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Introducción 

• Esta técnica fue creada en Tokio en 2003, Astrid Klein y Mark Dytham. 

• Buscaban una manera más atractiva de organizar sus eventos.

• Observaron la dificultad que implica realizar una presentación atractiva sobre la 
base de una serie de diapositivas



Características de Presentación oral Pechakucha

Es una estrategia para desarrollar y evaluar la 
comunicación. 

Finalidad: aumentar en las audiencias el nivel de interés 
y atención mediante presentaciones concisas.

Contribuye al desarrollo de competencias genéricas, 
presentando un gran potencial para desarrollar el 
pensamiento critico del alumnado.



¿Qué es Pechakucha/ Cómo se hace?

A cada presentador se le 
permite usar 20 

diapositivas, cada una de 
las cuales es mostrada 

durante 20 seg. 

En total, cada 
presentación transcurre 
durante 6 minutos y 40 

segundos

Fuerza al presentador a 
concentrarse en el 

mensaje

Las diapositivas deben 
tener mayor énfasis en 
imágenes y esquemas 

que texto

No existen restricciones al 
tipo de contenido que 
puede ser presentado



Pasos para crear un Pechakucha

1. Elegir un tema

2. Simplificar 

3. Distribuir

4. Organizar 

5. Buscar 

6. Crear 

7. Programa/ reajusta

8. Ensaya



Objetivo de la estrategia 

• Desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación 
oral, investigativas y de síntesis a través de la exposición oral 

con técnica Pechakucha, relevando los aspectos más 
importantes del tema asignado. 

Asignatura 

• Morbilidad 
Obstétrica y 

Neonatal

Semestre

• Quinto 

Numero de 
estudiantes 

• 120



Instrucciones a los alumnos



Pauta de evaluación 



Ejemplo



Ejemplo



Conclusiones 

• El presentador debe tener un buen dominio del tema para ajustarse al tiempo, ya que implica 
estudiar y manejar el guión a presentar.

• El pechakucha evalúa el contenido, la forma y la expresión oral.

• Contribuye al desarrollo de competencias genéricas como: Habilidades de comunicación oral, 
Habilidades investigativas y de síntesis, y Competencias personales y destreza social. 

• Además de desarrollar la creatividad en los estudiantes, y ser parte de un proceso enseñanza-
aprendizaje atractivo para docentes y compañeros, contribuye a cumplir los resultados de 
aprendizaje de la asignatura.
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