con el 
Océano Pacífico y 6 con el Golfo de México); 
su longitud total es de 10,143 kilómetros y, en 
1990, las regiones costeras llegaron a tener 
19.4 millones de habitantes (10.3 en el Pacífico 
y 9.1 millones en el Golfo y el Caribe). 
 

Temas del 
Programa de 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Enfoque 



 

la SEP Educación en Población 
2.1.3 13. El clima 

p. 58-61 
El estado del tiempo. 
¿Qué es el clima? 
¿Qué hace diferente a 
los climas? 
Tipos de clima en 
México. 

Relación del medio natural 
(clima) en los procesos 
demográficos. 

Destacar la influencia de los climas en los 
asentamientos y formas de vida humanos, así 
como en el desarrollo de determinadas activi-
dades productivas. Lo anterior requiere incor-
porar algunas referencias históricas acerca de la 
influencia que el clima ejerció sobre los asenta-
mientos humanos, en su distribución y expan-
sión geográfica, así como a la capacidad que 
han desarrollado progresivamente los seres hu-
manos para habitar zonas donde el clima 
podría considerarse adverso. 

2.2  14. Las regiones naturales de 
México 
p. 62-65 
 

Regiones naturales y 
ecosistemas. 
Características de las 
regiones. 
 

15. La selva húmeda 
p. 66-69 

Descripción física; 
flora y fauna. 
Situación actual de la 
selva húmeda. 

16. La selva seca 
p. 70-73 

Descripción física; 
flora y fauna. 

17. Los bosques 
p. 74-77 

La población y la transformación 
de la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en México y 
su relación con procesos 
demográficos. 

Con el propósito de reforzar un enfoque que 
evite la disociación entre la descripción física 
de las grandes regiones naturales y la pobla-
ción, es necesario señalar que en cada una de 
ellas, en menor o mayor medida, se encuentran 
habitadas por los seres humanos, los cuales es-
tablecen un permanente proceso de interacción 
con los recursos naturales propios de cada re-
gión natural. Por lo anterior, se sugiere brindar 
información acerca de montos actuales de po-
blación por grandes regiones. 
Para enriquecer los contenidos, se recomienda 
hacer algunas referencias históricas acerca de 
los procesos de poblamiento que  han tenido 
lugar en las grandes regiones socioeconómicas, 
vinculadas con los recursos explotables y apro-
vechables en distintos momentos históricos 
(explotaciones mineras en el norte, explotacio-
nes henequeneras en la Península de Yucatán, 
explotaciones petroleras en la Vertiente del 
Golfo, etcétera). 

Temas del 
Programa de 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Enfoque 



 

la SEP Educación en Población 
2.2 Descripción física; 

flora y fauna. 
Situación actual de los 
bosques. 

18. Los matorrales y pastizales 
p. 78-81 

Descripción física; 
flora y fauna. 

19. La región marina 
p. 82-84 

Descripción física; 
flora y fauna. 

 Lo anterior permitiría, además de resaltar las 
características naturales de las grandes regio-
nes, vincularlas con la presencia de los seres 
humanos y contribuir a comprender procesos 
de poblamiento del territorio nacional y la ac-
tual distribución geográfica.  
 
Asimismo, permitiría introducir nociones acer-
ca de la interacción que la población establece 
con su entorno físico y el medio ambiente, así 
como apuntalar elementos de una mayor con-
ciencia ecológica y de aprovechamiento ade-
cuado de los recursos naturales. 

2.3 20. Fenómenos naturales 
p. 85-87 

Los temblores. 
Los volcanes. 
Los ciclones. 
Inundaciones y 
sequías. 

El papel de los seres humanos 
en el deterioro ambiental. 

Destacar la distinción entre el deterioro en el 
medio ambiente por los fenómenos naturales y 
el originado por los seres humanos como con-
secuencia, entre otros, de los factores econó-
micos, falta de previsión sobre la agotabilidad 
de algunos recursos naturales, carencia de me-
didas prácticas para evitar su agotamiento y 
propiciar su regeneración y, en general, a la 
falta de conciencia sobre la importancia de los 
recursos naturales en el mediano y largo plazos 
para la vida de las generaciones futuras. 
 
 
Enfatizar que este tema adquiere importancia, 
en virtud del proceso de deterioro del medio 
ambiente y el agotamiento de algunos recursos 
naturales en México y el mundo. 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 



 

3. 
 

Tema 3. La población  
 

 
 

Concepto de población. Los contenidos que componen todo el bloque 
del tema de población requieren ser abordados 
con un tratamiento integrado, dinámico e 
histórico. 
 
 
Integrado, porque debe comprender las gran-
des características demográficas de nuestro país 
en cuanto al monto de la población y su creci-
miento demográfico; la composición de la po-
blación, y su distribución en el territorio na-
cional. 
 
 
Dinámico e histórico, porque difícilmente se 
pueden comprender la características actuales 
del perfil demográfico del país, sin considerar 
los cambios por los que éste ha atravesado y 
las causas que los han originado. Además, 
porque la población se encuentra en constante 
cambio y movimiento. 
 
 
Lo anterior implica tomar algunas referencias 
en el tiempo, por ejemplo, 1950, 1970 y 1995. 
 

3.1 
3.1.1 

21. Población 
p. 92-94 

Concepto de población. 
Características de la 
población (étnica). 

 

Población total del país. Monto 
y crecimiento. 

Se sugiere proporcionar datos de la población 
total de nuestro país y sus cambios en el 
presente siglo. 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 



 

3.1 
3.1.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fenómenos demográficos en 
México: mortalidad, natalidad y 
migración (emigración e 
inmigración) y su relación con 
aspectos de bienestar social. 

Incluir un cuadro con información sobre la 
población actual por entidad federativa y su  
densidad de población. Dicha información 
permitiría distinguir, por ejemplo, los estados 
más poblados de los menos poblados, así como 
reconocer que existen entidades pequeñas con 
una gran densidad de población y otras muy 
extensas en donde hay muy pocos habitantes 
por km2. Estos datos, junto con los de la 
extensión territorial, la división en regiones 
naturales y socioeconómicas, permitirán ofre-
cer una visión general e integrada de los distin-
tos aspectos del programa de estudios. 
 
Incluir nociones sobre mortalidad, natalidad y 
migración como fenómenos demográficos que 
determinan el crecimiento de la población y 
señalar los principales cambios que al respecto 
se han registrado en nuestro país. En la expli-
cación es necesario incorporar las causas que 
han determinado tales cambios; por ejemplo, 
en el caso de la mortalidad, los avances 
científicos y técnicos aplicados al mejoramien-
to de la salud, la creación de grandes institucio-
nes de salud (IMSS, ISSSTE) y la incorporación de 
amplios sectores a estos sistemas, el desarrollo 
de acciones institucionales para abatir las enfer-
medades (campañas permanentes de vacuna-
ción) y su prevención (en materia de alimen-
tación y saneamiento ambiental), etcétera.  
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

3.1   En el caso de la natalidad, la planeación de la 
familia, el uso de anticonceptivos, los cambios 



 

3.1.1 familia, el uso de anticonceptivos, los cambios 
en el papel de las mujeres distintos a la mater-
nidad, vinculados a su cada vez mayor incor-
poración a las actividades remuneradas, el in-
cremento en su escolaridad, etcétera. 
 
 
 
Sobre la migración es conveniente hacer la 
aclaración en el desarrollo de los contenidos 
que, en términos generales, existen dos modali-
dades: la migración internacional que hace re-
ferencia a la entrada (inmigración) y salida 
(emigración) de personas del territorio nacional 
y, por esta razón, influye en el monto y creci-
miento de la población total del país. La segun-
da modalidad es la migración interna que se 
refiere a los movimientos geográficos de la po-
blación al interior del país y que influye en la 
distribución territorial.  
 
 
 
En el caso de la migración internacional, pro-
porcionar información sobre la emigración ha-
cia los Estados Unidos y la inmigración de 
extranjeros. (Se sugiere consultar el Estudio 
Binacional México - Estados Unidos, 1997). 
 
 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

3.1  Composición por edad y sexo de 
la población mexicana y sus 

Destacar la importancia de los cambios en las 
características de la composición de la pobla-



 

3.1.1 la población mexicana y sus 
implicaciones sociales y 
demográficas 
 

 

características de la composición de la pobla-
ción por grandes grupos de edad (0-14 años, 
15-64 años y más de 65 años) y sus implicacio-
nes para el desarrollo socioeconómico de 
México. Por ejemplo, si existe una alta propor-
ción de población infantil, será necesario aten-
der la demanda educativa del nivel preescolar 
y primaria; asimismo, si se estima que la pobla-
ción en edad de trabajo continuará aumentan-
do, será necesario prever las necesidades de 
empleos, etcétera; de tal forma que las carac-
terísticas de la composición por edad y sexo de 
la población  permite saber y estimar los princi-
pales requerimientos por grupos de edad en as-
pectos como: educación, salud, empleo, vi-
vienda, etcétera. 
 
Se sugiere mostrar los montos absolutos de los 
grandes grupos de edad y su proporción con 
respecto a la población total en los años 1950, 
1970 y 1995 para compararlos, y mostrar la 
manera en que se van produciendo cambios en 
la estructura de la población, así como dar una 
noción acerca del proceso de envejecimiento 
de la población mexicana. Ello permitiría com-
prender cómo estos cambios en la composición 
por edad se vinculan con las demandas propias 
de cada grupo de población y la necesidad de 
satisfacerlas. 
 
 
 
 

Temas del 
Programa de 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Enfoque 



 

la SEP Educación en Población 
  Condición social de la mujer y 

equidad de género en México. 
Es conveniente destacar las condiciones socia-
les de la población femenina en los distintos 
grupos de edad, con el objeto de mostrar las 
desventajas que existen con respecto a la po-
blación masculina y la necesidad de lograr la 
equidad de género. 
 
 

3.1.3  Composición étnica en México. 
Montos y ubicación geográfica 
de los principales grupos 
étnicos. 
 
 
Los grupos étnicos en México y 
sus condiciones de vida. 
 
 
 
Valoración y respeto a la 
diversidad étnica y cultural. 

Señalar, como una de las más importantes 
riquezas de nuestro país, a la diversidad étnica 
y cultural.  
 
 
 
Brindar información sobre montos de los 
grupos étnicos y su ubicación geográfica. 
 
 
 
Asimismo, incorporar contenidos que enfaticen 
las condiciones socioeconómicas en las que se 
encuentran y la necesidad de atenderlas. 
 
 
 
Desaprobar enfáticamente todas las formas de 
discriminación ante los grupos étnicos y desta-
car algunas de sus características culturales que 
han conservado a lo largo de la historia como 
sus costumbres, tradiciones, aprovechamiento 
de la naturaleza, entre otros. 
 

Temas del 
Programa de 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Enfoque 



 

la SEP Educación en Población 
3.2 
3.2.1 

22. Vida rural y vida urbana 
p. 95-98 

 
Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural
/ 

Cn4/mageocuar.doc 

Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 
 
 
 
 
Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 
 
 
 
 

Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 
 
 
Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 
 

  Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 
 
 
 
 
 
 
 
Características de la población 
rural y población urbana 
(demográficas, socioeconómicas 
y culturales). 
 

Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
—  Cn4/mageocuar.doc 
 
 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

3.2 
3.2.1 

  
 

—  las socioeconómicas (predominancia de 
actividades económicas, equipamiento en 
servicios públicos, infraestructura de servi-



 

 
 
 
 
 
 
Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 

servicios públicos, infraestructura de servi-
cios de salud y educativos) 

— las culturales (manifestaciones culturales 
notables en cuanto a costumbres, tradicio-
nes, relaciones interpersonales) 

 
Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 

3.2.2 23. La migración y las 
ciudades 
p. 99-102 

Concepto de 
migración y causas 
Las concentraciones 
urbanas. 

Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 

Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 
 
 
Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 

3.2.3 24. Distribución de la 
población 
p. 103-106 

Noción de 
concentración  y 
densidad demográfica. 
Causas de migración. 
Los censos. 

Versión nueva en 
Dgrafico/educacion/12cnatural/ 
Cn4/mageocuar.doc 

Señalar que en el contexto urbano del país 
existen diferentes tipos de ciudades de acuerdo 
al monto de su población, tales como: 
ciudades pequeñas, ciudades intermedias, 
ciudades grandes y zonas metropolitanas que, 
en el ámbito regional y nacional, establecen 
diferentes grados de interacción sociode-
mográfica y económica. 
 
 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

   Hacer mención y dar un tratamiento especial a 
las cuatro grandes zonas metropolitanas (Méxi-
co, Guadalajara, Monterrey y Puebla) para 
mostrar su importancia en el desarrollo nacio-



 

nal y la interdependencia con su zonas periféri-
cas, así como la problemática ambiental asocia-
da a su alta concentración poblacional. 

3.1.3 25. Tradiciones y cultura 
p. 107-109 

Costumbres, 
tradiciones, creencias. 

Valoración y respeto a la 
diversidad étnica y cultural. 

Incorporar un enfoque que valore las costum-
bres y tradiciones de los diversos grupos étni-
cos en la solidaridad y el trabajo comunitarios, 
como elementos que cumplen una función de 
cohesión y participación colectiva en la comu-
nidad.  
 
 
Señalar que las costumbres y tradiciones son 
importantes para la reconstrucción histórica de 
las comunidades y  para comprender sus for-
mas de vida y la generación de conocimientos. 

4. Tema 4. Las actividades 
económicas 
26. Recursos naturales y 
actividades económicas 
p. 114-117 
 

Recursos no 
renovables. 

 
 
 

 
 
Actividades económicas y 
desarrollo nacional. 

 
 
Enfatizar la importancia económica y la distri-
bución regional de las grandes ramas de acti-
vidad. 
 
Incorporar datos sobre la aportación porcentual 
de las ramas de actividad económica al Produc-
to Interno Bruto. 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

 Actividades 
económicas 
primarias, 
secundarias y 
terciarias. 

Población Económicamente 
Activa en México y 
participación de la mujer. 

Asimismo, hacer explícita la participación de la 
población en las diversas actividades eco-
nómicas  y destacar la participación de la mu-
jer; incorporando información de la población 
económicamente activa (PEA) y su división por 
sexo. 



 

4.1 
4.1.1 

27. Agricultura y Ganadería 
p. 118-121 

La agricultura. 
Productos agrícolas de 
México. 
La ganadería. 
 

28. Recursos forestales y 
pesqueros 
p. 122-125 

Recursos maderables. 
Recursos no 
maderables. 
La pesca. 

  
 

 29. Energía 
p. 126-128 

Fuentes de energía. 
Energía eléctrica. 

30. Minería y petróleo 
p. 129-132 

La minería. 
El petróleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades económicas y 
desarrollo nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Señalar que el petróleo es uno de los prin-
cipales productos  de exportación del que se 
obtienen recursos para financiar otras acti-
vidades económicas en el país. 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

4.2 31. La industria 
p. 133-135 
 

La naturaleza se 
transforma. 
La industria en 

  



 

México. 
4.3 
4.3.1 
4.4 

32. Transportes y 
comunicaciones 
p.136-139 
 

Transporte terrestre. 
Transporte marítimo y 
fluvial. 
Transporte aéreo. Los 
medios de 
comunicación. 
Medios masivos de 
comunicación. 

El desarrollo tecnológico en los 
medios de comunicación 
masiva. 

Destacar el impacto de la tecnología aplicada a 
la comunicación con objeto de mostrar los 
grandes avances que en este terreno se han 
logrado y que han influido en una más rápida y 
eficiente comunicación entre las regiones y los 
países (el caso de la comunicación vía satélite, 
computadoras e INTERNET); asimismo, mencio-
nar su utilidad en campos como la salud, la 
educación, la economía, la investigación cien-
tífica y la vida cotidiana de las personas. 
 

4.2 33.  Comercio y servicios 
p. 140-142 
 

El comercio. 
Comercio interior y 
comercio exterior. 
Los servicios. 
 

Participación de México en el 
comercio internacional. 

Proporcionar datos e información sobre los 
principales productos de importación y expor-
tación; así como su importancia para la econo-
mía nacional. 

 34. El turismo 
p. 143-145 

Turismo recreativo. 
Turismo cultural. 
 

 
 
 
 

 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

 35. El cuidado del medio 
ambiente 
p. 146-148 

Los recursos naturales. 
La contaminación. 
La protección del 

Problemas del medio ambiente y 
sus repercusiones en la salud de 
la población. 
 
 
La acción gubernamental y la 

Señalar las consecuencias de la contaminación 
del agua, aire y suelo en la morbilidad de la 
población. 
 
 
Mencionar las acciones que  las instituciones 



 

medio ambiente. 
 

participación de la población en 
el cuidado del medio ambiente. 

gubernamentales realizan en nuestro país para 
proteger el medio ambiente y la importancia 
de la participación  de la población en estas ac-
ciones. 

4.5 
4.5.1 

36. México, un país diverso 
p. 149-151 

México es un país 
diverso. Los 
problemas. 
Un país con recursos. 

Importancia de la diversidad 
biológica y la diversidad cultural 
en México. 

Manifestar la importancia de la diversidad bio-
lógica y cultural de nuestro país, como carac-
terísticas que lo diferencian a nivel inter-
nacional. 
 
Señalar que la diversidad biológica (flora, fau-
na y otros recursos naturales), así como la plu-
ralidad étnica y cultural de la población son el 
sustento de nuestro desarrollo e identidad na-
cional. Fomentar el respeto a la diversidad 
étnica y cultural del país. 

 
  



Temas del Programa de Geografía quinto grado 
 
1. El Universo y la Tierra 

1.1 Características generales del Sistema Solar 
1.1.1 Los planetas, su tamaño y ubicación en el 
Sistema Solar 
1.1.2 Ubicación de la Tierra y la Luna, con 
respecto al Sol 
1.1.3 Posición, forma, movimientos de rotación y 
traslación de la Tierra 

1.2 CONDICIONES Y ELEMENTOS QUE PERMITEN LA 
EXISTENCIA DE VIDA EN LA TIERRA 

1.2.1 LA PRESENCIA DE AGUA Y LAS CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS FAVORABLES 

2. Los mapas de la Tierra 
2.1 La forma de la Tierra y el globo terráqueo 
2.2 Distintas proyecciones cartográficas 
2.3 Elementos de los mapas (escala, orientación y 
simbología) 
2.4 Coordenadas geográficas: latitud y longitud 

3. La corteza terrestre 
3.1 Origen del relieve 

3.1.1 Tectónica de placas y deriva continental 
3.1.2 DISTRIBUCIÓ N DE CONTINENTES, OCÉANOS E ISLAS 
3.1.3 Zonas volcánicas y sísmicas 
3.1.4 Principales sistemas montañosos 

4. El continente americano: recursos naturales y 
actividades económicas 

4.1 DIVISIÓ N POLÍTICA DEL CONTINENTE AMERICANO 
4.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE AMÉRICA 

4.2.1 LA FORMA DEL CONTINENTE AMERICANO 
4.2.2 SISTEMAS MONTAÑOSOS Y VOLCANES 
4.2.3 RÍOS Y LAGOS 
 

 4.2.4 ZONAS CLIMÁ TICAS Y PRINCIPALES REGIONES 
NATURALES 
4.2.5 PRINCIPALES RECURSOS NATURALES Y SU 
DISTRIBUCIÓ N 

4.3 REGIONES Y ACTIVIDADES ECONÓ MICAS DEL 
CONTINENTE AMERICANO 

4.3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, 
GANADERAS, PESQUERAS, FORESTALES Y MINERAS. 
UBICACIÓ N 
4.3.2 ZONAS INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO 
TECNOLÓ GICO 
4.3.3 FUENTES DE ENERGÍA 
4.3.4 PRINCIPALES ZONAS ABASTECEDORAS DE 
MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA 
4.3.5 PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 
PROVOCADOS POR LAS ACTIVIDADES HUMANAS.  
SU LOCALIZACIÓ N 

5. La población en el continente americano 
5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓ N 

5.1.1 LA POBLACIÓ N TOTAL Y SU DISTRIBUCIÓ N 
5.1.2 LAS PRINCIPALES CIUDADES Y LA DENSIDAD 
DE POBLACIÓ N 
5.1.3 DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL 

5.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MEDIO URBANO Y DEL 
MEDIO RURAL 

5.2.1 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
REGIONALES Y SUS CAUSAS 
5.2.2 NIVELES DEL BIENESTAR SOCIAL (EMPLEO, 
VIVIENDA, SALUD Y EDUCACIÓ N) 

 

   



 
6. MÉXICO EN EL CONTEXTO ECONÓ MICO DE AMÉRICA  

6.1 PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓ N Y TRANSPORTE EN 
AMÉRICA 

6.2 RELACIONES COMERCIALES Y CULTURALES ENTRE LOS 
PAÍSES AMERICANOS 

6.3 ZONAS DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE 
AMÉRICA 

6.4 LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES CONTINENTALES Y 
SUS FUNCIONES 

  

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Geografía quinto grado 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1 Bloque 1. El Universo y la 
Tierra 
 

  

1.1 
1.1.2 

Lección 1. El  Sistema  Solar 
p. 8-13 

  

1.1.3 Lección  2. La Tierra, la Luna 
y sus sombras 
p. 14-19 

 
Los movimientos de la 
Luna. 
Los eclipses, sombras 
en el espacio. 

  

 Lección 3. Los movimientos 
de la Tierra 
p. 20-25 
 

Rotación. 
Traslación. 

  

1.2 
1.2.1 

Lección 4. El planeta de la 
vida 
p. 26-30 
 

El oxígeno. 
El sol. 
El agua. 

Importancia de evitar la 
contaminación atmosférica y el 
cuidado del agua. 

Reforzar  el tema, destacando la importancia 
de evitar la contaminación atmosférica y cuidar 
el agua, ya que ésta y el oxígeno son vitales 
para los seres humanos y la biodiversidad del 
planeta. 

2. Bloque 2. Los mapas 
 
 

  



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.1 
2.2 

Lección 5. Los mapas de la 
Tierra 
p. 32-39 

El pasado de los 
mapas. 
El globo terráqueo y 
las proyecciones 
cartográficas. 

  

2.4 Lección 6. Las líneas 
imaginarias de la Tierra 
p. 40-45 

Paralelos. 
Meridianos. 

  

2.3 Lección 7. Escala, orientación 
y simbología 
p. 46-50 

La escala: la clave del 
tamaño. 

  

3.1.2 Lección 8. Continentes e islas 
p. 52-57 

Características 
generales de los 
continentes: 
ubicación, tamaño y 
monto de población. 
Las islas. 

Distribución de la población  
mundial entre los continentes. 

Vincular el tamaño de los continentes y su 
ubicación geográfica con el porcentaje de 
población que representa  a nivel mundial. 

 Lección 9. Los océanos 
p. 58-61 
 

Características y 
ubicación de los 
océanos. 

  



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3. Bloque 3. La corteza terrestre 
 

  

3.1 
3.1.1 

Lección 10. La incansable 
Tierra 
p. 62-65 
 

El rompecabezas 
terrestre: las placas 
tectónicas. 

  

3.1.3 
3.1.4 

Lección 11. Montañas, 
volcanes y sismos 
p. 66-70 

 
Las cadenas 
montañosas. 
Volcanes y sismos. 
Los sismos. 

  

4. Bloque 4. Nuestra América 
 

  

4.1 Lección 12. El continente 
americano 
p. 72-77 
 

División política de 
América (mapa). 

 
Los países americanos. 

 
Países y capitales 
(cuadro). 

 
 
 
 
Monto de la población de los 
países del continente americano. 

 
 
 
 
Incluir los datos de extensión territorial de los 
países americanos,  el monto de  su población 
y el porcentaje que representa con respecto a 
la población total del continente, para acercar 
al educando al  conocimiento de cómo se en-
cuentra distribuida, introducirlo al concepto de 
densidad demográfica  y  estimularlo a dimen-
sionar la importancia de los aspectos de pobla-
ción en los temas subsecuentes. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

Lección 13. América, sus 
montañas y sus ríos 
p. 78-83 

Las montañas. 
Los ríos de América 
del Norte. Los ríos de 
América del Sur. 
Lagos  americanos. 

 
 
 
 
Importancia de evitar el 
deterioro de los ríos y lagos del 
continente americano. 

 
 
 
 
Reforzar el tema,  en el sentido de vincular las 
características hidrográficas de América con el 
papel de los ríos y lagos en la sustentabilidad 
del desarrollo de los países (actividades agrí-
colas,  generación de electricidad, fuente de 
alimentos, transportación, etcétera), de tal 
forma que se haga explícito la necesidad de 
evitar su deterioro. 
 

4.2.4 Lección 14. Climas 
p. 84-89 

La distancia al 
Ecuador. 
La altitud. 
La distancia al mar. 
Los climas de 
América. 

Relación del medio natural 
(climas de América) en los 
asentamientos humanos. 

Indicar, en los diferentes tipos de climas, las 
condiciones naturales que propician el asenta-
miento de los seres humanos. 

 Lección 15. Las regiones 
naturales 
p. 90-97 

Tundra y Taiga. 
Bosque templado y 
pradera. 
Selva y sabana. 
Estepas y desiertos. 

Relación del medio natural en 
las características socioculturales 
de la población de América. 

A efecto de  vincular las características físicas 
de las regiones naturales con el asentamiento 
de los seres humanos, incorporar información 
sobre algunas características socioculturales de 
la población que habita  las diversas regiones 
naturales del continente americano. Se sugiere 
incluir, a manera de ejemplos, algunas ciu-
dades o zonas rurales representativas de Amé-
rica, como zonas transformadas al interior de 
las regiones naturales. 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.2.5 Lección 16. Los recursos 
naturales y su distribución 
p. 98-101 

¿Qué tipos de recursos 
naturales conoces? 
¿Dónde están los 
recursos naturales de 
América? 
Actividades 
económicas. 

La población, las actividades 
económicas y el desarrollo 
sustentable. 

A  la vez que es necesario describir la diversi-
dad de recursos naturales que posee el conti-
nente americano,  reforzar el tema con el con-
cepto de desarrollo sustentable, destacando su 
importancia para el futuro de las nuevas gene-
raciones. Enfatizar que este concepto surge 
ante la necesidad de evitar el deterioro ambien-
tal y el agotamiento de los recursos naturales. 

4.3 
4.3.1 

Lección 17. Agricultura y 
actividades forestales 
p. 102-105 

Cultivando la tierra. 
Los bosques. 

 
Lección 18. Actividades 
ganaderas y pesqueras 
p. 106-109 

La ganadería. 
Actividades pesqueras. 

 
Lección 19. Los tesoros del 
subsuelo 
p. 110-115 

La minería. 
Fuentes de energía. 
 
 
 

Actividades económicas y uso 
de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalar que determinadas prácticas agrícolas 
pueden ocasionar la erosión del suelo y que, 
desde la perspectiva del desarrollo sustentable, 
se destruye parte de un recurso natural del cual 
se obtienen alimentos para el sostenimiento de 
las poblaciones. 
 
Explicar la manera en que se vinculan la agri-
cultura y la ganadería, destacando que ambas 
actividades se destinan a la producción de ali-
mentos (en el caso de la primera, tanto para 
consumo humano como animal) y utilizan 
como recurso fundamental el suelo. Por ello es 
necesario su adecuada articulación en tanto 
que se dan prácticas de ganadería extensiva, 
para el pastoreo de ganado, se utilizan suelos 
aptos para la agricultura o se desmontan áreas 
cubiertas de bosques o selvas. Destinar una lec-
ción para abordar el tema de las actividades 
pesqueras, en la que se destaque su importan-
cia para los países que cuentan  con litorales y 
recursos marítimos. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.3 
4.3.1 

 Población económicamente 
activa en América y 
participación de la mujer. 

Integrar datos sobre la población económi-
camente activa  y su división por sexo que se 
encuentra incorporada a las actividades agrí-
colas, forestales, ganaderas, pesqueras y mine-
ras del continente, con el propósito de dimen-
sionar las características  del empleo desde la 
perspectiva de género y destacar la condición 
de la mujer. Asimismo, incorporar información 
sobre las actividades económicas que predomi-
nan en los países del continente, a efecto de es-
tablecer comparaciones entre ellos. 

4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 

Lección 20. Materias primas 
para la industria 
p. 116-121 

 
Zonas industriales. 
La tecnología. 
 

Actividades económicas y uso 
de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades económicas y 
concentración demográfica. 
 
 
Población económicamente 
activa en América y 
participación de la mujer. 

A la vez que es necesario señalar —como se 
hace en el libro de texto— que la industria re-
quiere de materias primas para su desarrollo, 
enfatizar que existen prácticas productivas in-
sostenibles a largo plazo por el impacto am-
biental que generan, fundamentalmente en 
cuanto a: insumos (sobreexplotación de recur-
sos naturales, insumos energéticos en vías de 
agotamiento), tecnologías obsoletas altamente 
contaminantes, e inadecuado manejo de de-
sechos. 
 
Asimismo, señalar que el desarrollo industrial 
está estrechamente vinculado con procesos de 
concentración geográfica de la población. 
 
Integrar datos sobre la población económi-
camente activa y su división por sexo que se 
encuentra incorporada a las actividades indus-
triales del continente. 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 

 Desarrollo  económico y 
soberanía nacional. 

Indicar la importancia de impulsar el desarrollo 
científico y tecnológico para el desarrollo inde-
pendiente y soberano de los países, así como 
para su aplicación en el cuidado del medio am-
biente y el mejor aprovechamiento de los re-
cursos naturales. 
 

4.3.5 Lección 21. Un continente 
limpio 
p. 122-126 

El agua. 
El aire. 
El suelo. 

Uso y aprovechamiento de 
recursos naturales (agua, aire y 
suelo) en el continente 
americano. 

Además de indicar los problemas que tiene la 
región en torno al agua, el aire y el suelo, 
enfatizar la importancia de su aprovechamiento 
adecuado en relación a todas las actividades 
económicas y a las que realiza de manera coti-
diana la población. 
 

5. Bloque 5. Los que vivimos en 
América. 
 

  

5.1 Lección  22. La población de 
América 
p. 128-133 

Concepto de población. 
 
 
 
 
Crecimiento de la población y 
las variables demográficas. 

Brindar un concepto de población que incor-
pore un enfoque dinámico, de interacción so-
cial y con el medio ambiente. 
 
 
Ampliar la explicación sobre el crecimiento de 
la población, haciendo referencia a los com-
ponentes del cambio demográfico (natalidad, 
mortalidad  y migración; así como la influencia 
de las condiciones de salud para la disminu-
ción de la mortalidad y el incremento en el 
promedio de vida).  
 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5.1.1 Aumento de la 
población (gráfica). 

Monto y crecimiento de la 
población de América. 

Señalar que, aunque el monto absoluto de la 
población del continente se mantiene en au-
mento, actualmente el ritmo de crecimiento ha 
disminuido. 
 
Es conveniente señalar que hay diferencias sus-
tanciales entre los diversos países, en cuanto al 
ritmo de crecimiento de la población. A gran-
des rasgos, E.U.A. y Canadá tienen un creci-
miento demográfico bajo, con respecto al resto 
de los países Latinoamericanos, entre los que 
destacan Guatemala, Honduras y Nicaragua 
por su alta tasa de crecimiento demográfico. 

5.1.2 Gente por aquí, gente 
por allá. 
 
Campo y ciudad. 
 
Densidad de 
población. 

Distribución de la población y 
densidad demográfica en el 
continente americano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque el libro de texto ya considera informa-
ción sobre la distribución de la población en el 
continente (referida a montos, únicamente), es 
necesario ampliar esta información en el sen-
tido de mencionar algunos países que se en-
cuentran entre los que tienen mayor y menor 
cantidad de habitantes. Esta información es ne-
cesario recuperarla, cuando se aborda el tema 
de “densidad de población”, para señalar que 
un país no se puede considerar sobrepoblado 
sólo por el hecho de tener cierto monto de po-
blación, sino que tiene que valorarse también, 
en razón de su extensión territorial y los recur-
sos naturales que posee. En este sentido, se re-
comienda ampliar la información sobre las 
densidades demográficas de los países del con-
tinente. 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5.1.2  Composición etaria de la 
población de América. 
 
 
 
Composición etaria de la 
población en México y proceso 
de envejecimiento. 

Incorporar el tema de la composición  por edad 
de la población, en el que se brinde infor-
mación sobre las edades promedio de la pobla-
ción de los países de América. 
 
Enfatizar que México tiene actualmente una 
alta proporción de jóvenes, pero que tienden a 
incrementarse los grupos de edades más avan-
zadas; proceso que se denomina envejecimien-
to de la población. Se sugiere reforzar con 
datos sobre la composición de la población por 
grandes grupos de edad, y explicar la importan-
cia de considerar estos datos para atender las 
demandas socioeconómicas de los diversos 
grupos de población y para la planeación del 
desarrollo. 

5.1.3 Lección 23. América, mosaico 
étnico y cultural 
p. 134-139 

 
Etnias. 
 
Los conocimientos de 
nuestros pasados. 
 
Y siguieron llegando. 

Composición étnica y diversidad 
cultural en América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliar el concepto de etnia, incorporando 
elementos como origen común, tradiciones, 
lengua, religión, idioma, costumbres. 
 
Proporcionar datos sobre porcentajes de pobla-
ción indígena en los países del continente ame-
ricano. 
 
Además de señalar algunos rasgos sobre las 
costumbres y tradiciones de los grupos étnicos 
del continente, es necesario brindar un enfo-
que que rescate y preserve la cultura de estos 
grupos, así como los conocimientos que han 
acumulado durante siglos sobre el aprovecha-
miento de la naturaleza. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5.1.3  Composición étnica y 
características socioeconómicas 
y demográficas. 
 
 
 
 
Derechos humanos y respeto a 
la diversidad étnica y cultural. 

También es necesario señalar que en la actua-
lidad, es común que en estos grupos se acentúe 
una situación de pobreza  extrema que impacta 
en sus condiciones de vida, tales como: 
desnutrición,  analfabetismo, baja escolaridad, 
elevada morbilidad, alta fecundidad, desem-
pleo y  subempleo,  entre otras. 
Por  lo anterior, se recomienda incluir conte-
nidos que aludan a la necesidad de promover 
el bienestar de los grupos étnicos, en el marco 
de los principios internacionales de igualdad y 
respeto a la pluralidad étnico-cultural. 

5.2 
5.2.1 

Lección 24. Los movimientos  
migratorios 
p. 140-145 

Concepto de 
migración. 
 
 
 
Vivir en otro lugar. 
Causas de migración. 
 
 
 
 
 
De un continente a 
otro, de un país a otro. 
 

Concepto de migración y sus 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
Causas de la migración 
internacional. 
 
 
 
 
 
Legislación en materia de 
población. 
 

Precisar el concepto de migración, tanto en sus 
dos componentes (emigración e inmigración), 
como en las dos modalidades generales (inter-
nacional e interna) cuando se toma como refe-
rencia a una amplia región que involucra a 
varios países. 
 
 
Además de las causas que se señalan en el 
libro de texto, agregar que la discriminación 
racial y étnica, así como algunos problemas 
ambientales, como desastres naturales o ecoló-
gicos, son también causas de migración. 
 
 
Incluir información en la que se mencione que 
actualmente, en casi todos los países, existen 
leyes que regulan la entrada y salida de 
personas de su territorio.  

Temas del Temas del Libro de Texto Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de 
Educación en Población 

5.2 
5.2.1 

Dentro de un país. Emigración de mexicanos a 
Estados Unidos. 
 
 
 
 
Causas de migración. 
 
 
 
 
Distribución de la población y 
migración interna. 
 
 
 
Legislación en materia de 
población en México. 

También incorporar un texto que haga referen-
cia a la emigración de mexicanos a los E.U.; sus 
causas y la problemática que enfrentan, sobre 
todo  los que ingresan a aquel país de manera 
“no autorizada”. 
 
Enfatizar que generalmente las migraciones 
internas son el resultado de las condiciones de 
vida entre el campo y la ciudad; no sólo por las 
diferencias entre ambas áreas. 
 
Agregar que en la medida que un país es más 
urbano, adquieren mayor relevancia las migra-
ciones ciudad-ciudad. 
 
 
Hacer referencia que en México existe la liber-
tad de tránsito, establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5.2.2 Lección 25. Bienestar social 
p. 146-150 

Los indicadores. 

Bienestar social y dinámica 
demográfica en América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforzar la lección con datos e información so-
bre bienestar social de décadas anteriores de 
algunos países, para enriquecer ejercicios de 
comparación y mostrar la manera en que éstos 
se han ido transformando. 
 
 
Hacer referencia a indicadores de bienestar so-
cial como alimentación, ingreso per cápita, al-
fabetismo, escolaridad promedio; así como a 
características demográficas como mortalidad 
infantil y esperanza de vida. 

Temas del Temas del Libro de Texto Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de 
Educación en Población 

5.2.2  Condición social de la mujer y 
equidad de género en América. 
 
 
 
Participación comunitaria y 
bienestar social. 
 
 
 
Planeación nacional y política 
de población. 

Hacer énfasis en las enormes diferencias en el 
nivel de vida entre los países de Norteamérica 
(Estados Unidos y Canadá) y los Latinoame-
ricanos. 
 
Destacar las condiciones de desventaja en las 
que se encuentra la población femenina en los 
indicadores de bienestar social y la importancia 
de lograr la equidad de género. 
 
Incorporar actividades que estimulen al alumno 
a reflexionar cómo podría organizarse y partici-
par con la población de su comunidad para re-
solver algún problema y mejorar su bienestar 
social. 
 
Complementar el tema con información acerca 
de la necesidad  de una adecuada planeación 
económica y demográfica, así como de una 
amplia participación de la población para 
lograr un mayor bienestar social. 

6. Bloque 6. México en América Aportaciones de México a 
América. 

Reforzar este bloque con una lección que 
podría denominarse “Aportaciones de México a 
América” en el que se aborden contenidos so-
bre el papel de nuestro país en: 
—  El comercio de la región (productos que se 
exportan). 
— Contribuciones al arte, pintura, música, ci-
ne, T.V., literatura. 
—  La ciencia (aportaciones en distintas ramas  
científicas). 
 

Temas del Temas del Libro de Texto Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de 
Educación en Población 

6   Nueva versión en Mageoquin.doc 
 
 

6.1 Lección 26. Vías y medios de 
transporte y comunicación 
p. 152-155 

Importancia de las 
vías de comunicación 
para las regiones de 
América. 
 
Medios de 
comunicación social. 
 
El medio natural une y 
separa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avances tecnológicos en los 
medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abrir un espacio para hablar de la informática y 
las computadoras y su papel en la comuni-
cación, el comercio y el intercambio y acceso 
de información a grandes distancias  en un 
mínimo tiempo. Hacer referencia a INTERNET.  
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

   Asimismo, destacar la importancia del desa-
rrollo tecnológico en la difusión e intercambio 
cultural, mediante el uso de satélites. 

6.2 Lección 27. Intercambio 
comercial 
p. 156-161 

Importancia del 
comercio. 
Unos productos se 
van, otros vienen. 
 
 
 

Actividades económicas y 
desarrollo de los países. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señalar que los servicios forman parte de las 
actividades económicas terciarias (entre ellas se 
considera al comercio) y se refieren, princi-
palmente a las actividades que contribuyen a la 
realización de otras actividades productivas co-
mo la agricultura y la industria, así como a acti-
vidades que brindan atención a la población en 
diversos campos como: salud, educación, re-
creación, etcétera. En ellas participan, tanto el 
gobierno como organismos privados. 



 

 
 
Balanza comercial. 
Intercambio cultural. 

 
 
El comercio mundial y el 
desarrollo de los países. 
 

 
 
Señalar, con ejemplos de algunos países del 
continente, los principales productos que 
exportan y la importancia para su economía 
nacional. 
 
Asimismo, incluir la noción de globalización 
como un fenómeno que implica, entre otros 
aspectos, una mayor intensificación del comer-
cio regional y mundial, y que tiene ventajas y 
desventajas para los países Latinoamericanos. 

6.3 Lección 28. Nuestras 
ciudades, nuestros parques 
p. 162-167 
 

Zonas de patrimonio 
cultural. 
Lugares con historia. 

La población de México en el 
periodo prehispánico. 

Complementar con datos sobre montos de 
población que albergaron las urbes prehispá-
nicas. 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

6.4 Lección 29. Las 
organizaciones continentales 
y sus funciones 
p. 168-172 

Organizaciones 
americanas. 
Algunos tratados. 

Organismos y cooperación 
internacionales. 

Incorporar, como otra de las organizaciones 
continentales, a la Oficina Regional de Educa-
ción para América Latina y el Caribe (OREALC).  
Asimismo, complementar con información so-
bre algunos tratados bilaterales o multilaterales, 
reuniones o declaraciones efectuadas más re-
cientemente en América. 
De manera particular, en el caso de reuniones 
en materia de población, se sugiere hacer 
referencia a cuatro grandes reuniones latinoa-
mericanas realizadas en México en 1970, 
1973, 1983 y 1994, todas ellas vinculadas con 
las conferencias mundiales de población. 



Temas del Programa de Geografía sexto grado 
 
1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA TIERRA 

1.1 LAS GRANDES REGIONES NATURALES; UBICACIÓ N Y 
CARACTERÍSTICAS  
1.2 PRINCIPALES ZONAS CLIMÁ TICAS 
1.3 PRINCIPALES RÍOS Y LAGOS 
1.4 DIVISIÓ N POLÍTICA MUNDIAL 

2. Las actividades productivas en el mundo 
2.1 LOS PRINCIPALES RECURSOS NATURALES 

2.1.1 LOS RECURSOS NATURALES Y SU UTILIZACIÓ N 
2.1.2 PRINCIPALES ZONAS INDUSTRIALES Y DE 
DESARROLLO TECNOLÓ GICO 

2.2 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS MUNDIALES DEL AMBIENTE 
2.3 LAS GRANDES ZONAS ECONÓ MICAS Y SUS RELACIONES 
COMERCIALES 

3. LA POBLACIÓ N EN EL MUNDO 
3.1 LA POBLACIÓ N MUNDIAL 

3.1.1 DISTRIBUCIÓ N REGIONAL DE LA POBLACIÓ N.  
PAÍSES Y CIUDADES MÁ S DENSAMENTE POBLADAS 
3.1.2 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓ N 
3.1.3 ÍNDICES DEMOGRÁ FICOS: EDAD Y SEXO, 
NATALIDAD, MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA 

3.2 LA POBLACIÓ N DE MÉXICO Y EL MUNDO.  ELEMENTOS 
COMPARATIVOS 

3.3 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS; CAUSAS Y EJEMPLOS 
3.4 DIVERSIDAD CULTURAL 

3.4.1 PRINCIPALES IDIOMAS.  LOCALIZACIÓ N 
3.4.2 Ubicación de las principales religiones 

 4. México en el contexto mundial 
4.1 PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓ N ENTRE 
MÉXICO Y EL MUNDO 

4.1.1 RUTAS AÉREAS, MARÍTIMAS Y TERRESTRES 
4.1.2 LOS AVANCES TECNOLÓ GICOS Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓ N 

4.2 LAS RELACIONES DE MÉXICO CON LAS GRANDES 
REGIONES SOCIOECONÓ MICAS 

4.2.1 EXPORTACIONES 
4.2.2 IMPORTACIONES 
4.2.3 TRATADOS COMERCIALES 

4.3 PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES EN 
LOS QUE PARTICIPA MÉXICO 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Geografía sexto grado 
 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1. Introducción 
Un mundo de preguntas... 
 
Lección 1. La tierra nuestro 
mundo 
p. 9-15 

La tierra cambia. 
Los paisajes de la 
tierra. 
 
 
 
 
La geografía estudia el 
paisaje. 
 
 
Líneas imaginarias. 
Las representaciones 
de la Tierra. 

 
 
 
Evolución histórica de la 
población mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculación disciplinaria en el 
estudio de la población. 

 
 
 
Señalar que el proceso evolutivo del planeta y 
el de los seres humanos  se encuentran estre-
chamente relacionados y que, sobre todo a 
partir del siglo XVIII con la Revolución Indus-
trial, los seres humanos han intensificado pro-
cesos de transformación de la naturaleza, gene-
rando  progresivamente cambios en la atmós-
fera y la superficie terrestre y marítima de la 
Tierra. 
 
Indicar que la geografía también tiene una 
estrecha relación con la demografía, en tanto 
que no es posible disociar los cambios del 
entorno físico y natural con los procesos de 
cambio social y demográfico. 

1. Bloque 1. Regiones naturales 
de la Tierra 
 
Un mundo de preguntas... 

  

1. 
1.1 

Lección 2. El paisaje natural 
p. 19-22 

Ecosistemas. 
Las regiones naturales. 
 
 

La  población y la 
transformación de la naturaleza. 

Es necesario indicar, explícitamente, que los 
seres humanos forman parte de los ecosis-
temas. 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

   Se recomienda desenfatizar el enfoque orien-
tado a señalar que  las características y cambios 
que se advierten en las regiones naturales sólo 
se deben a factores físicos  y naturales. Es nece-
sario, en cambio, explicitar que son los seres  
humanos quienes han ejercido gran influencia 
en estos cambios. 
 

1. 
1.1 

Lección 3.  Relieve 
p. 23-26 

Las grandes montañas 
del mundo. 
Las grandes mesetas. 
Las principales 
llanuras. 
Las depresiones. 

Relación del medio natural 
(relieve) en los procesos 
demográficos. 

Vincular las características del relieve de la 
superficie terrestre con las condiciones que 
hacen propicios los asentamientos humanos y 
el aprovechamiento  de la superficie en deter-
minadas actividades económicas. Para ilustrar 
esta vinculación se sugiere dar algunas apro-
ximaciones a  concentraciones demográficas y 
uso del suelo en “las grandes montañas del 
mundo”, “las grandes mesetas”,  “las principa-
les llanuras “ y  “las depresiones”. 
 
Enfatizar que el individuo aislado socialmente 
no existe, tampoco al margen de un medio am-
biente natural o transformado. 
 

1.3 Lección 4. Ríos y lagos 
p. 27-30 
 

Características de los 
ríos. 
Los ríos más 
importantes. 
Los principales lagos 
del mundo. 

Uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales (ríos y lagos 
del mundo). 

Para valorar la importancia de los principales 
ríos y lagos del mundo, es necesario destacar el 
uso que se hace de ellos en los países, con lo 
cual es posible apreciar la necesidad de evitar 
su deterioro. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.2 Lección 5. El clima 
p. 31-34 

 
Tiempo y clima. 
Clima. 
Tipos de clima. 

Relación del medio natural 
(climas) en los procesos 
demográficos. 

Hacer un señalamiento respecto a que el clima 
es una de las condiciones naturales que 
influyen en los asentamientos humanos y su 
expansión geográfica. Asimismo, también seña-
lar, que los seres humanos han desarrollado la 
capacidad para poblar zonas con condiciones 
climáticas adversas. 

1.1 Lección 6. Las regiones 
naturales 
p. 35-38 
 
 
Lección 7. Regiones de clima 
cálido 
p. 39-42 

La selva húmeda. 
La sabana. 

 
 
Lección 8. Regiones de clima 
templado 
p. 43-46 

Los bosques 
templados. 
Las praderas. 

 
Lección 9. Regiones de clima 
frío 
p. 47-50 

La taiga. 
La tundra. 
Casquetes polares. 

La población, el medio 
ambiente y la transformación de 
la naturaleza. 

Con el propósito de brindar una visión inte-
gradora de las regiones naturales del mundo, es 
necesario incorporar contenidos que muestren 
la relación de sus condiciones físicas y bioló-
gicas, con la diversidad poblacional y proble-
mática particular en cuanto al medio ambiente 
y los recursos naturales propios de cada región 
natural. 
 
Esto permitirá dimensionar la importancia del 
desarrollo sustentable a nivel mundial y la res-
ponsabilidad que tanto los países, como la po-
blación tienen, en el presente y futuro del 
planeta, en donde la consideración del no ago-
tamiento de los recursos naturales incorpora 
una visión distinta de los procesos de produc-
ción y consumo. 
 
 
 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.1 Lección 10. Regiones de clima 
seco 
p. 51-54 

La estepa. 
Los desiertos. 

Lección 11. Regiones marinas 
p. 55-59 

El medio marino. 

  

1.4 Lección 12. Continentes y 
países 
p. 65-70 

Africa. 
América. 
Antártida. 
Asia. 
Europa. 
Oceanía. 

Características de la población 
en las grandes áreas del mundo: 
monto, crecimiento, distribución 
y composición etaria. 

Aunque el libro de texto considera contenidos 
de población en cuanto a división geopolítica, 
montos de población y extensión territorial por 
cada uno de los continentes, es necesario refor-
zarlos con aspectos sobre el crecimiento demo-
gráfico que tienen actualmente y el que se 
prevé para el siglo XXI; así como, los procesos 
más relevantes de migración internacional. Se 
sugiere destacar ejemplos de algunos países de  
los diferentes continentes en los que se presen-
tan características de mayor y menor densidad 
demográfica, tasas de crecimiento demográfi-
cos, procesos de envejecimiento de la pobla-
ción y bienestar social. 

2. Bloque 2. Actividades 
productivas en el mundo 
Un mundo de preguntas... 

  

2.1 Lección 13. Recursos 
naturales 
p. 71-74 

Recursos y actividades 
productivas. 
Tipos de recursos 
naturales. 

La población mundial y el 
desarrollo sustentable. 
 
 
 
 
 

Señalar que, además del trabajo de los seres 
humanos para aprovechar los recursos natura-
les, se requiere la eliminación de prácticas in-
sostenibles de producción y consumo que da-
ñan los recursos naturales y el medio ambiente. 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.1 Lección 14. 
Tecnología y energía 

p. 75-78 
La tecnología. 
La energía. 
Fuentes de energía. 
Tipos de energía. 

La tecnología y la globalización 
económica. 

Señalar que, si bien, con la tecnología los seres 
humanos han intensificado los procesos de pro-
ducción de bienes y servicios; actualmente es 
necesario aplicarla para evitar daños irrever-
sibles al medio ambiente y a la biodiversidad 
del planeta. 
 
 
Hacer alguna consideración respecto a la revo-
lución tecnológica que está transformando las 
prácticas productivas y comerciales con gran 
impacto en el proceso de globalización econó-
mica del mundo. 
 
 
Con respecto a los temas sobre energía, se 
sugiere señalar la problemática en el uso de las 
fuentes de energía (impactos sociales, econó-
micos y ambientales) y su aprovechamiento 
actual y futuro, a fin de dimensionar su dispo-
nibilidad y posible agotamiento, así como la 
necesidad de aprovechar fuentes alternativas 
con los recursos que poseen lo países. 
 

2.1.1 
2.3 

Lección 15. Actividades 
económicas 
p. 79-82 

 
 
Actividades 
económicas primarias. 
 

Población económicamente 
activa en el mundo y la 
participación de la mujer. 
 
 
 
 

Incorporar datos globales sobre la Población 
Económicamente Activa incorporada a las acti-
vidades económicas mundiales y destacar la 
participación de la población femenina. 
 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.1.1 
2.3 

Actividades 
económicas 
secundarias. 
Actividades 
económicas terciarias. 
Tecnología y 
actividades 
económicas. 
 
 

Lección 16. Actividades 
primarias 
p. 83-86 

La agricultura. 
Ganadería. 
La pesca. 
La explotación 
forestal. 
 
 

Lección 17. Minería y 
petróleo 
p. 87-90 

La minería. 
La minería en la 
economía mundial. 
Petróleo. 

El petróleo y la 
economía mundial. 

 
 
 

Población económicamente 
activa y migración internacional. 
 
 
 
 
Relaciones económicas 
internacionales y  desarrollo de 
los países. 

Asimismo, con objeto de mostrar la relación 
entre las actividades productivas y los procesos 
migratorios, señalar la importancia de la fuerza 
de trabajo extranjera que ocupan los países en 
sus diversas actividades económicas. 
 
Destacar la importancia de las actividades 
primarias , secundarias y terciarias en el PIB de 
algunos países, así como la proporción que 
destinan al mercado interno y mundial, con el 
propósito de mostrar la vulnerabilidad  de las 
economías nacionales ante cambios en el co-
mercio y mercados mundiales. 
 
Estas sugerencias se hacen extensivas para los 
temas que abordan, de manera particular,  cada 
una de las actividades económicas. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.1.2 
2.3 

Lección 18. Actividades 
Secundarias 
p. 91-94 

El desarrollo 
industrial. 
Las ramas industriales. 
 

Lección 19. Comercio y 
servicios 
p. 95-98 

El comercio. 
Transportes. 
Servicios. 
Los medios de 
comunicación. 
Importancia de las 
actividades 
económicas terciarias. 
 

Lección 20. Relaciones 
económicas 
p. 99-104 

Países con alto 
desarrollo. 
Países con desarrollo 
medio. 
Países con bajo 
desarrollo. 
Regiones económicas 
y relaciones 
comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienestar social y dinámica 
demográfica de los países 
(noción de transición 
demográfica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalar que los niveles de desarrollo de los paí-
ses tiene una estrecha relación, tanto con las 
características ocupacionales y demográficas 
actuales, como con  los proceso de cambio en 
estos aspectos. Por ejemplo, entre los países 
con mayor desarrollo, con respecto a los paí-
ses menos desarrollados, es posible distinguir 
diferencias sustanciales en la morbilidad, la 
mortalidad y la fecundidad, lo cual genera una 
dinámica de crecimiento demográfico y estruc-
turas ocupacionales distintas a nivel mundial 
(noción de transición demográfica). 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.2 Lección 21. Problemas del 
ambiente 
p. 105-109 

La transformación del 
ambiente. 
Sobreexplotación de 
los recursos naturales. 
El problema del agua. 
La contaminación del 
aire. 

Los problemas del 
suelo. 

 

Relaciones económicas 
internacionales y  desarrollo de 
los países. 

Complementar la lección señalando las 
diferencias sustanciales que existen entre los 
países desarrollados y menos desarrollados en 
el deterioro ambiental y uso de los recursos 
naturales, distinguiendo algunas razones como 
son: la intensificación en sus territorios en la 
explotación de los recursos naturales que 
hacen algunos países para sí mismos y las que, 
aunada a la necesidad de vender al extranjero 
para obtener recursos para sus economías, res-
ponden a la demanda de otros países. 

3. Bloque 3. La población 
Mundial 
 
Un mundo de preguntas... 

  

3.1 Lección 22. La población 
p. 113-116 
 

La influencia del 
hombre en la 
naturaleza. 
El ambiente natural y 
las poblaciones. 
 
El estudio de las 
poblaciones. 

Breve historia de la población 
mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculación  disciplinaria en el 
estudio de población. 

Se sugiere hacer un breve recorrido histórico 
de la población mundial, haciendo referencia a 
hechos que han influido en la transformación 
de la naturaleza (por ejemplo, la revolución 
agrícola y urbana) y a los que han repercutido 
en el crecimiento demográfico. 
 
 
 
Precisar los campos de trabajo disciplinarios de 
la demografía y la geografía, y señalar que 
ambos  se complementan para explicar los pro-
cesos de cambio en las poblaciones y en los 
aspectos físicos, biológicos y naturales de la 
Tierra. 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

Lección 23. Crecimiento y 
distribución 
p. 117-120 

 
Distribución de la 
población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lección 24. Densidad de 
población 
p. 121-124 

 
Problemas de la 
densidad de la 
población. 
 
Natalidad y 
mortalidad. 
Esperanza de vida. 

Crecimiento de la población 
mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de la población 
mundial y densidad demográfica 
de algunos países. 
 
 
 
 
 
Conceptos de crecimiento 
natural y crecimiento social, 
tiempo de duplicación. 
 
Variables demográficas 
(natalidad, mortalidad y 
migración). Esperanza de vida 
promedio y por sexo. 

Se sugiere que en los textos se precisen o se 
expliquen las razones por las que ha aumen-
tado la población mundial; omitir términos co-
mo explosión demográfica y control de la nata-
lidad, en virtud de que aluden, respectivamen-
te, a una visión catastrófica y a una concepción 
errónea de la planificación familiar. 
 
Es conveniente reforzar con  datos y contenidos 
que muestren los cambios  en el crecimiento y 
distribución de la población mundial en el 
siglo XXI. 
 
 
Precisar los conceptos de “monto” y “densi-
dad“ de población, y complementar que la 
densidad por sí misma no es suficiente para va-
lorar  si un territorio está sobrepoblado, para 
ello es necesario considerar otros aspectos so-
bre la disponibilidad de recursos naturales, 
como la superficie de tierra fértil. 
 
Evitar excesos en la explicación técnica sobre 
el índice de natalidad y mortalidad. 
 
 
Incorporar los conceptos de crecimiento natu-
ral y crecimiento social y la noción de tiempo 
de duplicación, como un elemento que permi-
te valorar el ritmo de crecimiento demográfico. 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

   Asimismo, hacer mención de la diferencia en 
la esperanza de vida de mujeres y hombres. 
 
Señalar la importancia de la planeación demo-
gráfica y ejemplificar con algunos países que 
cuentan con políticas de población explícitas. 
 
 

3.1.3 Lección 25. La población: 
composición 
p. 125-128 

Características de la 
población. Edad, 
grupos étnicos, 
ocupación, 
escolaridad. 
 

Composición etaria y esperanza 
de vida  promedio y por sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condición social de la mujer y 
equidad de género en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al tratar el tema de composición por sexo, 
señalar que la tendencia general en todos los 
países, es que existe más o menos cierta pro-
porción entre hombres y mujeres; aunque en 
los grupos de edad más avanzada existe  mayor 
proporción de mujeres debido a que tienen 
mayor esperanza de vida. 
 
 
 
Señalar que aún cuando no existen diferencias 
sustanciales en  la proporción de hombres y 
mujeres en la población mundial, las condi-
ciones sociales de la población femenina son 
desventajosas. Situación que se refleja en 
varios indicadores de bienestar social, 
principalmente en educación y empleo. Al 
respecto,  señalar la importancia de brindar 
mayores oportunidades de desarrollo para la 
mujer en el mundo, en la perspectiva de la 
equidad de género. 
 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.1.3  Diferenciales en la composición 
etaria de la población mundial e 
implicaciones  socioeconómicas 
y demográficas. 
 
 
 
 
 
Diversidad étnica en el mundo y 
condiciones  socioeconómicas. 
Su influencia en  sus 
características demográficas. 

Dar una explicación más amplia de la que con-
tiene el libro de texto, respecto a las pirámides 
de población, vinculándola con las necesidades 
socioeconómicas por grandes grupos de edad  
y enfatizar el fenómeno del envejecimiento de-
mográfico que en menor o mayor medida pre-
sentan todos los países.  
 
 
Vincular los aspectos de ocupación con la com-
posición por edad, para incorporar la noción 
de relación de dependencia y las implicaciones 
de que una sociedad cuente con cierta 
proporción de población dependiente. 
 
Destacar la importancia e implicaciones de que 
una sociedad cuente con determinados niveles 
de escolaridad. Ejemplificar con la situación de 
países desarrollados y menos desarrollados y 
sus consecuencias. 
 
En el tema de “grupos étnicos” evitar la 
información descriptiva y enfatizar que gene-
ralmente es en estos grupos donde se acentúan 
los rezagos económicos y sociales, lo cual 
repercute en  su  dinámica  demográfica. 
 

3.3 Lección 26. Movimientos 
migratorios 
p. 129-132 

La migración como componente 
del crecimiento demográfico de 
los países. 

Señalar que los movimientos migratorios cons-
tituyen otro de los componentes demográficos 
que influyen en el crecimiento de la población 
de los países de origen y destino. 
 



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.3 Motivos de las 
migraciones. 
América un ejemplo 
de las migraciones. 
 
 
Migración y cultura. 

La migración internacional y su 
influencia en la distribución  de 
la población mundial. 
 
 
 
Emigración  e inmigración en 
México. 
 
 
Migración internacional y 
derechos humanos. 

Incorporar contenidos y/o gráficas que expli-
quen e ilustren las principales migraciones 
internacionales que han influido en la con-
formación geopolítica de las naciones y las que 
actualmente tienen mayor importancia. 
 
Destacar la emigración de mexicanos hacia los 
Estados Unidos y la inmigración de población 
Centroamericana al territorio nacional. 
 
Asimismo, señalar que los países deben aten-
der  las implicaciones de las corrientes migra-
torias, en términos de brindar condiciones pro-
picias para el desarrollo socioeconómico de los 
migrantes, tanto en sus lugares de origen como 
de destino. Mencionar la importancia de respe-
tar sus derechos humanos. 

3.4 Lección 27. Diversidad 
cultural 
p. 133-136 
 

Vivienda. 
Vestimenta. 
Comida. 

Los derechos humanos 
universales y la diversidad 
cultural en el mundo. 

Hacer referencia de  que existen derechos 
humanos universales que, con pleno respeto a 
la diversidad étnica y cultural, deben aplicarse 
a todos los seres humanos. 

3.4.1 Lección 28. Lenguas y 
religiones 
p. 137-140 
 

Grupos de lenguas. 
Los idiomas y su 
escritura. 
Religiones y creencias. 

  



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.2 Lección 29. La población de 
México 
p. 141-143 

Características de la 
población. 
 

Características generales de la 
población de México y su 
comparación con el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de población en 
México. 

Reforzar el tema, en términos de destacar 
características  generales de la población en 
México, en comparación con el resto del mun-
do. Considerar los siguientes elementos: 
 
—  Monto 
—  Crecimiento 
—  Edad media de la población 
—  Esperanza de vida 
—  Fecundidad y mortalidad 
—  Proceso de envejecimiento 
—  Población rural y urbana 
—  Principales corrientes de emigración e inmi-

gración 
 
 
Asimismo, mencionar que nuestro país cuenta 
con una política de población, sustentada jurí-
dicamente, en principios de libertad y derechos 
humanos. 

4. Bloque 4. México en el 
mundo 
 
Un mundo de preguntas... 
 

  

4.1 
4.1.1 
4.1.2 

Lección 30. Comunicaciones 
p. 147-150 

Vías terrestres. 
Vías marítimas. 
Vías aéreas. 
Medios de 
comunicación. 

  



 

Temas del 
Programa de 

la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

Lección 31. Comercio 
Internacional 
p. 151-154 

Importaciones y 
exportaciones de 
México. 
México y el comercio 
mundial. 

Relaciones económicas de 
México con el mundo. 

Incorporar datos  sobre  los principales pro-
ductos de exportación e importación de nues-
tro país y el peso que éstos tienen en la ba-
lanza comercial. 
 
 
Esto permitirá ubicar el papel de determinados 
productos en la economía nacional y dimensio-
nar los que se necesitan del extranjero; así 
como dar nociones sobre el déficit o superávit 
de nuestra balanza comercial y sus implicacio-
nes para la economía del país. 
 
 
Mencionar los tratados comerciales —bila-
terales y multilaterales— que a la fecha ha fir-
mado nuestro país con diferentes regiones del 
mundo. 
 
 

4.3 Lección 32. Relaciones  
internacionales 
p. 155-157 
 

Las organizaciones 
internacionales. 
  

Organismos y cooperación 
internacionales. 
 
 
Reuniones internacionales sobre 
los temas de preocupación 
mundial. 

Reforzar la información acerca de reuniones o 
conferencias internacionales de las que han 
surgido recomendaciones, para la actuación de 
los países, sobre diversos temas de preocupa-
ción mundial.  Entre ellas destacar la Conferen-
cia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Bra-
sil, en 1992 y la Conferencia Internacional so-
bre la Población y el Desarrollo, efectuada en 
El Cairo, Egipto en 1994. 
 

Temas del Temas del Libro de Texto Contenidos  Enfoque 



 

Programa de 
la SEP 

complementarios de 
Educación en Población 

 Banco de datos y mapas 
p. 159-173 

-  Africa (monografía). 
-  División política de 

Africa (mapa). 
-  América 

(monografía). 
-  División política de 

América (mapa). 
-  Antártida 

(monografía). 
-  Asia (monografía). 
-  División política de 

Asia (mapa). 
-  Europa (monografía). 
-  División política de 

Europa (mapa). 
-  Oceanía 

(monografía). 
-  División política de 

Oceanía (mapa). 
-   Planisferio físico 

con división 
política. 

Características  generales, 
actuales y futuras, en las grandes 
áreas del mundo. 

Incorporar, para cada país, datos demográficos 
actuales y al año 2010, respecto a: 
 
—  Monto de población 
—  Crecimiento demográfico 
—  Densidad demográfica 
—  Esperanza de vida 
—  Edad media de la población 

 



Resumen de la propuesta de inclusión y reforzamiento de contenidos de Educación en Población para 
Geografía 

 
Temas y contenidos 

de  
Educación en 

Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

Instrumentos para el 
análisis demográfico y 
vinculación 
disciplinaria. 

 Localización 
geográfica de la 
población. 
 
 

Instrumentos 
para el análisis 
demográfico. 

Instrumentos 
para el análisis 
demográfico. 
 
Vinculación 
disciplinaria en 
el estudio de la 
población. 

 Vinculación 
disciplinaria en 
el estudio de la 
población. 
 

Relación del medio 
ambiente con la 
población. 
 

  Los climas de 
la entidad y su 
relación con las 
actividades 
económicas, 
los recursos 
naturales y las 
características 
socioculturales 
de su 
población. 

Relación del 
medio ambiente 
natural (relieve) 
en los procesos 
demográficos 
(México). 
 
 
 
Relación del 
medio natural 
(clima) en los 
procesos 
demográficos 
(México). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación del 
medio natural 
(climas de 
América) en los 
asentamientos 
humanos. 
 
 
 
 

Relación del 
medio natural 
(relieve) en los 
procesos 
demográficos 
(Mundo). 
 
 
 
Relación del 
medio natural 
(climas) en los 
procesos 
demográficos. 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

     Relación del 
medio natural 
en las 
características 
socioculturales 
de la población 
de América. 

 

Uso y aprovechamiento 
de los recursos 
naturales.  
 
 

  La importancia 
de los ríos y 
lagos en la 
entidad. 

Importancia de 
los ríos y lagos 
para la vida 
vegetal y animal 
y para los seres 
humanos. 
 
Disponibilidad y 
aprovechamien-
to de los 
recursos 
acuíferos en 
México. 
 

Importancia de 
evitar el 
deterioro de los 
ríos y lagos del 
continente 
americano. 
 
Uso y aprove-
chamiento de 
recursos 
naturales (agua, 
aire y suelo) en 
el continente 
americano. 

Uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales (ríos y 
lagos del 
mundo). 

Concepto de población. Identificación 
de la 
población de 
acuerdo a 
características 
de edad y 
sexo. 
 
 
 

Reconocimiento 
de algunas 
características de 
la población. 
 
Nacionalidad de 
la población. 

Concepto de 
población. 

Concepto de 
población. 

Concepto de 
población. 

 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

 Características 
de la 
población de 
la localidad. 

     

Población total . Monto 
y crecimiento. 

  Monto y 
crecimiento 
absoluto de la 
población de la 
entidad 
respecto a la 
nacional. 

Población total 
del país. Monto 
y crecimiento. 

Monto de la 
población de los 
países del 
continente 
americano. 
 
Monto y 
crecimiento de 
la población de 
América. 

Crecimiento de 
la población 
mundial. 

Los fenómenos 
demográficos: 
mortalidad, natalidad y 
migración (emigración 
e inmigración) y su 
relación con aspectos 
de bienestar social. 

 Identificación del 
efecto de la 
natalidad, la 
mortalidad y la 
migración en el 
monto de la 
población. 

 Los fenómenos 
demográficos en 
México: 
mortalidad, 
natalidad y 
migración, 
(emigración e 
inmigración) 
y su relación con 
aspectos de 
bienestar social. 

Crecimiento de 
la población y 
las variables 
demográficas. 
 
Bienestar social 
y dinámica 
demográfica en 
América. 

Bienestar social y 
dinámica 
demográfica de 
los países 
(noción de 
transición 
demográfica). 
 
Conceptos de 
crecimiento 
natural y 
crecimiento 
social,  tiempo 
de duplicación.  
 
 
 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

      Variables 
demográficas 
(natalidad, 
mortalidad y 
migración). 
Esperanza de 
vida promedio y 
por sexo. 

Composición por edad 
y sexo de la población  
y sus implicaciones 
sociales y 
demográficas. 

Composición 
de la 
población 
mexicana por 
edad y sexo. 
 
Necesidades 
de las 
personas en 
las grandes 
etapas del 
curso de vida. 

 Composición 
de la población 
de la entidad 
por edad y 
sexo. 
 
Monto de 
población de la 
entidad mayor 
de 15 años 
analfabeta. 

Composición 
por edad y sexo 
de la población 
mexicana y sus 
implicaciones 
sociales y 
demográficas. 

Composición 
etaria de la 
población de 
América. 
 
Composición 
etaria de la 
población en 
México y 
proceso de  
envejecimiento. 
 

Composición 
etaria y 
esperanza de 
vida promedio y 
por sexo. 
 
 
Diferenciales en 
la composición 
etaria de la 
población 
mundial e 
implicaciones  
socioeconómicas 
y demográficas. 
 
 

Condición social de la 
mujer y equidad de 
género. 

   Condición social 
de la mujer y 
equidad de 
género en 
México. 

Condición 
social de la 
mujer y equidad 
de género en 
América. 

Condición social 
de la mujer y 
equidad de 
género en el 
mundo. 
 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

Composición étnica. 
Montos, ubicación 
geográfica y 
condiciones de vida. 

  Monto de 
población 
indígena en la 
entidad y sus 
principales 
lenguas. 
 
 
Localización de 
los principales 
grupos 
indígenas en 
regiones que 
involucran a 
otras entidades 
vecinas. 
 
 

Composición 
étnica en 
México. Montos 
y ubicación 
geográfica de los 
principales 
grupos étnicos. 
Los grupos 
étnicos en 
México y sus 
condiciones de 
vida. 

Composición 
étnica y 
características 
socioeconó-
micas y 
demográficas 
(América). 

Diversidad étnica 
en el mundo y 
condiciones  so-
cioeconómicas. 
Su influencia en  
sus características 
demográficas. 

Valoración y respeto a 
la diversidad étnica y 
cultural. 

   Valoración y 
respeto a la 
diversidad étnica 
y cultural 
(México). 

Composición 
étnica y 
diversidad 
cultural en 
América. 
 
Derechos 
humanos y 
respeto a la 
diversidad 
étnica y 
cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
Los derechos 
humanos 
universales y la 
diversidad 
cultural en el 
mundo. 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

Distribución de la 
población. 
 
 

Diversidad de 
localidades de 
acuerdo a la 
cantidad de 
habitantes. 
 
Tipos de 
localidades. 
 
 

 Ubicación de 
la entidad y su 
territorio en la 
división 
política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Ubicación de 
los municipios 
o delegaciones 
en la entidad. 
 
Ubicación 
territorial en 
cuanto al 
tamaño y 
monto 
poblacional. 

Datos sobre 
extensión 
territorial por 
entidad 
federativa y 
noción de región 
socioeconómica. 
 
Distribución de 
la población en 
México. 
Concentración 
urbana y 
dispersión rural. 
 
La población en 
las regiones 
costeras de 
México. 

Distribución de 
la población 
mundial entre 
los continentes. 
 
Distribución de 
la población y 
densidad 
demográfica en 
el continente 
americano. 

Distribución de 
la población 
mundial y 
densidad 
demográfica de 
algunos países. 

Influencia de la 
migración en la 
distribución de la 
población.  

 
 

 Los 
movimientos 
migratorios en 
la entidad. 
 
 

Influencia de la 
migración en la 
distribución de 
la población en 
México. 

Concepto de 
migración y sus 
componentes. 
 
Causas de la 
migración 
internacional. 
 
Emigración de 
mexicanos a 
Estados Unidos. 
 

La migración 
como 
componente del 
crecimiento 
demográfico de 
los países. 
 
 
 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

     Causas de 
migración. 
 
Distribución de 
la población y 
migración 
interna. 
 

La migración 
internacional y 
su influencia en 
la distribución  
de la población 
mundial. 
 
Emigración  e 
inmigración en 
México. 
 
Migración 
internacional y 
derechos 
humanos. 

La población rural  y la 
población urbana. 

Características 
del campo y 
la ciudad. 
 
 
Actividades 
económicas 
del campo y 
la ciudad, y 
los diversos 
trabajos que 
realizan las 
personas. 
 
 

Características de 
las localidades 
rural y urbana. 
 
 
Concentración de 
la población en 
las grandes 
ciudades. 

Principales 
características 
de 
comunidades 
rurales y 
urbanas. 
 
 
Principales 
actividades 
socioeconó-
micas de  las 
comunidades 
rurales y 
urbanas. 
 

Montos de 
población que 
habita 
localidades 
urbanas, rurales 
y en transición 
rural-urbana 
(México). 
 
Características 
de la población 
rural y población 
urbana 
(demográficas, 
socioeconómicas 
y culturales). 

  



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

   Concentración 
de la población 
y actividades 
económicas. 
 
 
Las principales 
ciudades y 
zonas 
metropolitanas 
de la entidad. 

Importancia de 
las áreas rurales 
y urbanas en 
México. 
 
 
 
Las ciudades y 
las grandes 
zonas 
metropolitanas  
en México. 

  

Legislación en materia 
de población en 
México. 

   Legislación en 
materia de 
población en 
México. 

Legislación en 
materia de 
población. 
 
Legislación en 
materia de 
población en 
México. 
 
Planeación 
nacional y 
política de 
población. 

Política de 
población en 
México. 

Las actividades 
económicas y el 
desarrollo nacional. 
 
 
 

Los 
transportes 
como medios 
para el 
traslado de 
personas y  

Importancia del 
comercio entre 
las localidades. 
 
 

Distribución y 
abastecimiento 
de mercancías 
en regiones 
apartadas. 

Actividades 
económicas y 
desarrollo 
nacional. 
 
 

Actividades 
económicas y 
desarrollo de los 
países. 
 
 

Relaciones 
económicas 
internacionales y  
desarrollo de los 
países. 
 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

 Distribución 
de productos. 

Importancia de 
vías y medios de 
comunicación. 

  
 
 
 
 
 
 
Participación de 
México en el 
comercio 
internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
El comercio 
mundial y el 
desarrollo de los 
países. 

Población 
económicamente 
activa y 
migración 
internacional. 
 
 
Relaciones 
económicas de 
México con el 
mundo. 

La  tecnología y el 
desarrollo. 

Instrumentos 
y 
herramientas 
de trabajo. 

  El desarrollo 
tecnológico en 
los medios de 
comunicación 
masiva. 

Desarrollo  
económico y 
soberanía 
nacional. 
 
Avances 
tecnológicos en 
los medios de 
comunicación. 

La tecnología y 
la globalización 
económica. 

Población 
económicamente activa  
y participación de la 
mujer. 

Identificación 
de actividades 
que realiza la 
población. 
 
Diversidad de 
actividades y 
trabajos que 
realiza la 
población. 
 

Población 
económicamente 
activa por edad y 
sexo. 

Población 
económica-
mente activa en 
la entidad y la 
participación 
de la mujer. 

Población 
económica-
mente activa en 
México y 
participación de 
la mujer.  

Población 
económica-
mente activa en 
América  y 
participación de 
la mujer. 

Población 
económicamente 
activa en el 
mundo y la 
participación de 
la mujer. 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

La población,  el medio 
ambiente  y el 
desarrollo sustentable. 
 
 
 
 

Interacción 
ser humano- 
naturaleza. 
 
La acción 
transforma-
dora de los 
seres huma-
nos sobre la 
naturaleza y 
la necesidad 
de evitar su 
deterioro. 
 
 
Población y 
desarrollo 
socioeconó-
mico y medio 
ambiente. 
 
 

Interacción ser 
humano- 
naturaleza. 
 
Actividades 
económicas y uso 
de recursos 
naturales. 
 
Cambios en el 
ambiente por 
fenómenos 
naturales y la 
acción humana. 
 
 

Aprovecha-
miento y 
cuidado de los 
recursos natu-
rales  de la 
entidad. 
 
 
Uso y aprove-
chamiento de 
la vegetación y 
fauna de la 
entidad. 
 
Principales 
problemas 
ambientales en 
la entidad. 

Crecimiento de 
las ciudades e 
impacto 
ambiental. 
 
La población y 
la 
transformación 
de la naturaleza 
(México). 
 
 
Uso y apro-
vechamiento de 
los recursos 
naturales en 
México y su 
relación con 
procesos 
demográficos. 
 
El papel de los 
seres humanos 
en el deterioro 
ambiental. 
Problemas del 
medio ambiente 
y sus 
repercusiones en 
la salud de la 
población. 

La población, 
las actividades 
económicas y el 
desarrollo 
sustentable. 
 
 
Actividades 
económicas y 
uso de los 
recursos 
naturales. 
Actividades 
económicas y 
concentración 
demográfica. 

La población y la 
transformación 
de la naturaleza. 
 
 
La población, el 
medio ambiente 
y la 
transformación 
de la naturaleza 
(Mundo). 
 
La población 
mundial y el 
desarrollo 
sustentable. 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

    Importancia de 
la diversidad 
biológica y la 
diversidad 
cultural en 
México. 

  

La acción 
gubernamental y la 
participación de la 
población. 

Prácticas 
cotidianas que 
deterioran el 
medio 
ambiente. 

Prácticas 
cotidianas que 
deterioran el 
medio ambiente. 

 La acción 
gubernamental y 
la participación 
de la población 
en el cuidado 
del medio 
ambiente. 

Importancia de 
evitar la 
contaminación 
atmosférica y el 
cuidado del 
agua. 
 
Participación 
comunitaria y 
bienestar social. 

 

Organismos y 
cooperación 
internacionales. 

    Organismos y 
cooperación 
internacionales. 
Aportaciones de 
México a 
América. 

Organismos y 
cooperación 
internacionales. 
Reuniones 
internacionales 
sobre los temas 
de preocupación 
mundial. 

Evolución histórica de 
la población. 

    La población de 
México en el 
periodo 
prehispánico. 

Evolución 
histórica de la 
población 
mundial. 
 
 
 



 

Temas y contenidos 
de  

Educación en 
Población 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

      Breve historia de 
la población 
mundial. 

Características  
generales, actuales y 
futuras, en las grandes 
áreas del mundo. 

     Características de 
la población en 
las grandes áreas 
del mundo: 
monto, 
crecimiento, 
distribución y 
composición 
etaria. 
 
Características  
generales, 
actuales y 
futuras, en las 
grandes áreas del 
mundo. 
 
Características 
generales de la 
población de 
México y su 
comparación con 
el mundo. 

 



Temas del Programa de Ciencias Naturales primer grado 
 
1. Los seres vivos 

1.1 Plantas y animales 
1.1.1 Diferencias y semejanzas entre plantas y animales 
1.1.2 PLANTAS Y ANIMALES EN LA CASA Y EN EL ENTORNO 
INMEDIATO 
1.1.3 La germinación 

2. El cuerpo humano y la salud 
2.1 Cambios en nuestro cuerpo 

2.1.1 Cómo éramos 
2.1.2 Cómo somos 

2.2 Partes visibles de nuestro cuerpo (cabeza, tronco y 
extremidades) 
2.3 Ó rganos de los sentidos: oído, gusto, visión, tacto y olfato; 
su función y su higiene 
2.4 Cuidados del cuerpo: el aseo y los hábitos elementales en la 
buena alimentación 
2.5 Riesgos 

2.5.1 Zonas de riesgo en el hogar y en la escuela 
3. El ambiente y su protección 

3.1 IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA 
3.1.1 EL AGUA ES UN RECURSO ESCASO 
3.1.2 EL USO ADECUADO DEL AGUA EN LA CASA Y LA ESCUELA 

3.2 El hombre transforma la naturaleza 
3.2.1 Secuencia en la elaboración de algunos productos 
familiares al niño 

 

 4. Materia, energía y cambio 
4.1 El Sol como fuente de luz y calor 
4.2 Actividades durante el día y la noche 
4.3 Estados físicos del agua 

5. Ciencia, tecnología y sociedad 
5.1 Necesidades básicas: vivienda, 
alimentación, descanso y vestido 
5.2 Los servicios de la casa: agua, luz, 
drenaje 
5.3 El hombre transforma la naturaleza 

5.3.1 SECUENCIA EN LA ELABORACIÓ N DE 
ALGUNOS PRODUCTOS FAMILIARES AL 
NIÑO 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Ciencias Naturales primer grado 
 
Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 1. Los niños 
 
 

  

2.1 
2.1.1 
2.1.2 

BIENVENIDA, BIENVENIDO A LA 
ESCUELA 
TU PROPIA HISTORIA 
P. 8-9 
 
ALUSIÓ N A LA PROPIA HISTORIA DEL 
NIÑO (NACISTE, CRECISTE, APRENDISTE, 
ESTÁS AQUÍ, ESTÁS CRECIENDO). 
 

  

 MÍRATE 
P. 10 
 
ACTIVIDAD: 
CONSEGUIR UN ESPEJO Y MIRARSE 
 
PREGUNTAS: 
¿CÓ MO ERES? 
¿QUÉ TE GUSTA? 
¿QUÉ NO TE GUSTA? 
 
 

  

 ASÍ ERES TÚ , ASÍ TE LLAMAS 
P. 11 
ACTIVIDAD: 
DIBUJARSE Y ESCRIBIR SU NOMBRE 
 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.2 TU CUERPO SE MUEVE 
P. 12 
 
MENCIÓ N SOBRE EL EJERCICIO COMO 
FORTALECEDOR DEL CUERPO. 
 
ACTIVIDAD: 
CONSEGUIR UN RADIO, ESCOGER LA 
MÚ SICA QUE MÁS LE GUSTE E INVITAR A 
BAILAR A SUS COMPAÑEROS. 

  

 ALGUNAS PARTES DE TU CUERPO 
P. 13 
 
ILUSTRACIÓ N DE CABEZA, CARA, OJO, 
NARIZ, OREJA, BOCA, BRAZO, MANO, 
PIERNA Y PIE. 

  

2.3 VEMOS, OÍMOS, OLEMOS, 
SABOREAMOS Y SENTIMOS 
P. 14 
 
PREGUNTAS: 
¿QUÉ ESCUCHAS CUANDO DESPIERTAS? 
¿CUÁ L ES TU COLOR FAVORITO? 
¿QUÉ TE GUSTA COMER? 

  

 EJERCITA TUS SENTIDOS 
P. 15 
 
ILUSTRACIÓ N DE NIÑA ACARICIANDO 
UN GATO, VIENDO LA LUNA, 
ESCUCHANDO EL SONIDO DE UN 
CARACOL, SABOREANDO UN HELADO, 
OLIENDO UNA FLOR. 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.4 CUIDA TU CUERPO 
P. 16-17 
 
RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE Y 
ALIMENTACIÓ N (LAVA BIEN TU CUERPO, 
COME ALIMENTOS LIMPIOS Y VARIADOS Y 
BEBE AGUA PURA). 
 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR SU COMIDA FAVORITA. 

  

 Conoce tus derechos y tus 
deberes 
p. 18-19 

  

1.1.2 CUIDA A LOS QUE TE RODEAN 
P. 20-21 
 

  

 Los Niños Héroes 
p. 22-23 

  

 La Independencia de México 
p. 24-25 

  

 Bloque 2. La familia y la casa 
 

  

 La familia 
p. 28 

  

5.2 LA CASA 
P. 29 
ILUSTRACIÓ N DE LA FACHADA DE UNA 
CASA, UNA NIÑA EN EL BALCÓ N Y UN 
PERRO EN LA AZOTEA. 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5.1 ¿CÓ MO SON TU FAMILIA Y TU 
CASA? 
P. 30-31 
ILUSTRACIÓ N DE PERSONAS  
REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES 
EN UNA CASA, ANIMALES DOMÉSTICOS Y 
DE LUGARES Y OBJETOS DE UNA CASA. 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR SU FAMILIA Y SU CASA. 

  

 ¿PARA QUÉ SIRVE UNA CASA? 
P. 32 
EXPLICACIÓ N DE LO QUE ES UNA CASA Y 
PARA QUE SIRVE (LUGAR DONDE SE 
REÚ NEN LOS INTEGRANTES DE UNA 
FAMILIA PARA CONVIVIR Y DESCANSAR Y 
SIRVE PARA PROTEGERNOS DEL FRÍO, DEL 
CALOR DE LA LLUVIA Y DE ANIMALES 
PELIGROSOS). 

  

 ¿Qué haces cuando estas en tu 
casa? 
p. 33 

  

 Inventa un cuento 
p. 34-35 

  

5.1 CONOCE TUS DERECHOS Y TUS 
DEBERES 
P. 36-37 
 
ALUSIÓ N A ALGUNOS DERECHOS (A 
UNA VIVIENDA, A UNA FAMILIA, A LA 
ALIMENTACIÓ N, LA SEGURIDAD, AL 
AMOR Y RESPETO) Y DEBERES (DE 
AYUDAR EN LA CASA Y RESPETAR)  DEL 
NIÑO. 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

5.1 ¿QUÉ PUEDE HABER EN UNA CASA? 
P. 38-39 
ALUSIÓ N A QUE CADA FAMILIA ES 
DIFERENTE Y A QUE CADA CASA ES 
DISTINTA (EN LAS CASAS HAY MUEBLES, 
APARATOS, PLANTAS, ANIMALES, 
ADORNOS, JUGUETES, LIBROS, 
CUADERNOS). 
 

  

5.2 LOS SERVICIOS DE LAS CASAS 
P. 40-41 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS SERVICIOS QUE 
NECESITAN LAS FAMILIAS EN LAS CASAS 
(AGUA, ELECTRICIDAD, PETRÓ LEO O 
GAS, CORREO, TELÉFONO Y 
TRANSPORTE) Y SE SEÑALA QUE ESTOS 
SERVICIOS SON DISTINTOS EN EL CAMPO 
Y EN LA CIUDAD. 
 

  

4.2 EL DÍA 
P. 42 
DESCRIPCIÓ N DEL PAISAJE CUANDO 
AMANECE (LA LUZ DEL SOL ILUMINA LA 
TIERRA, EL CIELO SE PINTA DE COLORES, 
EL GALLO NOS DESPIERTA, LOS PÁ JAROS 
CANTAN Y LA TIERRA SE CALIENTA). 

  

 LA NOCHE 
P. 43 
DESCRIPCIÓ N DEL PAISAJE CUANDO 
ANOCHECE (EL SOL SE OCULTA, EN LA 
OBSCURIDAD BRILLA LA LUNA Y LAS 
ESTRELLAS, SIN EL CALOR DEL SOL LA 
TIERRA SE ENFRÍA). 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.1 LOS DIBUJOS DEL SOL 
P. 44-45 
ACTIVIDAD: 
INVENTAR DISTINTAS MANERAS DE 
DIBUJAR EL SOL. 

  

4.1 EL SOL NOS DA CALOR 
P. 46 
ACTIVIDADES: 
OBSERVAR CÓ MO EL CALOR DEL SOL 
DERRITE UN HIELO. 
JUGAR A ENCONTRAR EL SOL. 

  

 EL SOL NOS DA LUZ 
P. 47 
 
OBSERVAR COMO LAS PLANTAS BUSCAN 
LA LUZ 
 
ACTIVIDAD: 
JUGAR A “LA SOMBRA PISADA”. 

  

 Cristóbal Colón 
p. 48-49 

  

 Bloque 3. La escuela   

 Caminito de la escuela 
p. 52-53 

  

 ¿Qué puede haber en una 
escuela? 
p. 54-55 

  

 ¿Quién puede estar en una 
escuela? 
p. 56-57 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 ¿Qué se puede hacer en una 
escuela? 
p. 58-59 

  

 La historia de una escuela 
p. 60-61 

  

 ¿Y tu escuela? 
p. 62 

  

 Aprendemos en la escuela en la 
casa y en todos lados 
p. 63 

  

 Aprende a copiar dibujos 
p. 64 

  

 Adivinanzas 
p. 65 

  

 Conoce tus derechos en la 
escuela 
p. 66 

  

 Conoce tus deberes en la 
escuela 
p. 67 

  

 El inicio de la Revolución 
Mexicana 
p. 68-69 

  

 Bloque 4. La localidad   
 Nuestra localidad 

p. 72-73 
  

 Distintos tipos de localidades 
p. 74 

  

 Los nombres de las localidades 
p. 75 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Describe tu localidad 
p. 76-79 

  

 En cada localidad el trabajo es 
diferente 
p. 80-81 

  

5.3 CON EL TRABAJO OBTENEMOS 
ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS 
P. 82 
 
ILUSTRACIONES DE QUESOS, 
SOMBRERO, LIBROS, JUGUETES, 
CAMISAS, FRUTAS, ETC. 
 

  

 CON EL TRABAJO OBTENEMOS 
SERVICIOS 
P. 83 
 
ILUSTRACIONES DE BOMBERO, 
CARTERO, ENFERMERA, MÉDICO, 
MAESTRA, ETC. 
 
PREGUNTA: 
¿QUÉ OTROS TRABAJOS PRODUCEN 
SERVICIOS? 

  

5.3.1 ELABORA PRODUCTOS 
P. 84 
ILUSTRACIÓ N DE ALGUNAS 
HERRAMIENTAS PARA ELABORAR 
JUGUETES. 

Proceso de elaboración y el 
consumo de algunos productos 

Incluir ejemplos de productos que el niño co-
nozca y de elaboración sencilla que pueda iden-
tificar fácil y claramente su proceso de factura. 
Proporcionar información sobre el consumo hu-
mano incluyendo ejemplos de la canasta básica 
así como considerar productos que se consumen 
en la comunidad. 
 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.1.2 TU PUEDES COLABORAR 
P. 85 
ILUSTRACIÓ N DE NIÑA CERRANDO LA 
LLAVE DE LA REGADERA 
PREGUNTA: 
¿EN QUÉ OTRAS ACTIVIDADES PUEDES 
COLABORAR? 

  

3.1 
3.1.1 
3.1.2 

¿QUIÉN NECESITA EL AGUA? 
P. 86-89 
ACTIVIDAD: 
PASEAR POR LA LOCALIDAD Y DIBUJAR A 
PERSONAS O ANIMALES QUE ESTÉN 
USANDO AGUA. 

El agua como recurso escaso, uso 
y  aprovechamiento 

Reforzar con información acerca de que el agua 
es un bien escaso y se encuentra repartido en for-
ma desigual (lugares o colonias donde abunda y 
se desperdicia y localidades donde se tiene que 
conseguir desde lejos). Mencionar las formas 
como se contamina el agua; así como propor-
cionar algunas medidas sencillas para su uso ade-
cuado en la casa y escuela. Incluir datos al alcan-
ce de la comprensión de los alumnos sobre los 
requerimientos del cuerpo humano (consumos 
familiares promedios, de un adulto, también por 
sexo o por edad). 

 ¿Y EL AGUA DE TU LOCALIDAD? 
P. 90-91 
DIBUJAR DE DÓ NDE VIENE EL AGUA, 
CÓ MO LLEGA, A DÓ NDE VA Y CÓ MO SE 
VA. 

  

4.3 LOS ESTADOS DEL AGUA 
P. 92 
ILUSTRACIÓ N DE NUBES, LLUVIA, 
VOLCANES CON NIEVE QUE SE DERRITEN 
Y LLEGA EL AGUA A UNA LAGUNA O RÍO.  

  

 EL CALOR SECA LA ROPA 
P. 93 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR ROPA EN UN TENDEDERO. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 La Constitución de 1917 
p. 94 

  

 El Día de la Bandera 
p. 95 

  

 Bloque 5. Las plantas y los 
animales 

  

1.1.1 LOS SERES VIVOS 
P. 98-99 
EXPLICACIÓ N GENERAL SOBRE LO QUE SE 
ENTIENDE POR SERES VIVOS Y SU 
PROCESO DE VIDA (PERSONAS, PLANTAS 
Y ANIMALES QUE NACEN, CRECEN, SE 
REPRODUCEN Y MUEREN). 

  

 LAS PLANTAS 
P. 100 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS ELEMENTOS 
QUE NUTREN A LAS PLANTAS (AGUA, 
AIRE, TIERRA Y SOL). 
ACTIVIDAD: 
OBSERVAR Y DIBUJAR LAS PLANTAS DE 
LA LOCALIDAD. 

  

 LOS ANIMALES 
P. 101 
EXPLICACIÓ N DE LO QUE HACEN LOS 
ANIMALES PARA CONSEGUIR SU 
ALIMENTO. 
ACTIVIDAD: 
OBSERVAR Y DIBUJAR LOS ANIMALES DE 
LA LOCALIDAD. 

  

2.4 Y NOSOTROS ¿QUÉ COMEMOS? 
P. 102 
ALUSIÓ N SOBRE LA NECESIDAD QUE 
TIENEN LAS  PERSONAS DE CONSUMIR 
ALIMENTOS DIVERSOS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.4 LA COMIDA MEXICANA 
P. 103 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA COMIDA 
MEXICANA QUE COMBINA GRANOS CON 
CARNES, QUESOS, FRUTAS O VERDURAS. 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR CON QUÉ COMBINAN SUS 
TACOS. 

  

 LA ENSALADA 
P. 104 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR EN CUADROS LOS 
INGREDIENTES DE UNA ENSALADA. 

  

3.2.1 EL QUESO 
P. 105 
PREGUNTA: 
¿QUIERES PREPARAR TU PROPIO 
QUESO? 
SE MUESTRAN LOS INGREDIENTES Y EL 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN 
QUESO. 

  

2.4 OTROS PRODUCTOS DE ORÍGENES 
VEGETAL Y ANIMAL 
P. 106-107 
ACTIVIDAD: 
ENCERRAR EN UN CIRCULO ROJO Y 
VERDE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN 
VEGETAL Y ANIMAL. 

  

1.1.3 EL NACIMIENTO DE UNA PLANTA 
P. 108-109 
ACTIVIDADES: 
PLANTAR UN FRIJOL Y REGARLO PARA 
REGISTRAR POR DÍAS Y SEMANAS SU 
GERMINACIÓ N Y  CRECIMIENTO. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.1.2 EL NACIMIENTO DE LOS ANIMALES 
P. 110-111 
 
ALUSIÓ N A LAS FORMAS DE 
NACIMIENTO (HAY ANIMALES QUE 
NACEN DIRECTAMENTE DEL CUERPO 
DE SUS MADRES Y HAY OTROS QUE 
NACEN DE UN HUEVO QUE PONEN 
SUS MADRES). 

Incluir al ser humano como 
especie vivípara 

Incluir al ser humano como especie vivípara, 
para no disociarlo del resto de los seres vivos.  
 
Enriquecer con ejemplos de animales ovíparos y 
vivíparos, incluso de especies poco comunes e 
ilustrar de tal forma que quede clara la diferencia 
entre ambos tipos. 

 ¿CÓ MO NACEN LOS ANIMALES DE 
TU LOCALIDAD? 
P. 112 
ACTIVIDAD: 
INVESTIGAR Y ESCRIBIR CÓ MO NACEN 
LOS ANIMALES DE LA LOCALIDAD 
EJEMPLO: LAS TORTUGAS SON 
ANIMALES OVÍPAROS. 
 

   

 DILO CON MÍMICA 
P. 113 
ACTIVIDAD: 
PENSAR EN UN ANIMAL E IMITARLO 
CON MOVIMIENTOS. 

  

 LOS SERES VIVOS COMPARTIMOS LA 
TIERRA 
P. 114-115 
ALUSIÓ N A LOS SERES VIVOS QUE 
COMPARTIMOS LA TIERRA Y SUS 
ELEMENTOS. 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR LOS SERES VIVOS QUE LE 
RODEAN. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.1.2 DEBEMOS PROTEGER LA VIDA EN 
NUESTRO PLANETA 
P. 116-117 
MEDIDAS PARA PROTEGER LA VIDA DEL 
PLANETA (CUIDAR LA LIMPIEZA DEL 
AGUA, AIRE Y SUELO, PLANTAR 
Á RBOLES, UTILIZAR SÓ LO EL AGUA QUE 
NECESITAMOS, DEFENDER LA VIDA DE 
SELVAS Y BOSQUES Y RECORDAR QUE 
LOS SERES VIVOS COMPARTIMOS EL 
PLANETA). 
 
ACTIVIDAD: 
RELACIONAR FRASES CON DIBUJOS QUE 
HACEN ALUSIÓ N A MEDIDAS DE 
PROTECCIÓ N DEL AMBIENTE NATURAL.  

  

 La Expropiación Petrolera 
p. 118 

  

 El nacimiento de Benito Juárez 
p. 119 

  

 BLOQUE 6. 
El campo y la ciudad 
 

  

3.2 LOS OFICIOS EN EL CAMPO 
P.122-123 
ALUSIÓ N A LAS PERSONAS QUE VIVEN Y 
TRABAJAN EN EL CAMPO. 
ILUSTRACIONES DE APICULTOR, 
CAMPESINA, CERAMISTA, GANADERO, 
GRANJERO, PESCADOR, TEJEDORA, 
TORTILLERA. 
 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.2 LOS OFICIOS EN LA CIUDAD 
P.124-125 
ALUSIÓ N A LAS PERSONAS QUE VIVEN Y 
TRABAJAN EN LA CIUDAD. 
ILUSTRACIONES DE MÉDICA, OBRERO, 
ARQUITECTA, VENDEDOR, MÚ SICO, 
POLICÍA, BIBLIOTECARIA, 
CONSTRUCTOR, LOCUTOR Y CHOFER. 

  

 El campo y la ciudad se 
necesitan 
p.126-127 

  

3.2 
5.3 

EL HOMBRE TRANSFORMA LA 
NATURALEZA 
P.128-129 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA 
TRANSFORMACIÓ N DE LA 
LOCALIDAD AL VIVIR Y TRABAJAR EN 
ELLA. 

  

5.3.1 LOS PRODUCTOS Y SU USO 
P.130-131 
ALUSIÓ N AL TRABAJO QUE 
REALIZAN HOMBRES Y MUJERES, EN 
LOS QUE ELABORAN PRODUCTOS 
PARA SATISFACER DISTINTAS 
NECESIDADES; Y LOS LUGARES EN 
DONDE PUEDEN ELABORARSE 
(CASA, TALLERES O FÁ BRICAS). 

Procesos de elaboración de 
algunos productos 

Completar con ejemplos sencillos de productos 
que el niño conozca y con los cuales se pueda 
ilustrar la transformación de materias primas en 
productos elaborados. 
 
La idea es mostrar con ejemplos sencillos cómo 
cualquier producto lleva involucrado trabajo 
humano. El trabajo agrícola produce artículos pa-
ra el consumo humano directo o para materias 
primas de otros procesos. El trabajo industrial 
transforma materias primas y  esta producción sir-
ve para el consumo humano y la satisfacción de 
necesidades. 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 ILUSTRACIÓ N DE SECUENCIA DE 
ELABORACIÓ N DE UN PRODUCTO. 
 
ACTIVIDAD: 
IDENTIFICAR PRODUCTOS PARA EL 
TRABAJO, EL JUEGO Y EL 
TRANSPORTE. 

 Se puede ilustrar con dibujos: 
 
—  El proceso de trabajo agrícola 
—  El proceso de trabajo industrial 
 
El ejemplo puede ser el mismo producto pasado 
por los dos procesos. 

 Los productos de tu localidad 
p.132  

  

 Juega Carreterita 
p. 133-135 

  

 Un rompecabezas 
p. 136-137 

  

 El Día del Trabajo 
p. 138 

  

 La Batalla de Puebla 
p. 139 

  

 Bloque 7.  Medimos el tiempo   
 Pasado, presente y futuro 

p.142-143 
  

 El paso del tiempo 
p.144-145 

  

 Mañana, tarde y noche 
p.146 

  

 Un día 
p.147 

  

 Una semana 
p.148 

  

 Rima 
p. 149 

  

 Un mes 
p.150 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Sopa de letras 
p.151 

  

 Un año 
p.152 

  

 Nuestra edad 
p.153 

  

 Los cumpleaños 
p.154-155 

  

 Las cuatro estaciones del año 
p.156-157 

  

 Bloque 8. México, nuestro país   
 El mapa de México 

p.160-161 
  

 Los paisajes y la gente de 
México 
p.162-163 

  

 Las costumbres de México 
p. 164 

  

 ¿Cuáles son tus costumbres? 
p. 165 

  

 Las lenguas que se hablan en 
México 
p. 166 

  

 La diversidad nos enriquece 
p. 167 

  

 La comunicación 
p. 168 

  

 Los medios de comunicación 
p.169 

  

 Las fiestas de México 
p.170-171 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos  
complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Los símbolos patrios 
p. 172 

  

 La fundación de Tenochtitlan 
p.173 

  

 El Himno Nacional Mexicano 
p.174-175 

  

 



Temas del Programa de Ciencias Naturales segundo grado 
 
1. Los seres vivos 

1.1. Lo vivo y lo no vivo en el entorno inmediato. 
Características y diferencias generales 

1.1.1 Lo vivo (plantas, animales, ser humano) 
1.1.2 Lo no vivo (objetos) 
1.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO: OBJETOS, ANIMALES Y 
PLANTAS 

1.2 Los seres vivos y su entorno 
1.2.1 Diferencias y semejanzas entre plantas y animales 
1.2.2 Características de algunas plantas de la comunidad 
1.2.3 Características de algunos animales de la 
comunidad 

1.3 CUIDADO Y PROTECCIÓ N DE LOS SERES VIVOS DEL MEDIO: LAS 
PLANTAS, LOS ANIMALES Y EL SER HUMANO 
1.4 Funciones comunes de plantas y animales. 
Alimentación, circulación, respiración, excreción y 
reproducción 
1.5 Los seres vivos en los ambientes terrestre y acuático 

1.5.1 El ambiente acuático 
1.5.2 El ambiente terrestre 
1.5.3 Características generales de los animales 
terrestres 

1.6 Fuentes de alimentación de los seres vivos 
1.6.1 Cómo se alimentan las plantas 

1.7 ANIMALES OVÍPAROS Y VIVÍPAROS 
1.7.1 IDENTIFICACIÓ N DE ALGUNOS EJEMPLOS 

2. El cuerpo humanos y su salud 
2.1 ESTRUCTURA DEL CUERPO HUMANO. PIEL, MÚ SCULOS Y 
HUESOS 

 

 2.1.1 FUNCIONES GENERALES Y CUIDADOS QUE 
REQUIEREN 

2.2 La importancia de la alimentación en el ser 
humano 

2.2.1 Los alimentos básicos: carne, 
cereales, leche, frutas y verduras 

2.2.2  La higiene de los alimentos 
2.3 La higiene personal 

2.3.1  Riesgos del descuido en la higiene 
2.3.2  Cepillado dental 
2.3.3  Baño 
2.3.4  Lavado de manos 
2.3.5  Limpieza de la ropa 

3. El ambiente y su protección 
3.1 El agua 

3.1.1 Actividades comunes que 
contaminan el agua 

3.2 Cambios en el entorno 
3.2.1 Los cambios naturales y los 
propiciados por el hombre 

3.3 Problemas de deterioro ambiental 
3.3.1 Tala, erosión, sobrepastoreo 
3.3.2 La contaminación del agua, del aire y 
del suelo 

3.4 Cuidados y protección que requieren los 
seres vivos 

4. Materia, energía y cambio 
4.1 Cambios que se perciben en el ambiente 
durante el día 

 
 
 
 

  



 
 

4.1.1 La temperatura y la luz 
4.2 La luz y el calor 

4.2.1 Fuentes naturales y artificiales 
4.2.2 Importancia de la luz y el calor para los seres 
vivos 

4.3 Relaciones de causa y efecto en algunos fenómenos 
naturales 

4.3.1 Nubes y lluvia, día y calor, noche y frío 
4.3.2 Los estados físicos del agua, como resultado 
del calor o del frío 

5. Ciencia, tecnología y sociedad 
5.1 Alimentos de origen agrícola y ganadero 
5.2 Tipos de alimento. Naturales, procesados, 
industrializados. Ventajas de los alimentos naturales 
5.3 Las necesidades básicas y algunas aplicaciones 
científicas que permiten su atención en el entorno del 
niño 
 

  

 
 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 



Ciencias Naturales segundo grado 
 
 
Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 1. Regreso a la escuela   
 Bienvenido y bienvenida a 

segundo grado 
p. 6 

  

 ¿Cómo encontraste tu escuela? 
p. 7 

  

 De tu casa a la escuela 
p. 8 

  

 Los planos 
p. 9 

  

 La salida y la puesta del Sol 
p. 10 

  

 El plano de la escuela 
p. 11 

  

 ¿Qué podemos hacer en 
equipo? 
p. 12-13 

  

 Las reglas del juego 
p. 14-15 

  

 El reglamento del salón de 
clases 
p. 16 

  

 El reglamento de tu grupo 
p. 17 

  

 Seguridad en la escuela 
p. 18 

  

 El Comité de Seguridad 
p. 19 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Los simulacros 
p. 20 

  

 Reglamento de seguridad 
p. 21 

  

 Los Niños Héroes 
p. 22-23 

  

 La Independencia de México 
p. 24-25 

  

 Bloque 2. La familia   
 Las preguntas 

p. 28 
  

 La historia de tu familia 
p. 29 

  

 El plano de tu casa 
p. 30-31 

  

5.3 LAS PERSONAS Y LAS NECESIDADES 
P. 32-33 
EXPLICACIÓ N SOBRE LAS NECESIDADES 
QUE TENEMOS LAS PERSONAS COMO 
SERES VIVOS Y LO FAVORABLE DE VIVIR 
EN FAMILIA PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS. 
 
ACTIVIDAD: 
IDENTIFICAR LAS NECESIDADES QUE 
TIENE Y PLATICAR CON LOS AMIGOS 
PARA PROPONER LA FORMA DE 

SATISFACERLAS. 

  

 La vida en familia 
p. 34-35 

  

 La colaboración 
p. 36 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 La colaboración en tu casa 
p. 37 

  

5.3 LOS APARATOS QUE USAMOS 
P. 38-39 
ALUSIÓ N A LOS APARATOS COMO 
FACILITADORES DE LA VIDA DIARIA EN EL 
CAMPO O CIUDAD. 
 
ACTIVIDAD: 
LOCALIZAR LOS APARATOS QUE SE 
UTILIZAN EN LA CASA Y EXPLICAR PARA 
QUE SIRVEN. 

  

 Las costumbres 
p. 40-41 

  

 Seguridad en la casa 
p. 42-43 

  

 Cristóbal Colón 
p. 44-45 

  

 Bloque 3. Seguimos Creciendo 
 

  

2.1 
2.1.1 

NUESTRO CUERPO 
P. 46 
ALUSIÓ N A LAS CAPACIDADES DE LAS 
PERSONAS, ASÍ COMO A LA 
IMPORTANCIA DE ESTAR SANO PARA 
TENER UN DESARROLLO FAVORABLE (LA 
IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓ N, LA 
HIGIENE, EL DESCANSO, EL EJERCICIO Y 
LA DIVERSIÓ N). 

  

 LOS HUESOS 
P. 47-48 
DESCRIPCIÓ N Y FUNCIÓ N GENERAL DE 
LOS HUESOS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.1 
2.1.1 

LOS MÚ SCULOS Y LA PIEL 
P. 49-50 
 
FUNCIÓ N GENERAL DE LOS MÚ SCULOS. 
 

  

 CUANDO EL CUERPO SE ENFERMA 
P. 51 
ACTIVIDAD: 
DESCRIBIR QUÉ ENFERMEDADES HA 
TENIDO, CÓ MO SE SIENTE, CUÁNDO SE 
ENFERMA Y CUÁ LES SON LAS CAUSAS DE 
LAS ENFERMEDADES. 

Enfermedades más frecuentes en 
los niños y su relación con la 
alimentación e higiene 

Mencionar las principales enfermedades que pa-
decen los niños de estas edades (gastrointesti-
nales, respiratorias y desnutrición) asociándolas 
con sus causas (mala alimentación, higiene defi-
ciente, contaminación ambiental, saneamiento 
básico deficiente). Reforzar la información de la 
importancia de tener el esquema de vacunas 
completo, así como la utilidad de acudir al Cen-
tro de Salud. Reforzar la necesidad de la higiene 
de los alimentos y la recomendación de no con-
sumirlos en la calle. 
 

2.2 
2.2.1 
 

LA ALIMENTACIÓ N 
P. 52-53 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA ALIMENTACIÓ N Y DESCRIPCIÓ N 
DE LOS TRES GRUPOS DE ALIMENTOS 
PARA UN DESARROLLO SANO. 
 
ACTIVIDAD:  
DIBUJAR UN MENÚ  VARIADO. 

  

2.1 LOS MICROBIOS 
P. 54 
ALUSIÓ N A LOS MICROBIOS COMO UNA 
DE LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES Y 
LA VACUNACIÓ N COMO UNA FORMA DE 
PREVENIRLAS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.2.2 
2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 

LA HIGIENE 
P. 55 
 
EXPLICACIÓ N SOBRE LA  HIGIENE COMO 
UNA FORMA DE CONSERVAR LA SALUD Y 
RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE 
PERSONAL. 

  

 Tu propia historia 
p. 56-57 

  

 El inicio de la Revolución 
Mexicana 
p. 58-59 

  

 Bloque 4. La localidad 
 

  

 ¿Qué es una localidad? 
p. 60 

  

 Los nombres de las  
localidades 
p. 61 

  

 El nombre de tu localidad 
p. 62 

  

 ¿Cómo es tu localidad? 
p. 63 

  

1.1.3 ¿QUÉ HAY EN LAS  
LOCALIDADES? 
P. 64 
 
ALUSIÓ N A LOS OBJETOS ELABORADOS 
POR LOS SERES HUMANOS (ELEMENTOS 
CULTURALES Y LOS RECURSOS 
NATURALES). 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.1.3 ¿QUÉ HAY EN TU LOCALIDAD? 
P. 65 
ACTIVIDAD: 
RECORRER LA LOCALIDAD Y DIBUJAR A 
LAS PERSONAS, ANIMALES, PLANTAS, 
OBJETOS O LUGARES QUE LE GUSTEN E 
IDENTIFICAR CUÁ LES SON ELEMENTOS 
CULTURALES Y CUÁ LES NATURALES. 

Importancia de los recursos 
naturales de la localidad 

De manera similar a la idea del museo que 
reúne elementos culturales e históricos y de 
reconstrucción de la identidad local, se puede 
ensayar la idea de montar una exposición con 
los “bienes” naturales con los que cuenta la lo-
calidad: bosques, áreas protegidas, zonas ar-
queológicas, turísticas, flora y fauna, etcétera. 
 
Complementar la idea de que las riquezas natu-
rales deben ser igualmente apreciadas como los 
bienes culturales y materiales. 

 Los símbolos 
p. 66 

  

 Los símbolos de tu localidad 
p. 67 

  

 ¿Quién vive en las localidades? 
p. 68-69 

  

 ¿La historia de las localidades? 
p. 70 

  

3.2 
3.2.1 

¿CONOCES LA HISTORIA DE TU 
LOCALIDAD? 
P. 71 
ACTIVIDAD: 
PREGUNTAR A PERSONAS MAYORES QUE 
HAYAN VIVIDO EN LA LOCALIDAD: 
CÓ MO ERA EL PAISAJE, CÓ MO ERAN LOS 
CAMINOS, CUÁ LES ERAN LAS LEYENDAS 
Y LAS FIESTAS QUE SE CELEBRABAN. 

  

 Los objetos cuentan historias 
p. 72 

  

 Un pequeño museo 
p. 73 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Derechos y deberes en la 
localidad 
p. 74-75 

  

 El juego 
p. 76 

  

 Los juegos y los juguetes 
también tienen historia 
p. 77 

  

 El trabajo 
p. 78-79 

  

 Los oficios y las profesiones 
p. 80 

  

 Las herramientas y los aparatos 
p. 81 

  

 Distintos tipos de trabajo 
p. 82-83 

  

 Para todo trabajo se siguen  
pasos de un proceso 
p. 84 

  

 Un producto de tu localidad 
 p. 85 

  

1.3 LA PREVENCIÓ N DE ACCIDENTES 
P. 86-87 
RECOMENDACIONES SOBRE LA 
PREVENCIÓ N DE ACCIDENTES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO. ALUSIÓ N A LA 
IMPORTANCIA DE PREVENIR ACCIDENTES 
EN LOS CENTROS DE RECREO Y EN LA VÍA 
PÚ BLICA. 
 

Contenidos generales que den 
idea del descuido del medio 
ambiente y su repercusión en la 
población 

Estos temas pueden complementarse en el sen-
tido de la relación población-medio ambiente, 
haciendo mención breve de la escasez y del 
mal uso del agua, o proporcionando una expli-
cación sencilla de que un suelo erosionado ya 
no produce alimentos, por ejemplo. Asimismo, 
hablar de un medio ambiente autosuficiente y 
un medio ambiente degradado, y que éste 
puede llegar a ser irreversible. 
 



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 ACTIVIDAD:  
ELABORAR UN REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA CENTROS DE RECREO 
Y VÍA PÚ BLICA DIRIGIDO A LOS NIÑOS. 

  

1.1 
1.1.1 
1.1.2 

EL AMBIENTE 
P. 88-89 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS ELEMENTOS 
POR LOS QUE ESTÁ FORMADO EL 
AMBIENTE. DESCRIPCIÓ N DE LO QUE ES 
LA NATURALEZA (ACLARACIÓ N DEL 
TÉRMINO NATURALEZA Y AMBIENTE).  
 

  

3.2 
3.2.1 

LOS CAMBIOS DEL AMBIENTE 
P. 90-91 
EXPLICACIÓ N SOBRE LOS CAMBIOS EN EL 
AMBIENTE POR FENÓ MENOS 
NATURALES. 

  

3.3.2 EL CUIDADO DEL SUELO 
P. 92-93 
RECOMENDACIONES SOBRE EL 
CUIDADO DEL SUELO. 
ACTIVIDAD: RECORRER LA LOCALIDAD 
Y AVERIGUAR A DÓ NDE VA A PARAR LA 
BASURA Y QUE SE HACE CON ELLA. 
HACER UN PERIÓ DICO MURAL Y 
PROPONER SOLUCIONES. 
 

  

 EL CUIDADO DEL AIRE 
P. 94-95 
EXPLICACIÓ N SOBRE LAS PRÁ CTICAS 
COTIDIANAS QUE INFLUYEN EN LA 
CONTAMINACIÓ N DEL AIRE Y 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA SU 

PREVENCIÓ N Y ERRADICACIÓ N. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.3.2 EL CUIDADO DEL AGUA 
P. 96-97 
ALUSIÓ N A LA IMPORTANCIA DEL AGUA 
PARA LOS SERES VIVOS, CAUSAS DE LA 
CONTAMINACIÓ N Y 
RECOMENDACIONES PARA PREVENIRLA. 
ACTIVIDAD: 
REALIZAR PROPUESTAS PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA CONTAMINACIÓ N DEL 
AGUA EN LA LOCALIDAD. ELABORAR Y 
DISTRIBUIR CARTELES QUE RECUERDEN 
LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL 

AGUA. 

  

4.3.2 LOS ESTADOS DEL AGUA 
P. 98-99 
DESCRIPCIÓ N DEL PROCESO DEL CICLO 

DEL AGUA. 

  

 La Constitución  
Mexicana 
p. 100 

  

 El Día de la Bandera 
p. 101 

  

1.4 BLOQUE 5. LAS PLANTAS Y LOS 
ANIMALES 
DESCRIPCIÓ N DE LAS FUNCIONES 
GENERALES DE LOS SERES VIVOS. 

  

 EXPERIMENTA Y COMPRUEBA 
P. 104-105 
ACTIVIDAD: 
COMPROBAR, POR MEDIO DE LA 
GERMINACIÓ N Y LA OBSERVACIÓ N DE 
ANIMALES, LAS FUNCIONES GENERALES 
DE LOS SERES VIVOS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.2.2 
1.2.3 

LAS PLANTAS Y ANIMALES DE TU 
LOCALIDAD 
P. 106 
 
ACTIVIDAD: 
RECORRER LA LOCALIDAD E IDENTIFICAR 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
ALGUNOS ANIMALES Y PLANTAS QUE 
HABITAN EN ELLA. 

  

1.2.1 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE 
LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES 
P. 107 
CLASIFICACIÓ N DE SERES VIVOS 
(PLANTAS Y ANIMALES) Y 
DIFERENCIACIÓ N DE LA MANERA DE 
OBTENER SU ALIMENTACIÓ N. 

  

1.5.1 SERES ACUÁ TICOS  
P. 108 
ALUSIÓ N A LAS SEMEJANZAS ENTRE LOS 
SERES ACUÁ TICOS (EN EL AGUA 
ENCUENTRAN LO QUE NECESITAN PARA 
VIVIR Y REPRODUCIRSE). 

  

1.5.2 SERES TERRESTRES 
P. 109 
ALUSIÓ N A LOS LUGARES DÓ NDE SE 
ENCUENTRAN LOS SERES TERRESTRES 
(BOSQUES, DESIERTOS, MONTAÑAS, 
ETC.) 
 
ACTIVIDAD: 
RECORRER LA LOCALIDAD Y DESCRIBIR 
SUS SEMEJANZAS Y CÓ MO SE 
RELACIONAN ENTRE ELLOS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.5.3 LOS ANIMALES TERRESTRES 
P. 110-111 
 
CLASIFICACIÓ N DE ANIMALES 
TERRESTRES (CAMINAN, VUELAN, SE 
ARRASTRAN). 
ELABORAR UNA LISTA DE ANIMALES 
TERRESTRES Y ENCONTRAR DISTINTAS 

MANERAS DE CLASIFICARLOS. 

  

1.7 
1.7.1 

LOS NACIMIENTOS 
P. 112-113 
 
DESCRIPCIÓ N DE LOS ANIMALES 
OVÍPAROS Y VIVÍPAROS. 
ACTIVIDAD: 
DIBUJAR ANIMALES OVÍPAROS Y 
VIVÍPAROS QUE CONOZCA. 

Incluir al ser humano como 
especie vivípara 

Enriquecer con ilustraciones y ejemplos de ani-
males ovíparos y vivíparos incluyendo al ser hu-
mano (puede usarse un dibujo de mujer emba-
razada y/o el nacimiento de un niño). 

1.6 
1.6.1 
5.1 

LA ALIMENTACIÓ N 
P. 114-115 
 
ALUSIÓ N A LA IMPORTANCIA DE LA 
ALIMENTACIÓ N. QUÉ TOMAMOS DE LA 
NATURALEZA PARA CONSERVAR LA 
VIDA.  

  

 ¿QUÉ COMEMOS LAS PERSONAS? 
P. 116-117 
 
DIFERENCIACIÓ N ENTRE LOS 
ALIMENTOS NATURALES, PROCESADOS E 
INDUSTRIALIZADOS. 
ACTIVIDAD: DIBUJAR ALIMENTOS QUE 
CONOZCA DE ACUERDO A SU  
CLASIFICACIÓ N ANTERIOR.  

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

3.3.1 
3.4 
 

EL CUIDADO DE LA VIDA 
P. 118-119 
 
RECOMENDACIONES SOBRE EL 
CUIDADO Y PROTECCIÓ N DE LOS SERES 
VIVOS PARA EVITAR LA 
CONTAMINACIÓ N, EROSIÓ N O  
EXTINCIÓ N. 
 

  

 La expropiación petrolera 
p. 120 

  

 El nacimiento de Benito Juárez 
p. 121 

  

 Bloque 6. La localidad y otras 
localidades 

  

 Las localidades son diferentes 
p. 122-123 

  

 ¿Y tu localidad? 
p. 124-125 

  

 El intercambio de servicios y 
productos 
p. 126-127 

  

 Los transportes y la 
comunicación 
p. 128-129 

  

 Las regiones 
p. 130-131 

  

 El Día Internacional del 
Trabajo 
p. 132 

  

 La Batalla de Puebla 
p. 133 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 7. Los cambios en el 
tiempo 

  

4.2 
4.2.2 

EL SOL 
P. 134-135 

  

 El Sol, la Tierra y la luna 
p. 136-137 

  

4.1 
4.1.1 

EL DÍA Y LA NOCHE 
P. 138-139 
 
INFLUENCIA DEL SOL EN LOS CAMBIOS 
DEL PAISAJE, EL AMBIENTE Y LAS FORMAS 
DE VIDA DE LOS SERES VIVOS DURANTE 
EL DÍA Y LA NOCHE. 
 
ACTIVIDAD: DESCRIBIR CÓ MO SON LAS 
NOCHES EN LA LOCALIDAD, LAS 
ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓ N 
DURANTE LA NOCHE Y COLOREAR LOS 
DIBUJOS DEL DÍA Y LA NOCHE. 

  

4.3.1 EXPERIMENTA Y REFLEXIONA 
P. 140-141 
INFLUENCIA DE LAS CAUSAS Y EFECTOS 
DE LOS FENÓ MENOS NATURALES EN LA 

VIDA COTIDIANA. 

  

4.2.2 EL CAMINO DE LA ENERGÍA DEL 
SOL 
P. 142-143 
IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA DEL SOL 
PARA LA VIDA EN LA TIERRA.  
 
ACTIVIDAD : 
DIBUJAR PAISAJES, PLANTAS Y ANIMALES 

QUE CONOZCAS DE NUESTRO PAÍS. 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

4.2.1 DIVERSAS FUENTES DE ENERGÍA 
P. 144-145 
EXPLICACIÓ N SOBRE LAS DIVERSAS 
FUENTES NATURALES Y ARTIFICIALES DE 
ENERGÍA Y SU UTILIDAD EN LA VIDA 
COTIDIANA Y EN EL DESARROLLO 

TECNOLÓ GICO. 

  

 DESCUBRE APARATOS Y 
MÁQUINAS 
P. 146-147 
ACTIVIDADES: 
DIBUJAR LOS APARATOS Y MÁ QUINAS 
QUE HAY EN SU CASA. 
DIBUJAR Y CLASIFICAR  APARATOS DE 
ACUERDO AL TIPO DE ENERGÍA QUE 
UTILIZAN Y DESCRIBIR SU UTILIDAD. 

  

 El reloj 
p. 148-149 

  

 Medimos el tiempo 
p. 150-151 

  

 El calendario 
p. 152-153 

  

 Los años 
p. 154-155 

  

 Bloque 8. México nuestro país 
 

  

 El territorio mexicano 
p. 158-159 

  

 Los paisajes naturales 
p. 160-161 

  

 El comercio 
p. 162-163 

  



 

Temas del 
Programa 
de la SEP 

Temas del Libro de Texto  Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 México un país diverso 
p. 164-165 

  

 Los derechos de los mexicanos 
p. 166 

  

 Los derechos de los niños 
p. 167 

  

 México, una sola nación 
p. 168-169 

  

 Los símbolos patrios 
p. 170 

  

 El Himno Nacional 
p. 171 

  

 El Escudo Nacional 
p. 172 

  

 La Bandera de México 
p. 173 

  

 A manera de despedida 
p. 174-175 

  

 
 



Temas del Programa de Ciencias Naturales tercer grado 
 
1. Los seres vivos 

1.1 LA RESPIRACIÓ N, FUNCIÓ N COMÚ N DE LOS SERES VIVOS 
1.1.1 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LA VIDA 
1.1.2 Respiración de algunos animales: pulmonar y 
branquial 

1.2  El agua y el aire.  Su relación con las plantas 
1.3 La planta 

1.3.1  Sus partes. Función de cada una 
1.3.2  Partes comestibles de una planta 
1.3.3  Forma en que las plantas producen alimentos y 
oxígeno 
1.3.4 Fotosíntesis. Noción inicial 
1.3.5 Reproducción de plantas, con y sin flores 

1.4 CADENAS ALIMENTICIAS 
1.4.1 Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros 
1.4.2 Elementos de la cadena alimenticia: productores, 
consumidores y descomponedores 

2. El cuerpo humano y su salud 
2.1 ESTRUCTURA, FUNCIÓ N Y CUIDADOS DE ALGUNOS SISTEMAS 
DEL SER HUMANO: DIGESTIVO, CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO 
2.2 Los tres grupos de alimentos de acuerdo con el 
nutrimiento que contienen 

2.2.1 Cereales y tubérculos 
2.2.2 Frutas y verduras 
2.2.3 Leguminosas y alimentos de origen animal 

2.3 Importancia de la combinación de alimentos en cada 
comida 
2.4  Productos de consumo común que son de escaso valor 
alimenticio 
2.5  MANIFESTACIONES DE LAS ENFERMEDADES MÁ S FRECUENTES DEL 
SISTEMA DIGESTIVO 

2.5.1 DETECCIÓ N DE ALGUNAS DE SUS MANIFESTACIONES 

2.5.2 CAUSAS TÍPICAS 
2.5.3 VÍAS DE TRANSMISIÓ N Y FORMAS DE PREVENCIÓ N 

2.6  USOS DEL AGUA 
2.6.1 LAS CARACTERÍSTICAS DEL AGUA POTABLE Y SU RELACIÓ N         
CON LA SALUD 

2.7 DETECCIÓ N DE ZONAS DE RIESGO Y DE OBJETOS QUE PUEDEN 
CAUSAR DAÑO EN EL HOGAR, LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD, 
MEDIDAS PREVENTIVAS ELEMENTALES 
2.8 Técnicas sencillas para la atención de lesiones, golpes y 
quemaduras leves.  Organización del botiquín escolar 

3. El ambiente y su protección 
3.1 El agua y el aire.  Su relación con las plantas y con los 
animales 
3.2 LOS RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD Y LA REGIÓ N 

3.2.1 Su relación con los productos utilizados en el hogar y 
la comunidad 
3.2.2 Cuidados necesarios para su preservación y 
mejoramiento 

3.3 Procedencia y destino de los desechos que se producen en 
el hogar y en la comunidad.  Basura orgánica e inorgánica 

4. Materia, energía y cambio 
4.2 Cambios de estado.  Sólidos, líquidos  y gases 
4.3 Noción de mezcla. Métodos sencillos de separación y 
filtrado desplazarse (recta, curva, circular) 
4.4  Desplazamiento de objetos 

4.4.1 Trayectoria que siguen los cuerpos al desplazarse 
4.4.2 Desplazamiento de objetos  sobre superficies 
rugosas o lisas 

5. Ciencia, tecnología y sociedad 
5.1 LOS RECURSOS NATURALES DE LA COMUNIDAD Y LA REGIÓ N 

 



 
 

5.1.1 LA RELACIÓ N DE LOS RECURSOS CON LOS PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 
5.1.2 Medidas y normas para el uso racional de los 
recursos naturales 

 

 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciencias Naturales tercer grado 
 

Temas del 
Programa de la 

SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

 Bloque 1. 
Todos usamos y desechamos cosas 
 

  

3.2 
3.2.1 

Lección 1 
¿De qué están hechas las cosas? 
p. 8-11 

  

3.2 
3.2.2 
 

Lección 2 
¿Con qué recursos contamos? 
p. 12-15 

La importancia de evitar el dete-
rioro de los bosques y fomentar su 
sustentabilidad 
 
 
 
 
 

Complementar con un ejemplo que 
compare: la extensión territorial de bos-
ques en México, durante 1990 y 1999. 
Con tal ejemplo, se podrán  conocer los 
cambios en la extensión territorial de 
este recurso natural  en la última década 
del presente siglo, con la finalidad de 
concientizar la necesidad de cuidar y 
preservar los bosques. 
 

2.6 
2.6.1 

Lección 3 
El agua un recurso indispensable 
p.  16-21 
 
Lección 4 
¿Qué usos tiene el agua? 
p. 22-25 

Usos y aprovechamiento del agua 
 
 
 
 
 
 
 

Incorporar información, de acuerdo al 
nivel de comprensión del educando, 
sobre los factores (monto de población, 
actividades económicas, etcétera), que 
determinan que el consumo de agua sea 
diferente por regiones y  entre una co-
munidad urbana y una rural.  
 
Reforzar con información que ejempli-
fique el consumo del agua en alguna 
ciudad grande (Ciudad de México), en 
una ciudad intermedia (Puebla) y en una 
comunidad rural. 
 



Temas del 
Programa de la 

SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.1 
1.1.1 
 

Lección 5 
El aire otro recurso indispensable 
p. 26-29 

La importancia de evitar el dete-
rioro del medio ambiente por la 
contaminación del aire 

Incorporar información acerca del nivel 
de contaminación del aire en ciudades 
de diferentes países, por ejemplo: la 
Ciudad de México, la ciudad de San-
tiago de Chile y Los Angeles California, 
y la importancia de contrarrestarla. 

3.3 
 

Lección 6 
¿De dónde viene la basura? 
p. 30-33 

La contaminación por  la genera-
ción de basura 
 

Incluir información que exponga que el 
consumo de productos, por parte de la 
población, no está sólo determinado por 
el monto de ésta, sino también por el 
estilo de vida y pautas de consumo que 
generan, en su mayoría, grandes canti-
dades de basura. 
 

 Lección 7 
¿A dónde va la basura? 
p. 34-37 

Fomento de prácticas ecológicas 
para el manejo adecuado de la 
basura 

Incorporar algunas medidas sencillas 
para eliminar la basura, como las com-
postas caseras, además del reciclaje. 

5.1 
5.1.1 
 

Lección 8  
¿Cuáles son y cómo usas tus 
recursos? 
p. 38-43 

Relación entre montos de pobla-
ción, uso de los recursos naturales 
y cantidades de basura 

Reforzar con información que exponga 
que la relación entre el uso de los recur-
sos naturales, el monto de población y 
la generación de basura, no es mecá-
nica,  es decir, que el grado de consumo 
de recursos naturales y de diversos pro-
ductos procesados, así como la gene-
ración de basura que se produce por el 
consumo de éstos, no sólo está de-
terminado por el tamaño de la pobla-
ción, sino también por los niveles de in-
greso, estilos de vida y pautas consu-
mistas de ésta. 
 
 



Temas del 
Programa de la 

SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

   Asimismo, se sugiere complementar con 
información que exponga la generación 
de basura por parte de las actividades 
económicas. 

 Bloque 2  
El agua, el aire y los seres vivos 

  
 

3.1 Lección 9  
El agua se transforma 
p.  46-49 
 

  

 Lección 10  
El agua en los seres vivos 
p. 50-53 

  

1.1 
1.1.2 

Lección 11  
Aire para respirar 
p. 54-57 

  

2.1 Lección 12  
El aparato respiratorio 
p. 58-61 

Afecciones del aparato respiratorio 
y datos demográficos en la pobla-
ción infantil 
 

Incorporar información sobre las enfer-
medades respiratorias como una de las 
primeras causas de morbilidad infantil. 
Se recomienda incorporar el monto total 
de la población infantil en México y la 
tasa de morbilidad por enfermedades 
respiratorias para este grupo de pobla-
ción, adecuando la información al nivel 
de comprensión del educando. 

1.2 Lección 13  
¿Cómo beben y respiran las 
plantas? 
p. 62-65 

 
 
 

 

1.3.5 
 

Lección 14  
¿Cómo se reproducen las plantas? 
p. 66-69 

 
 

 



Temas del 
Programa de la 

SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

1.3.2 Lección 15  
Los usos de las plantas 
p. 70-73 

 
 

 

1.3.3 
1.3.4 

Lección 16 
Tras la huella vegetal 
p. 74-75 

 
 

 

 Bloque 3  
Alimentos y nutrición 

  

1.3.3 
1.3.4 

Lección 17  
Las plantas fabrican alimentos 
p. 78-81 

  

1.4 
1.4.3 

Lección 18  
¿Quién se come a quién? 
p. 82-85 

La importancia del cuidado y pre-
servación de los recursos marinos 
 

Incluir información sobre la necesidad 
de cuidar y preservar los recursos mari-
nos. Proponer diversas acciones para 
que los seres humanos mejoren su ali-
mentación y preserven el ecosistema 
marino. 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 

Lección 19  
¿Qué comemos? 
p. 86-89 

  

2.4 
 

Lección 20  
¿Qué pasa si no comemos bien? 
p. 90-93 

 
 

 

2.3 Lección 21  
¿Para qué cocinamos? 
p. 94-97 

 
 
 

 

2.1 Lección 22  
¿Has pensado qué pasa con lo que 
comes? 
p. 98-101 

  



Temas del 
Programa de la 

SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.5 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
 

Lección 23  
Enfermedades del aparato digestivo 
p. 102-105 

Afecciones del aparato digestivo y 
datos demográficos en la pobla-
ción infantil 
 
 
 
 
 
 
 

Mencionar cuáles son las enfermedades 
del aparato digestivo más frecuentes en 
la población infantil en nuestro país e 
incorporar la tasa de morbilidad y de 
mortalidad por dichas enfermedades. 
 
Asimismo, sería conveniente incluir 
cuáles son las tres primeras causas de 
muerte en la población infantil, con la 
finalidad de brindar mayor información. 

2.3 
 
 

Lección 24  
Y tú, ¿cómo te alimentas? 
p. 106-107 

  

 Bloque 4  
El movimiento 

  

4.4 
4.4.1 
4.4.2 

Lección 25 
Todo está en movimiento 
p. 110-113 
 

  

 Lección 26  
¿Por qué se mueven las  cosas? 
p. 114-117 

  

  
Lección 27  
Caminos para moverse 
p.  118-119 
 
 

  

 Lección 28  
¿Cómo se mueven las cosas? 
p. 119-123 

  



Temas del 
Programa de la 

SEP 

Temas del Libro de Texto Contenidos 
 complementarios de 

Educación en Población 

Enfoque 

2.1 
 

Lección 29  
Dentro de nuestro cuerpo también 
hay movimiento 
p. 124-127 

  

2.7 Lección 30  
Riesgos del movimiento 
p. 128-131 

Mortalidad infantil por accidentes Se recomienda añadir el dato del lugar 
que ocupan los accidentes como causa 
de muerte en la población infantil. 

2.8 Lección 31 
Primeros auxilios 
p. 132-133 

  
 
 

4.4 
4.4.1 
4.4.2 

Lección 32  
El movimiento y el transporte 
p. 134-137 

 
  

 

El bloque 5 del libro de 
texto, es una visión sin-
tetizada de los conteni-
dos de los siguientes te-
mas del Programa: 
1. 
2. 
3. 

Bloque 5  
Pongamos todo junto 
p. 138-174 

  

 



 Temas del programa de Ciencias Naturales cuarto grado
1. Los seres vivos

1.1 NOCIÓ N DE ECOSISTEMA
1.1.1 FACTORES BIÓ TICOS Y ABIÓ TICOS
1.1.2 TIPOS DE ORGANISMOS QUE HABITAN EN UN ECOSISTEMA
(PRODUCTORES, CONSUMIDORES Y DESCOMPONEDORES)
1.1.3 CADENAS ALIMENTICIAS
1.1.4 NIVELES DE ORGANIZACIÓ N (INDIVIDUO, POBLACIÓ N Y
COMUNIDAD)
1.1.5 EJEMPLOS DE ECOSISTEMAS

1.2 SERES VIVOS
1.2.1 ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS
1.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CRECIMIENTO Y DEL
DESARROLLO, NACER, CRECER, REPRODUCIRSE Y MORIR
1.2.3 CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LAS HEMBRAS Y LOS
MACHOS DE DIFERENTES ESPECIES EN ESTADO ADULTO
1.2.4 DIMORFISMO SEXUAL
1.2.5 ANIMALES VIVÍPAROS Y OVÍPAROS. CARACTERÍSTICAS
GENERALES

2. El cuerpo humano y su salud
2.1 Manifestaciones de las enfermedades más frecuentes del
sistema respiratorio

2.1.1 Detección de sus manifestaciones
2.1.2 Causas típicas, vías de transmisión y formas de
prevención

     2.2 Ó rganos  de los sentidos
2.2.1 El sentido del tacto. Estructura y función
2.2.2 Los sentidos del olfato y el gusto. Estructura,
función y cuidados que requieren
2.2.3 Los sentidos de la vista y el oído. Características,
función y cuidado. Principales problemas en la agudeza
visual y auditiva

     2.3 Sistema inmunológico. Su importancia
2.3.1 Elementos indispensables para el funcionamiento

del sistema inmunológico: alimentación y descanso
2.3.2 Inmunidad activa y pasiva: vacunas y sueros
2.3.3 Medidas básicas en caso de mordeduras de
animales ponzoñosos

2.4 Sistema excretor
2.4.1 Su importancia
2.4.2 Estructura, función y cuidado
2.4.3 La deshidratación

2.5 Sistema locomotor
2.5.1 Interrelación entre huesos y músculos
2.5.2 Cuidados, ejercicios y buena postura

2.6 Primeros auxilios, torceduras, luxaciones y fracturas
3.   El ambiente y su protección

  3.1 El agua
  3.1.1 Formas sencillas de purificar el agua.  Ebullición,

filtración, cloración
      3.2 Los recursos naturales del país

3.2.1 Recursos ganaderos, agrícolas y silvícolas
3.2.2 Las formas de explotación racional de los recursos

3.3 Los procesos de deterioro ecológico en el país.
Localización en las regiones naturales

4. MATERIA, ENERGÍA Y CAMBIO
4.1 CAMBIOS FÍSICOS Y CAMBIOS QUÍMICOS
4.2 Color y temperatura

4.2.1 El termómetro y su uso
4.3 Los sentidos de la vista y el oído

4.3.1 Relación visión-ondas lumínicas, oído-ondas
sonoras

4.4 LOS ALIMENTOS COMO FUENTE DE ENERGÍA
4.5 Movimientos de los cuerpos

4.5.1 Distancia y tiempo
4.5.2 Noción de velocidad



5. Ciencia, tecnología y sociedad
5.1 LOS RECURSOS NATURALES DEL PAÍS

5.1.1 Recursos mineros y petrolíferos
5.1.2 La importancia de estos recursos y de su
explotación racional

5.2 Las materias primas y su transformación. Establecimiento
de relaciones en los bienes de uso frecuente
5.3 Tipos y fuentes de contaminación

5.3.1 Los desechos fabriles
5.3.2 USOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
5.3.3 LA CONTAMINACIÓ N POR RUIDO: AVIONES, AUTOS,
FÁ BRICAS

Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas.



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del

Programa de
la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de

Educación en Población

Enfoque

Bloque 1
Nuestras relaciones con el
mundo

2.2
2.2.1

Lección 1
¿Cómo nos relacionamos con
el mundo?
p. 8-11

2.2.2 Lección 2
Mmmmm ¡que sabroso!
p. 12-15
Lección 3
¿Alguna vez has pensado
cómo oyes?
p. 16-19

2.2.3 Lección 4
Luz para ver
p. 20-23
Lección 5
¿Qué necesitamos para ver?
p. 24-27

2.5
2.5.1
2.5.2

Lección 6
¿Cómo nos movemos por el
mundo?
p. 28-31

4.5
4.5.1
4.5.2

Lección 7
¿Rápido o lento?
p. 32-37



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del

Programa de
la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de

Educación en Población

Enfoque

4.3
4.3.1

Lección 8
El sentido de los sentidos
p. 38-41
Bloque 2
Los seres vivos y su ambiente

Incluir en las ilustraciones a la población hu-
mana, ya que los seres humanos también com-
parten el medio ambiente con el resto de los
seres vivos. Asimismo, se recomienda hacer las
adaptaciones pertinentes en los casos donde se
repita esta misma situación.

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Lección 9
¿Cómo es el lugar dónde
vivimos?
p. 44-49

Actividades económicas en los
ecosistemas

Mencionar algunas de las actividades econó-
micas que practica la población que habita en
la selva, con la finalidad de dar una visión más
completa de este ecosistema.

1.2.4 Lección 10
Ellas y ellos
p. 50-53

1.2.3
1.2.5

Lección 11
¿Cómo se reproducen los
animales?
p. 54-57

1.2
1.2.1

Lección 12
¿Cómo se sostienen los
animales?
p. 58-61
Lección 13
Los animales que no tienen
huesos
p. 62-65



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del

Programa de
la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de

Educación en Población

Enfoque

1.1.4 Lección 14
Un sistema que nos relaciona
con nuestro ecosistemas
p. 68-69

Importancia de la vacunación en
la prevención de enfermedades

Incluir información acerca de que la vacuna-
ción ha contribuido al control de enfermedades
en la infancia, lo que ha favorecido el descenso
de la mortalidad. Añadir datos de la cobertura
de vacunas e información sobre la importancia
de la cartilla de vacunación infantil. Algunas
enfermedades como la viruela y la poliomielitis
han sido erradicas en México.

1.1.5 Lección 15
El hombre altera los
ecosistemas
p. 70-73

Origen del ser humano e inicio
de la historia demográfica

Crecimiento demográfico en
México

Sería conveniente incorporar el dato preciso de
la aparición del ser humano sobre la Tierra,
para ubicarlo en el tiempo y conocer el inicio
de la historia demográfica que se da a través del
crecimiento y distribución de las poblaciones.

Incluir que el hombre puede alterar el creci-
miento de poblaciones animales a través del
uso de la tecnología. Se recomienda matizar la
idea expresada en el párrafo “En la actualidad
de todos los animales que habitan en el plane-
ta, sólo los seres humanos y los insectos siguen
incrementando su población”.



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del

Programa de
la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de

Educación en Población

Enfoque

Se sugiere citar, en el Recuadro “¿Sabías
que...?” del libro de texto, el dato más aproxi-
mado del monto de la población de 1995 que
es de 91 158 290 y mencionar que la población
de México alcanzó una gran velocidad de
crecimiento natural a fines de los sesentas, lle-
gando a un 3.4% anual, y que en la actualidad
esta velocidad ha disminuido al 1.8% anual y
se estima que para el año 2000 disminuya al
1.4%.

1.1.5 Lección 16
Construyamos un terrario
p. 74-77
Bloque 3
Las cosas cambian

4.
4.1

Lección 17
¿Cómo cambian las cosas?
p. 80-83

Cambios en los individuos y
crecimiento demográfico

Hacer referencia a que los cambios no sólo se
dan en los objetos sino también en los indivi-
duos y en los conglomerados humanos. Los
cambios en los individuos se dan a lo largo del
curso de vida, mientras que el cambio en las
poblaciones se puede explicar en términos de
crecimiento natural (los que nacen menos los
que mueren) y del crecimiento social por las
migraciones. Se sugiere incluir dibujos que
muestren: un embrión humano, un bebé, un
niño, un adolescente, un adulto y un anciano,
para ilustrar el curso de vida.



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de Educación

en Población

Enfoque

4.1
4.2

Lección 18
¿Qué produce los cambios?
p. 84-87

4.2 Lección 19
La energía hace que las cosas
cambien
p. 89-91
Lección 20
¿Caliente o frío?
p. 92-97

4.4  Lección 21
 Los alimentos son fuente de
energía
p. 98-101

Importancia de la alimentación Incluir datos cuantitativos sobre nutrición y
desnutrición infantil, particularmente en
escolares.

 Lección 22
 El hambre y las ganas de comer
p. 102-105

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Lección 23
¿Cómo eliminamos lo que no
aprovechamos?
p. 106-109

4.2 Lección 24
Calor desde el sol
p. 110-113
Bloque 4
Cuidemos nuestros recursos

5.2 Lección 25
¿Cómo hacemos las cosas?



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de Educación

en Población

Enfoque

5.2 Lección 26
¿De dónde obtenemos las
materias primas?
p. 120-123

5.1
5.1.1

Lección 27
¿Qué producimos?
p. 124-125

5.1 Lección 28
¿Qué más producimos?
p. 126-131

 La sustentabilidad de los ecosistemas Complementar el texto añadiendo la idea
de la sustentabilidad y agregar que cuando
se hace un uso inadecuado de los recursos
se deteriora un ecosistema y se dismi-
nuyen las posibilidades de obtener bene-
ficios de ellos.

En relación a la agricultura de temporal, se
puede precisar que con algunos fenóme-
nos naturales, tales como sequías, heladas,
etcétera, la producción agrícola puede
disminuir y traer como consecuencia la
necesidad de importar productos y perder
la autosuficiencia alimentaria.

5.1.2 Lección 29
Consecuencias del uso y del
abuso
p. 132-133

Monto de la población mundial Precisar el dato de la población total de la
Tierra, mencionando que para 1999 fue de
6 mil millones de personas.

5.3
5.3.1

 Lección 30
 ¿Qué contamina?

  



Ciencias Naturales cuarto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Temas del Libro de Texto Contenidos
complementarios de Educación

en Población

Enfoque

5.3.2
5.3.3

Lección 31
No contaminemos el agua
p.  140-143

El agua como recurso escaso, usos y
aprovechamiento

Complementar texto con información so-
bre el proceso de obtención y el costo de
este recurso. Por ejemplo, el sistema  Cut-
zamala que abastece a la ciudad de Mé-
xico. Agregar datos sobre el desperdicio
del recurso en esta ciudad.

5.1.2 Lección 32
¿Cómo corregir?
p. 144-147

1.
2.
3.
4.
5.

Bloque 5
Pongamos todo junto
p. 148-175

“Ideas del pasado y del
presente”
p.171

Se sugiere modificar este apartado ya que
hace referencia a estereotipos sobre lo
“bueno” y lo “malo” en función del pasa-
do o presente. Sería más conveniente in-
cluir aspectos cercanos a los intereses de
los educandos como el respeto a los dere-
chos humanos de los diversos grupos de la
población, particularmente los de los
niños.



Temas del Programa de Ciencias Naturales quinto grado 
 
1. Los seres vivos 

1.1 La célula 
1.1.1 Noción de célula, como parte integrante de los 
tejidos, organismos y sistemas de los seres vivos 
1.1.2 Identificación de las partes principales de la célula. 
Núcleo, citoplasma y membrana 

1.2 Características de los organismos unicelulares y 
pluricelulares 

1.3 Capacidad de las plantas para producir su alimento 
1.3.1Características generales de la fotosíntesis 

1.4 Diversidad biológica 
1.4.1 Diversidad biológica representativa del país 
1.4.2 La extinción de plantas y animales 
1.4.3 Estrategias para la conservación de la flora y la 
fauna 

1.5 Ecosistemas artificiales 
1.5.1 LAS COMUNIDADES RURALES Y LOS SISTEMAS DE CULTIVO 
1.5.2 COMUNIDADES URBANAS 

1.6 La combustión, un ejemplo de fenómeno químico 
necesario para los seres vivos 

2. El cuerpo humano y la salud 
2.1 El sistema nervioso 

2.1.1 Sus órganos más importantes y su función 
2.2 Glándulas y hormonas 

2.2.1 Función general de las glándulas 
2.2.2 Glándulas de secreción interna y externa 
2.2.3 Función general de las hormonas 
2.2.4 Hipófisis: una glándula que regula todo el cuerpo 

2.3 APARATO REPRODUCTOR 
2.3.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓ N DEL APARATO REPRODUCTOR 
MASCULINO 
2.3.2 ESTRUCTURA Y FUNCIÓ N DEL APARATO REPRODUCTOR 
FEMENINO 

            2.4 LOS ROLES SEXUALES Y LOS PREJUICIOS EXISTENTES EN CUANTO 
A DIFERENCIAS DE INTELIGENCIA, COMPETENCIA Y HABILIDAD ENTRE 
LOS SEXOS 

      2.5 La importancia de la alimentación 
2.5.1 Alimentación equilibrada.  Combinación y 
variación 
2.5.2 Repercusión de una dieta inadecuada para el 
organismo 
2.5.3 Importancia del aprovechamiento de los alimentos 
propios de la región 

      2.6 Adicciones: alcoholismo y tabaquismo 
2.6.1 Daños ocasionados por las adicciones y medidas 
preventivas 
2.6.2 Influencia de los medios de comunicación en la 
promoción de las adicciones 

3. El ambiente y su protección 
3.1 INFLUENCIA DEL HOMBRE PARA CREAR, CONTROLAR Y REGULAR 
LAS CONDICIONES DE ALGUNOS ECOSISTEMAS 
3.2 Contaminación del aire, el agua y el suelo 

3.2.1 CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓ N EN LOS SERES 
VIVOS 
3.2.2 ACCIONES PARA CONTRARRESTAR LA CONTAMINACIÓ N 

4. Materia, energía y cambio 
4.1 La noción de trabajo en física 
4.2 Noción de energía 
4.3 Mezclas: homogéneas y heterogéneas 
4.4 Métodos sencillos de separación de sustancias. Filtración, 
cristalización, decantación 
4.5 Efectos de una fuerza sobre distintos cuerpos 

4.5.1 Desplazamientos 
4.5.2 Cambio de forma y tamaño 

      4.6 Noción de movimiento 



 
4.6.1 Tipos de movimiento. Pendular, rectilíneo y 
ondulatorio 

4.7 La transmisión de ondas y sus efectos 
4.7.1 Las ondas y el sonido 
4.7.2 Asociación de los terremotos con el movimiento 
ondulatorio 

4.8 Tipos de energía: solar, eléctrica, luminosa, eólica, 
calorífica 
4.8.1 Los usos de la energía 

5. Ciencia, Tecnología y sociedad 
      5.1 Noción de electricidad 

5.1.1 Usos  de la electricidad 
      5.2 Nociones de magnetismo 

5.2.1 Los electroimanes y la brújula 
 

 

 
Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciencias Naturales quinto grado 
 
Temas del 
Programa 
de la SEP 

Contenidos  
complementarios de  

Educación en Población 

Enfoque 

1.5.1 
1.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

Las comunidades rurales y urbanas, infraestructura 
y actividades económicas 

 

Se sugiere incluir en este tema los aspectos de la infraestructura y 
las actividades económicas propias de ambas comunidades, en 
virtud de que son dos aspectos en los que se refleja con mayor 
claridad las características de los ecosistemas transformados por 
el ser humano. 
 
Lo que se pretende es tener una visión global de los ecosistemas 
transformados, establecer comparaciones entre ambas comunida-
des y propiciar la reflexión sobre el respeto a los ecosistemas. 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nociones básicas de sexualidad humana 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sugiere iniciar el tema de las “Nociones básicas de sexualidad 
humana” con el desarrollo de los conceptos básicos de sexo y se-
xualidad.  
 
A manera de introducción, incorporar nociones básicas de la 
sexualidad humana, entendida ésta como el conjunto de mani-
festaciones que diferencian a cada individuo como hombre o 
mujer en un grupo social determinado.  
 
De esta manera el propósito de estas primeras nociones es 
señalar que los seres humanos somos seres sexuados y que a lo 
largo de nuestra existencia nos expresamos como tales. A 
diferencia de la noción de sexualidad, la de sexo permitirá 
identificar las características biológicas de los organismos 
sexuados como machos y hembras. 
 
Asimismo, se recomienda modificar el título del tema “Aparato 
reproductor” por “Ó rganos sexuales”, con el objeto de posibilitar 
el desarrollo del tema desde una perspectiva más amplia que no 
sólo se restrinja a la función reproductiva. 

Temas del Contenidos  Enfoque 



Programa 
de la SEP 

complementarios de  
Educación en Población 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 

Manifestaciones de la sexualidad Se sugiere incluir el tema “Las Manifestaciones Sexuales” con el 
propósito de mostrar que los seres humanos expresan de diversas 
formas su sexualidad. Entre estas se encuentran las vinculaciones 
afectivas,  las sensaciones y las emociones que expresan y expe-
rimentan para su convivencia,  reproducción, cuidado y sobre-
vivencia. 
 

2.4 
 

Papeles sexuales y equidad de género en la  
familia y la comunidad 

Con la inclusión de los papeles sexuales y equidad de género, se 
pretende recuperar los aspectos sociales de la sexualidad, así 
como destacar las influencias del contexto social y cultural en los 
papeles que desempeñan los hombres y las mujeres. Asimismo, 
proporcionar elementos de juicio para valorar, de manera crítica, 
las funciones que tradicionalmente se les ha asignado a ambos 
sexos para posibilitar cambios de actitudes y valores en la pers-
pectiva de la equidad de género. En el tratamiento de este tema, 
se recomienda apoyarse en el entorno inmediato del educando, 
como es la familia y la comunidad. 
 

3.1 Interacción del ser humano con los ecosistemas 
 

Se sugiere modificar el uso del término “hombre” por el de “ser 
humano”; asimismo, se recomienda señalar que los seres huma-
nos siempre han intervenido en los ecosistemas para satisfacer 
sus necesidades, provocando ciertas modificaciones.  
 
 
Sin embargo, considerando que esta intervención será permanen-
te, se requiere de un aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, evitando alteraciones drásticas e irreversibles en los 
ecosistemas en los que los seres humanos intervienen. Lo ante-
rior, con el objeto de mostrar, que a través del respeto, preserva-
ción y potenciación de los ecosistemas naturales, es posible me-
jorar la calidad de vida de las generaciones humanas. 
 

Temas del Contenidos  Enfoque 



Programa 
de la SEP 

complementarios de  
Educación en Población 

3.2.1 
 

Causas de la contaminación del aire, el agua y el 
suelo 
 
 

Se sugiere no sólo abordar el tema desde el impacto de la con-
taminación en los seres vivos; sino señalando,  desde el 
principio, las causas de estos tipos de contaminación, ya que 
permitiría mostrar con mayor claridad, la ausencia, en muchas 
ocasiones, de actitudes de los seres humanos para prever las 
consecuencias de sus propios actos. 
 

3.2.2 
 

Acciones para prevenir, evitar y contrarrestar la 
contaminación 

Se sugiere señalar las causas de la contaminación, para precisar 
aquellas acciones que permitan no sólo contrarrestarla sino tam-
bién  prevenirla y evitarla. 
 

 
 
  



 Temas del programa de Ciencias Naturales sexto grado
1. Los seres vivos

1.1 Evolución de los seres vivos
1.1.1Relación de la selección natural con la adaptación

1.2 Características generales de las eras geológicas y de la vida en
ellas
1.2.1 Eras paleozoica, mesozoica, cenozoica
1.2.2 Los fósiles

1.3 LA EVOLUCIÓ N HUMANA
1.4 LOS GRANDES ECOSISTEMAS

1.4.1 Rasgos de los principales ecosistemas
1.4.2 Factores bióticos y abióticos de los ecosistemas
1.4.3 LA INTERACCIÓ N DEL HOMBRE CON EL MEDIO Y LOS CAMBIOS
EN LOS ECOSISTEMAS

2. El cuerpo humano y la salud
2.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SER HUMANO

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES, INFANCIA, PUBERTAD,
ADOLESCENCIA, ESTADO ADULTO Y VEJEZ

2.2 CARACTERES SEXUALES. PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
2.3 Los cambios físicos y psicológicos durante la pubertad
2.4 REPRODUCCIÓ N HUMANA

2.4.1CÉLULAS REPRODUCTORAS MASCULINAS Y FEMENINAS
2.4.2 FECUNDACIÓ N, EMBARAZO Y PARTO

2.5 HERENCIA BIOLÓ GOCIA. CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.6 Visión integral del cuerpo humano y de la interacción de sus
sistemas

2.7 CAUSAS QUE ALTERAN EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO
HUMANO

2.7.1 AGENTES
2.7.2 PREVENCIÓ N, CUIDADO Y CONTROL DE ENFERMEDADES

2.8 FARMACODEPENDENCIA Y DROGADICCIÓ N
2.8.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓ N
2.8.2 SUS CONSECUENCIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES

2.9 CONSECUENCIAS DE UNA ALIMENTACIÓ N INADECUADA
2.9.1 CONSUMISMO Y ALIMENTOS DE ESCASO VALOR
ALIMENTICIO

2.10 Los primeros auxilios
2.10.1 Quemaduras y envenenamientos

2.11 Medidas preventivas y actitudes de protección y respuesta
ante desastres: terremotos, incendios, inundaciones, huracanes
y otros

3. El ambiente y su protección
3.1 CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES

3.1.1CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS
3.1.2 EXPLOSIÓ N DEMOGRÁ FICA

3.2 AGENTES CONTAMINANTES
3.2.1 TIPOS DE CONTAMINANTES Y DAÑOS QUE OCASIONAN

3.3 LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
3.4 Brigadas de seguridad ante situaciones de desastre



4. Materia, energía y cambio
4.1 Ciclos naturales del agua y el carbono
4.2 Conformación de la materia

4.2.1 Noción de átomo
4.2.2 Noción de molécula
4.2.3 Noción de elemento
4.2.4 Noción de compuesto: modelos
sencillos de su conformación a partir de
átomos

5. Ciencia, tecnología y sociedad
5.1 Las máquinas simples como auxiliares en las
actividades humanas
5.2 La palanca, la polea y el plano inclinado
5.3 Las máquinas y su papel en los procesos
productivos

Los temas del programa que presentan sugerencias de educación en población están destacados con letras mayúsculas.



Ciencias Naturales sexto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Contenidos
complementarios

 de Educación en Población

Enfoque

1.3 El ser humano como ser social e histórico Se sugiere abordar a la evolución humana como proceso bioló-
gico y social en el que han tenido lugar cambios en los fenóme-
nos demográficos, como son: el surgimiento de los primeros
asentamientos humanos, las migraciones, la sedentarización, la
urbanización, las posibilidades de sobrevivencia o esperanza de
vida, el crecimiento poblacional, entre otros, y las repercusiones
de estos fenómenos en la interacción con el medio ambiente.

Se recomienda enfatizar en los contenidos, los siguientes as-
pectos:

- La naturaleza social del ser humano
- Los procesos más relevantes de interacción con el medio

ambiente, a partir de fenómenos como el descubrimiento
del fuego y la domesticación de animales y plantas, y poste-
riormente la agricultura

Las vinculaciones de estos fenómenos con los aspectos demo-
gráficos y el desarrollo de nuevas formas de organización social.

1.4
1.4.3

La interacción del ser humano con el medio y los
cambios en los ecosistemas

El ser humano siempre ha mantenido interacción con el medio
ambiente para satisfacer sus necesidades; pero también ha cau-
sado daños a los ecosistemas a través de prácticas productivas,
uso de recursos naturales y hábitos de consumo, muchas veces
inadecuados. Por lo que es necesario el cambio de actitudes
hacia el respeto, preservación y conservación de los ecosis-
temas.



Ciencias Naturales sexto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Contenidos
Complementarios

 de Educación en Población

Enfoque

En los contenidos se sugiere enfatizar:

- La interacción del ser humano con el ambiente, a través de
las prácticas productivas

- Una visión general de la evolución de esta relación,
considerando el desarrollo tecnológico

- Los hábitos de consumo como uno de los factores que
inciden en la producción de bienes superfluos y generan
daños en los ecosistemas

El tema se abordará de tal manera que se pueda distinguir el
deterioro causado por las actividades productivas que es mucho
más importante que el atribuible al consumo humano. El no uso
adecuado de los recursos naturales se da en razón de los
intereses económicos de grandes corporaciones.

Se puede agregar que el desarrollo tecnológico lleva al uso de
recursos naturales que no se explotaban antes, como por
ejemplo, el silicio para la actual industria de la computación.

El desarrollo humano desde la perspectiva del
curso de vida

Se propone abordar los contenidos sobre el crecimiento y
desarrollo humano a partir de la perspectiva del curso de vida,
en la que se contemplen las diferentes etapas de la vida con una
visión integral; es decir, en donde convergen eventos no sólo
biológicos, sino también psicológicos y sociales.

2.2 Aparición de caracteres sexuales secundarios Abordar este tema destacando que la aparición de los caracteres
sexuales secundarios está condicionada por factores como la
nutrición, la herencia y las enfermedades. Asimismo, incluir el
hecho de que con el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios se inicia la capacidad reproductiva.



Ciencias Naturales sexto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Contenidos
complementarios de

Educación en Población

Enfoque

 Equidad entre hombres y mujeres
 
 

Hacer mención que las diferencias anatomofisiológicas entre
hombres y mujeres no son condicionantes que justifiquen la falta
de equidad entre ellos.

 2.3
 

 La adolescencia como constructo social  Se sugiere abordar a la adolescencia como una etapa funda-
mental del curso de vida, entendida como un proceso de
transición hacia la edad adulta y como un constructo social por
estar determinada por la cultura, la sociedad y un momento
histórico determinado. Por lo anterior, es importante que se
aborde de manera integral, abarcando los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales, así como su interrelación entre ellos.

 2.4
 2.4.1
 2.4.2

 Salud sexual y reproductiva en los adolescentes  En México y en otros países latinoamericanos existe un índice
considerable de embarazos en adolescentes. Se sugiere agregar
datos de embarazo adolescente y de mortalidad de los hijos de
este grupo.
 
 Se considera pertinente llevar a cabo una comparación entre la
tasa de mortalidad materna adolescente y la tasa de mortalidad
materna en general, así como de las diferencias urbano-rurales y
por estratos sociales. Incluir información sobre los embarazos no
deseados, así como el hecho de que esta situación muchas veces
conduce a la práctica del aborto, el cual es un problema de salud
pública.
 
 Complementar con información acerca de las consecuencias
psicológicas y sociales para los y las adolescentes (interrupción de
sus estudios, para iniciar su vida laboral, obteniendo bajos
ingresos, lo que afecta negativamente su calidad de vida y la de su
hijo).

 2.4  Derechos reproductivos (Artículo 4°
Constitucional)

 Es importante que los educandos conozcan, a través del Artículo
4° Constitucional, que en México existen derechos reproductivos
que pueden ejercer libremente, pero para ello es necesario estar



Ciencias Naturales sexto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Contenidos
Complementarios de
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Enfoque

 2.4  Cambios en la tasa de fecundidad en México  Se sugiere proporcionar el dato de la tasa de fecundidad actual de
México (1998 poco más de 2.5 hijos por mujer). Explicar en
forma sencilla su significado y su relación con el crecimiento de
la población.
 
 Asimismo, realizar comparaciones con la tasa de los años setenta
(1970 alrededor de 7 hijos por mujer) para evidenciar que la
velocidad del crecimiento poblacional ha disminuido, así como
proporcionar la tasa proyectada para el año 2000 que sería de 2.4
hijos por mujer, aproximadamente.

 2.5  Igualdad biológica de los seres humanos  Unida a la noción de los cromosomas, como agentes encargados
de transmitir los caracteres hereditarios (ADN y ARN), puede
proporcionarse la información de que éstos están formados por las
mismas proteínas en todos los seres humanos, así como en el
resto de los seres vivos; hecho que enfatiza la igualdad biológica
de los seres humanos. Por la vía de la biología y los estudios del
ADN y ARN viene a corroborarse la uniformidad de la especie
humana que en el curso de la historia ha sido negada con
discriminaciones raciales notables.

 2.7
 2.7.1
 2.7.2

 Transición epidemiológica en México  Además de la información inherente a este tema se puede
complementar con la situación actual de las diez primeras causas
de muerte en México para la población en general y por sexos; lo
anterior, permitiría apreciar las diferencias que existen. Introducir,
de manera sencilla, la llamada transición epidemiológica para dar
una idea más completa acerca del tema. Se propone comparar,
por ejemplo, las causas de muerte en 1970 con las actuales.

 2.8
 2.8.1
 2.8.2

 La problemática de las adicciones  Dentro de las implicaciones orgánicas es importante abordar estas
adicciones como problemas de salud pública que deterioran la
calidad de vida de quienes las padecen, sus familias y la sociedad.
Hacer alusión a las causas sociales que las producen: desempleo,
falta de expectativas, etcétera.



Ciencias Naturales sexto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Contenidos
Complementarios

 de Educación en Población

Enfoque

Enunciar las medidas de prevención y atención a nivel
institucional y familiar, así como enfatizar que la escuela es un
espacio que puede generar una cultura de prevención. Incluir
datos de salud pública: tasas de incidencia y crecimiento de
estas adicciones por sexo y grupo de edad.

2.9
2.9.1

Causas y consecuencias de la desnutrición Para dar una idea completa del problema de la desnutrición es
importante analizar sus causas que están asociadas a factores
culturales, económicos y biológicos. Se pueden comparar los
índices de desnutrición de México con otros países. Enunciar
algunas medidas encaminadas a la solución de este problema.
Proporcionar datos clínicos y sociodemográficos sobre la
desnutrición infantil.

Con lo anterior, se pretende dar una visión completa e integral
de la desnutrición: cómo deteriora la salud y afecta las
posibilidades de aprendizaje en la niñez y sus consecuencias en
la baja escolaridad, falta de empleo, entre otras.

3.1
3.1.1

Las características del desarrollo demográfico
contemporáneo en México

En este tema se pueden abordar tres aspectos:

- La relación entre crecimiento demográfico y crecimiento
económico

- La distribución-concentración de la población
- Los cambios en la estructura por edad de la población y

requerimientos socioeconómicos, principalmente en educa-
ción, empleo, salud y seguridad social

3.1.2 Relación entre el crecimiento de la población, el
medio ambiente y la calidad de vida

Se requiere omitir el término “explosión demográfica” ya que
remite a una visión neomalthusiana y catastrófica del creci-
miento poblacional.



Ciencias Naturales sexto grado
Temas del
Programa
de la SEP

Contenidos
Complementarios de

Educación en Población

Enfoque

   En este tema se tendrá que establecer las implicaciones que
guarda el crecimiento poblacional, el medio ambiente y la calidad
de vida. El deterioro ambiental impacta en cuanto a daños a la
salud, disminución de la capacidad productiva de los recursos
naturales y migraciones, entre otros.
 
 Señalar que si bien el rápido crecimiento demográfico ejerce
presión sobre el uso de los recursos naturales, no constituye la
única ni la principal causa del deterioro ambiental.
 
 Incorporar el concepto de calidad de vida en la perspectiva del
desarrollo sustentable. Hacer mención de estilos de vida, patrones
de consumo, relación con la naturaleza y alternativas de acción y
protección ecológica.

 3.2
 3.2.1

 Daños a la salud por contaminación  Ampliar la caracterización de los agentes químicos, biológicos y
físicos en la contaminación del agua, aire y suelo; así como sus
implicaciones en la salud de la población y en el medio am-
biente.

 3.3  La importancia del desarrollo sustentable Ampliar el concepto, definición, surgimiento e implicaciones de
la estrategia del desarrollo sustentable y las alternativas tecnológi-
cas que demanda.
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Temas y 
Contenidos 

de Educación 
en Población 

1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 

Importancia de 
los recursos 
naturales. 

El agua como 
recurso escaso, 
uso y 
aprovechamiento. 

Riqueza de la 
biodiversidad de 
la localidad. 
 
Importancia de 
los recursos 
naturales de la 
localidad. 

Uso y 
aprovechamiento 
del agua. 

El agua como 
recurso escaso. 
Usos y 
aprovechamiento. 

  

Deterioro de 
los recursos 
naturales. 

 Contaminación 
del agua, del aire 
y del suelo. 

La contaminación 
por la generación 
de basura. 
 
La importancia de 
evitar el deterioro 
del medio 
ambiente por la 
contaminación 
del aire. 

 Causas de la 
contaminación 
del aire, el agua 
y el suelo. 

 

Actividades 
productivas. 

Proceso de 
elaboración y 
consumo de 
algunos pro-
ductos. 

  Actividades 
económicas en los 
ecosistemas. 

Las 
comunidades 
rurales y 
urbanas, 
infraestructura y 
actividades 
económicas. 

 



Temas y 
Contenidos 

de Educación 
en Población 

1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 

Cuidado y 
protección de 
los 
ecosistemas. 

  La importancia de 
evitar el deterioro 
de los bosques y 
fomentar su  
sustentabilidad. 
 
 
La importancia 
del cuidado y 
preservación de 
los recursos 
marinos. 

 Interacción del 
ser humano con 
los ecosistemas. 
 
 
 
 
 

 

Participación 
social en la 
conservación 
de los recursos 
naturales. 

      

Fomento de 
prácticas 
ecológicas en 
la comunidad, 
familia, 
escuela. 
 

  Fomento de 
prácticas 
ecológicas para el 
manejo adecuado 
de la basura. 

 Acciones para 
prevenir, evitar 
y contrarrestar 
la 
contaminación. 

 

La relación 
entre la 
población y el 
uso de los 
recursos 
naturales. 

  Relación entre 
montos de 
población, uso de 
los recursos 
naturales y 
cantidades de 
basura. 

  La interacción 
del ser humano 
con el medio y 
los cambios en 
los ecosistemas. 



Temas y 
Contenidos 

de Educación 
en Población 

1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 

La población y 
el medio 
ambiente en el 
desarrollo 
sustentable. 

 Contenidos 
generales que 
den idea del 
descuido del 
medio ambiente 
y su repercusión 
en la población. 

 La sustentabilidad 
de los ecosistemas. 

 Relación entre 
el crecimiento 
de la población, 
el medio 
ambiente y la 
calidad de vida. 
 
La importancia 
del desarrollo 
sustentable. 

Historia de la 
población. 

   Origen del ser 
humano e historia 
demográfica. 

 El ser humano 
como ser  social 
e histórico. 

La transición 
demográfica 
moderna. 

Incluir al ser 
humano como 
especie vivípara. 
 
 

Incluir al ser 
humano como 
especie vivípara. 

 Crecimiento 
demográfico en 
México. 
 

 Las 
características 
del desarrollo 
demográfico 
contemporáneo 
en México. 

Variables 
demográficas. 

   Aspectos 
demográficos 
básicos. 
 
Monto de la 
población mundial. 

 Cambios de la 
tasa de 
fecundidad en 
México. 

Salud de la 
población. 

   Importancia de la 
vacunación en la 
prevención de 
enfermedades. 
Importancia de la 
alimentación. 

 Transición 
epidemiológica. 



Temas y 
Contenidos 

de Educación 
en Población 

1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 

Problemas de 
salud de la 
población. 

 Enfermedades 
más frecuentes en 
los niños y su 
relación con la 
alimentación e 
higiene. 

Afecciones del 
aparato 
respiratorio y 
datos 
demográficos en 
la población 
infantil. 
 
 
Afecciones del 
aparato digestivo 
y datos 
demográficos en 
la población 
infantil. 
 
 
Mortalidad 
infantil 
por accidentes. 

  La problemática 
de las 
adicciones. 
 
Causas y 
consecuencias 
de la 
desnutrición. 
 
Daños a la 
salud por 
contaminación. 

Elementos de 
sexualidad 
humana. 

    Nociones 
básicas de 
sexualidad 
humana. 
 
Manifestaciones 
de la 
sexualidad. 

Aparición de 
caracteres 
sexuales 
secundarios. 
 
La adolescencia 
como 
constructo 
social. 

Temas y 
Contenidos 

1° Grado 2° Grado 3° Grado 4° Grado 5° Grado 6° Grado 



de Educación 
en Población 
      Salud sexual y 

reproductiva de 
los 
adolescentes. 
 
Derechos 
reproductivos 
Artículo 4° 
Constitucional. 
Igualdad 
biológica de los 
seres humanos. 

Equidad de 
género. 

    Papeles 
sexuales y 
equidad de 
género en la 
familia y la 
comunidad. 

Equidad entre 
hombres y 
mujeres. 

Curso de vida.    Cambios en los 
individuos y 
crecimiento 
demográfico. 

 El desarrollo 
humano desde 
la perspectiva 
del curso de 
vida. 
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