
 

 

 

 
  

 
 Doctorado en Ciencias Sociales 

 FCEco · FCEdu · FTS 

 
 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS 

 

SEMINARIO 
Condiciones de vida e intervención social: 

 
PROFESORA 

SUSANA CAZZANIGA 
 

AÑO DEL DICTADO 
2016 

 

 

Fundamentación: 

Entendemos a la intervención social como aquellos mecanismos que se construyen 
a fin de mantener la integración de una sociedad, garantizando así la producción y 
reproducción social. Con la emergencia del Estado moderno capitalista, esta 
intervención queda a su cargo transformándose en políticas sociales, decisiones no 
exentas de tensiones en razón de los diferentes intereses en pugna existentes en el 
seno de la sociedad. 
De este modo intervención social (políticas sociales), producción y reproducción 
social y condiciones de vida se convierten en una tríada medular en la dinámica 
social que adquirirá sesgos distintivos según los momentos históricos, el 
pensamiento hegemónico, las relaciones de fuerza de los distintos sectores sociales, 
entre otros aspectos. 
Trabajo Social, como profesión de la inclusión, participa desde la particularidad 
disciplinar, en los dispositivos de la intervención social y en este sentido de la 
producción y reproducción social. De allí que la cuestión de las condiciones de vida 
de los sujetos adquiera relevancia en la intervención profesional. 
Si bien este tema ha acompañado a nuestra profesión desde sus orígenes, las 
diferentes concepciones que han recorrido y recorren el campo han dado lugar a 
diferentes formas de concebirlas y obviamente condicionaron la intencionalidad  y el 
modo de intervención. En efecto, el entendérselas como aspectos de evaluación a 
fin de considerar “el merecimiento” de los sujetos a ser beneficiarios de diferentes 
políticas, difiere de pensárselas como derechos, por ende a los sujetos como sujetos 
de derechos y a las políticas sociales como dispositivos de protección de los 
mismos.   
En este amplio espectro ingresan además otras perspectivas teóricas referidas a la 
categoría (sólo materiales; materiales y simbólicas, etc.) y disciplinares  (sociología, 
economía, estadística) necesarias de revisar a fin de construir los andamiajes 
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teóricos, epistemológicos, ideológicos y políticos para el logro de intervenciones 
profesionales coherentes. 
En este seminario pretendemos poner en discusión conceptos centrales tales como 
intervención social, Estado, políticas sociales, intervención profesional por una parte 
y condiciones de vida por otro para finalizar con la articulación de la intervención 
profesional y condiciones d vida. 
    
Objetivos:  

- Discutir la tríada intervención social (políticas sociales), producción y 
reproducción social y condiciones de vida desde diferentes perspectivas 
teóricas, epistemológicas, ideológicas y políticas. 

- Analizar la intervención profesional y el lugar de las condiciones de vida en 
ella. 

- Identificar los diferentes modos en que las condiciones de vida fueron 
incorporadas a la intervención profesional. 

- Lograr que los participantes construyan sus propios andamiajes conceptuales 
desde argumentaciones rigurosas. 
 

 
Contenidos: 
 
Unidad I 
Intervención social: hacia su conceptualización. Sobre intervención como noción 
contradictoria y sobre lo social como concepto opaco. Revisión teórica de estas 
categorías. Intervención social e intervención en “lo social”. Intervención social y 
contexto histórico. Intervención social y producción - reproducción social. 
Intervención social y estado. Las políticas sociales como la intervención social del 
estado.  
 
Bibliografía Unidad I 
Obligatoria: 

Carballeda, A. (2002) La intervención en lo social. Exclusión e integración en los 
nuevos escenarios sociales. Buenos Aires: PAIDOS. (Capítulo I)   
Cazzaniga, S. (2009) “Intervención social: hacia una conceptualización” Maestría en 
Trabajo Social FTS UNER. Paraná. 
Corvalán, J. (1997) “Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención 
social en la sociedad” en Revista Estudios Sociales N° 92, Santiago de Chile, CPU. 
Donzelot, J. (2013) “Lo social competitivo” en Revista Fronteras. Montevideo, DTS. 
FCS UDELAR. 
Castel, R. (2004) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires, 
Manantial.  
Matus, Teresa (2006) “Apuntes sobre intervención social”. Material del Seminario 
“Propuestas contemporáneas en Trabajo Social. FCP y S UNCu. En línea 
www.uncu.edu.ar/upload/APUNTESSOBRETRABAJO SOCIAL.pdf [Fecha de 
consulta 14 de marzo de 2009] 
Muñoz, G. (2011) “Contrapuntos Epistemológicos para intervenir lo social: ¿Cómo 
impulsar un diálogo interdisciplinar? En Cinta de Moebio 
www.moebio.uchile.cl/40/munoz.html  [Fecha de consulta 25 de setiembre de 2012] 

http://www.uncu.edu.ar/upload/APUNTESSOBRETRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://www.moebio.uchile.cl/40/munoz.html
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Paz Rueda, A. et al (2010) ¿Cómo se transforma lo social?. Discursos y prácticas de 
intervención en Cali. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Universidad ICESI. (Capítulo I) 
 
Complementaria: 

Arenas Martínez, M. (2013) “Un acercamiento sociológico a las formas de acción e 
intervención social. Acción social y acción social proyectada.” Papeles del CEIC #97. 
En línea http://www.identidadcolectiva.es/pdf/97.pdf [Fecha de consulta 15 de marzo 
de 2015]  
Cortes, R. y Marshall, A. (1991) “Estrategias económicas, intervención social del 
Estado y regulación de la fuerza de trabajo. Argentina 1890-1990” en Revista 
Estudios del Trabajo N° 1. Buenos Aires: ASET. 
 
Unidad II 
Intervención social e intervención profesional: el caso del trabajo social. Derivas de 
esta relación: la cuestión ideológica; la cuestión política; la cuestión epistemológica. 
Una mirada histórica. Trabajo social: una profesión de la inclusión social. La 
especificidad de la inespecificidad en trabajo social. Las preguntas iniciales que 
fundan a la profesión. Las condiciones de vida como articulación originaria   
 
Bibliografía Unidad II 
Obligatoria: 
Aquín, N. (2013) Intervención social, distribución y reconocimiento en el post 
neoliberalismo. En Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social. Año 3, N° 5. 
Buenos Aires: UBA. 
Campana, M. y Garma, M. (2006) “Los caminos conceptuales para dar cuenta del 
“sobre qué” en la formación profesional de Trabajado@s Sociales en la UNR. En 
Revista Cátedra Paralela N°3. Rosario FCP UNER  
Carballeda, A. (2005) La intervención en lo social, las problemáticas sociales 
complejas y las políticas públicas. En Revista Margen Nº 39. Buenos Aires. 
Cazzaniga, S. (2011) “Intervención social – intervención profesional”.  Documento de 
trabajo (mimeo) Paraná. FTSUNER. 
------------------- (2011) “Sobre la imposibilidad de la intervención profesional: 
reflexiones para `poder´ re pensar” En  La investigación en Trabajo Social. Vol. IX. 
Area de Comunicación Institucional. Paraná: Facultad de Trabajo Social UNER.  
González Saibene, A. (2000) “El objeto de intervención profesional: un mito del 
trabajo social” Revista Umbral. Rosario: Fundación Futuro Solidario. 
 

 
Complementaria: 

Arias, A. (2012) Pobreza y modelos de intervención. Aportes para la superación del 
modelo de asistencia y promoción. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
Karsz, S. (2007) Problematizar el Trabajo Social. Definición, figuras, clínica. 
Barcelona: Gedisa. 
 
Unidad III 

Las condiciones de vida como problemática teórica. Condiciones de vida: diferentes 
enfoques teóricos. Lo material y lo simbólico en las condiciones de vida. Condiciones 
de vida y producción - reproducción social. Condiciones de vida, vida cotidiana y 
necesidades. Las múltiples formas de habitar las condiciones de vida. 

http://www.identidadcolectiva.es/pdf/97.pdf
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Bibliografía Unidad III 
Obligatoria: 

Castel, R. y Haroche, C. (2003) Propiedad privada, propiedad social, propiedad de 
sí: conversaciones sobre la construcción del individuo moderno. Rosario, Homo 
sapiens. 
D´Iorio, G. (2010) “Umbrales modernos de la obediencia. De la necesidad de 
protección a la deducción soberana de las necesidades”. En Heler, M. et al (comp.) 
Lógicas de las necesidades. La categoría de “necesidades” en las investigaciones e 
intervenciones sociales. Buenos Aires, Espacio Editorial.  
León, E. (2000) “El tiempo y el espacio en las teorías modernas de la cotidianeidad” 
en Lindón, A. (Coord.) La vida cotidiana y su espacio-temporalidad. Barcelona, 
Anthropos; México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM. 
Mingo de Bevilacqua et al (2006) “Dimensiones de la pobreza en Paraná y 
Concordia. Un estudio comparativo” en Ciencia, docencia y tecnología XVII. 
Concepción del Uruguay, UNER 
Picchio, A. (2009) “Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas 
públicas” Revista de Economía Crítica N° 7. Madrid, Asociación Cultural Economía 
Crítica. En Línea www.revistaeconomiacritica.org/n7 [Fecha de consulta 22 de 
agosto de 2014]  
Villatoro, P. (2012) “La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos: 
una revisión” Serie de estudios estadísticos y prospectivos. CEPAL, Santiago de 
Chile. 
 
 
Complementaria: 
Dubet, F. (2013) El trabajo de las sociedades. Buenos Aires, Amorrortu. 
Heler, M. et al (comp.) Lógicas de las necesidades. La categoría de “necesidades” 
en las investigaciones e intervenciones sociales. Buenos Aires, Espacio Editorial.  
Leon, E. (1999) usos y discursos teóricos sobre la vida cotidiana. Barcelona, 
Anthropos; México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM. 
Lindón, A. (Coord.) La vida cotidiana y su espacio-temporalidad. Barcelona, 
Anthropos; México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM. 
Torrado, S. (1985) “El enfoque de las estrategias familiares de vida en América 
Latina. Orientaciones teórico metodológicas.” Cuadernos del CEUR 2. Buenos Aires, 
Centro Gráfico SRL. 
 
Unidad IV 
Condiciones de vida como foco de atención de trabajo social. Condiciones de vida y 
acceso a los bienes y servicios. Evaluación para el merecimiento o para visibilizar la 
desigualdad estructural? La reflexividad ética de la intervención profesional.  
 
Bibliografía Unidad IV 
 
Obligatoria 

Boska de Moraes, H. (2011) “Ética e Servico Social: fundamentos e contradicoes” en 
Revista Katálisis V.14 N°2. Florianápolis, Editora UFSC. 
Carballeda, A. (2013) “La accesibilidad y las políticas de salud”. En Krmpotic, C. et al 
(Sub) Culturas profesionales. Buenos Aires, Miño y Dávila. 

http://www.revistaeconomiacritica.org/n7
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Fernández, M. y López, X. (2010) “Necesidades y Trabajo Social: recorrido histórico 
y reflexiones en torno al papel de las necesidades en las intervenciones”. En Heler, 
M. et al (comp.) Lógicas de las necesidades. La categoría de “necesidades” en las 
investigaciones e intervenciones sociales. Buenos Aires, Espacio Editorial.  
Gatica, k. (2015)   “Calidad de vida y desigualdades sociales” En Contreras Duarte, 
A. (Comp.) Las desigualdades sociales como campo de investigación en Trabajo 
Social. CABA, Espacio Editorial. 
Giana, S. (2011) “Vida cotidiana y Trabajo Social: límites y posibilidades en al 
construcción de estrategias de intervención profesional”. En Revista Cátedra 
paralela N°8 Rosario, UNR/CTS. 
Lozano, J. y Sala, J (2014) “Los problemas de la accesibilidad en los territorios de 
relegación”. En línea 
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt12_los_problemas_de_la_accesibilida
d_en_los_territorios_de_relegacion.pdf [Fecha de consulta 24 de febrero de 2015] 
Santarsiero, L. (2011) “Necesidades, bienestar e intervención social del Estado: Ejes 
de debate conceptual para el desarrollo de Políticas Sociales” En Revista Enfoques 
Año XXIII N°1. Villa General San Martín, Universidad Adventista del Plata.   
 
Complementaria: 

Contreras Duarte, A. (Comp.) Las desigualdades sociales como campo de 
investigación en Trabajo Social. CABA, Espacio Editorial. 
Gago, V. (2014) La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular. 
Buenos Aires, Tinta Limón. 
Fidel, C. et al (2008) Territorio, condiciones de vida y exclusión: el Partido de 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Kessler, G. (2014) Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013.CABA, 
Fondo de Cultura Económica. 
 
 
 
Actividades: 
Se solicitarán lecturas previas. Entre las dos sesiones presenciales los estudiantes 
deberán realizar un trabajo práctico en base a las consignas entregadas por la 
docente. 
 
 
Régimen de acreditación: 
Asistencia, presentación de los trabajos solicitados y entrega de un trabajo final 
(monografía o ensayo). 
 
 
Bibliografía General:  

Aquín, N. (2013) Intervención social, distribución y reconocimiento en el post 
neoliberalismo. En Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social. Año 3, N° 5. 
Buenos Aires: UBA. 
Arenas Martínez, M. (2013) “Un acercamiento sociológico a las formas de acción e 
intervención social. Acción social y acción social proyectada.” Papeles del CEIC #97. 
En línea http://www.identidadcolectiva.es/pdf/97.pdf [Fecha de consulta 15 de marzo 
de 2015]  

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt12_los_problemas_de_la_accesibilidad_en_los_territorios_de_relegacion.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt12_los_problemas_de_la_accesibilidad_en_los_territorios_de_relegacion.pdf
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/97.pdf
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Arias, A. (2012) Pobreza y modelos de intervención. Aportes para la superación del 
modelo de asistencia y promoción. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
Boska de Moraes, H. (2011) “Ética e Servico Sicial: fundamentos e contradicoes” en 
Revista Katálisis V.14 N°2. Florianápolis, Editora UFSC 
Campana, M. y Garma, M. (2006) “Los caminos conceptuales para dar cuenta del 
“sobre qué” en la formación profesional de Trabajado@s Sociales en la UNR. En 
Revista Cátedra Paralela N°3. Rosario FCP UNER.  
Carballeda, A. (2002) La intervención en lo social. Exclusión e integración en los 
nuevos escenarios sociales. Buenos Aires: PAIDOS. (Capítulo I)   
------------------- (2005) La intervención en lo social, las problemáticas sociales 
complejas y las políticas públicas. En Revista Margen Nº 39. Buenos Aires. 
-------------------  (2013) “La accesibilidad y las políticas de salud”. En Krmpotic, C. et 
al (Sub) Culturas profesionales. Buenos Aires, Miño y Dávila. 
Castel, R. (2004) La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires, 
Manantial.  
Castel, R. y Haroche, C. (2003) Propiedad privada, propiedad social, propiedad de 
sí: conversaciones sobre la construcción del individuo moderno. Rosario, Homo 
sapiens. 
Cazzaniga, S. (2009) “Intervención social: hacia una conceptualización” Maestría en 
Trabajo Social FTS UNER. Paraná. 

------------------  (2011) “Intervención social – intervención profesional”.  Documento de 
trabajo (mimeo) Paraná. FTSUNER. 
------------------- (2011) “Sobre la imposibilidad de la intervención profesional: 
reflexiones para `poder´ re pensar” En  La investigación en Trabajo Social. Vol. IX. 
Area de Comunicación Institucional. Paraná: Facultad de Trabajo Social UNER.  
Contreras Duarte, A. (Comp.) Las desigualdades sociales como campo de 
investigación en Trabajo Social. CABA, Espacio Editorial. 
Cortes, R. y Marshall, A. (1991) “Estrategias económicas, intervención social del 
Estado y regulación de la fuerza de trabajo. Argentina 1890-1990” en Revista 
Estudios del Trabajo N° 1. Buenos Aires: ASET. 
Corvalán, J. (1997) “Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención 
social en la sociedad” en Revista Estudios Sociales N° 92, Santiago de Chile, CPU. 
D´Iorio, G. (2010) “Umbrales modernos de la obediencia. De la necesidad de 
protección a la deducción soberana de las necesidades”. En Heler, M. et al (comp.) 
Lógicas de las necesidades. La categoría de “necesidades” en las investigaciones e 
intervenciones sociales. Buenos Aires, Espacio Editorial.  
Donzelot, J. (2013) “Lo social competitivo” en Revista Fronteras. Montevideo, DTS. 
FCS UDELAR. 
Dubet, F. (2013) El trabajo de las sociedades. Buenos Aires, Amorrortu. 
Fernández, M. y López, X. (2010) “Necesidades y Trabajo Social: recorrido histórico 
y reflexiones en torno al papel de las necesidades en las intervenciones”. En Heler, 
M. et al (comp.) Lógicas de las necesidades. La categoría de “necesidades” en las 
investigaciones e intervenciones sociales. Buenos Aires, Espacio Editorial.  
Fidel, C. et al (2008) Territorio, condiciones de vida y exclusión: el Partido de 
Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Gago, V. (2014) La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular. 
Buenos Aires, Tinta Limón. 
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Gatica, k. (2015)   “Calidad de vida y desigualdades sociales” En Contreras Duarte, 
A. (Comp.) Las desigualdades sociales como campo de investigación en Trabajo 
Social. CABA, Espacio Editorial. 
Giana, S. (2011) “Vida cotidiana y Trabajo Social: límites y posibilidades en al 
construcción de estrategias de intervención profesional”. En Revista Cátedra 
paralela N°8 Rosario, UNR/CTS. 
González Saibene, A. (2000) “El objeto de intervención profesional: un mito del 
trabajo social” Revista Umbral. Rosario: Fundación Futuro Solidario. 
Karsz, S. (2007) Problematizar el Trabajo Social. Definición, figuras, clínica. 
Barcelona: Gedisa. 
Kessler, G. (2014) Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013.CABA, 
Fondo de Cultura Económica. 
Heler, M. et al (comp.) Lógicas de las necesidades. La categoría de “necesidades” 
en las investigaciones e intervenciones sociales. Buenos Aires, Espacio Editorial.  
Leon, E. (1999) usos y discursos teóricos sobre la vida cotidiana. Barcelona, 
Anthropos; México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM. 
Lindón, A. (Coord.) La vida cotidiana y su espacio-temporalidad. Barcelona, 
Anthropos; México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM. 
Lozano, J. y Sala, J (2014) “Los problemas de la accesibilidad en los territorios de 
relegación”. En línea 
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt12_los_problemas_de_la_accesibilida
d_en_los_territorios_de_relegacion.pdf [Fecha de consulta 24 de febrero de 2015] 
Matus, Teresa (2006) “Apuntes sobre intervención social”. Material del Seminario 
“Propuestas contemporáneas en Trabajo Social. FCP y S UNCu. En línea 
www.uncu.edu.ar/upload/APUNTESSOBRETRABAJO SOCIAL.pdf [Fecha de 
consulta 14 de marzo de 2009] 
Mingo de Bevilacqua et al (2006) “Dimensiones de la pobreza en Paraná y 
Concordia. Un estudio comparativo” en Ciencia, docencia y tecnología XVII. 
Concepción del Uruguay, UNER 
Muñoz, G. (2011) “Contrapuntos Epistemológicos para intervenir lo social: ¿Cómo 
impulsar un diálogo interdisciplinar? En Cinta de Moebio 
www.moebio.uchile.cl/40/munoz.html  [Fecha de consulta 25 de setiembre de 2012] 
Paz Rueda, A. et al (2010) ¿Cómo se transforma lo social?. Discursos y prácticas de 
intervención en Cali. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Universidad ICESI. (Capítulo I) 
Picchio, A. (2009) “Condiciones de vida: perspectivas, análisis económico y políticas 
públicas” Revista de Economía Crítica N° 7. Madrid, Asociación Cultural Economía 
Crítica. En Línea www.revistaeconomiacritica.org/n7 [Fecha de consulta 22 de 
agosto de 2014]  
Santarsiero, L. (2011) “Necesidades, bienestar e intervención social del Estado: Ejes 
de debate conceptual para el desarrollo de Políticas Sociales” En Revista Enfoques 
Año XXIII N°1. Villa General San Martín, Universidad Adventista del Plata.   
Torrado, S. (1985) “El enfoque de las estrategias familiares de vida en América 
Latina. Orientaciones teórico metodológicas.” Cuadernos del CEUR 2. Buenos Aires, 
Centro Gráfico SRL. 
Villatoro, P. (2012) “La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos: 
una revisión” Serie de estudios estadísticos y prospectivos. CEPAL, Santiago de 
Chile. 
 

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt12_los_problemas_de_la_accesibilidad_en_los_territorios_de_relegacion.pdf
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/gt12_los_problemas_de_la_accesibilidad_en_los_territorios_de_relegacion.pdf
http://www.uncu.edu.ar/upload/APUNTESSOBRETRABAJO%20SOCIAL.pdf
http://www.moebio.uchile.cl/40/munoz.html
http://www.revistaeconomiacritica.org/n7

