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GT 4 | APORTES DE LA CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL PODER 
DISPERSO AL ANÁLISIS DE LAS CONFIGURACIONES AUTOGESTIONADAS 
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Coordinadoras 
Ana Heras  y Amalia Miano  
 
Jueves 7 de noviembre  
 
Primera sesión 
14-18 hs. AULA 5, Edificio de Ciencias Sociales 
 
María del Socorro Foio: Condiciones de posibilidad para la emergencia y el sostenimiento de los grupos 
autogestionados en el marco de estructuras jerárquico-burocráticas del ámbito público-estatal  
 
Grisel García: Formas de conceptualizar el poder en el vínculo familias-escuelas. Una revisión bibliográfica 
 
Alejandro Pérez Velilla: Sistemas entre la distribución y la centralización: análisis reticular del liderazgo y 
jerarquía en un movimiento escautista bonaerense   
 
 
Segunda sesión 
 
Quique Amarilla y Tomás Bentivgna: Dificultades, limitaciones y potencialidades para la creación de un 
Colectivo de Estudiantes Universitarixs Auto-gestionadxs 
 
Silvia Corral: Producción gráfica y audiovisual en espacios de aprendizaje: ¿el poder del saber técnico se 
puede dispersar?  
 
David Burin y Natalia Oyoque: Prácticas colectivas y modos de nombrarlas en un movimiento de trabajadores 
autogestionados  
 
Miano, Amalia: Revisión de categorías analíticas para estudiar la interacción en paridad  
 
 
Viernes 8 de noviembre 
 
Primera sesión 
14 a 18 AULA 5, Edificio de Ciencias Sociales 
 
Renato Berrino: Perspectivas alternativas sobre la concepción de la economía y la efectuación de prácticas 
económicas en el mundo actual. Aportes al pensamiento sobre el poder.   
 
Alejandra Pagotto: La parrêsía y la potencia grupal como dimensiones de análisis para configuraciones 
autogestionadas 
  
Erik Lara: Hegemonía y autogestión. Aportes a la conceptualización sobre el poder disperso desde el análisis 
gramsciano  
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Claudia Ricca y Daniela Dubois: Tiempos, Voces, Luchas: organización y estrategias de un colectivo socio-
ambiental en el campo bonaerense  
 
 
Segunda sesión 
 
Sol Castrogiovanni: Entre tiempos y espacios compartidos: hacia una práctica democrática en el trabajo 
cotidiano con niñas y niños de la “Sala Amarilla”  
 
Florencia Brown: Ampliando la clínica, interrogando nuestros poderes   
 
Lucila Tejo y Carolina Barrionuevo: La ficción como posibilitadora de la toma de decisiones y la cultura de la 
democracia en la infancia  
 
Dulcinea Cardozo, Carla Assandri: Gestión de la autogestión: lógica del poder en organizaciones colectivas. 
 


