
 
TÍTULO: “COOPERATIVAS DE VIVIENDA. Asesoramiento, prácticas y aprendizajes” EDICIÓN 2021  

PLAN 2009 

CICLO AVANZADO 
 
 

Esta asignatura puede ser tomada en el Módulo 2: Políticas Públicas, Planificación y Gestión del               
Plan de Estudios 2009 de la Licenciatura en Trabajo Social. 
 
Es una asignatura en común para las carreras de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura,               
Diseño y Urbanismo (FADU) y de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, conformada               
por un equipo docente de ambas facultades. 
Se dictará los martes de 18 a 21 horas por plataforma Zoom de la FADU.. 
 
1. DOCENTES:  
 
Responsable del curso:               Prof. Adj. Dr. T.S. Gustavo Machado (DTS-FCS)  

     Prof. Ing. Benjamín Nahoum (FADU) 
Equipo docente:  Asist. Lic. T.S. Martina Otero (DTS-FCS) 

  Asist. Mag. T.S. Gabriela Cirino (DTS-FCS) 
 Ay. Mt. T.S. Melissa Cabrera (DTS-FCS) 
 Ay. Arq. Tania Seré (FADU) 
 Ay. Arq. Marcos Bracco (FADU) 
 Ay. Mag. Arq. Santiago Benenati (FADU) 
AY. Mag. Arq. Lucía Anzalone (FADU) 
 Doc. Honoraria Bach. Betina Hernández (FADU) 

 
Docentes invitados: Prof. Arq. Raúl Vallés (FADU) y Dr. Fernando Delgado (FDer) 
 
2. CREDITOS: 6 
 
3. CARGA HORARIA: 45 horas de clases teórico-prácticas  
 
4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA: teórica-práctica 
 
5. CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS: el curso está concebido para estudiantes         
avanzados de Trabajo Social y de otras carreras interesados en la temática. 
 
6. OBJETIVOS: 
 
Generales 

1- Contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el cooperativismo de           
vivienda desde una perspectiva interdisciplinaria, y mediante un ejercicio de análisis           
crítico del sistema en diálogo con los actores protagonistas del proceso. 

2- Iniciar al estudiante en la formación para el asesoramiento técnico a los procesos de 
gestión y producción del sistema cooperativo, a través del contacto directo con el mapa 
de actores involucrados, así como de su participación al interior de los ámbitos de 
decisión y organización del sistema. 

 
Específicos 



a. Aportar al estudiante los conocimientos básicos teóricos y prácticos sobre el sistema de             
producción de cooperativas de vivienda. 

b. Contribuir a la formación de técnicos con capacidad de actuar en los procesos de gestión y                
producción de viviendas cooperativas alentado una actitud comprometida con los          
problemas sociales. 

c. Favorecer un clima de aprendizaje grupal, que integre en el proceso de enseñanza –              
aprendizaje, un marco interdisciplinario de docentes y estudiantes.  

d. Promover la modalidad “aula en contexto” como una forma de desarrollar el vínculo entre              
la Universidad y el medio, apuntando a la formación profesional para el asesoramiento             
técnico sobre casos concretos de la realidad socio-habitacional. 

 
7. CONTENIDOS 

 
1- Introducción. Objetivos y alcances del curso. El campo del cooperativismo de vivienda en 
Uruguay 
2- Breve Marco Conceptual. Hábitat y Vivienda. La producción y Gestión Social del Hábitat. 
Conceptos claves del cooperativismo de vivienda en Uruguay. 
3- Breve introducción al sistema habitacional en Uruguay. Estado, Políticas sociales: Vivienda, 
Ciudad. Marco Legal y reglamentario del cooperativismo de vivienda.  
4- El sistema cooperativo en Uruguay. Un modo de producción social del hábitat. Claves de una 
experiencia sostenible. Movimientos sociales y hábitat. FUCVAM, FECOVI y la lucha por el 
hábitat popular 
5- El modelo de gestión cooperativo. Definición tipos y modalidades. Características de la 
organización cooperativa. Autogestión. Organización y características del sistema. Alcances y 
formas de Participación de los cooperativistas 
6- La experiencia grupal cooperativa. Trabajo grupal, dinámica y roles. Trabajo comunitario. 
Motivación, participación y liderazgo. 
7- Sistema productivo. Ahorro y ayuda mutua. Planificación de una cooperativa. Etapas del 
proceso productivo. Participación y toma de decisiones. Organización de una cooperativa en la 
etapa de obra. 
8- El proyecto cooperativo. La vivienda y el hábitat colectivo. Proyecto arquitectónico, 
económico y social. Proceso de diseño participativo. Análisis crítico y reflexiones propositivas. 
Desarrollos tipológicos y tecnologías apropiadas y apropiables. Alternativas tecnológicas y 
ayuda mutua.  
9- El asesoramiento técnico. Roles profesionales y trabajo interdisciplinario. Los Institutos de 
Asistencia Técnica ( IATs).  
10. Realizaciones del cooperativismo en Uruguay. Análisis de experiencias y su relación con la 
ciudad. Panel de actores involucrados en el cooperativismo. 
11- Casos de Estudio.  

 
8. MÉTODO DE TRABAJO. 

 
Se abordarán los temas y textos seleccionados para cada ocasión a partir de una presentación               
inicial por parte de los docentes. Se estimulará la participación de los estudiantes en el               
desarrollo de los contenidos del curso en forma progresiva, asumiendo en la segunda mitad              
formato de taller en parte de las clases para dar cuenta del avance en el estudio de caso y de                    
problemáticas emergentes para su análisis. 

 
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 



Evaluación del curso se realizará mediante: 
 

a) Un primer trabajo grupal con estudiantes de ambas carreras, es un informe por la recorrida                
que se realizará por diferentes cooperativas en distintas etapas, realizada junto al equipo             
docente. 

b) Un segundo trabajo grupal se realizará como estudio de caso sobre una cooperativa              
propuesta por el equipo docente, donde deberán dar cuenta de su origen, proceso y situación               
actual, entrevistando a los diferentes actores involucrados en cada experiencia          
(cooperativistas, técnicos) 

c) un tercer trabajo grupal, como continuidad del anterior, abordará una de las temáticas o               
problemáticas emergentes del estudio de caso y que, por su relevancia para el sistema              
cooperativo, se realice un análisis en profundidad. 

Los estudiantes deberán asistir por lo menos al 75% de las clases efectivamente dictadas. La               
asignatura es de aprobación en el curso con un mínimo de 6.  
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