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CONTENIDO GRAL: 
El MOI “es una organización social, política y territorial”: ¿Esto que significa? ¿Por qué y para qué 
es necesaria la organización? 
Abordamos EJE: Autogestión 
¿QUÉ ES ORGANIZARSE? ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ORGANIZACIÓN? ¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS? 
¿POR QUE NOS ORGANIZAMOS POR LA VIVIENDA? 
- La cooperativa como una forma de organizarno por un bien común, por un objetivo, por un 
derecho - Del video.... Palabras disparadoras: organización + división de tareas + planificación La 
cooperativa es una herramienta, una forma que le damos a estas tres líneas 
La Ayuda Mutua + Autogestión + Propiedad colectiva es una forma en que nos organizamos  para 
trabajar, para construir 
-Organización horizontal - Organización vertical - Organización "espiral" (centralismo 
democrático") 

ACTIVIDAD 
PARTE 1 
Vemos video 1 con refuerzo previo de palabras claves (para prestar atención): FUCVAM (3 min)  
Dinámica: intercambio y ronda de intervención a partir de lo que dispare el contenido de un  
video, en relación al tema a tratar 
Registro: Se va a ir haciendo un papelote, con palabras claves, a partir de las cuáles se va a ir  
haciendo un cuadro, para después hacer síntesis que caracterice al MOI  
PARTE 2 
Reflexionando sobre el debate a partir del video se hacen preguntas: ¿Donde vemos o cómo  
vemos organizaicones en nuestras vidas? ¿Para que y cómo nos organizamos? Opción: trabajar 
un solo grupo o varios....pero sin la atención de la coordinación. Registro: Cada grupo registra en 
un papelote las respuestas 
Dinámica: intercambio y ronda de intervención a partir de lo que respondieron en cada grupo  
vinculando a cómo se organiza el MOI.  
Contenido: Organización horizontal - Organización vertical - Organización "espiral"  (centralismo 
democrático") 
RECURSOS 
VIDEO:fragmento video FUCVAM  
FICHA CONTENIDO: Preparar 
Papelotes 
Fibrones  
Preparar palabras claves como apoyo visual para direccionar la atención durante el video 
Proyector + compu




