
 

TEMAS Y PAUTAS  

PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS 

XXI ENCUENTRO DE LA RED ULACAV 

23 al 25 de Septiembre de 2015 - Ciudad de San Juan 
 

Tema: 

“Estrategias pedagógicas para el aprendizaje de la 
Producción Social del Hábitat” 

Organiza:  

Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (ULACAV). 

Cátedra “LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL” – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. 

 

Fecha límite para recepción de ponencias: 17 de Julio. 

Evaluación de pertinencia temática de ponencias: 18 al 25 de Julio. 

Evaluación de ponencias (Comité Evaluador): 26 de julio al 25 de 
agosto. 

 
 

Temas para la presentación de ponencias: 
Las ponencias giraran en torno a las siguientes preguntas: 

  

1) ¿Qué similitudes y diferencias encuentran alumnos y docentes entre las estrategias 

pedagógicas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de la temática de la producción 

social del hábitat, y las utilizadas en otras temáticas incluidas en las curriculas formales 

de nuestras universidades? ¿Las diferencias existentes permiten definir un campo de 

estrategias pedagógicas propias para la enseñanza-aprendizaje de la problemática de la 

producción social del hábitat? 

2) ¿Qué estrategias pedagógicas tradicionales/innovadoras se vienen desarrollando? y 

¿Cómo influyen las estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

3) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que nutren esa/esas estrategias pedagógicas 

propias? 

 

 

 



 

Pautas para la presentación de ponencias: 
 

Se abre convocatoria a la presentación de ponencias escritas, que integrarán el marco 
teórico-práctico del XXI Encuentro ULACAV. La presentación de ponencias deberá ajustarse a la 
temática propuesta y las preguntas guía planteadas. Se proponen presentación de ponencias 
de docentes y estudiantes. Para el caso de los docentes, las ponencias podrán centrarse 
algunas o abarcar  todas las preguntas disparadoras señaladas.  

Para el caso de los estudiantes, las ponencias  deberán centrarse particularmente en la 
pregunta 11.  

Las ponencias aceptadas por el Comité Evaluador, serán publicadas en el sitio Web de la 
Red y en formato digital con ISBN.  

Las ponencias pueden ser presentadas por los inscriptos para el XXI Encuentro. Una 
selección de ponencias aceptadas de autores (docentes y estudiantes) que pertenezcan a las 
Cátedras Miembro de la Red ULACAV serán invitados presentar sus trabajos como insumos 
para ser utilizados en los talleres de intercambio y discusión del XXI Encuentro. 
 

Sobre el contenido de los trabajos: 
 

Como la temática del Encuentro de la Red ULACAV de este año lo indica, en él se busca 
abordar las estrategias pedagógicas utilizadas en el marco de la formación en la temática de 
hábitat y vivienda.  

Las ponencias deberán girar en torno a experiencias, reflexiones propuestas y aportes 
teóricos en el tema definido, que enriquezca la mirada sobre la temática del Encuentro.  

No se incluirán trabajos que sean resultado de investigaciones que no estén dirigidas 
expresamente a profundizar la temática del Encuentro. Tampoco proyectos ni programas de 
gestión habitacional desarrollados y/o ejecutados fuera del ámbito de formación universitaria 
o que no tengan pertinencia con la temática del Encuentro. 

En cualquier caso el Comité Evaluador tendrá la potestad de redefinir el eje al cual se 
ajusta la ponencia ó remitirla a una compilación distinta, si la misma tiene calidad y pertinencia 
a los planteos de la Red pero no se ajusta a ninguno de los ejes propuestos. 
 

¿Qué vamos a entender por “estratégias pedagógicas”? 
 

Se pretende que el debate y las reflexiones en este XXI encuentro gire en torno al propio 
acto educativo, su dinámica, su drama en el contexto en el cual se produce. Describir y analizar 
el proceso de aprender y enseñar de los alumnos y docentes implicados en la acción educativa 
ya que es un proceso que se caracteriza por poseer rasgos específicos dentro de la formación 
docente, los estudiantes son docentes que están aprendiendo a enseñar y los docentes son 
investigadores que intentan interpretar. 

Teniendo en cuenta el Tema del XXI Encuentro, Vamos a entender por estrategias 
pedagógicas al sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en 
función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o 

                                                           

1 Se sugiere a las cátedras incorporar la pregunta 1 a los interrogantes a desarrollar durante el cursado 
del año 2015, de manera que los alumnos puedan reflexionar acerca de las estrategias pedagógicas 
utilizadas previamente a la realización del Encuentro. Dichas reflexiones pueden ser presentadas por los 
alumnos en formato de ponencia. 



 

actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal 
del estudiante (Picardo Joao, Balmore Pacheco, & Escobar Baños, 2004, p. 161). 
Las estrategias pedagógicas que se aplican pueden ser: 

1. Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al 
aprendizaje significativo de las temáticas en estudio (lectura en clase, intercambio conceptual, 
trabajo de campo etc.). 
2. Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del 
propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su 
función social (debates, intercambios grupales, etc.).  
3. Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la interacción agradable, emocional y 
la aplicación del juego (dramatizaciones, cine debate etc.). 
4. Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de aprendizaje el dominio y aplicación de las 
tecnologías, hacen competente a cualquier tipo de estudiante (uso de las redes sociales en el 
aula Ej. Twiter, debates en Facebook o aulas virtuales, etc.). 
5. Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente agradable de aprendizaje (interacción 
docente estudiantes, respeto por las opiniones, poner en práctica  propuestas que traen los 
estudiantes, etc.). 
 

Formato de las ponencias: 
 

- Formato PDF (blanco y negro o color).  
- Extensión máxima del trabajo: 10 páginas.  
- Título del trabajo: letra Arial 14 negrita. Texto centrado. 
- Autores: letra Arial 12 normal. Texto centrado.  
- Información sobre: Cátedra /Instituto /Universidad / Ciudad-País/ Mail de autores 

(letra Arial 11 normal). Texto a la izquierda. 
- Texto de la ponencia: letra Arial 12 normal (con subrayado o negrita donde el texto lo 

demande). Texto justificado. 
- Márgenes: izquierdo y superior de 3 cm. / derecho e inferior de 2 cm.  
- Imágenes: se podrán incorporar imágenes en el texto a criterio del participante, a 

condición de que el archivo completo del documento tenga un máximo de 3.0 Mb.  
 

Fecha de envío de ponencias: 
 

Las ponencias completas se recibirán hasta el 15 de julio del 2015, para poder ser 
evaluadas e incorporadas al CD del Encuentro. 

E-mail para envío de los trabajos: ponencias@redulacav.org 
 

Proceso de  Evaluación y Comité Evaluador 
La pertinencia de las ponencias será evaluada por una comisión ad-hoc integrada por las 

autoridades de la Red, evaluadores externos, miembros eméritos y miembros plenos. Se 
establece un Comité Evaluador de ponencias que tiene en cuenta el tema del Encuentro y 
plantea criterios de evaluación de ponencias según la pertinencia temática. Se plantean dos 
instancias de evaluación. 

a) Recepción y pertinencia temática. La Secretaría Ejecutiva se encarga de coordinar el 

Comité Evaluador. La coordinación se encarga de recibir ponencias y comunicar su 

mailto:ponencias@redulacav.org


 

aceptación/no aceptación (para ello se utilizará el correo electrónico institucional 

ponencias@redulacav.org). La Secretaría General, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión 

Directiva (6 miembros) determinan si las ponencias presentadas tienen pertinencia 

temática. Luego de determinar la pertinencia la Secretaría Ejecutiva recibe las 

ponencias y se derivan las mismas a los Evaluadores del Comité Evaluador. La 

Secretaría Ejecutiva enviará al Comité Evaluador las ponencias que hayan pasado las 

etapas de admisibilidad y pertinencia a fin de que dicho Comité evalúe la calidad de las 

ponencias. Esto permitirá avanzar en una mejor selección de los trabajos a publicar, 

contemplando calidad de desarrollo de los argumentos y descripciones (profundidad, 

coherencia, claridad) y calidad de las referencias bibliográficas. 

b) Evaluación. La calidad será evaluada por miembros del Comité Evaluador e invitados 

especiales. Expertos (5 miembros: a definir), Miembros (9 miembros: a definir) y 

Eméritos (6 miembros: Alfredo Méndez, Víctor Pelli, Jorge Di Paula, Renee Dunowicz, 

Mercedes Lentini, Orlando Sepúlveda).  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS 
 

Admisibilidad  

La admisibilidad de las ponencias será evaluada en función de que las mismas se hayan 
presentado en tiempo y forma, y de acuerdo con las pautas y formato establecidos.  
 

Pertinencia  

Las ponencias deberán tener su eje puesto en la temática del Encuentro. Se evaluarán 
sólo aquéllas ponencias que tengan pertinencia con la misma.  

Se evaluarán ponencias que aporten conceptualizaciones teóricas en torno a la temática 
planteada, que sean considerados insumos para la reflexión en los BLOQUES y que giren en 
torno a experiencias concretas de formación-docencia y gestión institucional a nivel de 
educación superior, vinculada a la temática del encuentro y que giren en torno a las siguientes:  

4) ¿Qué similitudes y diferencias encuentran alumnos y docentes entre las estrategias 

pedagógicas utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de la temática de la producción 

social del hábitat, y las utilizadas en otras temáticas incluidas en las curriculas formales 

de nuestras universidades? ¿Las diferencias existentes permiten definir un campo de 

estrategias pedagógicas propias para la enseñanza-aprendizaje de la problemática de la 

producción social del hábitat? 

5) ¿Qué estrategias pedagógicas tradicionales/innovadoras se vienen desarrollando? y 

¿Cómo influyen las estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

6) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que nutren esa/esas estrategias pedagógicas 

propias? 

 

Nota: Se propone que los docentes enfoque su temática en las preguntas 2 y 3, mientras 

que los estudiantes enfoquen en la pregunta 1 (esto no implica que no puedan incluirse 

aspectos relacionados con las demás preguntas en cada caso). 
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Escala de evaluación y selección: 

- Aceptable  
- Aceptable con ajustes (Sugeridos por el Comité Evaluador. Se enviará al autor con las 

observaciones, y este contará con un plazo de una semana para enviar su ponencia 
ajustada). 

- No aceptable (por no encuadrarse en los criterios de pertinencia, calidad y/o formato)  
 

Anuncio de ponencias seleccionadas: 
 

Se realizará a través de la página web y mediante contacto personalizado con los 
ponentes a partir del 26 de agosto del 2015. 
 

E-mail de contacto para sugerencias y consultas sobre ponencias: 
ponencias@redulacav.org 
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