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RESUMEN:  

En este proyecto de investigación se propone una herramienta digital para el análisis 

de memes políticos colombianos publicados entre el 2018 al 2020. El propósito en primera 

instancia es ofrecer un espacio digital que posibilite la lectura y el análisis crítico de imágenes 

digitales. Se eligió el meme por ser considerado un artefacto cultural de amplia circulación 

en las redes sociales de internet. 

El diseño metodológico parte de la conceptualización sobre la cultura visual, el 

lenguaje y las imágenes digitales. Además, al inscribirse en las Humanidades Digitales el 

proyecto se sirve y fundamenta en conceptos e instrumentos propios de este campo que 

contribuyen a la organización, análisis y visualización de los datos recolectados.  

Los primeros resultados del proyecto permiten establecer que el prototipo puede ser 

un puente para la integración de disciplinas con prácticas académicas en relación con el 

fortalecimiento de las competencias lectoras. Además, se reconoce la posibilidad de 

comprender y explicar algunas prácticas culturales que ocurren en la sociedad digital. 

Finalmente, se espera que el recurso que surge como prototipo sirva como fuente de consulta 

o de otros análisis que acerquen al sentido y significado sobre las imágenes digitales. 

 

Palabras clave: Meme – Cultura visual – Visualización de datos – Imagen digital 
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1. LECTURA DE IMÁGENES DIGITALES: MEMÉTICA 

COLOMBIANA 

1.1 Planteamiento del problema  

La llamada era de la información exige la comprensión de la producción digital y de 

los fenómenos que allí ocurren. Un ejemplo es la cantidad de imágenes digitales que aparecen 

en las redes sociales. Estas merecen ser abordadas desde un enfoque contemporáneo que 

permita entender las dinámicas que las ocasionan como artefactos de la cultura. Por ello, este 

proyecto se sitúa en el campo de las Humanidades Digitales, en el cual se encuentran las 

herramientas técnicas y conceptuales suficientes para brindar las posibilidades de entender y 

explicar las prácticas culturales que se reconocen en la sociedad digital y que han sido 

adoptadas por las comunidades de usuarios que allí habitan.  

En tal sentido, es oportuno reconocer la existencia de múltiples lenguajes a través de 

los medios digitales, allí, aparecen términos como: big data, metadatos, colecciones, bases 

de datos, visualizaciones, etc., nuevas formas de codificar la información que permiten 

posibilidades de lectura distinta al tradicional sistema lingüístico. En ese contexto, vale la 

pena resaltar el predominio que han recuperado las imágenes en las producciones digitales. 

Con relación a esto J. T Mitchell desde los años 80 propuso en la “Teoría de la imagen” 

denominar este retorno como el giro pictórico; aludiendo a la relación de poder de la imagen 

con el discurso que merece ser comprendido por todo lector. (Mitchell, 1996) 

Precisamente, en Colombia los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 

(ENLEC, 2017) muestran que el material de lectura preferido en soporte digital es el 

encontrado en las redes sociales con un resultado de 64,8% para mujeres y un 63,2 % en caso 

de los hombres. A pesar de esto, en las evaluaciones de lectura a las que se presentan los 



escolares del país se registra que el 50% está en un nivel mínimo de competencia y solo el 1 

% alcanza un nivel superior (OCDE, 2018).  

Esto conlleva a reflexionar sobre la lectura de imágenes digitales, los cuales, se 

realizan de forma incipiente en la educación formal. En el contexto educativo existe una 

preocupación mayor por el consumo desmedido de recursos e información de las redes en 

internet sin detenerse a valorar los elementos de composición y significación de las imágenes 

que circulan y son usadas, visualizadas o compartidas. Por ello, es relevante fijar la atención 

en dichos procesos de significación que surgen de la conexión entre el pensamiento, el 

lenguaje y las prácticas culturales. Los cuales aparecen en contextos específicos siempre con 

una intención comunicativa.  

1.2 Justificación  

Para lograr la compresión de los discursos que circulan en las redes virtuales, primero 

debe reconocerse la existencia de diversos artefactos culturales basados en la imagen que 

merecen ser analizados. Por ejemplo, el meme surge como un objeto cultural que en primera 

instancia se relaciona con el entretenimiento, sin embargo, el tránsito que consigue ha 

permitido que se utilice como una forma de promover causas sociales o expresiones 

ideológicas en determinados eventos o sucesos. Infortunadamente, la lectura de este tipo de 

imágenes por lo general se hace de forma individual o con muestras limitadas, esto ocurre 

porque existen dificultades para recuperar conjuntos de datos de esta clase. 

Este tipo de conocimiento se restringe a públicos especializados o sectores que 

manejan dicha información. Por eso es necesario proveer una herramienta de interpretación 

disponible para todo tipo de audiencias. A partir de lo anterior, para este proyecto se propone 

como pregunta de investigación indagar: ¿Cómo crear una herramienta que permita la lectura 



de un corpus de memes políticos colombianos, publicados durante el periodo de 2018 a 2020, 

con el fin de visualizar aspectos de la composición de los memes para la comprensión de los 

mensajes que transmiten como imágenes digitales? 

Justamente, el impacto que comienza a surgir con las Humanidades Digitales en la 

sociedad permite hacer enlace entre campos disciplinares que en otro momento se veían muy 

distantes. En este caso la propuesta pretende relacionar las ventajas del análisis de datos de 

contenidos digitales con los artefactos de la cultura visual y proyectar la aplicación práctica 

en la lectura y la significación de las imágenes. Por lo tanto, comprender el rol de los memes 

como artefactos culturales permitirá un equilibrio entre los fines de la cultura visual y un 

método que promueva el análisis de las manifestaciones o narrativas que suceden a través de 

medios digitales. 

Es propicio promover métodos o posibilidades que permitan hacer conjuntos de datos 

de los artefactos culturales surgidos en las redes sociales con fines investigativos. 

Precisamente este proyecto es una posibilidad de leer y analizar, a partir de una base de datos, 

la producción de memes relacionados con los acontecimientos políticos en el contexto 

colombiano durante el 2018 al 2020. Lo que se convierte en una alternativa para examinar 

los alcances que pueden tener las imágenes digitales de las redes y así comprender cómo se 

construye el sentido en los mensajes que transmiten. 

  



1.3 Objetivos y productos esperados 

El proyecto encuentra cabida en el campo de las Humanidades Digitales (HD) aunque 

surge de las preocupaciones propias de los docentes que buscan actualizar los contenidos, las 

metodologías y los mecanismos para ir más allá de la enseñanza tradicional basada en los 

libros de texto. Es decir, vincular información que sucede en la cotidianidad y servirse de las 

herramientas conceptuales y técnicas de las HD para abordar procesos de lectura y 

comprensión aplicados a la cotidianidad y a la informalidad. En este sentido, el objetivo 

principal de este proyecto es proponer un método que permita la lectura de un corpus de 

memes. Esta lectura potencializará su análisis a partir de los mecanismos de composición 

sintáctica y semántica en relación con la cultura visual a la que pertenecen. Por lo tanto, los 

objetivos específicos para lograr este gran propósito pueden discriminarse así: 

-Documentar por qué el meme es un objeto digital que pertenece a la cultura visual y 

tiene trascendencia en internet.  

-Construir una base de datos que permita el almacenamiento organizado del corpus 

recolectado y que permita las búsquedas de acuerdo con las necesidades del proyecto.  

-Establecer un modelo de análisis basado en categorías de la cultura visual en relación 

con las Humanidades Digitales para examinar imágenes meméticas que circulan en las redes 

sociales de internet. 

-Analizar el corpus de los memes seleccionados, mediante las categorías del modelo 

propuesto, para identificar las características de composición, los atributos y el formato que 

poseen, con el fin de comprender el sentido, los alcances o las dificultades que tienen como 

artefactos culturales. 

En la medida que dichos objetivos se cumplan es posible hacer el diseño del prototipo 

para el análisis de los memes elegidos durante el proceso. La idea es desarrollar un espacio 



funcional, que aloje una colección de memes provenientes de internet, permita la 

identificación, la caracterización, la lectura y la visualización de los datos, asimismo, generar 

relaciones entre las categorías establecidas. Se pretende fortalecer los procesos de 

interpretación y comprensión de este tipo de imágenes digitales y de las situaciones que los 

provocan. Esto con el fin de contribuir a reducir la brecha existente entre quienes reciben la 

información y quienes la comprenden. 

Por consiguiente, el proyecto se desarrolló en primera instancia con la mención de 

algunos antecedentes que permiten apoyar la justificación, y dar cuenta de la pertinencia del 

proyecto. La segunda parte, amplía los conceptos teóricos y las categorías de este. En tercer 

lugar, se presenta la metodología y los instrumentos propios de las Humanidades Digitales 

para organizar y precisar los resultados. En seguida, están el análisis de los resultados a partir 

de los mecanismos que provee la metodología realizada y en último lugar, están las 

conclusiones que deja el proyecto y el desarrollo alcanzado con el prototipo. 

  



2. EL RECORRIDO DE LOS MEMES 

2.1 Antecedentes: investigaciones sobre el meme o artefactos de la cultura visual 

Al rastrear si los memes de internet se encuentran como un objeto de estudio en la 

investigación actual, se registra que en los últimos cinco años ha comenzado a generarse 

interés por la incorporación de este tipo de artefactos en la esfera del mundo académico. Esta 

búsqueda se realizó guiada a partir de palabras claves relacionadas con esta investigación, 

por ejemplo: memes de internet, cultura visual, memes políticos, imagen digital y retórica de 

la imagen. Al finalizar se encontraron treinta y tres reportes que cumplieron con las categorías 

de búsqueda y con relación a los aspectos teóricos o metodológicos de interés para el presente 

proyecto. 

La literatura es escasa y dispersa, esto puede deberse a que el estudio de los memes 

no se instaura en una sola disciplina. En los hallazgos se puede señalar que se han estudiado 

en el campo de la comunicación estratégica y organizacional, el diseño gráfico, el análisis 

del discurso, la filosofía y en la educación en diferentes niveles de enseñanza. En estos 

distintos campos han surgido dos ejes de investigación: por un lado, los investigadores que 

se interesan por la definición y las características de los memes en distintos contextos 

culturales en formatos análogos y digitales y, por otro lado, los que se interesan por analizar 

el impacto de los memes de internet en relación con un tema específico. 

Todas las investigaciones halladas comparten la definición de meme a partir de la 

conceptualización propuesta desde los años 70’ por Dawkins (1976) quien, en su texto «El 

gen egoísta» (The Selfish Gene), sostiene que la reproducción de los elementos culturales son 

una forma de preservar las ideas sobre constructos sociales. Al igual que los genes, los memes 

dependen de algún tipo de selección natural para preservarse en el tiempo y sobrevivir en un 



ecosistema social. Además, pueden relacionarse con otras unidades culturales más complejas 

para perdurar o ser extintas por otras más fuertes.  

En línea con este postulado sobre el meme como un elemento cultural, que perdura 

en la sociedad, se ha desarrollado toda una corriente de estudio sobre fenómenos 

repetitivos denominada memética. Esta corriente estudia toda unidad cultural que se 

transmite a través de la participación colectiva que no necesariamente es consciente, 

por ejemplo: los refranes, los chistes, imágenes icónicas, etc. Además, postula que la 

categoría de meme implica cumplir con las siguientes propiedades básicas: 

longevidad (capacidad para mantenerse en el tiempo), fecundidad (capacidad para 

reproducirse) y fidelidad al original (transmisión de forma en el cual, a pesar de las 

variantes, permanece el núcleo de la información) (Shifman, 2014, p.240). 

Las investigaciones que han analizado el meme como objeto de estudio pueden ser 

agrupadas con base en las características comunes de sus planteamientos teóricos o 

metodológicos. Se pueden señalar tres temáticas centrales, que además son relevantes para 

este proyecto. Primero, la necesidad de clasificar los tipos de memes para distinguir sus 

detalles o características. Segundo, precisar el humor como una categoría fundamental para 

entender la intervención de los memes en contextos sociales más allá del entretenimiento. 

Finalmente, abordar la metodología cualitativa como principal enfoque para el análisis de 

este tipo de objeto de estudio. 

Asimismo, la mayoría de las investigaciones después de explicar la definición pasan 

a realizar una clasificación de los memes de internet. Las clasificaciones se realizan teniendo 

en cuenta el contenido que trasmiten, el formato de distribución y la finalidad que persiguen 

los objetos digitales. Para la clasificación por tipo de formato, de los memes, se utilizan 

nombres ya reconocidos por las comunidades de las redes de internet o de los sitios donde se 



crean; en contraste con la clasificación por contenidos. Lo anterior debido a que esta depende 

de la lectura realizada según el campo disciplinar del que proviene cada investigador, 

mientras que la finalidad de los memes se determina a partir de la temática elegida para hacer 

el conjunto de corpus o muestra seleccionada. 

Sobre este último aspecto es importante señalar que la cantidad de memes 

recolectados como corpus en la mayoría de los casos se limita a muestras que no superan los 

veinte memes y son analizados con metodologías cualitativas como el análisis de contenido 

o del discurso. Solamente se encontró un caso que utiliza un corpus con más de doscientos 

memes. Cabe señalar que se aplica un método cuantitativo para la recolección de datos y es 

analizado mediante el software Atlas.TI7. (González Hernández et al., 2019) 

La siguiente temática común en los artículos de investigación se refiere al papel del 

humor como vehículo de expresión indispensable en la producción de memes de internet. En 

los distintos textos consultados se cuestiona si la finalidad del meme es el entretenimiento o 

de entrada se busca ir más allá, es decir, al establecimiento de posturas críticas frente a los 

eventos que se representan. Por ejemplo, Romero DeVara (2020) establece que el mecanismo 

del humor y el sarcasmo sirven para destacar las inquietudes y desacuerdos de los ciudadanos 

con sus gobernantes. En este mismo sentido en González Hernández, Figueroa Daza, and 

Meyer (2019) establecen como categoría de análisis la retórica del humor (burla, ironía y 

parodia). Sobre esta se concluye que es una categoría fundamental para la manifestación de 

ideas y opiniones de forma libre. 

De igual forma, frente al contenido del meme se enfatiza en el sentido del humor 

como un mecanismo de expresión colectiva y se tiene en cuenta para el análisis la 

complejidad creativa acorde a su estructura. Otras investigaciones profundizan en la 

categoría del humor como un mecanismo conceptual implícito en la creación de los memes, 



dentro de este marco está el caso de Zayas (2017) quien explica que lo humorístico es 

resultado de asociaciones de conocimientos o que el humor puede aparecer para evidenciar 

contrapuestos, como en el caso de los memes que utilizan la parodia como elemento retórico 

y generan un híbrido entre el conocimiento especializado y el conocimiento vulgar o popular.  

Posturas similares se destacan en varias investigaciones y permiten entrever que, más 

allá del entretenimiento, los memes buscan expresar sentidos frente a las realidades de los 

individuos. Para (Abadia 2020) las audiencias ocupan un papel relevante en la replicabilidad 

y uso de los memes. Estos no se limitan al entretenimiento: si bien parten del humor se pueden 

considerar una práctica política e incluso ideológica. Son parte de la cultura visual por el 

papel preponderante de las audiencias como promotores de los memes y pueden considerarse 

una forma liberadora de la imagen que posibilita el entendimiento de situaciones cotidianas.  

Entonces, los memes no pueden ser encasillados en el humor, pues son vehículos de 

significación que sirven para entender la cultura y por ende a las practicas humanas en toda 

su extensión. Haciendo un símil con los chistes tradicionales, que pueden ser considerados 

memes análogos, que parten de la existencia de un código y por ende requieren el 

conocimiento de la comunidad en la cual se presentan. Es posible concluir que la evidencia 

del conocimiento se relaciona con la afectividad y la ironía como recursos necesarios para 

generar empatía con el artefacto visual. Por lo tanto, los memes pueden ir dirigidos a 

comunidades especializadas y con conocimientos específicos sobre el tema al que aluden, 

por ello, no pueden limitarse solo a hechos humorísticos o de entretención social sino deben 

considerarse como elementos culturales. En tal sentido, en las investigaciones sobre los 

memes se destaca la intertextualidad como una característica propia de este tipo de imágenes. 

Es recurrente en los análisis indagar sobre la referencialidad que se hace de una imagen a 

otra o a un evento existente.  



Por otra parte, la revisión de la literatura permitió identificar que existen vacíos 

relacionados con la forma de hacer registro de los datos durante la etapa del diseño y su 

posterior análisis. Lo anterior es una oportunidad para el campo de las Humanidades 

Digitales. Puesto que, desde las estrategias y métodos propios es posible encontrar una 

manera de fortalecer los procesos que justifican la incorporación del meme en este campo y 

no solo en el terreno de la cultura visual. Así pues, esta investigación pretende aportar al 

estudio de los memes de internet, como artefactos de la cultura visual del siglo XXI, un 

método de visualización de su contenido y una herramienta para explicar los mecanismos de 

composición más usuales en el momento de su creación. 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 El lenguaje visual 

Antes de entrar a explicar el meme como objeto de estudio del presente proyecto es 

necesario iniciar con la conceptualización sobre el lenguaje visual. Además, sobre el papel 

de las imágenes digitales como artefactos culturales presentes en la era de la información 

digital. La identificación de los conceptos y la conexión entre los mismos se hace con el fin 

de tener un panorama amplio sobre los alcances de la propuesta y determinar la relación con 

el campo disciplinar de las Humanidades Digitales. 

Cabe recordar que la concepción del lenguaje ha estado ligada a la comunicación, de 

ahí que, se suele considerar la oralidad y la escritura como los medios privilegiados para 

lograr las interacciones entre individuos. Sin embargo, se olvida que la forma más inmediata 

para captar información se hace mediante el canal visual. Este es el sistema más antiguo de 

representación y de él podemos extraer datos muy semejantes a la realidad. Estas 



características constituyen los principios básicos de lo que puede denominarse comunicación 

visual. Dicha comunicación consta de un código llamado lenguaje visual (Acaso, 2006).  

Sí bien no es usual que se enseñe sobre este código es indispensable reconocer que es 

un sistema con el cual se pueden generar mensajes y recibir información a partir del sentido 

de la vista. De hecho y continuando con Acaso (2006), el ser humano tiene la capacidad de 

captar imágenes desde el momento de nacer e incluso puede identificar de forma casi 

inmediata y responder a los mensajes. Este proceso se hace desde una lectura superficial y 

no necesariamente se llega a un nivel de comprensión o profundidad en la decodificación de 

la información recibida.  Con el tiempo se resta importancia a esta capacidad, tanto así que 

la expresión visual se ha restringido a campos especializados como el arte, la publicidad o el 

diseño para la creación de textos visuales más elaborados. 

En contraste, con los sistemas de representación tradicional el lenguaje visual es más 

universal porque es capaz de trascender barreras culturales. La cercanía con la realidad 

posibilita la presencia de personas, lugares, objetos que de otra manera no estarían allí. No 

obstante, la representación no es la realidad misma, desde Berger (1972) se explica:  

 “Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una 

apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el 

instante en que apareció por primera vez y es preservada por unos momentos 

o unos siglos.” (Berger, 1972, p. 15-16) 

Por consiguiente, la representación es un proceso que implica varios roles, según 

Acaso (2018) pueden establecerse tres. En primer lugar, es el autor quien imprime su 

experiencia de la realidad y la transforma en el mensaje. En segunda instancia está el 

espectador-receptor quien se encarga de la interpretación, por lo tanto, proporciona la 

significación al mensaje recibido otorgándole un sentido propio. Ambos son procesos de 



sustitución y tienen diferentes niveles de relación con la realidad. En tercer lugar, puede 

situarse al punctum denominado por Roland Barthes (1986) como el producto visual. Es el 

elemento dentro de la imagen en el que el espectador debe centrarse para pasar del ver al 

comprender. 

La diferencia entre la recepción del mensaje y la comprensión radica en los niveles 

de interpretación que se hace de los signos visuales. El nivel literal se concibe como el 

discurso denotativo, objetivo y explícito que describe sin aportar ninguna valoración, 

mientras que, el nivel de significado se entiende como el discurso connotativo, subjetivo y 

simbólico. Este alcanza a la interpretación libre relacionando la experiencia personal, el 

contexto y el significado como unidad cultural o concepto teniendo en cuenta la referencia 

de la cual proviene. Dicha libertad interpretativa consiste en la capacidad de establecer qué 

quieren las imágenes, es decir, descifrar su propia identidad y captar la verdadera información 

que ellas transmiten (Mitchell, 2014). Las imágenes, por ende, son discursos o textos 

completos esperando a ser interpretadas para descubrir la originalidad que poseen.  

2.2.2 La imagen digital 

Existen diversas conceptualizaciones para explicar las representaciones visuales. En este 

caso siguiendo a Morales (como se citó en Entenza, 2008) “las representaciones visuales 

funcionales son aquellas que tienen como finalidad transmitir datos, información, 

conocimiento, hacer comprender relaciones o acciones” (p.39). En consecuencia, se 

entenderá la imagen digital como una representación visual resultante del potente despliegue 

de recursos creados en entornos informáticos.  

La aparente sencillez de las imágenes en las redes y su uso privilegiado al momento 

de establecer un acto comunicativo muestra una indiscutible capacidad de fascinar, en tal 



sentido Mitchell (2014) afirma que “Las imágenes son cosas que han sido marcadas con el 

estigma de la personalidad: exhiben cuerpos tanto físicos como virtuales; ellas hablan con 

nosotros, a veces literalmente. Presentan no solo una superficie, sino una cara que confronta 

al espectador.” (p. 10).  En el caso de las redes online la personalidad de los usuarios se 

identifica por las publicaciones visuales que realiza. 

Así pues, la incursión de la imagen en la cotidianidad se presenta con altos contenidos 

simbólicos. Se transmiten fácilmente informaciones, relatos, narraciones o versiones de la 

realidad que captan la atención del destinatario. De hecho, se entiende a este último ya no 

como el sujeto pasivo parte de una estructura comunicativa, sino, como un sujeto activo en 

el proceso de significación y comunicación. Por consiguiente, corresponde aplicar las 

propiedades y características del lenguaje visual a los mensajes imagen que circulan a través 

de las redes, como por ejemplo a: selfis1, caricaturas, fotografías, videos, memes, etc. Estos 

contenidos que aparecen y desaparecen con gran velocidad, algunos desencadenando 

importantes controversias o conflictos sociales. 

Por lo anterior, se propone elegir el meme de internet, como ejemplo de imagen 

digital, para comprender cómo se ha estudiado este tipo de artefacto cultural desde una 

perspectiva humanística. En este sentido, un claro referente sobre el estudio de la imagen en 

la era digital es Lev Manovich2 (2014) quien en sus proyectos de análitica cultural ha 

propuesto el análisis de imágenes en movimiento o fijas desde el abordaje de grades 

cantidades de datos. Este tipo de análisis permite considerar el estudio de los objetos digitales 

que circulan en internet como entidades propias no dependientes. Si bien, surgen desde la 

 
1 https://www.fundeu.es/recomendacion/selfi-adaptacion-al-espanol-de-selfie/ 
2 http://manovich.net/index.php/exhibitions/selfiecity 
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naturaleza del bit que circula y se reproduce de forma infinita, además, tienen la capacidad 

de transformación y tránsito a través de la red.  

Tomar esta desición conduce al manifiesto de Steyerl (2008) “En defensa de la 

imagen pobre” el cual, convoca a considerar el valor del artefacto digital a pesar de la 

aparente degradación que sufre al pasar por distintos tratamientos como subir, cargar, o ser 

formateado. Esta visión trata de las condiciones reales de existencia en una aparente 

dispersión digital, al respecto, tiempo y espacio están fracturados o son altamente flexibles, 

en palabras del autor:  

“las imágenes pobres son pobres porque no se les asigna ningún valor en las 

sociedades de clase de imágenes: su estatuto como ilícitas o degradadas las exime de 

seguir los criterios normativos. Su falta de resolución atestigua su reapropiación y 

desplazamiento” (Steyerl, 2008, p.40). 

En esa medida las imágenes digitales tienen capacidad de transformación propia 

afectando igualmente a mercados privados o a estrategias de grupos alternativos. Esta 

perspectiva hace retornar al efecto de “relación visual” nombrado por Vertov y pierde su idea 

de lo real original para adquirir condiciones reales de existencia. De hecho, las imágenes 

digitales pueden catalogarse, tienen diferentes tipos de contenido, y se entienden como 

productos culturales en los que es indispensable la interpretación activa para llegar a su 

comprensión. 

2.3 Meme de internet o i-meme 

En la actualidad es posible asignar las características ya descritas a imágenes digitales 

de internet y popularizadas como memes. En adelante se hará referencia a los memes como 

artefactos culturales y visuales que gozan de gran popularidad y que a pesar de caer algunas 



veces en el desprestigio por exceso son altamente consumidos y producidos digitalmente, 

siguiendo a Mitchell (2014) podría decirse que gozan de tal aceptación que logran cobrar 

vida en determinados contextos o comunidades. 

Dentro de los autores que han definido el meme digital o meme de internet se puede 

nombrar a Davidson (2012), Milner (2012), Shifman (2014) y Rowan (2015) entre otros. 

Dichos autores han estudiado la naturaleza de los memes y su impacto cultural. También han 

caracterizado algunas de las particularidades de este tipo de imágenes coincidiendo en 

algunos de sus postulados y en otros han encontrado diferencias significativas. A 

continuación, se señalan algunas de las características más difundidas y aceptadas. 

Se denomina al meme como un objeto digital y cultural con origen anónimo en la red 

de internet. Sin embargo, este carácter de objeto no le restringe de ser una entidad estática 

que se puede leer como un objeto proceso, es decir, como una imagen multiagencia capaz de 

adquirir diversos sentidos y una función social determinante (Rowan, 2017). Esta postura 

difiere en parte con Dawkins (1976) que sitúa al meme como un objeto egoísta y que solo se 

traspasa de un lugar a otro carente de agencia. Por el contario Rowan (2015) defiende que 

los memes actúan como constelaciones adoptando nuevos significados a medida que avanzan 

y no como objetos cerrados. Los memes son producciones cooperativas y colectivas 

entendidas como fenómenos culturales y no de competencia entre ellas.  

Esta particularidad al mismo tiempo favorece la naturaleza anónima de este tipo de 

imágenes, tal como lo señala Shifman en Ruiz (Ruiz Martínez, 2018) “los memes tienen un 

origen incierto, anónimo, eminentemente popular, como los chistes o los cuentos folklóricos 

—tradicionales o urbanos— (Shifman, 2014, p.226)”. Por lo tanto, el sentido popular les 

permite pertenecer a todos y a nadie en particular, otorgando mayor relevancia al hecho de 

circular información que se origina en internet y que adquiere significado de acuerdo con el 



uso o tránsito que tengan en las redes sociales. Dicha transmisión de información se basa en 

la construcción de argumentos a partir del humor con la intención de difundir un 

conocimiento común y colectivo. 

 Davison al respecto dice: “An Internet meme is a piece of culture, typically a joke, 

which gains influence through online transmission.” (Davison, 2012.). En tal sentido, las 

imágenes memes son pertinentes para ampliar la participación y la perspectiva de la 

información. Es más sencillo producir una imagen con una opinión antes de masificar un 

texto, aunque, existe el riesgo del facilismo porque la propiedad humorística exige un nivel 

de discusión no tan sencillo de alcanzar. En efecto, los chistes, la sátira, la ironía son 

expresiones que surgen a partir de circunstancias cotidianas para: destacar contenidos que 

merecen llamar la atención, decir verdades o hacer críticas. 

Aunque, es usual que estos mecanismos de expresión estén catalogados en el dominio 

del entretenimiento por su intención humorística, en realidad esta no es su función única, se 

pueden entender como un fenómeno de expresión masiva muy cercana al formato y a las 

intenciones de la caricatura. Sin embargo, la gran diferencia con la caricatura radica en la 

autoría. Esta última responde a un creador mientras que el meme se fortalece como 

mecanismo del sentido colectivo producto del anonimato como ya se explicó.  

Otra característica que define el significado de los memes es la capacidad de 

distribución y transformación generada por muchos usuarios. Estos son productos 

colaborativos atrayentes a la participación y la pluralidad e incluso a la democratización de 

la opinión pública.  Los memes no se conciben como unidades cerradas puesto que se van 

mezclando o adaptando a diversos significados, contextos o usos que se atribuyen de acuerdo 

con los usuarios. Por ende, aparece la capacidad de la intertextualidad de la que gozan este 

tipo de imágenes en relación con otros memes o con las situaciones que los originan. Además, 



pueden adaptarse a otros contextos o transitar entre plataformas, todo depende de la 

capacidad viral que ellos mismos logren.  

Asimismo, los memes cumplen una función estética en la medida que existe una 

apropiación de la información y se hace creación desde las subjetividades. Esta noción puede 

explicarse desde la postura de Shifman (2014) al considerar los memes artefactos culturales 

del “folclor posmoderno” es decir, surgidos del retoque y las adaptaciones de las historias e 

incluso prima la práctica cultural mantenida en el tiempo. Esta acepción se precisa por 

Guorionova en Rowan (2015) quien concibe en su libro Art Platforms and Cultural 

Production on the internet la expresión folclore digital para abarcar las prácticas creativas de 

diversos grupos basados en la tradición cultural. Es el caso de la creación de los gifs 

animados, los emojis y por supuesto los memes. La estética digital de artefactos como estos 

se caracteriza por lo kistsch o lo pixelado, enmarcándose como imágenes o recursos sin 

mayores pretensiones, sin embargo, su impacto puede traspasar de lo digital a lo analógico o 

viceversa.  

En esta perspectiva, aparecen propuestas de investigación sobre memes políticos 

como “imágenes pobres” Steyern (2008). Un ejemplo, aparece en Winckler (2019) quien 

plantea que el meme cumple con las características respecto a su “genealogía” para entender 

la existencia, popularidad y su potencial actual. Da cuenta de estos artefactos no solo como 

vehículos de entretenimiento, también, sitúa a los memes políticos desde una óptica 

representacional enmarcada en la “guerra de imágenes” introducida por Serge Gruzinski 

quien dice: “durante el período colonial, hubo (además de una cruenta expansión territorial 

y económica) un despliegue de imágenes por parte de los españoles en América que 

intentaban funcionar como elementos pedagógicos y evangelizadores” (Winckler, 2019, p. 

2). Esta interpretación del meme permite reconocer sus antepasados en otras expresiones 



visuales. La autora reproduce ejemplos desde los grabados satíricos del siglo XVI hasta los 

montajes utilizados por la prensa gráfica de B. Brecht. De esta forma, reconoce el valor del 

humor como un mecanismo de defensa de posturas políticas en contextos específicos y con 

un alto nivel de polarización. 

Es de especial relevancia el reconocimiento que hace la autora a la condición del 

meme considerada una imagen de “poca categoría”, pero que merece pertenecer al campo de 

los estudios visuales. Pues, son parte de la economía visual contemporánea e intervienen en 

la manera como se otorgan diversas significaciones a las agendas políticas de turno 

(Poole,1997). Los memes surgen de circunstancias o comentarios del mundo análogo que 

rápidamente adquiere significación digital. Pasan de ser un suceso a ser un mensaje de crítica 

e incluso a impulsar acciones de colectivos que impactan en las emociones y decisiones de 

los usuarios de las plataformas. 

Por lo tanto, los memes no son solo imágenes de entretenimiento. Se han convertido 

en un mecanismo de opinión que permite al usuario expresarse sin temor a la represión 

gracias al anonimato. El meme ocupa un lugar de crítica masiva y de alguna forma autorizada 

para decir u opinar sobre los temas de la cotidianidad. Por ello se hace necesario comprender 

la significación del meme o como dice Shifman (como se citó en Rowan, 2014) “crear y 

entender memes requiere una alfabetización memética sofisticada” (p.34) A propósito de 

dicha alfabetización y para contribuir al entendimiento sobre los memes se propone una 

clasificación sobre su tipología. Esta se basa en algunas de las plataformas de creación o 

almacenamiento de memes consultadas.  



2.3.1 Clasificación de los memes 

Establecer el origen de los memes digitales es tan complejo como establecer su autoría. En 

efecto puede señalarse al emoji o a los gifs animados como sus correlatos cercanos en los 

cuales las acciones de compartir, repetir y adaptar son algunos de los principios de estos 

objetos digitales. Acciones que comenzaron a ser difundidas en plataformas o sitios web 

especializadas en el tránsito de artefactos propios del ya mencionado folclore digital y 

posicionaron el uso de los memes como una forma de interacción y significación propios del 

activismo digital. 

Los espacios más conocidos para crear, editar o reeditar animales, personajes 

conocidos o no y eventos de la actualidad son muy similares en cuanto a la estructura que 

manejan y han ido acogiendo nombres similares para referirse a los tipos de meme que los 

usuarios pueden encontrar o realizar. Dentro de las plataformas más conocidas se pueden 

nombrar: 4chan, memegenerator.es, imagechef.com, iloveimg.com, memedroid.com, 

dopl3r.com, reddit.com, domestika.org3 entre otras muy similares. Los anteriores son los 

sitios más reconocidos para la creación y clasificación sobre los tipos de memes.  

Sin embargo, fue en Know your meme4 un sitio web creado en 2007 en donde se 

propuso una primera clasificación con fines investigativos. Esta plataforma se destaca como 

un referente para hacer recopilación, documentación y seguimiento de memes. Es 

 
3 www.4chan.com 
https://www.memegenerator.es/ 
https://imgflip.com/memegenerator/52915529/Reddit 
https://www.iloveimg.com/es/crear-meme 
https://es.memedroid.com/ 
www.dopl3r.com 
www.reddit.com 
https://www.domestika.org/ 
4 https://knowyourmeme.com/categories/meme 
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considerada uno de los más grandes catálogos de imágenes virales dedicado a rastrear el 

origen, la difusión y el significado de los memes. Tal como lo explicó Brad Kim uno de los 

editores del sitio en una entrevista concedida al diario el País en 2017, el sitio funciona como 

un repositorio que permite hacer búsquedas filtradas a partir de las categorías en las que 

agrupa las imágenes o videos allí alojados (Rodríguez, 2017). Por ende, este sitio se convierte 

en un referente del proyecto. 

En tal sentido, se tomaron como punto de partida las clasificaciones sobre los memes 

encontradas en los sitios web ya mencionados, luego se contrastó y complemento con la 

información revisada en los antecedentes para validar las clases más comunes y que 

estuvieran relacionadas con algunos aspectos de la estructura, el contenido o el mensaje de 

la imagen. Así pues, se decidió hacer un ejercicio de clasificación en dos campos distintos. 

 El primer campo se relaciona con el contenido denominado clases de memes y allí se 

definió una lista controlada con siete clases de imágenes entre las que se encuentran: 

imágenes tipo dibujo, memes fotografía asemejando una relación con la realidad o 

composiciones basadas en plantillas originadas a partir de imágenes sacadas de otros 

contextos. A continuación, se presentan las clases de memes elegidas: 

• Los Rage comic: son una herencia de la caricatura o el comic por su diseño y 

estructura. Ahí están las imágenes que expresan emociones (conocidas genéricamente 

como rage face) y además se subdividen en los siguientes tipos: forever alone, fuck 

yea, rage guy, fuuuu o poker face. 

• Las macro imágenes: se basan en una imagen captada en una situación conocida o 

particular, a partir de un dibujo o una foto se pretende ilustrar los sentimientos, 



posturas o características del personaje que protagoniza dicha imagen. En este caso 

son necesarios textos adicionales que en pocas líneas precisen la situación a resaltar.  

• Memes- plantilla: son memes creados con base en la plantilla de un personaje que 

se convirtió en un formato clásico de meme. Representa sentimientos o acciones y 

fácilmente se vuelve tendencia o viral por alguna cuestión y luego sirve para adaptarse 

a otros eventos. Ejemplos: Grumpy cat, Overly attached girlfriend.  

• Celebridad Inadvertida: a diferencia de la anterior este meme se origina con el fin 

de ironizar, burlarse, o poner en evidencia una situación absurda de un personaje muy 

reconocido socialmente. En este grupo también está el tipo de meme a partir de 

imágenes ya reconocidas por ser estereotipo o por su impacto en acontecimientos 

cotidianos. Ejemplos: Numa numa, Scumbag Steve, Bad Luck Brian.  

• Mitos Urbanos: son imágenes creadas para difundir noticias falsas, rumores, 

leyendas urbanas o con el ánimo ironizante para comunicar un evento verdadero en 

forma de burla o con humor negro. Ejemplos: Creepypastas, Slenderman. 

• Memes marketing: esta es una manera poco común de meme y tiene como objetivo 

publicitar de forma gratuita un producto o servicio  

• Edición de Imagen(Face swapping): Utilizar los filtros sobre personalidades o para 

burlarse de otra persona es una de la formas más comunes de los memes. Las ventajas 

de la edición a través de filtros permiten editar y hacer cambios las veces que se desee. 

• Referencias a la Cultura Pop: Esta clase de imágenes se crea a partir de referentes 

a la cultura, personajes o situaciones tomadas de medios tradicionales, cotidianos o 

de amplia popularidad. Lo que busca este tipo de imagen es mencionar un hecho o 

personaje a partir de modificaciones en el contenido (editando imágenes) o 



simplemente haciendo alusiones al suceso a través de nuevas imágenes que generen 

doble sentido u otra significación. Ejemplos: plantillas de los Simpson u otros 

programas animados. 

El segundo campo que se definió para la clasificación de los memes se basa en la 

composición del formato en que se publican y se denominó tipo de formato. Aquí se 

encuentran las siguientes posibilidades:  

• Las imágenes fijas: hace alusión a fotogramas que pueden ser tomados de otros 

textos como películas, caricaturas, programas de televisión o similares.  

• Las imágenes fijas con texto: son una reedición en la imagen fija a la que además se 

incorpora un texto específico con algún fin particular.   

• Ilustraciones: en el contexto de los memes este tipo de imagen consiste en la creación 

de un dibujo original o editado con la función de recrear a un personaje o situación 

de la vida cotidiana.  

• Fotografías sin manipular con texto: este tipo de formato generalmente transita del 

espacio análogo al contexto digital. Se basa en tomar fotografías de prensa o de 

sucesos reales para añadirles textos y convertirlas en memes.  

• Fotomontaje: En este caso las fotografías procedentes de diversos contextos 

análogos o digitales son manipuladas para otorgar otros sentidos. La intervención 

puedes hacerse sobre los personajes o sobre las situaciones que representa.  

• Textos sin imagen: este tipo de meme ha sido bastante difundido y ocurre cuando 

una frase se ubica sobre una superficie de un solo color trasladándose del contexto 

lingüístico al formato visual.  



2.4 Categorías de análisis 

La anterior clasificación de los memes de acuerdo con su contenido y su forma se 

realizó con base en los principios de la memética, que reconoce el meme de internet por las 

características difundidas en los sitios de creación de estos. Pero, para consolidar los procesos 

de lectura desde la cultura visual se acogieron otros campos que contribuyen a explicar el 

funcionamiento de estos artefactos culturales. Los campos elegidos devienen de la semiótica 

visual principalmente y de la comunicación, disciplinas que resaltan el papel activo de los 

usuarios de los memes y amplían el campo de estudio de las imágenes. 

En coherencia con el objetivo del proyecto sobre el fortalecimiento de la lectura de 

las imágenes digitales se acude a la semiótica visual porque posibilita la comprensión del 

universo connotativo inmerso en las imágenes. Se diferenciarán distintos campos que 

permitan ver las características de los memes en el nivel comunicativo, sintáctico, retórico e 

icónico al que aluden. Estas distinciones servirán para alcanzar los niveles lectores 

pretendidos y lograr las posibilidades analíticas en búsqueda de la significación de los 

mensajes que se transmiten. A continuación, se explica cada categoría: 

2.4.1 Comunicación no verbal 

La significación en el contexto de la comunicación visual se sirve de diferentes 

componentes. Entre ellos los actos no verbales que son los signos o señales utilizados como 

complemento del lenguaje oral y escrito, y su origen puede ser fisiológico o depender del 

contexto (Davis, 2010). La función de estos es emplear, realzar, enfatizar o precisar los 

mensajes orales o escritos. Los actos no verbales son de cuatro tipos: los emblemas, los 

ilustradores, los reguladores y los adaptadores.  



• Los emblemas equivalen a una palabra o una frase corta admitida por todos los 

miembros de una colectividad. Suelen ser un símbolo realizado principalmente a 

través de las manos o de la cara.  

• Los ilustradores son gestos que refuerzan la información  de un mensaje verbal muy 

utilizado para demostrar el nivel de entusiasmo o exaltación que existe en una 

conversación o una emisión verbal. Estos pueden convertirse en emblemas cuando 

son formalizados por una comunidad específica.  

• Los reguladores se reconocen por su función de organizar los turnos en la 

conversación. Son usuales los gestos o movimientos de asentimiento o negación que 

indican al interlocutor continuar o avanzar en la conversación.  

• Los adaptadores, esta categoría se refiere a los movimientos, gestos o acciones que se 

realizan de forma inconsciente para expresar sentimientos o con relación a alguna 

función aprendida por adaptación a una tarea.  

2.4.2 Figuras retóricas 

El campo de las figuras retóricas se justifica al considerar que estos mecanismos de 

persuasión influyen en la comunicación social, porque, su esencia radica en embellecer o 

transformar las imágenes o las palabras sobre el significado del mensaje transmitido. Es un 

error pensar que estas se restringen a los recursos literarios y al sistema lingüístico análogo. 

Tal como lo han considerado autores como Roland Barthes (1970), Umberto Eco (1990) o 

María Acaso (2009), el uso más común de las figuras retóricas se evidencia en la esfera 

publicitaria. De hecho, en el análisis de los memes ya se ha incorporado y extendido el uso 

de estas figuras para explicar su funcionamiento discursivo o su existencia en la 



comunicación desde las redes sociales. Ejemplo de ello, son los casos de: Berlanga (2016), 

Vico (2017) o Martínez (2018) entre otros. 

En su obra “La retórica visual” Barthes (1970) expresa que las figuras retóricas pueden 

encontrarse en una imagen en sentido figurado sobre los elementos representados, es decir, 

no serán evidentes. Y organiza el contenido del mensaje otorgando una significación 

particular, por lo tanto, tendrá que ser develado para llegar a ser comprendido. Para los 

memes se establece una clasificación de 13 figuras retóricas posibles subdivididas en 4 

grupos:  

• Sustitución (metonimia, metáfora, calambur, prosopopeya, oxímoron y 

personificación). 

• Comparación (eufemismo, símil, oposición, paralelismo, alegoría y gradación) 

• Adjunción (Hipérbole, repetición, préstamo: apropiacionismo). 

• Supresión (Elipsis). 

2.4.3 Grado de iconicidad 

La significación que logra una imagen se hace a través de representaciones. Esto implica 

la existencia de transformaciones del contenido y un proceso de interpretación que otorgue 

múltiples significados al mensaje. Lo anterior es posible gracias a los niveles de iconicidad 

que pueden distinguirse en una imagen. A mayor iconicidad más cercano esta de la realidad 

o de su referente. Es decir, la construcción de una imagen y su respectiva interpretación 

dependen de la percepción de la realidad y de la capacidad de asociación con referentes 

culturales. Para diferenciar lo que se pretende lograr se han establecido tres niveles de 

iconicidad: representativo, simbólico y abstracto (Dondis, 2017). A continuación, se 

describe cada uno: 



• Nivel representativo: es el utilizado en primera instancia y crea la ilusión de lo real, 

como copia de lo representado, aproximándose al conocimiento cotidiano y por tanto 

menos sorpresivo. Generalmente se utiliza con fines informativos sobre las 

características de las personas, de los objetos, de las formas o sobre una situación en 

particular.  

• Nivel simbólico: en este nivel la imagen es la síntesis de los elementos de la 

composición visual. Hay una representación figurativa de la realidad, en la cual, la 

creatividad contribuye al acto de significación y narración de esta.  

• Nivel abstracto: este nivel obedece a la reducción de lo real en su mínima expresión. 

Utiliza las cualidades estructurales de: tamaño, color, forma, textura e iluminación 

para lograr la transmisión de indicios al interlocutor en pro de guiar la significación. 

2.4.4 Mensaje lingüistico 

 La presencia de la escritura en la imagen tiene un valor funcional aunque en 

apariencia pueda separarse fácilmente del nivel de significado icónico aunque su relación es 

muy amplia. Precisar o delimitar la significación de un mensaje visual en muchas 

oportunidades depende del mensaje lingüístico, en este sentido Barthes (1986) se refiere al 

mensaje por anclaje o por relevo. El anclaje cumple la función de control y frente a las 

posibles significaciones precisa y dirige la interpretación.  El relevo es más un refuerzo de 

la expresión y complementa el significado transmitido.  

2.4.5 Sintaxis de la imagen 

En el estudio de las imágenes o signos visuales se han destacado algunos elementos 

de composición los cuales hacen parte de la sintaxis y el funcionamiento de las imágenes 

entendidas como un sistema de representación. Siguiendo a D.A. Dondis (como se citó en 



Acaso, 2009) el lenguaje visual posee características de forma y función. A Estos dos 

componentes Acaso los denomina: herramientas de configuración y herramientas de 

organización. Es posible que para el contexto de las imágenes digitales no se apliquen todas 

las categorías descritas, sin embargo, es preciso hacer la revisión y tener claridad sobre las 

diferencias de cada una.  

Las Herramientas de configuración están determinadas por: el tamaño, la forma, el color, la 

iluminación y la textura de la forma y del contenido de la imagen: 

• En el tamaño existen tres criterios para tener en cuenta: el impacto psicológico, el 

efecto de notoriedad y la comodidad de manejo o de ubicación.  Cada uno puede 

determinarse a partir del espacio que ocupa con relación al objeto o sujeto 

representado. Dicha relación es posible representarla en planos, este último es un 

concepto proveniente del lenguaje fotográfico.  

• La forma hace alusión al empaquetamiento exterior de la materia y al formato del 

producto visual subdividido en: orgánicos, naturales o artificiales.  

• El color hace la distinción entre: colores-pigmento (materiales o tangibles) o colores-

luz (intangibles o digitales). Además, se señalan las características de luminosidad 

(cantidad de luz de un color), saturación (niveles del color tomando como referencia 

el gris) y temperatura (hace referencia a las sensaciones caliente o frio) las cuales, son 

necesarias para la transmisión de una imagen de calidad.  

• Sobre la iluminación se deben tener en cuenta los criterios de selección según el tipo 

de fuente: natural o artificial, la temperatura: caliente o fría, y la orientación: a favor 

de lectura, a contra lectura, picado o contrapicado.  



• La textura se concibe como la materia en la que esta constituido el soporte de los 

materiales. O según la representación puede estar en la siguiente escala: real 

(comprobación por tacto), simulada o visual (propio de imágenes creadas) o ficticio 

(imágenes inmateriales). 

2.4.6 La intertextualidad 

La denominación de texto no se restringe al código escrito, sino, a cualquier tipo de 

expresión como el caso de las imágenes de internet. Ahora bien, la interxtualidad explicada 

por Kristeva (1978) es pertinente para reconocer la idea de complementariedad que surge 

entre diferentes clases de texto.  Entonces, es posible la relación entre un texto con otro o con 

su referente. Esto propicia el diálogo entre distintos elementos del concepto o de la 

significación inicial.  

La intertextualidad proviene del marco de la semiótica e identifica las relaciones y 

transformaciones posibles entre dos entidades. Esto conlleva a establecer vínculos entre los 

referentes existentes, en palabras de Kristeva  “todo texto se construye como mosaico de 

citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto” (Kristeva, 1978:190). De tal 

manera, es posible ampliar el significado de los memes a otros contextos narrativos.  

En suma, desde la postura de Kristeva (1978) también aparece la noción de nueva 

lectura.  Al respecto, el acto de leer no es una cuestión estática y de simple decodificación de 

caracteres. Por el contrario, implica que la relación de los referentes sean reales o imaginarios 

en búsqueda de la significación y la comprensión de las conexiones entre los textos presentes. 

  



3. LA CREACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Metodología de la investigación en Humanidades Digitales 

Al asumir este proyecto desde el campo de las Humanidades Digitales (HD) se 

reconoce la ventaja metodológica que existen al construir puentes con otros campos 

multidisciplinares.  Por así decirlo, un humanista digital promueve respuestas novedosas a 

interrogantes tradicionales, en palabras de Rodríguez (11 de marzo 2016) “el humanista 

digital busca principalmente la producción de paradigmas de conocimiento inéditos que nos 

conduzcan a nuevos modelos interpretativos”. Ante todo, se busca llegar a la construcción de 

respuestas sacando el mayor provecho a las posibilidades de relación entre disciplinas, que 

es una característica propia y que promueve el trabajo colaborativo en las HD. 

Por esa razón, se decide compaginar en este proyecto las perspectivas metodológicas 

provenientes de los estudios de la cultura visual, un campo también multidisciplinar en el que 

convergen una serie de marcos teóricos y metodológicos que buscan repensar el papel de las 

representaciones visuales y de los sujetos frente a estas. Por consiguiente, se pueden definir 

como parte de la cultura visual aquellos objetos materiales, producidos por la imaginación y 

el trabajo del ser humano, que tienen fines estéticos, simbólicos y prácticos. Estos apelan al 

sentido de la vista de manera significativa, tal como afirma Kress (2003): “[...] ya no se puede 

tratar el lenguaje oral y escrito como los únicos y principales medios de representación y 

comunicación” (p. 49). Por tal razón, es pertinente realizar un estudio en el marco de la 

cultura visual con la aspiración de lograr una comprensión crítica de su carácter, poder y 

función social. 

Los objetos de estudio de la cultura visual radican en la cultura global que ha 

cambiado rápidamente: de ser una comunicación basada en las palabras a una saturada de 



imágenes. Estas se encuentran alojadas en espacios como internet, por ello, es preciso atender 

a la emergencia de la producción cultural y digital con alto contenido visual. Además, son de 

gran difusión y aceptación por parte de los usuarios de las redes sociales.  

Por estas razones el meme como objeto de estudio parte de la base de su 

funcionamiento como artefacto cultural. Este es elaborado y retransmitido en un espacio 

online al cual tienen acceso un número indeterminado de usuarios. Como ya se evidenció en 

los antecedentes son escasas las investigaciones en este campo, lo cual, hace que el abordaje 

metodológico desde las humanidades digitales posibilite amplias opciones de desarrollo del 

proyecto dentro del paradigma cualitativo.  

La metodología de investigación cualitativa tiene un carácter profundo y atiende a la 

interpretación de los datos analizados, asimismo, admite la reflexión y la revisión constantes, 

por lo que permite, reformular las decisiones investigativas. Dentro de este enfoque cada 

proyecto exige un diseño específico y la implementación de diversos métodos combinados 

(Berger, 2016; Maxwell, 2013). Por lo tanto, el análisis visual de objetos digitales requiere 

de métodos propios de la cultura visual combinados con métodos de investigación 

provenientes de las humanidades digitales. 

Aunado a lo anterior, tal como manifiestan Ardévol y Lanzeni (2015) la mirada de 

lo digital está centrada en entender cómo surgen nuevas formas de relacionamiento social. 

Además, reflexionan sobre la necesidad de incorporar las problemáticas que surgen con las 

tecnologías digitales que hacen parte de la cotidianidad y tienen que ver 

con las transformaciones sociales abordadas históricamente por las metodologías 

etnográficas. En la actualidad, como lo explica (Kozinets, 2002) “las etnografías digitales o 

netnographies,  son cada vez más frecuentes, valiéndose del estudio de los foros de 



discusión, las salas de chat, de las redes sociales y los blogs y por supuesto las imágenes 

que son compartidas online” (Riveros, Rivera y Umaña 2013, p.16). De tal manera, esta 

es una oportunidad de vincular los memes compartidos, a través, de las redes sociales de 

internet  al campo de las HD. Desde este campo se proponen tres métodos: el modelado 

de datos, el análisis de datos y la generación de estrategias de visualización, para la 

socialización de resultados del corpus elegido. 

Para llevar a cabo el proceso metodológico se inicia con el diseño de un prototipo. 

Este permite la lectura y análisis de los memes en tres etapas de desarrollo: la primera fase  

consiste en acotar los criterios de búsqueda para hacer la recolección de los memes en 

internet,  recopilarlos de acuerdo con las categorías preestablecidas y organizarlos en los 

campos asignados a cada categoría. La segunda fase supone planear un mecanismo para el 

análisis adecuado de los datos almacenados; se realiza una serie de consultas a la base de 

datos aplicando filtros a las categorías con el fin acotar la información y hacer hallazgos 

pertinentes para el proyecto. Finalmente, en la fase tres se proponen algunas visualizaciones 

que permitan la lectura de relaciones entre categorías y el contenido presentado. 

3.2 Fase 1: Criterios para la recolección de memes  

Memética colombiana surge de la convergencia de varias inquietudes académicas propias 

del rol como docente y estudiante. Por un lado, está la problemática frente a los procesos de 

comprensión de lectura y la falta de capacidad crítica en escenarios culturales o sociales 

cotidianos, lo que es evidentes en la mayoría de los estudiantes a cargo e incluso en las 

interacciones con personas comunes en las redes sociales de internet.  En palabras de 

Mirzoeff (2003) “Las partes constituyentes de la cultura visual no están, por tanto, definidas 

por el medio, sino por la interacción entre el espectador y lo que mira u observa, que puede 



definirse por acontecimiento visual.”(p.103) Por otro lado, está la inquietud sobre el papel de 

las imágenes como agentes formadores de conceptos en los individuos y por último el hecho 

de conocer otros paradigmas de intervención y apropiación del conocimiento al cursar los 

estudios de Maestría en Humanidades Digitales.  

En este escenario confluyó la idea de realizar una estrategia que permita la creación 

de un mecanismo para el fortalecimiento de la lectura crítica a través de las imágenes que 

circulan por internet. Sin embargo, el panorama aún era muy amplio, por ello, se delimitó al 

elegir los memes como los artefactos culturales que sirvieran como objeto de estudio. La 

decisión se toma porque estos son considerados imágenes digitales ampliamente reconocidas 

por los usuarios de las redes. Son un mecanismo utilizado para la difusión de opiniones sobre 

situaciones propias de la cotidianidad. Además, transitan de forma numerosa por distintos 

sitios online. De tal manera, sus condiciones son propicias para ser abordadas desde las 

metodologías propuestas por las Humanidades Digitales en el proyecto. 

Por consiguiente, el proyecto comenzó con la conceptualización sobre la naturaleza 

de los memes y sus características con el fin de establecer las categorías que se tuvieron en 

cuenta para el momento del análisis. Es preciso mencionar que se limitó espacial y 

temporalmente la selección de memes debido al gran flujo de imágenes de este tipo. De tal 

manera, para aludir a la lectura crítica de contenidos se decidió hacer la búsqueda sobre 

memes políticos colombianos durante el período comprendido entre el año 2018 hasta 

mediados del año 2020. 

Como los aspectos o situaciones políticas parten de situaciones propias de la 

cotidianidad o de la realidad nacional y son frecuentemente utilizadas para realizar memes, 

se hace esta elección como una excusa para provocar el acercamiento a la lectura y así 

visualizar las relaciones de criticidad o análisis que pueden aparecer entre los contenidos y 



los objetos digitales. Además, se considera pertinente servirse de un corpus con imágenes 

que tengan referentes históricos que puedan permanecer vigentes a diferencia de contenidos 

momentáneos que caigan en el desuso. 

Durante el parámetro de tiempo elegido, inicialmente, se ubicaron los eventos o 

acontecimientos más sobresalientes en Colombia por su trascendencia social, política o 

económica. Posteriormente, se seleccionaron los personajes involucrados en alguna medida 

con dichos acontecimientos, esto con el fin de tener mayor impacto en la recolección de 

imágenes. Finalmente se creó una línea de tiempo (alojada en el prototipo)5 para identificar 

algunos referentes guía durante la recopilación de los datos. A continuación, el listado de los 

referentes elegidos: 

ACONTECIMIENTO ELEGIDO COMO REFERENTE  

21N  

22N  

FUGA AIDA MERLANO  

MINISTROS SINDICADOS (ARIAS_Y_PACHO_SANTOS)  

ELECCIÓN ARTURO CHAR  

CARICATURAS  

CORONAVIRUS  

CONSULTA ANTICORRUPCIÓN  

DE QUE ME HABLAS VIEJO  

DIA SIN IVA  

DUQUE_ELECTO  

ECONOMIA_NARANJA  

 
5 https://www.imagineria.com.co/cronologia-de-referentes/ 



ENCUENTRO PRESISDENTE ESPAÑA  

FARC_VARIOS  

FISCAL BARBOSA  

FOTOS MARCHAS  

INDEPENDENCIA_USA  

JEP  

LEY DE FINANCIAMIENTO  

LIDERES SOCIALES  

MARTHA_L_RAMIREZ  

MEMES SOLO TEXTO  

MALUMA  

MINISTRO_BOTERO  

MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL  

NESTOR H MARTINEZ  

ÑEÑEPOLITICA  

ODEBRECHT  

ONU  

OPOSICION  

PEÑALOSA  

POLOMBIA  

SANCLEMENTE  

SANTRICH  

UNASUR  

URIBE  

VENEZUELA 



Cuadro 1 Listado de referentes a partir de acontecimientos nacionales 

Con base en los referentes seleccionados se comenzó con la curaduría de los memes. 

En este punto, es preciso señalar que en principio se trató de recuperar las imágenes a través 

de las API rest de las redes sociales twitter y facebook, sin embargo, no fue posible tener un 

proceso automatizado, lo que llevó a un proceso de búsqueda y recuperación manual. A pesar 

de hacer más lento el proceso funcionó para conocer más a fondo la estructura y los 

contenidos que circulan a través de los memes y de ahí extraer elementos para realizar el 

proceso de modelado de datos. 

3.2.1 Fuentes y Modelado de datos  

Modelado de datos: la primera etapa consistió en planear una base de datos para alojar 

y organizar los memes recolectados. Para hacer la validación de los campos y categorías 

provenientes de los sitos de creación de los memes, con un número mínimo de datos, se 

realizó una organización previa en Excel y un ejercicio de relaciones entre categorías en 

Palladio6. Un ejemplo de las relaciones que se comienzan a visualizar se presenta en la 

siguiente imagen: 

 
6 https://hdlab.stanford.edu/palladio-app/#/upload 

https://hdlab.stanford.edu/palladio-app/#/upload


  
Imagen 1 Figuras retóricas + Actos no verbales 

 

Estos ejercicios sirvieron para limpiar las categorías y lograr establecer la traducción 

de las categorías importadas de otras disciplinas. Cada una se convirtió en un campo con 

subcategorías y listas controladas en la base de datos. En el prototipo se aloja un manual de 

campos con la explicación amplia y suficiente sobre cada uno. A continuación, se presenta 

un resumen de los campos y subcategorías determinadas: 

Identificación 

Nombre: se determina de forma arbitraria teniendo en cuenta la relación 

de significado con el tópico más sobresaliente.  

Link de ubicación: puede variar entre el sitio de creación del meme o la 

red social de donde fue recuperado. 

Fecha: la fecha de recuperación del meme. 

Personaje principal: se designa sobre quien lleve la mayor carga de 

significado. 

Personaje secundario: puede ser uno o varios y se refiere a los 

acompañantes que aparezcan en el objeto. 

Referente: condición de intertextualidad. 

Clasificación clases de memes 

surgidos desde la caricatura. 

Los rage comic: fover alone, o.I. Fuck yea, Rage guy, Fuuuu o Poker 

face. 



Clasificación clases de memes 

surgidos desde el realismo 

Macroimágenes, memes plantilla, celebridad inadvertida, mitos 

urbanos, memes marketing, edición de imágenes o referencia a la 

cultura pop. 

Clasificación clases de memes 

según su tipo de formato 

Imágenes fijas, imágenes fijas con texto, ilustraciones, fotografías sin 

manipular, fotomontaje o texto sin imagen. 

Categorías de Análisis 

 

Comunicación no verbal: Emblemas, ilustradores, adaptadores o 

reguladores. 

Figuras retóricas: sustitución, símil o comparación, adjunción o 

supresión. 

Grado de iconicidad: representativo, simbólico y abstracto. 

Mensaje lingüístico: anclaje o relevo. 

Sintaxis de la imagen: tamaño, forma, color, iluminación y textura. 

Cuadro 2 Clasificación por categorías 

 

-Base de datos: en la curaduría se obtuvieron 892 memes de acuerdo con las 

categorías establecidas en el modelado de datos. De allí se comienza el proceso de 

almacenamiento y para ello se decide alojar los datos en la aplicación Airtable7. Esta 

plataforma online permite la organización de contenidos y la creación de bases de datos con 

la ventaja de nominar los campos que se van a utilizar y adaptarlos de acuerdo con la 

funcionalidad y el tipo de información que tendrán, por ejemplo: numérica, textual, de 

selección unitaria o múltiple, o de archivos adjuntos como textos o imágenes. Para el 

prototipo se determinó establecer un campo para cada categoría durante el modelado de 

datos, en este enlace se puede acceder a la primer version de la base de datos general: 

https://airtable.com/shrt5vCiLR297Fa9w/tblBErCMtx8cc4LhU 

En esta etapa cabe señalar que se conservaron los mismos campos propuestos en el 

modelado de datos realizado previamente, sin embargo, fue necesario acotar algunas de las 

 
7 https://airtable.com/ 

https://airtable.com/shrt5vCiLR297Fa9w/tblBErCMtx8cc4LhU
https://airtable.com/


listas y redefinir los metadatos que se aplicarán a los recursos e igualmente definir la clase 

de campo que sería cada uno. Por ejemplo, en el caso del campo clase de meme se opto por 

definir el tipo multiselección porque un meme puede atender a dos clases distintas. Las 

categorías de figura retórica, color y tamaño también se dejaron como selección múltiple 

porque son categorías que tienen la posibilidad de elegir dos opciones de la lista. Para el resto 

de las categorías de análisis se opto por la selección simple, esto permitirá que al momento 

de anotar los datos exista mayor precisión durante la interpretación.  

Aquí un ejemplo para revisar las categorías descritas: 

https://airtable.com/shrKmklLktApLJzpc/tblBErCMtx8cc4LhU cabe aclarar que se 

establecieron algunos filtros para especificar una búsqueda y detallar la atención en los 

campos. 

3.3 Fase 2: Aproximación al análisis de los datos 

Después de haber realizado el registro de los datos y definir los campos establecidos 

es posible pasar a la etapa de análisis. En este punto se acude a la realización de procesos 

automatizados en la base de datos. En Airtable es posible hacer tres tipos de vista para los 

datos registrados: cuadricula, galería y campos. Además, permite relacionar datos entre la 

misma tabla o entre distintas tablas. Para el caso, la base de datos sobre los memes 

colombianos las vistas por sí solas no son suficiente, por esto, se determinaron una serie de 

preguntas para relacionar los campos y así obtener vistas más precisas. 

Cabe resaltar que todos los datos atienden a cualidades que poseen los objetos y sirven 

para determinar sus significados, en este sentido, cada campo atiende a una cualidad y por 

ende se concibe como una variable. Para la base de datos acotada solamente la variable grado 

de iconicidad tiene valores ordinales, el resto de las variables tienen valores nominales. Para 

https://airtable.com/shrKmklLktApLJzpc/tblBErCMtx8cc4LhU


empezar, se realizan relaciones entre variables que dejan reconocer las funcionalidades y 

alcances de la herramienta. Enseguida, se describe cada una de las vistas realizadas: 

3.3.1 Vistas por cuadricula: 

• Campo referente + Campo personaje con filtro por campo de actos no verbales 

De acuerdo con los referentes intertextuales reconocidos ¿cuáles son los personajes 

más recurrentes?  https://airtable.com/shrTQG9Smdo11Kfll/tblBErCMtx8cc4LhU 

 
Imagen 1 Campo referente + Campo personaje 

 

En esta tabla se puede leer la relación del referente con los personajes más 

relacionados de acuerdo con el hecho ocurrido. Se evidencia que el mayor número de memes 

solo muestra a un personaje como realizador o participe del evento, sin embargo, en algunos 

casos muestra la existencia de un segundo personaje. Vale la pena mencionar que se acude a 

al campo actos no verbales como filtro con el fin de examinar la recurrencia de las 

expresiones según los personajes. De esta relación se puede inferir que la mayor cantidad de 

memes utilizan expresiones no verbales de tipo ilustrador en los mensajes transmitidos. 

• Campo tipos de formato + Campo clase de meme + Campo tamaño 

https://airtable.com/shrdm2p7N8RfU3E8L/tblBErCMtx8cc4LhU 

https://airtable.com/shrTQG9Smdo11Kfll/tblBErCMtx8cc4LhU
https://airtable.com/shrdm2p7N8RfU3E8L/tblBErCMtx8cc4LhU


 
Imagen 2 Campo tipos de formato + Campo clase de meme + Campo tamaño 

 

Los memes utilizan formatos preestablecidos para la creación de las imágenes, estas 

dependen de la intervención o manipulación que se hace con ellos y los objetos adicionales 

que se les incorporan. En esta vista se puede apreciar la cantidad de memes, de acuerdo con 

la clase de formato, se puede comparar o relacionar con las variables clases de memes y 

tamaño. Se decidió utilizar este tipo de filtro porque permite evidenciar la proporción de los 

objetos o los personajes más comunes en los memes con los tipos de planos más utilizados 

para enfatizar el sentido de la información que se resalta.  

• Sintaxis de la imagen 

https://airtable.com/shrKcKMnvSYoxh7HJ/tblBErCMtx8cc4LhU 

https://airtable.com/shrKcKMnvSYoxh7HJ/tblBErCMtx8cc4LhU


Imagen 3 Sintaxis de la imagen 
 

Se eligió establecer una sola cuadricula para las variables relacionadas con la 

estructura interna de las imágenes. Estas categorías presentan varias dificultades a causa de 

la naturaleza de la imagen, porque, no es posible rastrear la imagen original. Por ejemplo, en 

cuanto al color no se conocen los valores originales de saturación, luminosidad y tono, esto 

conlleva a tener que atribuir valores aproximados y poco exactos. Algo similar, ocurre con 

la iluminación y la textura donde solo se pueden mencionar datos superficiales sobre el 

objeto. En cuanto a la forma de las imágenes digitales se describe a partir del contenido 

observado. Mientras que, el tamaño es la variable que más datos aporta teniendo en cuenta 

que se acoge la lectura desde el uso de los planos fotográficos. Esto permite analizar qué 

plano se utiliza con mayor frecuencia en los memes para destacar los encuadres que captan 

rasgos físicos de los personajes o algún tipo de aspecto adicional que se quiera resaltar. 

Finalmente, en la cuadricula que se presenta es posible filtrar las variables según los valores 

que tiene cada campo. 



3.3.2 Vistas por organización de campos 

• Grado de iconicidad 

https://airtable.com/shrwoYCso7pZA920q/tblBErCMtx8cc4LhU 

 
Imagen 4 Grado de iconicidad 

 

Este tipo de vista permite organizar un campo de acuerdo con las variables que posee 

y verlos por separado. Se presenta la organización en tarjetas. La agrupación de los memes 

se muestra organizado por los valores: representativo, simbólico y abstracto. Es posible 

comparar los objetos de un solo valor entre sí o compararlos con los otros valores. Para el 

caso del campo grados de iconicidad se puede observar que la mayoría de los datos pertenece 

a la variable simbólico, esto indica que el mayor número de memes se inclina por el uso de 

datos representativos no explícitos de la realidad y es el lector al que se le otorga la tarea de 

hacer relaciones con los conocimientos previos o culturales que posea. En este ejercicio se 

marcaron los filtros de los campos: figura retórica y referente, puesto que, estas variables 

ayudan a brindar información para hacer el ejercicio interpretativo. 

• Campo mensaje lingüístico + Campo figura retórica 

https://airtable.com/shrwoYCso7pZA920q/tblBErCMtx8cc4LhU


https://airtable.com/shr61Supgc4crwxaO/tblBErCMtx8cc4LhU 

 
Imagen 5 Campo mensaje lingüístico + Campo figura retórica 

 

Esta opción se creó para relacionar el contenido lingüístico de los memes con las 

figuras retóricas a las que se hace alusión. Esto se hace porque en algunos casos los elementos 

del mensaje visual son los que brindan información para asignar una figura retórica. Pero, en 

otros casos es el mensaje lingüístico incluido sobre la imagen lo que suscita la existencia de 

una figura determinada. Existe un tercer caso cuando el vínculo entre ambos mensajes: la 

imagen y el texto son necesarios para descifrar el sentido.  

Entre los hallazgos se puede confirmar que el elemento lingüístico prima en el meme 

como un contenido de anclaje para precisar el significado o idea que transmite. Los datos 

acotados muestran el uso creativo de frases cortas para brindar sentido a las imágenes y 

situarlas en contextos específicos. A la vez los usos de figuras retóricas de sustitución son las 

más habituales en la creación de memes, sin embargo, dentro de este grupo no es la metáfora 

la más utilizada sino figuras como el oxímoron o el eufemismo son más empleadas para dar 

doble sentido o cambiar por completo el significado de una imagen. 

https://airtable.com/shr61Supgc4crwxaO/tblBErCMtx8cc4LhU


3.2.3 Vistas por Imágenes 

• Galería 

https://airtable.com/shrNrsGn6RJgKFTpM/tblBErCMtx8cc4LhU 

 
Imagen 6 Vista en galería 

 

La vista por galería es una de las más útiles en Airtable porque otorga la posibilidad 

de organizar una exposición. Se filtra la base de datos a partir de una variable específica 

permitiendo que se vea la totalidad de los datos almacenados. Para el presente proyecto en la 

sección galería se muestran todos los memes anotados y se relacionan con el campo referente 

para establecer la intertextualidad del objeto con la situación de donde proviene. El lector 

puede aplicar la herramienta filtro para elegir un referente especifico y ver la cantidad de 

memes relacionados con este. También se deja visible la fecha para hacer una lectura 

cronológica sobre los acontecimientos marcados y de mayor relevancia. 

https://airtable.com/shrNrsGn6RJgKFTpM/tblBErCMtx8cc4LhU


  



4. NARRATIVA VISUAL 

La etapa de acercamiento a los datos desde las relaciones por campos permitió 

acercarse a los dos primeros niveles de lectura: el literal y el inferencial. El nivel literal 

permite la descripción de cada variable y el reconocimiento de los valores en cada campo de 

forma explícita y directa. Asimismo, la posibilidad de filtrar los campos por las variables que 

contiene la base de datos proporciona información específica para reconstruir proposiciones 

que pueden surgir de una forma no tan evidente.  

Este proceso requiere del reconocimiento de cada categoría y su clasificación 

correspondiente por cada uno de los memes anotados en la colección, a continuación, se 

muestra un ejemplo de como se realizó la identificación para cada meme: 

 

Título Beso 

Personaje(s) Duque - Uribe 

Tipo de meme Macro imagen 

Fuente Twitter 

Fecha  27/10/2019 

Formato Fotomontaje 

Referente  Polombia 

Situación o evento 

al que hace alusión 

Polémica por el 

beso entre la 

alcaldesa electa 

Claudia Lopez con 

su pareja.  

Retórica de la imagen (R. Barthes) 

Figura retórica  Eufemismo 

Relación texto- 

imagen  

Relevo 

Sintaxis de la imagen (Donis A. Dondis) 

Grado de 

iconicidad 

Simbólico 

Tamaño  Plano Medio 

Textura Simulada 

Forma Orgánicos 

Color Luminosidad alta: 

predominio de 

colores claros 

Saturación: más 

alejado de los grises 



Colores frios 

Iluminación Artificial 

Comunicación no verbal (Flora Davis) 

Acto no verbal  Ilustrador 

Aspectos kinésicos Postura 

Proxemia Distancia íntima 
Cuadro 3 Ejemplo clasificación por categorías.  Fuente: elaboración propia 

El resultado de esta clasificación desde la lectura literal de los memes permite 

organizar conjuntos de datos. Por ejemplo, la repetición de ciertas figuras retóricas o el 

tamaño de las imágenes según el tipo de plano más recurrente. Esto sirve para deducir 

información a partir de una gran cantidad de datos con registros cuantitativos importantes lo 

que posibilita el paso al siguiente nivel. 

El segundo nivel de lectura, que se permite realizar a partir de esta etapa analítica, es 

el inferencial. Gracias a que los valores relacionados entre campos comienzan a suministrar 

información es posible plantear ideas o abstracciones a partir de los datos. También es posible 

dar explicaciones vinculando información presente con experiencias o conocimientos 

externos, por ejemplo, puede inferirse que a pesar de la poca formación política en Colombia 

la producción de memes demuestra una necesidad por expresar posiciones sobre las acciones 

y actitudes de los mandatarios del Gobierno de turno a nivel distrital o nacional; esto se 

evidenció cuando se agrupó la colección por referente más personaje: 



 
Imagen 7 Campo referente + Personaje principal 

En tal sentido, se comienza a ver que el proceso de hacer peticiones a la base de datos 

permite hacer análisis y suministrar información suficiente para la formulación de hipótesis 

sobre eventos particulares. 

La herramienta Airtable funciona de forma satisfactoria para el registro y la anotación 

de una cantidad importante de datos. Las cuadriculas permiten la organización de la 

información por campos y personalizar por el tipo de información que tendrá, para el caso 

propio se asignaron valores acordes con la naturaleza de la información. La mayoría de los 

datos son variables nominales porque representan cualidades de los memes y no son 

ordenables, sólo la categoría iconicidad es de tipo ordinal, esto facilita el relacionamiento 

entre las variables. También la clasificación por tarjetas permite la descripción detallada de 

información para hacer comparativos y proponer lecturas a los datos. Al tener las relaciones 

elaboradas entre campos es posible pasar a otro tipo de ejercicios de visualización que haga 

evidente la naturaleza de las imágenes, los eventos o situaciones que representan. 

En un primer momento se acude a la herramienta Palladio para hacer un análisis de 

entrada y revisar las conexiones sugeridas con la base de datos previamente elaborada. La 



intención es rastrear algunas implicaciones o patrones que puedan resultar de dichas 

relaciones. Como la única categoría ordinal es el grado de iconicidad de las imágenes se elige 

esta para trazar varias relaciones de sentido con variables nominales. Por ejemplo, se examina 

el grado de iconicidad con respecto a las variables personajes, clase de meme o referente y 

se encuentra que el nivel simbólico prima sobre los demás en todos los casos. Además, en 

los tres ejercicios existen elementos que comparten las variables del nivel de iconicidad.  

 

Imagen 8 Grado de iconicidad + Referentes 

Si bien, Palladio permite ver algunos patrones y conexiones a través de las 

representaciones gráficas no son suficientes para establecer relaciones más extensas, por ello, 

se eligió la herramienta para visualizaciones de Airtable y Raw Graphs8. En estas se 

realizaron diagramas que permiten el agrupamiento de datos por jerarquías con el fin de 

obtener visualizaciones para distinguir la distribución de los datos entre categorías. Por 

ejemplo: establecer la relación entre los actos no verbales y los tipos de formato.  

 
8 https://rawgraphs.io/ 

https://rawgraphs.io/


 
Imagen 9 Actos no verbales + Tipo de formato 

En otras palabras, comienzan a surgir correlaciones entre ciertas clases de memes y 

personajes o situaciones a los que se refiere. Para visualizar dichas correlaciones se usa el 

scatter plot. Por ejemplo, para eventos como el Paro nacional ocurrido el 21 de noviembre de 

20199 o la Consulta anticorrupción10 son más comunes los memes tipo plantilla porque sirven 

como un argumento de generalización que representa la postura de un grupo de la sociedad 

ante el evento referenciado, mientras que, las macro imágenes en el mismo nivel de 

iconicidad se utilizan preferiblemente para aludir a las acciones de los personajes de la 

política colombiana. Por ejemplo: si se refiere a Claudia López será mas común encontrar 

macroimágenes y no otro tipo de memes. Estas visualizaciones se encuentran en el prototipo 

que permite mayor visibilidad, acá se presenta un ejemplo por cada meme al que se hace 

referencia: 

 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019-
2020#:~:text=Las%20protestas%20en%20Colombia%2C%E2%80%8B,fueron%20convocadas%20el%204%20
de 
10 https://transparenciacolombia.org.co/tag/consulta-anticorrupcion/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019-2020#:~:text=Las%20protestas%20en%20Colombia%2C%E2%80%8B,fueron%20convocadas%20el%204%20de
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019-2020#:~:text=Las%20protestas%20en%20Colombia%2C%E2%80%8B,fueron%20convocadas%20el%204%20de
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2019-2020#:~:text=Las%20protestas%20en%20Colombia%2C%E2%80%8B,fueron%20convocadas%20el%204%20de
https://transparenciacolombia.org.co/tag/consulta-anticorrupcion/


 

11  

Meme: plantillas 

12 

Meme: macroimagen 

 

Este tipo de visualizaciones puede tomarse como insumo para fortalecer el nivel de 

lectura crítica. En el momento de la argumentación crítica intervienen los saberes previos 

del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, además, es necesario tomar distancia 

del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición 

documentada y sustentada. Por lo tanto, en la lectura de memes puede decirse que la 

tendencia de las imágenes utilizadas sobre el contexto político en Colombia alude más a 

las expresiones personales de los gobernantes que a sus acciones. Además, al realizar las 

visualizaciones es notorio el uso de las figuras retóricas que en su mayoría resaltan los 

contenidos satíricos y de doble sentido. 

 
11 https://airtable.com/tblBErCMtx8cc4LhU/viw2VVzYJj8LUkCka/recK0nUgDKRY5P6rB 

 
12 https://airtable.com/tblBErCMtx8cc4LhU/viw2VVzYJj8LUkCka/recK0nUgDKRY5P6rB 

https://airtable.com/tblBErCMtx8cc4LhU/viw2VVzYJj8LUkCka/recK0nUgDKRY5P6rB


 

Imagen 4 Figuras retóricas 

Elementos de este tipo confirman los fines de este proyecto, trascender a posturas 

críticas a partir de la lectura de imágenes, para ello es necesario el diálogo desde los 

conocimientos cotidianos relacionados y contextualizados con otros espacios de interacción 

como los análisis basados en datos o las visualizaciones. Además, los conocimientos y 

experiencias de los lectores se enriquecen con la interacción, por ello, en el prototipo se 

dispone de un formulario para que el usuario pueda contribuir con su propio meme y 

clasificarlo de acuerdo con las categorías previamente establecidas. Si bien, en primera 

instancia el usuario que se acerca al sitio comienza por leer, contrastar y revisar los datos que 

se presentan, posteriormente tiene la oportunidad de participar y ser parte del proyecto. Lo 

que se busca es establecer un espacio de trabajo colaborativo para compartir contenidos con 

otros como creadores o evaluadores del proyecto. 

  



5. CONCLUSIONES 

Las Humanidades Digitales son un campo multidisciplinar naciente. En el que apenas se 

esta generando una tradición de investigación teórica y metodológica situación que 

ciertamente debe considerarse una oportunidad. Este proyecto pretende ser un ejemplo de lo 

que puede lograrse al imprimir el impulso suficiente para permear las prácticas educativas en 

torno a los estudios de los lenguajes desde dicho campo. Es necesario entender que el 

lenguaje no es un sistema único y limitado, por el contrario, en los actuales estudios de la 

comunicación y la interacción social se comprende la posibilidad de pluralizar el lenguaje y 

contemplar los puentes disciplinares y las ventajas al reconocer otras formas de significación 

desde disciplinas que en otros momentos se veían muy alejadas. 

Hecho que lleva a reflexionar sobre las relaciones que pueden establecerse con otras 

disciplinas. En este proyecto se relacionaron conceptos desde los estudios de la Cultura 

Visual con métodos de investigación desde las Humanidades Digitales. El punto de partida 

consistió en comprender, por un lado, el papel de las narrativas visuales como un recurso 

esencial para el desarrollo de las competencias de la significación y la comunicación para la 

construcción de una percepción crítica. Y, por otro lado, reconocer la importancia de las 

relaciones interpersonales mediadas por el uso de las tecnologías y de internet.  

En coherencia con los postulados sobre el papel de las narrativas visuales se brinda la 

oportunidad de acudir al paradigma de las Humanidades Digitales para acercarse al contexto 

online y asumir el compromiso de indagar sobre los datos que circulan abriendo caminos a 

informaciones, formatos, medios etc., que desde otras disciplinas no se accede. Justamente 

los sistemas de clasificación generan estructuras organizativas digitales que permiten ser una 



guía y contemplar las imágenes más allá de los significados evidentes. Esto, con el fin de 

ahondar en la información y contribuir a los procesos de lectura crítica. 

Sobre el meme se determinó que es un signo que logra su agencia cada vez que transita o 

es publicado por diferentes sitios. Dejan huellas en internet las cuales no son perceptibles de 

forma inmediata, sin embargo, crea referentes ideológicos y representaciones de la realidad 

sobre opiniones, conductas sociales e individuales. A pesar de pertenecer al circuito de las 

imágenes pobres es un artefacto cultural que permite generar un corpus para realizar un 

procesamiento de datos automatizados y es totalmente propicio para comenzar a proyectarse 

en escenarios de educación en los que concurran imágenes especializadas con imágenes de 

contextos cotidianos y populares como el mencionado. 

El proyecto aunó términos de la memética, conceptos de la semiótica visual y la 

comunicación para explicar las características de composición de los memes de internet y 

que hacen posible la distinción de los atributos que este posee a diferencia de otros tipos de 

imágenes. Las categorías permitieron realizar la organización de una cantidad importante de 

memes con el fin de realizar lecturas analíticas que pueden proporcionar información. 

Asimismo, la base de datos es un insumo para realizar futuros planteamientos o hipótesis 

acerca de los fenómenos culturales que suscita el uso estos artefactos visuales. 

Lo anterior es en parte lo que se evidenció durante la fase de diseño y análisis, allí se 

plantearon relaciones entre las categorías elegidas y el resultado empezó a develar cuestiones 

particulares sobre las imágenes. El valor simbólico de los memes señala que el nivel lector -

creador alcanza un nivel inferencial, es decir, al momento de hacer lectura de memes entra 

en juego un proceso de decodificación compleja. En otras palabras, el lector de memes 

necesita de conocimientos particulares adicionales a la información que se le presenta para 

lograr captar el sentido de la información nueva. Por lo tanto, un lector que no haga relaciones 



intertextuales no logrará los niveles de significación evidentes en la lectura y por consiguiente 

no alcanzará a captar el sentido de las imágenes.  

En conclusión, fue posible llenar una base de datos, a partir del meme como ejemplo de 

imagen digital y diseñar un espacio para el análisis de artefactos visuales y culturales 

originados en internet. Es importante señalar que hacer el ejercicio de recolección de memes 

implica precisar una temática específica, para que al momento de lectura pueda sacarse 

mayor provecho al relacionar diferentes campos disciplinares. Sin embargo, para hacer viable 

la lectura de la base de datos a profundidad es necesario pasar por una etapa de 

reconocimiento de los datos y del conjunto de decisiones asociaciones que estos brindan. 

Finalmente, es importante señalar que este análisis se limita a las operaciones de sentido 

que pueden surgir desde las herramientas de composición de los memes. Sería interesante 

ampliar el estudio incluyendo variables cuantitativas a partir de métricas y mediciones sobre 

los datos a partir de la trayectoria de circulación, la temporalidad, supervivencia, o sobre la 

viralidad que pueden alcanzar los memes para llegar a ser tendencia. Este tipo de variables 

relacionadas con la difusión y circulación son complementarias al contenido y contribuirían 

a la interpretación de las imágenes. Estos son algunos elementos para tener en cuenta como 

prospectiva de este proyecto de investigación. 

  



6. PROTOTIPO 

El prototipo da cuenta de la creación de un espacio con fines académicos que 

permitirá el fortalecimiento de la lectura a partir de los memes, estos son concebidos como 

artefactos culturales provenientes de internet. El lugar creado aloja la colección de memes, 

lo cual es de utilidad para los investigadores del campo de las HD. En un futuro se espera 

que también sea un sitio de encuentro para los usuarios cotidianos o para académicos de otras 

disciplinas con intereses investigativos relacionados. Para los primeros, el sitio puede servir 

como un repositorio que aloja un conjunto de datos útiles para establecer hipótesis o 

planteamientos de diversa índole. Los segundos, pueden encontrar una colección que desde 

el entretenimiento brinde la posibilidad de recordar, hacer conjeturas o plantear hipótesis 

sobre los eventos que allí se proporcionan. El prototipo se aloja en la página: 

https://www.imagineria.com.co/?page_id=2 la cual fue creada en wordpress A continuación, 

se presenta la estructura del prototipo: 

 

El menú inicial comprende tres secciones que son: Colección memética colombiana, 

Proyecto memética y Comunidad. La pestaña de colección alojará la base de datos en donde 

https://www.imagineria.com.co/?page_id=2


se podrá ver la galería de memes y la agrupación de algunas categorías por campos y por 

filtros sobre las categorías. La base de datos cuenta con licenciamiento creative commons 

para facilitar su uso de los datos y la replicabilidad de estos en otros proyectos o iniciativas. 

La pestaña “Proyecto memética colombiana” incluye una descripción del proyecto, 

la explicación de las categorías en un manual de campos, la línea de tiempo de los referentes 

y algunas visualizaciones que evidencian el análisis de relaciones entre las categorías.  

Por último, en el espacio de comunidad esta el perfil de la autora y la invitación para 

participar en el proyecto de forma colaborativa, a través, de un formulario donde el usuario 

puede incluir su propio meme, además, se relacionan las redes sociales como sitios de 

encuentro y suministro de información porque es en estos sitios que surgen y transitan 

naturalmente los memes de internet.  
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