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PECHAKUCHA ESCENARIO TENDENCIAL 

 

Técnica de presentación PechaKucha 

PechaKucha es un formato de presentación en el cual se expone una presentación de 

manera sencilla e informal, mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada 

una. Originalmente creado por Astrid Klein y Mark Dytham de Klein-Dytham 

Architecture (KDa) en Tokio en 2003 como un punto de encuentro para jóvenes 

emprendedores donde pudiesen mostrar sus presentaciones en público e intercambiar 

opiniones.  

 

Objetivo del taller: 

Concluir sobre las principales situaciones que se presentan en las diferentes estructuras 

territoriales y sus sistemas (línea base) e identificar, plantear y argumentar problemas 

relevantes a escala supramunicipal, como base para la sustentación de un escenario 

deseable. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klein-Dytham_Architecture&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klein-Dytham_Architecture&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
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Metodología 

Construir una presentación con técnica PechaKucha, con su equipo de cuatro integrantes, 

y explicar la situación del sistema territorial trabajado por cada cuadrante, expresarla 

espacializando los nuevos proyectos para plantear adecuadamente el futuro tendencial al 

año 2050.  

Para esto: Diseñe y diagrame adecuadamente, 20 (veinte, ni una más, ni una menos) 

diapositivas, y exponga públicamente su análisis, hablando estrictamente 20 segundos (ni 

uno más, ni uno menos) por cada una (debe temporizar la animación de su presentación 

que tendrá una duración total de 6 minutos y 40 segundos) 

Contenido de la presentación (las 20 diapositivas- 6,40 minutos) 

ESCENARIO TENDENCIAL 

Diapositiva 1. Delimite, con precisión cartográfica, la cuenca principal que contiene su 

sistema territorial. Incluya otras cuencas o microcuencas en caso de ser necesario, según 

lo concluido durante el diagnóstico de línea base, y el criterio: red urbana. (Tenga en cuenta 

la geoforma dominate.) 

Diapositiva 2. Construya un esquema de la red urbana identificada dentro de la cuenca y 

centros urbanos incluidos bajo criterio de anexión funcional de territorios (conmutación y 

movimientos pendulares). Resalte el centro o los centros principales argumentando su 

capacidad funcional. 

Diapositiva 3. Enumere, argumente y espacialice (mapa o esquema) los principales 

problemas y conflictos asociados a la estructura ecológica principal de su sistema 

territorial. 

Diapositiva 4. Enumere, argumente y espacialice (mapa o esquema) los principales 

problemas y conflictos asociados a la estructura funcional y de servicios de su sistema 

territorial. 

Diapositiva 5. Enumere, argumente y espacialice (mapa o esquema) los principales 

problemas y conflictos asociados a la estructura socioeconómica de su sistema territorial. 

Diapositiva 6. En síntesis: De forma gráfica o en esquemas demostrar la existencia y la 

pertinencia de un problema especialmente crítico de la EEP identificado por su equipo en 

el sistema territorial estudiado. Determine de manera holística las causas y efectos del este 

problema en el contexto global, nacional y regional. (Estadísticas, datos, premisas 
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generales y principales). Construya un árbol del problema para la estructura ecológica 

principal. (EEP) 

Diapositiva 7. En síntesis: De forma gráfica o en esquemas demostrar la existencia y la 

pertinencia de un problema especialmente crítico de la EFyS identificado por su equipo en 

el sistema territorial estudiado. Determine de manera holística las causas y efectos del este 

problema en el contexto global, nacional y regional. (Estadísticas, datos, premisas 

generales y principales). Construya un árbol del problema para la funcional y de servicios. 

Diapositiva 8. En síntesis: De forma gráfica o en esquemas demostrar la existencia y la 

pertinencia de un problema especialmente crítico de la ESE identificado por su equipo en 

el sistema territorial estudiado. Determine de manera holística las causas y efectos del este 

problema en el contexto global, nacional y regional. (Estadísticas, datos, premisas 

generales y principales). Construya un árbol del problema para la socioeconómica (ESE). 

Diapositiva 9. Identifique el escenario futuro TENDENCIAL de los elementos de estructura 

ecológica principal. Incluya políticas, planes y proyectos (recientes o proyectados) de las 

entidades responsables, y construya un mapa de estos nuevos elementos o la modificación 

de los existentes.  

Fuentes: Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ministerio de medio ambiente, dirección de 

parques nacionales naturales, entre otros. 

Diapositiva 10. Identifique el escenario futuro TENDENCIAL de los elementos de estructura 

funcional y de servicios. Incluya políticas, planes y proyectos (recientes o proyectados) de 

las entidades responsables, y construya un mapa de estos nuevos elementos o la 

modificación de los existentes.  

Fuentes: Agencia Nacional de Infraestructura – ANLA-, secretarías de infraestructura, Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia -IDEA. 

Diapositiva 11. Identifique el escenario futuro TENDENCIAL de los elementos de 

socioeconómico. Incluya políticas, planes y proyectos (recientes o proyectados) de las 

entidades responsables, y construya un mapa de estos nuevos elementos o la modificación 

de los existentes.  

Fuentes: Áreas de expansión de los centros urbanos definidos en los POT municipales y planes subregionales: PLANEO; 

Plan Director de Occidente, Plan Estratégico Metropolitano 2008 – 2020 (acuerdo 040 de 2007); Directrices 

Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 015 de 2006) 

Diapositiva 12. Construya una síntesis espacializada del escenario tendencial (mapa 

completo con las transformaciones espaciales esperadas de acuerdo a su investigación) 
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Diapositiva 13, 14 y 15. Construya la síntesis textual de su hipótesis tendencial que incluya 

integralmente lo que nos espera en el futuro si realizamos los proyectos y continuamos con 

las políticas temáticas que hemos acordado hasta ahora (en la región central de Antioquia). 

Diapositiva 17. Concluya los aspectos favorables y desfavorables del escenario tendencial 

para la EEP. 

Diapositiva 18. Concluya los aspectos favorables y desfavorables del escenario tendencial 

para la EFyS. 

Diapositiva 19. Concluya los aspectos favorables y desfavorables del escenario tendencial 

para la ESE. 

Diapositiva 20. ¿Cuál es el aspecto desfavorable cuya atención considere prioritaria para el 

futuro deseable del sistema territorial estudiado por su equipo? Base para la construcción 

de la Idea Fuerza. 

La actividad se evaluará de la siguiente manera (concurso) 

El mejor equipo por cada maqueta tendrá una evaluación de 5,0; el siguiente 4,0; el 

siguiente 3,5 y el siguiente 3,0. No se excluyen empates técnicos de máximo dos equipos. 

Nota: Los profesores tenemos la potestad de hacer rebajas adicionales por inconsistencias 

específicas o ausencias en el contenido. 

Criterios de evaluación 

INVESTIGAR: Responde a todas las preguntas, cita bien las fuentes  

COMUNICAR- CONTEXTUALIZAR: Explica con claridad y argumenta sus afirmaciones. 

COMUNICAR: Elabora gráficos y esquemas explicativos de calidad  

TRABAJAR EN GRUPO:  

Expone clara y ordenadamente, respetando el tiempo asignado y el discurso corresponde 

con el paso de las diapositivas preparadas. 

Participa haciendo preguntas y sugerencias tras la explicación del equipo expositor, con 

pertinencia según el rol asignado. 

 


