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usos inadecuados de la 
Epidemiología Funcionalista

1. Invisibilizar procesos que atentan 

contra la salud

2. sembrar dudas sobre diagnósticos en 

los que las comunidades basan sus 

reclamos

3.  contribuir a forjar eventos 

supuestamente epidémicos



“No nos equivocamos solo por 
errores en el levantamiento de 

datos y en la lógica de la 
verificación, sino por el uso de 

un paradigma equivocado”
Edgar Morin

Conocimiento e Investigación en el Siglo XXI
(“La Educación del Futuro” , 2004)

Importancia del EnfoqueImportancia del EnfoqueImportancia del EnfoqueImportancia del Enfoque
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Se hace urgente impulsar una epidemiología que 
contribuya a explicar, que integre las distintas 
miradas desde las cuales se puede observar la 
afectacion de la vida.

Que realice su quehacer epistemológico y 
metodológico en el seno de la praxis, junto a las 
organizaciones sociales en lucha, sin aislarse 
como un fenómeno academicista.

Que apoye la acción mediante la movilización 
organizada e informada por la defensa y rescate 
de la vida

Jaime Breilh, UASB

Familias 

encuestadas

No. De Personas

772 3403

PROMEDIO DE AÑOS  

VIVIENDO EN JUANACATLAN   

31 AÑOS

TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS = 1051

Encuestas validadas: 772

ESTUDIO PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO SOBRE 
DAÑOS A LA SALUD REFERIDOS POR LA POBLACION DE 

JUANACATLAN, JALISCO, 2009

INSTITUTO VIDA A.C.

IMDEC A.C.

CONALEP, JUANACATLAN

CENTRO UNIV. DE CS. DE LA SALUD

PREPARATORIA REGIONAL DEL SALTO

Total: 

233



PROCESOS 
DETERMINANTES
(que se requiere identificar)

EVIDENCIAS 

(Aisladas, desconectadas en los casos clínicos)

HORIZONTE DE VISIBILIDAD

dimensiones de la Epidemiología Crítica:

la de su ser (dimensión ontológica)

la de su conceptualización (dimensión epistemológica) y

la de sus formas de práctica (dimensión práxica o práctica)

Jaime Breilh UASB

POSTURAS QUE SE ENFRENTANPOSTURAS QUE SE ENFRENTAN

PARADIGMA CAUSAL 
POSITIVISTA

(Invisibiliza determinantes)

Lógica y Categorías:
*Ciencia por contrato; horizonte 

empresarial
*Causas eficientes (factores de 

“riesgo”)
*Descargas o exposiciones 

“aceptables”
*Umbrales tolerables o “niveles 

de riesgo” admisibles
*Protección de la inversión
*Pruebas financia sector público 

o comunidades 
*Expertos bajo contrato

PARADIGMA CRITICO 
HUMANISTA

(Desentraña determinantes)

Lógica y Categorías:
*Ciencia crítica; horizonte 

humanista
*Procesos determinantes 

sociales
*Precaución
*Protección humana y de 

naturaleza
*Pruebas financia quien provoca 

problema (empresa)
*Expertos bajo lógica social e 

intercultural.

Jaime Breilh, UASB



El Salto y Juanacatlán, Jalisco, 

diciembre 2009

Fotografías: Yvette Fernández

DOMINIOS DE LA VIDA SOCIAL DONDE SE 

DETERMINA LA SALUD

DOMINIOS

SINGULAR

LA SOCIEDAD EN GENERAL

LOS GRUPOS SOCIALES: 

CLASES, GENERO y ETNIAS

GENERAL

PARTICULAR

LOS INDIVIDUOS, SUS FAMILIAS

CON SUS “MODOS DE VIDA”
Trabajo, Patrones de consumo del grupo: construcciones de necesidades; sistemas de 

acceso; valores culturales e identidad, Capacidad objetiva del grupo para 
empoderamiento,  organización y soportes de acciones en beneficio comunitario, 

acciones grupales con relación a la naturaleza.

CON SU COTIDIANIDAD (“ESTILOS de VIDA”)
Itinerario personal en la jornada de trabajo. Patrón familiar y personal de consumo: alimentación; 

descanso; vivienda; acceso y calidad de servicios; recreación. Concepciones y valores personales. 
Capacidad personal para organizar acciones en defensa de la salud. Itinerario ecológico personal.  

Lógica productiva, políticas de Estado, legislación, programas,   

Basada en la propuesta metodológica del Dr. Jaime Breilh, UASB


