
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA  I 
 

1. DATOS GENERALES  

 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:   1° año - 2° cuatrimestre 

- Condición  de cursado : Obligatorio 

- Régimen  de cursado : Cuatrimestral 

- Horas  totales : 65 

 

 

Horas  teóricas : 45 

Horas  prácticas : 20 

 

 
 

 

2. Fundamentación  de la asignatura  

 

Vivimos la perplejidad de un mundo global con grandes posibilidades, pero de felicidad 

acotada para la mayoría de la población. Es necesario por ello, construir un proyecto 

humano de sociedad; el aporte de cuantiosas generaciones de epidemiólogos es una 

fuente acumulada de conocimientos y sabiduría por la vida. De allí que resulte urgente 

generar propuestas alternativas que encuentren en la ciencia epidemiológica un 

instrumento valioso capaz de cultivar con amor el oficio y sabiduría, no sólo para mejorar 
la capacidad de ingenio, sino fundamentalmente para cuidar su dirección emancipadora. 
Se trata de generar nuevas preguntas e interrogantes que no solo apunten a lo 

tecnológico, o si nuestra disciplina superó ya la era artesanal y arribó a la etapa de 

ciencia, si alcanzó su cimiento institucional, si es sustentable financieramente o, si cuenta 

con un resultado efectivo para la vida del país, indicadores importantes, pero también 

tenemos que pensar en cómo todo esto se articula con un proyecto democrático de 

sociedad. Se trata por consiguiente de repensar a la Epidemiología desde la perspectiva 

de la ética de la responsabilidad humana. Desde estas consideraciones generales la 

asignatura recupera la historia de la epidemiologia, sus principales concepciones, teorías, 
conceptos, definiciones y metodologías para hacer frente a los nuevos retos. 



 

 

3. OBJETIVO  GENERAL  

Brindar a los estudiantes un conocimiento general sobre la Epidemiología y los 

instrumentos básicos necesarios para el accionar de los enfermeros/as en el campo 

de la promoción de la salud y la prevención oportuna. 
 

 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

Lograr  que  los  estudiantes  alcancen:  

 

- Conocer, intercambiar y debatir, la epidemiología en la historia, las distintas 

corrientes teóricas, las concepciones actuales operadas por las transformaciones 

socio económicas. Las propuestas desde la epidemiologia Social Crítica 

Latinoamericana y sus perspectivas desde los análisis macro y micro de los 

fenómenos de salud. 
 

- Comprender para posteriormente poder aplicar, la relación demografía – 

epidemiología – ambiente. Diagnóstico de las necesidades de salud y derechos de la 

comunidad, utilizando variables demográficas y sociales. 
 

- Conocer los diferentes tipos de estudio epidemiológicos, que faciliten orientar los 

diagnósticos de salud y la vigilancia epidemiológica. 
 

- Familiarizarse con las metodologías epidemiológicas y en la necesidad de uso de 

medidas y escalas de medición desde conceptos fundamentales como:
vulnerabilidad susceptibilidad y riesgo, discriminación, género, sexismo, sexo, 
exclusión social, interculturalidad, derechos humanos, justicia social, territorio. 
 

- Producir información actualizada desde aportes críticos. 
 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

Modulo  I 
 

- La epidemiología en la historia, corrientes teóricas, bases y usos. 
 

- Concepciones actuales de la epidemiología. Conceptos y definiciones. 
 

- Transformaciones socio económicas con fuerte impacto en las políticas sociales. 
 

- Epidemiologia Social Crítica Latinoamericana. Nuevas perspectivas. Niveles de 

       análisis macro y micro de los fenómenos de salud. 
 

Carga horaria: 15 horas 

 



 

Módulo  II 

- La relación demografía – epidemiología – ambiente. Variables demográficas y 

       sociales 

- Diagnóstico de las necesidades de salud y derechos de la comunidad. 

- Diferentes tipos de estudio epidemiológicos. 

- Diagnósticos de salud. Análisis de situación y vigilancia epidemiológica. 

Carga horaria: 15 horas 

 

 

 

Módulo  III 

- Metodologías epidemiológicas, generalidades: descriptivas, analíticas, críticas, 
       experimentales, cualitativas. 

- Necesidad de uso de medidas y escalas de medición en los procesos de cambio de 

   los sistemas de atención de salud, desde conceptos fundamentales como: vulnerabilidad 

    susceptibilidad y riesgo, discriminación, género, sexismo, sexo, exclusión social, 
interculturalidad, derechos humanos, justicia social, territorio. 

- Producción de información y conocimiento crítico. 

Carga horaria: 15 horas 

 

 

 

6. Práctica  específica:  no corresponde. 
 

7. Propuesta  Metodológica
El desarrollo de las clases será de carácter teórico-explicativa con trabajos prácticos 

grupales sugeridos por el docente. La lectura y análisis crítico del material apunta a que los 

alumnos desarrollen su propio juicio ante la diversidad de visiones, métodos, diseños y 

técnicas disponibles en el campo epidemiológico. La lectura, por ello, debe tener presente 

el tipo de problema(s) de la realidad social y los interrogantes que tendrán que poder 
plantear para caracterizarla, ensayando respuestas adecuadas a las situaciones 

planteadas. 

No se busca por lo tanto la memorización o la asociación de determinadas orientaciones o 

enfoques, métodos, diseños y técnicas con autores específicos, sino por el contrario 

descubrir que cada realidad requiere de interrogantes específicos y propuestas de 

intervención, desde teorías críticas y la consecuente metodología específica, a la situación 

particular que se presenta. El docente coordina y orienta los contenidos desarrollados 

siempre relacionados al análisis crítico, de los principales indicadores epidemiológicos. 
 

 

 



8 y 9. PRESENTACIÓN DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  Y 

ACREDITACIÓN  

 

 

La asistencia a clases teórico/prácticas, el desarrollo y presentación de trabajos prácticos, 
la participación activa en los plenarios, y la aprobación de dos exámenes parciales es 

obligatoria. Se calificará la participación durante, el intercambio y debate en clase y la 

elaboración de los trabajos prácticos propuestos por el docente. 

La promoción directa de la asignatura se resolverá de acreditarse el 80% de asistencia a 

las clases teórico-prácticas, aprobar dos exámenes parciales que evalúan conocimientos 

teóricos adquiridos y la capacidad de transferencia al exponer los trabajos prácticos y 

debate que aporten al conocimiento crítico epidemiológico, con un promedio mínimo de 7 

(siete) puntos. 

La condición de regular requerirá un 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas, la 

aprobación de dos exámenes parciales que evalúan conocimientos teóricos adquiridos, y 

la capacidad de transferencia al exponer los trabajos prácticos y debate que aporten al 
conocimiento crítico epidemiológico, con un puntaje de entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos. 

Los alumnos que no cumplimentaran el mínimo del 80% de asistencia, o que hubieren 

obtenido un puntaje inferior a 4 (cuatro) puntos, o que no hubieren cursado la materia, 
podrán rendirla en condición de libres, aprobando un examen oral, que requerirá la 

aprobación previa de un examen escrito de carácter eliminatorio. 
 

 

10. Cronograma.  

 

 

 


