¿CÓMO FUNCIONA NUESTRA PROPUESTA?
1) Cada semana se propone un tema específico, preferentemente de temas
candentes ó que sean susceptibles de debate: adicción a las drogas, discriminación
por género, raza ó religión, estereotipos, violencia y bullying en las escuelas, delitos
contra el medio ambiente, ludopatía, tabaquismo, etc; también se pueden intercalar
temas más genéricos, orientados a captar el máximo de participantes: series TV de
éxito, videojuegos, deportes, mundo animal, aficiones, noticias en general, etc.
2) Mediante una plataforma web a desarrollar, los alumnos se podrán registrar, y
acceder a 2 apartados distintos:
a. Apartado “R”: Reflexión (ó Respeto)
i. Los alumnos pueden adjuntar memes relacionados con el tema de
la semana, que buscarán en redes sociales / Internet. Deberán
adjuntar obligatoriamente un comentario con una longitud entre 1000
y 3000 caracteres, explicando:
1. El motivo por el cual el meme es irónico ó divertido.
2. Reflexión sobre el problema de fondo, con datos y
explicaciones que nos hagan reflexionar sobre el problema y
posibles acciones mitigadoras. Se permitirá añadir links a
páginas web con contenido relacionado.
b. Apartado “C”: Creatividad
i. Los alumnos crearán memes originales
relacionados con el tema de la semana. En la plataforma web, se
adjuntarán diversos links hacia distintas plataformas gratuitas
existentes
para
generar
nuevos
memes
(Memecenter,
Generadormemes, Quebolu, Quickmeme, Image Chef, Canva, Pintzap,
Kapwing, etc).
ii. Al igual que en el apartado “R”, se deberá
adjuntar un texto explicativo (entre 1000 y 3000 caracteres)
incluyendo las mismas explicaciones.
3) Reglas: para todos los casos, no de admitirán memes incluyendo marcas
comerciales, ni con contenido ofensivo. Se podrán incluir memes en idiomas
extranjeros (inglés, francés, etc). La plataforma incluirá una cláusula de protección de
datos personales, de acuerdo con la norma GDPR vigente desde 25 de mayo de 2018.
Asimismo, los participantes deberán aceptar una cláusula para ceder la propiedad
intelectual al organismo propietario de la página web.
4) La plataforma web estará abierta para que todos los alumnos, padres y
profesorado puedan puntuar semanalmente los memes publicados (previo registro
como usuarios nominales), para ambos apartados “R” y “C”. Las puntuaciones se
realizarán sobre 4 capítulos:
a. Nivel de ironía / humor (abierto a todos los usuarios registrados,
mediante cuenta de “likes”= “L”).
b. Calidad de los comentarios adjuntos (sólo tutor, valoración 0-5 = “C”).
c. Adecuación al enunciado de la semana (sólo tutor perteneciente al centro
educativo, valoración “admitido” / “rechazado”)

d. Respeto a las reglas generales (sólo tutor perteneciente al centro
educativo, valoración “admitido” / “rechazado”)
5) Será declarada ganadora la propuesta con mejor puntuación “n”, siendo “n”=
número de “likes” “L” multiplicado por la valoración de calidad “C”. Será condición
necesaria que tenga la calificación de “meme admitido” según los criterios del
apartado nº 4
6) El alumno que consiga ganar 3 veces el concurso semanal, será declarado como
“Meme Master” y dispondrá de un blog en la web para añadir sus comentarios en
relación a las propuestas presentadas.
7) Se abrirá la posibilidad en una segunda fase de establecer competiciones entre
distintos centros educativos.

