
TALLER   

“Perspectivas teórico-
metodológicas para  

la investigación de la
determinación social de la

salud y la operacionalización
de la categoría clase social.
Análisis del caso ENSAB IV"

P R E - C O N G R E S O

21 y 22 de agosto de 2018 
 

Sala múltiple 
Parque de la Vida - Medellín

Objetivos:
Debatir las principales categorías
teórico-metodológicas de la
perspectiva de la determinación
social de la salud y analizar algunos
casos de operacionalización de la
categoría clase social desde esta
perspectiva. 
 
Debatir los alcances del análisis de la
determinación social de la salud
bucal,  realizado en el IV Estudio
Nacional de Salud Bucal de Colombia
de 2014. 
 
Reflexionar colectivamente sobre las
posibilidades y retos de la
investigación de la determinación
social de la salud en el contexto
latinoamericano.   
 

Dirigido a investigadores, profesionales y
estudiantes interesados en la apropiación
de elementos teórico-metodológicos de la
investigación crítica en el campo de la salud.
Cupo limitado (30 participantes)

Público objetivo:

Invitados:

JAIME BREILH 
Universidad Andina Simón Bolívar,  Ecuador 

 
ADRIANA GISELA MARTÍNEZ,  

Universidad Nacional,  Colombia 
 

ÁNGELA MARÍA FRANCO C. 
Universidad de Antioquia,  Colombia 

 
ENRIQUE PEÑALOZA Q.   

Universidad Javeriana, Colombia 
 

FREDY PARDO  
Universidad Nacional,  Colombia 

 
GABRIEL OTÁLVARO  

Universidad de Antioquia,  Colombia 
 

ÓSCAR FRESNEDA  
Universidad Externado de Colombia 

8:00 – 8:20  

Bienvenida Parque de la Vida y Facultad de

Odontología.  Presentación del taller. 

Carlos Palacio, Ángela Franco  

 

8:20 – 10:00  

Sesión 1. Conferencia 

Aspectos clave de la investigación de la

determinación social de la salud – DSS.

Aclaraciones básicas acerca de las diferentes

perspectivas teóricas del análisis de clase social 

Facilitador: Jaime Breilh 

 

10:00 – 10:20 Receso – refrigerio 

 

10:20 - 11:30   

Preguntas y aclaraciones a la sesión 1 

 

11:30 – 12:30  

Sesión 2. Panel 

Análisis de casos de operacionalización de la

categoría clase social para investigación crítica

en salud. 

 

• ENSAB IV 

• Clase social y salud de los jóvenes en Medellín 

• Clase social y salud en Bogotá 

 

Facilitadores: Enrique Peñaloza,  Gabriel

Otálvaro y Oscar Fresneda 

Agenda:
DÍA  1: MARTES 21 DE AGOSTO  

La categoría clase social en el análisis de la
determinación social de la salud 



8:00 – 9:00  

Sesión 5. Panel 

Enfoques y trayectorias de los estudios

nacionales de salud bucal en Colombia 

 

Facilitadores: Ángela Franco, Fredy Pardo y

Enrique Peñaloza 

 

9:00 – 10:20  

Sesión 6. Panel 

Aclaraciones sobre el enfoque analítico y las

categorías del IV ENSAB. (20 minutos

presentación c/u, 15 minutos comentarios, 25

minutos de interacción con los participantes) 

 

Presentan: Enrique Peñaloza y Adriana Martínez 

Comenta: Jaime Breilh 

 

10:20 – 10:40 Receso – refrigerio 

 

10:40 – 12:30 

Sesión 7. Discusión de resultados del IV ENSAB.  

Alcances de la comprensión del proceso de

determinación social de la salud bucal en el IV

ENSAB (30 minutos presentación c/u, 20

minutos comentarios y 30 minutos interacción

con los participantes) 

 

Presentan: Enrique Peñaloza y Adriana Martínez 

Comenta: Jaime Breilh 

12:30 – 14:00 Almuerzo libre 

 

14:00 – 15:30 

Sesión 8. Discusión comparativa de la capacidad

explicativa entre ENSAB III y IV 

 

Presentación de la metodología (énfasis en la

estratificación que se aplicó y las consecuencias

de ello en la comprensión de la situación de la

salud bucal) 

 

Presentación del ENSAB III: Ángela Franco 

 

Comparación-diálogo entre: Enrique Peñaloza, 

Adriana Martínez, Ángela Franco, Gabriel

Otálvaro y Jaime Breilh 

 

15:30 – 17:00  

Sesión 9. Plenaria 

Aportes del ENSAB IV para renovar la praxis. ¿En

qué se pudo avanzar? 

 

Planteamientos para la profundización del

análisis de la determinación social de la salud

bucal en el ENSAB IV y para los futuros estudios 

 

Modera: Jaime Breilh 

12:30 – 14:00 Almuerzo libre 

 

14:00 – 15:30  

Sesión 3.  

Trabajo en grupos (se conformarán dos grupos).  

 

Análisis de 2 casos de operacionalización de la

categoría clase social para investigación crítica

en salud.  El trabajo en grupos girará en torno a

las preguntas: 

 

• ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de las

perspectivas presentadas para la distinción y

clasificación de la posición social de las

poblaciones? 

• ¿Cuáles son las implicaciones teórico-

metodológicas del paso del referente teórico a la

operacionalización metodológica? 

 

Facilitadores: Todos los participantes. 

Cada responsable de caso acompaña el grupo. 

 

15:30 - 16:30  

Sesión 4. Plenaria 

 

Socialización del trabajo de grupos y discusión

de los alcances y retos de la operacionalización

de la categoría clase social para la investigación

crítica en salud 

 

Facilitadores: Jaime Breilh y Gabriel Otálvaro 

DÍA 2: MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO 
La investigación de la determinación social

de la salud bucal. El caso ENSAB IV 


