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Presentación de comunicaciones 
Breve explicación sobre las presentaciones en formato 
PechaKucha 

Una de las novedades del X Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida es que la 
presentación de las comunicaciones se realizará en formato PechaKucha. Explicado del modo más sencillo 
posible, este formato supone exponer un determinado trabajo a través de 20 diapositivas que se suceden 
de forma automática, teniendo cada una una duración exacta de 20 segundos. Por tanto, la duración total 
de una exposición PechaKucha es de 6 minutos 40 segundos.    

El formato PechaKucha obliga a realizar presentaciones ágiles y muy centradas en los aspectos esenciales 
del trabajo. Permite también, a nivel organizativo, gestionar de forma óptima los tiempos de exposición, con 
el fin de disponer seguidamente de tiempos reales para preguntas y debate, algo que habitualmente no 
sucede en formatos en los que se deja más libertad a los presentadores. 

Frente a lo que pueda parecer incialmente, el formato PechaKucha permite transmitir una gran cantidad de 
información. Si la presentación está correctamente elaborada, los espectadores obtienen además una idea 
muy clara del trabajo desarrollado por los autores, que puede ser comentada posteriormente en el turno de 
preguntas o en el resto de espacios de interacción libre previstos en el congreso. 

Con el objeto de facilitar la elaboración de las presentaciones para el congreso, seguidamente facilitamos el 
enlace a un vídeo elaborado por el Dr. José Manuel Ramos Rincón (Universidad Miguel Hernández de 
Elche). Se trata de un PechaKucha, en el que se describe este formato y se detallan los elementos más 
importantes para su elaboración. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjLmGhoOhhk 

Asimismo, existe ya una gran cantidad de información sobre este formato en internet. La página 
http://www.pechakucha.org/faq es de algún modo la página web “oficial” de PechaKucha, y existen 
numerosas entradas en otras páginas web, blogs, etc. con sugerencias para realizar buenas presentaciones 
PechaKucha. Algunos ejemplos son http://www.educacontic.es/blog/consejos-para-hacer-un-buen-pecha-
kucha, https://mydocumenta.wordpress.com/2011/11/03/ideas-para-hacer-una-presentacion-formato-pecha-
kucha/ (en español), o https://paulgordonbrown.com/2014/12/13/your-ultimate-guide-to-giving-pechakucha-
presentations/ (en inglés)*. 

Esperamos que esta información sea útil para preparar vuestros PechaKucha y que podáis disfrutar 
presentando vuestros trabajos. Os esperamos en León. 

Grupo IFAHE. 

                                                            
* Recomendamos encarecidamente a los autores no incluir vídeos ni animaciones de texto en sus presentaciones, ya 
que no van bien con el formato PechaKucha y pueden generar problemas durante las exposiciones. 


