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Resumen
Esta investigación busca comprender la sociabilidad de los perceptores

perspectiva de los actores y la descripción de los lazos personales que los

de políticas sociales en un barrio pobre de La Plata, describir las

actores del barrio desarrollan en su vida cotidiana. La principal estrategia

características que tienen los lazos sociales que forman parte de la

teórico-metodológica fue las historias de vida y las técnicas de

sociabilidad entre los perceptores de políticas sociales y caracterizar la

recolección de información que se utilizaron fueron entrevistas en

función que cumplen las políticas sociales en la vida cotidiana de los

profundidad, entrevistas semi-estructuradas, entrevistas informales y

perceptores.

observación no participante.

Los supuestos de investigación que orientaron esas inquietudes fueron: el

Uno de los hallazgos de esta investigación es que las relaciones

proceso de socialización estaba en manos de la familia y la escuela ahora

interpersonales (entre vecinos, amigos, conocidos, familiares) al interior

se ha extendido al espacio barrial. Los procesos de socialización de los

del barrio favorecen la existencia de lazos sociales (Simmel, 2002) y se

perceptores en el territorio barrial están atravesados por el conocimiento

presentan como lazos vecinales, lazos de amistad y lazos familiares y

y reconocimiento que tiene un agente en una política social para resolver

permiten resolver problemas de trabajo y vivienda junto a situaciones en

las necesidades diarias de los destinatarios de las políticas sociales. El

la que los agentes tienden al aislamiento al refuerzo del espacio privado-

capital social (Bourdieu, 1980) es un recurso significativo en el acceso a

doméstico (Torillo, 2009) que configuran formas de socialización

ciertas políticas sociales destinadas a familias en situación de

(Simmel, 1986). La tendencia de esos vínculos es la proximidad en el

vulnerabilidad. Y entonces entender cómo se realiza esa socialización es

espacio del barrio y la interacción cara a cara aunque también

muy importante para saber qué sociedad estamos construyendo.

interactúan con otros lugares de la ciudad como otros barrios de la

El objetivo general de la investigación es comprender la sociabilidad y

periferia de La Plata y/o el centro (Segura, 2009).

describir la vida cotidiana en un barrio pobre de La Plata a partir del
análisis de los lazos sociales en los perceptores de políticas sociales en el
período 2014- 2016. Para responder a los objetivos se utilizó una
metodología cualitativa para caracterizar los espacios de sociabilidad
desde la percepción y significados de los actores; recuperar el sentido de
las prácticas y las representaciones sobre las políticas sociales desde la
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