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Guía EduCaixa Challenge – BeCritical 2022

1. EduCaixa Challenge - BECRITICAL 2022

El EduCaixa Challenge - BeCritical 2022 es el reto que EduCaixa plantea a los equipos 
de estudiantes –y a su profesorado– de 3º, 4º de ESO, Bachillerato y CFGM que están 
trabajando la competencia mediática y el pensamiento crítico en el aula.

El EduCaixa Challenge - BeCritical 2022 se enmarca en el EduCaixa Challenge que este 
año propone al alumnado –y a su profesorado– que a partir de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas identifiquen una causa que les mueva y 
que desarrollen iniciativas que contribuyan a su consecución.

En este sentido, el pensamiento crítico resulta una actitud imprescindible a practicar a 
la hora de consumir, producir y reproducir información, al desarrollar iniciativas y en el 
momento de relacionarnos con otras personas y con nuestro entorno.

A partir de lo aprendido en el Programa BeCritical  sobre pensamiento crítico en los 
ámbitos de la publicidad, del entretenimiento y en el uso y consumo de la tecnología, el 
EduCaixa Challenge - BeCritical 2022 propone a los equipos que, como prosumers (pro-
ductores y consumidores de informaciones), analicen unos hechos/contextos concre-
tos relativos al ODS de su interés y elaboren un vídeo de concienciación que reflexione 
e impacte al respecto.

2. ¿Cómo participar?

Los pasos a seguir para participar en el EduCaixa Challenge - BeCritical 2022 son:
 1. Crear un equipo de 3 a 4 alumnos (mayores de 14 años) . 
 2. Realizar la inscripción en EduCaixa Challenge a través del formulario de 
 inscripción antes del 15 de febrero de 2022.
 3. Llevar a cabo la tarea propuesta (ver apartado 3):
  • Elaborar un vídeo de concienciación sobre la temática que se elija.
	 	 •	Generar	un	informe	en	clave	de	reflexión	sobre	el	proceso	realizado.
  • Crear un espacio web (de acceso abierto) en el que recoger vídeo e 
  informe para su valoración por parte del Jurado.
 4. Presentar el link en la web del proyecto, junto a un breve resumen del mismo, 
 a través de la plataforma de convocatorias  de la Fundación “la Caixa” antes del 
 1 de marzo de 2022.

3. ¿Qué presentar?

EduCaixa Challenge propone elaborar los siguientes materiales que formarán parte del 
proyecto a presentar:

3.1. El vídeo 
El EduCaixa Challenge - BeCritical 2022 propone elaborar un vídeo de concienciación 
–en formato de comunicación audiovisual– de una duración máxima de entre 2 y 3 mi-
nutos,	en	el	que	identifiquen	una	causa	que	les	mueva	–vinculada	a	un	ODS	específico	
(dentro del cual pueden escoger una meta en particular) – la analicen en el marco de 
uno	o	varios	contextos	concretos	(social,	geográfico,	político,	histórico,	etc.).	y	creen	
conciencia al respecto.
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La pieza deberá estar formulada de manera crítica, fundamentada y rigurosa, tanto des-
de el punto de vista técnico como de contenido. 

A nivel técnico los equipos podrán seguir las indicaciones trabajadas en el programa 
BeCritical para las fases de preproducción, producción y postproducción. A nivel de 
contenidos	deberán	incluir	informaciones	relativas	al	ODS	analizado,	además	de	tener	
en cuenta los aprendizajes obtenidos durante el programa sobre las temáticas de entre-
tenimiento,	publicidad	y/o	tecnoadicciones.	Además,	a	la	hora	de	planificar	el	vídeo	ten-
drán que considerar a qué audiencia se dirige su campaña/iniciativa y tener presentes 
los criterios de evaluación recogidos en el apartado 4 de esta guía.

3.2. El informe
Asimismo, los equipos deberán elaborar un informe sobre el proceso de trabajo en el 
que recojan:
 • Título del vídeo;
	 •	Por	qué	han	elegido	ese	ODS;
 • Cuál es la causa que los mueve;
 • Cuál es el contexto (o contextos) bajo análisis;
 • Cuáles han sido sus fuentes de información;
 • A qué audiencia se dirigen;
 • Por qué decidieron trasmitir la información de esa manera;
 • Qué impacto consideran que podrían lograr en la sociedad a partir de su vídeo 
 y qué buscan despertar en su audiencia (acciones o hechos concretos);
 • Cómo ha sido su proceso de trabajo;
 • Cómo se distribuyeron los roles y tareas;
	 •	Qué	han	aprendido	durante	el	proceso	de	planificación	y	elaboración	del	vídeo.

La extensión máxima del informe es de 2 páginas	(tamaño	DIN-A4,	con	tipografía	Arial	
11 e interlineado 1,15).

3.3. La página web
El proyecto se entregará en formato de página web de acceso abierto, donde tendrán 
que cargar tanto el vídeo como el informe antes apuntados. El vídeo deberá estar inser-
tado en la página web y el informe también tendrá que incorporarse en la misma, ya sea 
en formato de texto o incrustado.

En resumen, para participar en el EduCaixa Challenge - BeCritical 2022 los participantes 
tendrán que analizar unos hechos, generar un vídeo de concienciación y presentar un 
informe	explicando	su	proceso	de	trabajo,	propósitos	y	reflexiones;	así	como	publicar	
ambos en una página web o blog.



3

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	los	proyectos,	todos	los	trabajos	enviados	
serán evaluados para determinar su calidad teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de valoración: 

CRITERIO DEFINICIÓN VALOR
(PORCENTAJE)

Singularidad del 
planteamiento

La propuesta presentada parte de un diagnóstico cla-
ro, tiene un propósito concreto y es original, creativa y 
transformadora. (vídeo + informe)

10 %

Aplicación del 
pensamiento 
crítico

El	producto	creado	refleja	un	proceso	de	pensamiento	
crítico, contraste de información y análisis de hechos en 
un contexto determinado y en conexión con una visión 
sobre el tema a nivel global. (vídeo + informe)

25 %

Rigurosidad de la 
información 
presentada

Exposición organizada, argumentada y coherente de la 
información. ((vídeo)
Descripción	clara	y	minuciosa	del	proceso	de	búsqueda	
y análisis de información y de los aprendizajes obtenidos 
durante el diseño y producción del vídeo. (informe)

20 %

Calidad del guión 
del vídeo

Estructura narrativa y lingüística del discurso.
Respuesta a las 5 W del periodismo: Who, What, Where, 
When y Why. (vídeo)

15 %

Originalidad y 
creatividad del 
vídeo

El equipo sabe expresar su mensaje de manera creíble, 
original y dinámica. (vídeo) 10 %

Calidad técnica 
del vídeo

Calidad comunicativa del vídeo: discurso, transiciones 
y secuencia de escenas, atractivo visual y orientado al 
target al que se dirige. (vídeo)

10%

Trabajo en equipo Cohesión y organización del grupo, así como equilibrio 
en las aportaciones y tareas del equipo. (vídeo + informe)

10 %

TOTAL 100 %

5. PASOS PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DEL CHALLENGE
Recapitulamos a continuación los pasos que el/la docente deberá seguir para presentar 
los proyectos de su alumnado en el EduCaixa Challenge:
 1. Estar registrado como docente en My EduCaixa y haber trabajado en el aula el 
programa al 
 que se presente con su alumnado.
 2. Rellenar el formulario de inscripción del equipo en el EduCaixa Challenge -
 BeCritical 2022. 
 3. Obtener el consentimiento de todos los miembros del equipo para su 
 inscripción en el programa y recoger el documento relativo al tratamiento de 
	 datos	 de	 carácter	 personal	 debidamente	 firmado	 por	 todos	 los	miembros	 del	
	 equipo	(con	excepción	del/de	la	propio/a	docente	que	confirmará	su	aceptación	
 online en el momento de la inscripción en la convocatoria).
 4. Acreditarse como persona física en la plataforma de convocatorias  de la 
 Fundación  “La Caixa” (Ver  Manual de uso de la Plataforma de 
 convocatorias), rellenar las solicitudes, copiar el enlace* a la web creada 
 con los documentos realizados (vídeo e informe).	En	el	apartado	«Descripción	del	
 proyecto» se deberá poner un título y hacer un resumen del contenido, siempre 
 cumpliendo con la limitación de caracteres establecida en la plataforma de 
 convocatorias.
 5. Una vez cumplimentada y adjuntada toda la documentación, tramitar la 
	 solicitud	mediante	el	botón:	TRAMITAR.
 *Comprobad que el link a la página web esté completo y sea de acceso abierto –
 sin necesidad de registro previo- para todos los miembros del jurado durante todo el periodo 
 del EduCaixa Challenge.

http://www.educaixa.org
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6. CONTACTO
La	Oficina	Técnica	ofrece	apoyo	en	el	proceso	de	participación	en	el	EduCaixa Challen-
ge - BeCritical 2022 a través de los siguientes canales de comunicación:

 1. Comunidad del Aula Soporte: https://aula.educaixa.org/course/view.php?id=74
 2. Correo electrónico: programabecritical@educaixa.org
 3. Teléfono y WhatsApp: 610.46.96.50

En Barcelona, a 30 de septiembre de 2021

https://aula.educaixa.org/course/view.php?id=74 
mailto:programabecritical@educaixa.org

