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El derecho a la vivienda en América Latina y el 
Caribe: retos y oportunidades 

 

 
Foto: https://www.fihrm-la.org/2018/07/2 1 

 
Descripción de la Lección  
 
El mundo a nivel global enfrenta una continua crisis 
en el acceso a vivienda digna. América Latina es una 
de las regiones donde se presenta un mayor desafío, 
entre otras cosas, por los niveles de informalidad y la 
magnitud de las ciudades latinoamericanas. A pesar 
de que la normativa internacional y las 
constituciones de muchos países latinoamericanos 
reconocen el derecho a una vivienda digna, la 
realidad es otra. Los Estados no tienen ni la voluntad 
ni los mecanismos para garantizarlo.  
 
Como respuesta, organizaciones comunitarias, 
entidades sin fines de lucro, y de la sociedad civil han 
establecido agendas comunes para alcanzar ese 
derecho. Desde proyectos alternativos, en diversos 
países latinoamericanos se gestan iniciativas para 
diversificar el acceso a la vivienda y poner en 
cuestionamiento muchas de las premisas y valores de 
la regularización de la informalidad y el mercado de 
vivienda.  
 
Esta lección estudia los rasgos comunes del contexto 
latinoamericano y caribeño respecto al derecho y la 

 
*Esta lección puede integrarse a 
cursos en las siguientes líneas de 
investigación: Derechos Humanos, 
Historia Contemporánea, Estudios 
Interdisciplinarios, Sociología, 
Derecho Comparado, Ciencia 
Política, Derecho a la Ciudad (entre 
otros) en América Latina y el Caribe. 
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crisis de vivienda y presenta varios estudios de caso 
de países e iniciativas latinoamericanas que han 
creado alternativas para atender la crisis. La lección 
permitirá comparar los retos sociales y diseños 
jurídicos en diversos contextos latinoamericanos y 
caribeños. El estudio de estas iniciativas sirve para 
comparar alternativas y pensar en nuevos modelos de 
vivienda. 
 
Preguntas principales: 
• ¿Cuál es la situación del derecho a la vivienda en 
América Latina y el Caribe?  
 
Preguntas secundarias: 
• ¿Qué mecanismos han empleado diversas 
organizaciones de base comunitaria y entidades no 
gubernamentales en América Latina para lidiar con la 
crisis de vivienda? 
 
Conocimiento clave:  
Los estudiantes conocerán y estudiarán aspectos 
generales de los problemas de vivienda que aquejan a 
la región latinoamericana y caribeña y estudiarán 
iniciativas surgidas en algunos países para lidiar con 
estos. 

 
 

Visión general: 
• En esta lección los estudiantes podrán identificar 
algunos problemas históricos, políticos y económicos 
que han incidido en la crisis de vivienda en la región 
y en que no se haya implantado la garantía del 
derecho a la vivienda.  
 
Además, mediante estudios de caso, los estudiantes 
estudiarán problemas específicos de algunos países 
latinoamericanos y caribeños.  
Finalmente, examinarán algunas iniciativas de 
organizaciones de base comunitaria y de 
organizaciones no gubernamentales que han 
propuesto mecanismos alternativos para garantizar 
el derecho a una vivienda digna.  

 

 
Objetivos de aprendizaje: 
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1. Identificar los instrumentos, cartas y 
convenciones internacionales sobre el derecho a la 
vivienda. 

2. Analizar el contexto y desarrollo del derecho 
a la vivienda en la región de América Latina.  

3. Detallar los problemas y retos que ha 
enfrentado la región en materia de derecho a la 
vivienda. 

4. Definir conceptos relevantes a la discusión 
sobre el acceso a una vivienda digna. 

5. Identificar las tendencias paradigmáticas que 
enmarcan el problema de la vivienda en la región. 

6. Detallar y comparar iniciativas regionales 
para atender los problemas de falta de acceso a la 
vivienda.  

7. Sintetizar las alternativas que han surgido en 
diferentes países latinoamericanos y caribeños. 

 
Currículo: 
 
Esta lección se puede integrar en temas tales como: 
 
-Derechos Humanos en América Latina 
-Derechos sociales, económicos y culturales en 
América Latina 
-Problemas de pobreza y desigualdad  
-Tendencias contemporáneas sobre derechos 
humanos 
-El Derecho a la ciudad 
-Participación ciudadana y comunitaria 
-Las organizaciones sin fines de lucro y sus iniciativas 
-Los desastres naturales y la vivienda 
-La informalidad en América Latina 
 

 

Conceptos claves: 
Los estudiantes podrán definir y comprender los 
siguientes conceptos: 
 
-derecho a la vivienda  
-vivienda digna 
-tenencia 
-tenencia segura 
-título de propiedad 
-informalidad 
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-regularización 
-uso del suelo 
-producción autogestionaria del hábitat 
- vivienda cooperativa  
-propiedad comunal 
-propiedad colectiva 
-ayuda mutua 
-fideicomisos de tierra 
 
Bibliografía por subtema: 
 

A. Introducción: El derecho a la vivienda y la 
tenencia en América Latina y el Caribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Informalidad y seguridad de la tenencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Estudios de caso 
 
a. Puerto Rico 
b. Barbuda 
c. Argentina 
d. Uruguay 
e. Brasil 
f. Perú 

 
 
 

  Marquez Osorio, Leticia. “El derecho 
humano a la vivienda adecuada en 
América Latina: de la teoría a la 
práctica”. En Los derechos 
económicos, sociales y culturales en 
América Latina. Del invento a la 
herramienta, 235-55. México: Plaza y 
Valdés, 2006. 

 
  Bocardo, Alejandra, Lorena 

Espinosa, Gonzalo Fibla, Ananías 
Reyes, y María Jesús Valenzuela. 
“Conflictividad Civil y Barreras de 
Acceso a la Justicia en América 
Latina: Informe de Vivienda y 
Tierras”. Observatorio de 
Conflictividad Civil y Acceso a la 
Justicia y Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas, 2018. 
https://occa.cejamericas.org/wp-
content/uploads/2018/07/InformeVi
viendayTierras.pdf. 

 
  Guerrero, Rosa. “El problema de la 

vivienda y hábitat Popular en 
América Latina: Análisis de las 
contribuciones conceptuales y 
metodológicas de la red HIC-AL”. 
Revista Invi 65, n.o 68 (mayo de 2010): 
185-208. 

 
 
 

  Emmeus Davis, John, Line Algoed, y 
María Hernández Torrales, eds. La 
Inseguridad de la Tenencia de la 
Tierra en América Latina y el Caribe. 
Wisconsin: Terra Nostra, 2020. 

 
  Nahoum, Benjamín. “Una, dos, 

muchas formas de tenencia segura”. 
En La Vivienda. Entre el derecho y la 
mercancía. Montevideo, Uruguay: 
[San José, Costa Rica]: Ediciones 
Trilce; Programa Regional de 
Vivienda y Hábitat, WE Effect, 

https://occa.cejamericas.org/wp-content/uploads/2018/07/InformeViviendayTierras.pdf
https://occa.cejamericas.org/wp-content/uploads/2018/07/InformeViviendayTierras.pdf
https://occa.cejamericas.org/wp-content/uploads/2018/07/InformeViviendayTierras.pdf
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g. Chile 
h. Bolivia 
i. Colombia 

 

Centro Cooperativo Sueco, 2014. 
páginas 7-19.  

 
 
Puerto Rico 

 
  Fontánez-Torres, Érika. Casa, Suelo, 

Título: Vivienda e Informalidad en 
Puerto Rico. San Juan, P.R.: 
Laberinto, 2020. 
 

  Algoed, Line, María Hernández 
Torrales, y Lyvia Rodríguez Del 
Valle. “El Fideicomiso de la Tierra del 
Caño Martín Peña: Instrumento 
Notable de Regularización de Suelo 
en Asentamientos Informales”. 
Lincoln Institute of Land Policy 
Documento de Trabajo WP 18LA1SP 
(2018): 50. 

 
Barbuda 
 

  Algoed, Line, y Antonio Carmona. 
“Comunidades barbudenses en peligro 
por esquema privatizador”. Revista 
Digital 80grados, 21 de septiembre de 
2018. 
https://www.80grados.net/tierras-
comunales-de-los-barbudenses-en-
peligro-por-esquema-privatizador/. 
 

  Gould, Kenneth A., y Tammy L. 
Lewis. “Green Gentrification and 
Disaster Capitalism in Barbuda”. 
NACLA Report on the Americas 50, 
n.o 2 (2018): 148-53. 

 
  Argentina  
 

  Rodríguez, María Carla, y Néstor 
Jeifetz. “Producción Autogestionaria 
del Hábitat, integralidad y 
universalismo”. En ¿Por qué y para 
qué impulsar políticas públicas para 
la producción autogestionaria del 
hábitat?, Colección Es Nuestra la 
Ciudad: 5-13. No. 1. Buenos Aires: 
Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia, 2016. 
https://www.scribd.com/document/
331292990/Por-que-y-para-que-
impulsar-politicas-publicas-para-la-
produccion-autogestionaria-del-
habitat#fullscreen&from_embed. 

 

https://www.80grados.net/tierras-comunales-de-los-barbudenses-en-peligro-por-esquema-privatizador/
https://www.80grados.net/tierras-comunales-de-los-barbudenses-en-peligro-por-esquema-privatizador/
https://www.80grados.net/tierras-comunales-de-los-barbudenses-en-peligro-por-esquema-privatizador/
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/331292990/Por-que-y-para-que-impulsar-politicas-publicas-para-la-produccion-autogestionaria-del-habitat#fullscreen&from_embed
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Uruguay 
 

  Nahoum, Benjamín. Algunas Claves. 
Reflexiones sobre aspectos esenciales 
de la vivienda cooperativa por ayuda 
mutua. Montevideo: Trilce, 2013, pp 
16-36. 

 
Brasil 

 
  Correa do Lago, Luciana y Clara 

Silveira Belato, “Propiedad y derecho 
de uso del suelo urbano en Brasil: 
contribuciones para un debate 
urgente”, en La Vivienda. Entre el 
derecho y la mercancía (Montevideo, 
Uruguay: [San José, Costa Rica]: 
Ediciones Trilce; Programa Regional 
de Vivienda y Hábitat, WE Effect, 
Centro Cooperativo Sueco, 2014) 

 
  Williamson, Theresa. “Community 

Land Trusts in Rio´s Favelas”. Land 
Lines, julio de 2018. 

 
  “The Favela as a Community Land 

Trust: A Solution to Eviction and 
Gentrification?”. RioOnWatch 
https://www.rioonwatch.org/?p=253
30. 

 
Perú 
 

   García Quispe, Ramiro, y Tsukazan 
Miyashiro. “Del comunitarismo al 
libre mercado: la experiencia 
peruana en la tenencia de la tierra”. 
En La Vivienda. Entre el derecho y la 
mercancía, 113-22. Montevideo, 
Uruguay: [San José, Costa Rica]: 
Ediciones Trilce; Programa Regional 
de Vivienda y Hábitat, WE Effect, 
Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

 
Chile 
 

  Sugranyes, Ana, Raúl Morales, y 
Susana Aravena. “Buscando 
alternativas colectivas en un 
escenario neoliberal”. En La 
Vivienda. Entre el derecho y la 
mercancía, 25-35. Montevideo, 
Uruguay: [San José, Costa Rica]: 
Ediciones Trilce; Programa Regional 
de Vivienda y Hábitat, WE Effect, 
Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

https://www.rioonwatch.org/?p=25330
https://www.rioonwatch.org/?p=25330
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Bolivia 
 

  Arébalo, Martha, Guillermo 
Bazoberry, y Graciela Landaeta. “El 
suelo y la vivienda entre la propiedad 
estatal, comunitaria, social 
cooperativa y privada”. En La 
Vivienda. Entre el derecho y la 
mercancía, 93-110. Montevideo, 
Uruguay: [San José, Costa Rica]: 
Ediciones Trilce; Programa Regional 
de Vivienda y Hábitat, WE Effect, 
Centro Cooperativo Sueco, 2014. 

 
Colombia 
 

  Florian, Alejandro. “Asentamientos y 
propiedad colectiva, ¿sujetos en el 
camino posible?” En La Vivienda. 
Entre el derecho y la mercancía, 125-
35. Montevideo, Uruguay: [San José, 
Costa Rica]: Ediciones Trilce; 
Programa Regional de Vivienda y 
Hábitat, WE Effect, Centro 
Cooperativo Sueco, 2014. 

 
 
Producto final de los estudiantes: 
 
Los estudiantes deberán hacer un trabajo individual 
y un trabajo grupal/cooperativo.  
 
El trabajo individual consistirá en un ensayo en el que 
expongan en qué consiste el derecho a la vivienda, la 
situación de este derecho en la región, así como sus 
retos y desafíos.  
 
El trabajo grupal requiere la selección de uno o más 
países para estudiar las circunstancias y alternativas 
de ese país en particular. Los estudiantes presentarán 
su “estudio de caso” frente al resto en un informe oral. 
 
Los criterios de éxito se determinarán según los 
objetivos específicos de aprendizaje antes señalados.  

 
 
 
 
-Ensayo sobre el derecho a la 
vivienda en la región, retos y 
desafíos. 
 
-Trabajo grupal cooperativo: 
Presentación grupal 
 

 
Secuencia  

 
 
A. Introducción: 
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1. Breve conversatorio: La vivienda es algo con lo que todos y todas nos podemos 
relacionar. Para comenzar la lección y a manera de introducción puede fomentar un breve 
conversatorio sobre lo que para los estudiantes es la vivienda. Algunas preguntas sugeridas 
son:  

-¿Qué es para ustedes una vivienda adecuada y digna? 
-¿Cómo garantizar que las personas puedan tenerla? 
-¿Debe considerarse la vivienda un derecho? 

 
2. Delimitando los conceptos: ¿Qué es el derecho a la vivienda? 
 
Pregunte a los estudiantes si conocen el término derecho a la vivienda y qué y cómo estaría 
garantizado. 
 

Recuadro 1: - ¿Qué es el derecho a la vivienda? ¿Cuáles son sus fundamentos legales? 
Discuta cada elemento o componente del derecho a la vivienda. Invite a ofrecer 
ejemplos de la cotidianidad de los estudiantes. 

El término vivienda no se refiere solamente al techo o la casa donde se habita. La vivienda 
adecuada implica una serie de acompañamientos. El Pacto Internacional por los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y la Observación Número 4 del Pacto establece una serie de 
criterios que deben servir como guía para la evaluación y políticas públicas adoptadas.  

-Seguridad jurídica de la tenencia.  La tenencia adopta una variedad de formas, como el 
alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el 
propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación 
de tierra o propiedad.  Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de 
cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el 
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.   

-Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.  Una vivienda 
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición.  Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía 
para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de 
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de 
emergencia. 

-Gastos soportables.  Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser 
de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades 
básicas.   

-Habitabilidad.  Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el 
viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad.  Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.   
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-Asequibilidad.  La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho.  Debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos 
adecuados para conseguir una vivienda.  Debería garantizarse cierto grado de consideración 
prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, 
los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las 
personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de 
desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y 
otros grupos de personas.   

–Lugar.  La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales.  Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas 
rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver 
de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres.  De 
manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la 
proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de 
los habitantes. 

-Adecuación cultural.  La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la 
expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.  Las actividades vinculadas al 
desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen 
las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios 
tecnológicos modernos. 

3. Situar el contexto: El derecho a la vivienda en América Latina 
 

Recuadro 2: -Preguntas para discusión grupal 
¿Cuál es la situación de la vivienda en América Latina?  
¿Qué factores históricos y económicos han incidido? 
¿Han garantizado los países latinoamericanos legalmente el derecho a la vivienda? 
¿Qué es y por qué es importante la seguridad de la tenencia? 
¿Qué desafíos y obstáculos han enfrentado algunos países en la región? 
¿Cómo afectan los problemas de pobreza, discriminación, segregación, exclusión y 
marginación en la obtención de una vivienda digna y segura? 
¿Qué mecanismos podrían ser viables para atender el problema de la informalidad y la 
regularización de la tierra? 
¿Qué estrategias sociales se han utilizado en algunos países en la región? 

 
B. Informalidad y Seguridad de la Tenencia 

 
Los estudiantes deben definir y comprender los conceptos “informalidad” y “tenencia”. Estos 
términos, utilizados en las lecturas, son clave para entender las dimensiones de la crisis. 
Usualmente cada término tiene a su vez una contraparte. Puede subdividir a los estudiantes 
en pequeños grupos para discutir las contrapartes y sus diferencias: 

 
- informalidad v. formalidad 
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- tenencia v. titularidad 
- regularización formalista v. regularización integral 

 
Luego de la discusión de los conceptos pueden presentarse algunos ejemplos: 
 

Recuadro 3 
¿Qué es la informalidad y qué factores la propician? 
¿Qué problemas y dificultades trae la informalidad? ¿Cómo contribuye la formalidad a 
generar informalidad? 
¿Cómo se puede atender la informalidad de modo que pueda garantizarse un derecho a la 
vivienda? 
¿Es la repartición de títulos de propiedad la única forma de regularización? 
¿Qué ejemplos de regularización hay en la región y cuan exitosos han sido? 

 
C. Estudios de Caso 

 
En esta parte los estudiantes se dividirán en grupos de trabajo. El profesor o profesora puede 
asignarle a cada grupo uno o más países que trabajarán cooperativamente o permitirle a cada 
grupo seleccionar. La lista arriba sugiere algunos países y fuentes bibliográficas, pero el 
profesor o profesora puede añadir o permitirles a los estudiantes que sugieran algún otro país 
o área en la región.  

 
1. Cada grupo debe encargarse de investigar y estudiar el contexto del derecho a la 

vivienda en el país o región seleccionada.  
2. Deben comenzar por identificar geográficamente el país seleccionado y algunos datos 

básicos.  
3. Deben examinar qué alternativas, organizaciones, propuestas, legislación y modelos 

de vivienda alternativos han surgido en cada país o región. 
4. Deben preparar una presentación grupal para presentarla a la clase completa. 

 
Se le pueden ofrecer a los estudiantes videos o documentales que les ayuden a prepararse y 
que puedan incluir como parte de su presentación 
 

Ejemplo 1: El Fideicomiso de la Tierra de Caño Martín Peña en Puerto Rico 
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https://world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-
finalistas/fideicomiso-de-la-tierra-del-cano-martin-pena/ 
 
http://fideicomisomartinpena.org/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3m322Lyb72Y 
 
Foto: https://www.theguardian.com/cities/2017/jan/18/people-power-puerto-rico-canal-
community-escaped-gentrification 

 
 

Ejemplo 2: La Ayuda mutua y la vivienda cooperativa en Uruguay 
 

 
 
¿Cómo funciona la cooperativa de vivienda por ayuda mutua? 
https://www.youtube.com/watch?v=3zebfe6Ct1E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ay8wGKRPUVA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fCiDfyV2Qjk 
 
Foto: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/fucvam/ 

 
D. Discusión en clase 
 
Cada grupo de trabajo presentará en clase su estudio de caso y se utilizará una matriz mínima 
que cada presentación debe contener: 
 

1. Datos básicos del país 
2. Situación de la vivienda, dificultades, retos y logros 
3. Legislación o normativa concerniente al derecho a la vivienda 
4. Organizaciones comunitarias, sindicales, no gubernamentales involucradas en 
atender el tema del derecho a la vivienda 

https://world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/fideicomiso-de-la-tierra-del-cano-martin-pena/
https://world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/fideicomiso-de-la-tierra-del-cano-martin-pena/
https://www.youtube.com/watch?v=3m322Lyb72Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ay8wGKRPUVA
https://www.youtube.com/watch?v=fCiDfyV2Qjk
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5. Propuestas que se han presentado para lidiar con el problema de la vivienda 
6. Mecanismos alternativos o innovadores que se han propuesto para alcanzar el 
derecho a la vivienda 
7. Conclusiones, retos y mirada al futuro 

 
Al finalizar el grupo se reunirá completo para identificar los nuevos mecanismos y alternativas 
de vivienda (ejemplo: cooperativas de vivienda, fideicomisos de tierra, legislación especial) 
que se han desarrollado en la región, comparar los estudios de caso y generar conclusiones 
sobre la existencia, el cumplimiento y las alternativas para lograr el derecho a la vivienda en 
la región. 
 

Evaluación del estudiante y Avalúo 
 
La evaluación del estudiante tiene el propósito de corroborar si los objetivos de la lección 
se cumplieron. Además, la evaluación permite otorgarle valor al desempeño individual de 
cada estudiante y al trabajo grupal. 
 
Se siguieren dos métodos de evaluación: 
 

1. Un ensayo o trabajo individual sobre aspectos generales del derecho a la vivienda en 
la región. 

2. Una nota grupal según el desempeño de cada grupo en su estudio de caso 
 

Los criterios de evaluación para el ensayo pueden ser: 
 

Criterios Puntuación 
-Dominio de los conceptos clave (derecho a la vivienda, 
tenencia, informalidad, regularización, etc.) y los debates 
en torno al derecho a la vivienda 

 

-Exploración y profundidad del contenido: definición clara 
de los problemas cruciales o controversias que se plantean 
y cómo el contenido refleja el estudio del tema, los 
conceptos y autores y autoras citados. 

 

-Claridad en la redacción y organización  
-Diversidad y pertinencia de las fuentes bibliográficas 
seleccionadas. 

 

 
Los criterios de evaluación para las presentaciones en clase pueden ser: 
 

Criterios Puntuación 
-¿Se presentaron todos los aspectos clave de contenido 
respecto al país seleccionado (datos básicos del país, 
situación de la vivienda, aspectos jurídicos sobre el derecho 
a la vivienda, actores no gubernamentales y propuestas y 
alternativas, retos y conclusiones)?  

 

-Claridad en la exposición del tema presentado: contenido 
y reflexiones provocadas por el estudio de caso.  
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-Rigor y dominio del tema.  
-Carácter de la presentación: creatividad, comunicación 
efectiva.  

 

-Buen uso del tiempo.  
-Cooperación y destrezas de trabajo en grupo  

 
Para fines del proceso de avalúo, el o la profesora pueden suministrarles a los estudiantes al 
final de la lección una hoja de evaluación con preguntas como las siguientes que ayuden en 
la determinación de si se cumplieron la mayoría de los objetivos del curso: 
 

Recuadro 4: Retroalimentación y Avalúo 
-¿Cómo te ayudó esta lección para entender el derecho a la vivienda? 
-¿Amplió el conocimiento que tenías sobre el tema de la vivienda en América Latina? 
-¿Cómo evalúas el material asignado? 
-¿Cómo evalúas las metodologías empleadas (trabajo individual y trabajo grupal)?  
-¿Qué sugerencias o comentarios tienes para mejorar la lección? 
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