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Sobre la tesina 

 

La pregunta que vertebra esta investigación es :¿cuáles son las trayectorias de los 

agentes estatales vinculados a la gestión de políticas públicas en Economía Social? Su 

objetivo general consiste en analizar las trayectorias de los agentes estatales 

vinculados a la gestión de políticas públicas en Economía Social en la Provincia de 

Santa Fe durante la gestión de 2015-2019. 

Los aportes de esta tesina contribuyen al estudio de las modalidades de 

institucionalización que asumió la Economía Social dentro del Estado desde una 

perspectiva poco investigada: la de los propios agentes estatales. El abordaje 

biográfico elaborado en torno a fuentes primarias (entrevistas, cuestionarios y 

observaciones no participantes) y secundarias (documentación estatal y producciones 

académicas) profundizó sobre el análisis de las trayectorias y carreras de los agentes 

estatales involucrados. Además, se buscó comprender las maneras en las que las 

secuencias de las trayectorias (algunas refiriéndose al propio trabajo estatal) incidieron 

sobre el proceso de gestión y cómo a su vez son interpretadas por los propios agentes 

estatales. Asimismo, se afirma que las trayectorias de estos agentes estatales incluyen 

secuencias vinculadas con experiencias de la Economía Social por fuera de su 

recorrido estatal. 
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Mediante la utilización de un modelo conceptual de factura propia con base a la 

bibliografía estudiada, se distinguieron analíticamente las dimensiones objetivas y 

subjetivas de las trayectorias, que pretendieron iluminar instancias de vida relevantes 

en la gestión de políticas públicas en Economía Social. Así, mientras que el elemento 

objetivo se refirió a secuencias nítidamente distinguibles, compuestas por rasgos 

socio-demográficos, etapas de las trayectorias de los agentes extra-ministeriales y 

ministeriales, el aspecto subjetivo entrañó la comprensión de sus representaciones 

sobre sus propios movimientos vitales y los procesos de gestión de políticas públicas 

en los que se vieron involucrados o que los tuvieron como protagonistas. Asimismo, 

esta tesina procuró aportar a la elucidación de la Economía Social como apuesta 

teórico-política de un “campo en construcción” en el que se entrelazan aspectos 

empíricos, simbólico- conceptuales y político-organizativos. Además, se recuperaron 

las corrientes latinoamericanas de la Economía Social impulsadas por autores como 

Coraggio, Razeto y a los aportes de la CTEP, en un ejercicio que permitió imprimirle 

una impronta local al análisis de las trayectorias y carreras de los elencos bajo análisis. 


