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“Todo conocimiento humano toma la forma de interpretación.” (Walter Benjamin) 

 

Abstract 

 

La evolución del hombre y la evolución del lenguaje son intrínsecas una de la otra. Desde la 

tradición oral hasta la aparición de internet, las formas de expresión han encontrado nuevos 

medios para desplegarse, habiéndose visto transformadas por estos canales en una 

pronunciada tendencia visual. Por primera vez en la historia los seres humanos portan un 

medio de transmisión y conocimiento en el bolsillo, que en un solo click puede alcanzar una 

audiencia global, y esta audiencia a su vez puede incidir sobre ellos.  

Es allí donde el meme encuentra su germen y se despliega posibilitando imágenes que 

dialogan, generando que durante estas interacciones la escritura se corra hacia el plano del 

metalenguaje.  

Esto presupone una tríada entre lenguaje, contexto, y tecnología, que ha permitido que surjan 

diferentes tipos de expresiones que se forjan como parte de las nuevas tradiciones 

comunicacionales.  

En ese sentido, las redes sociales constituyen un terreno fértil donde los memes nacen y se 

potencian, por lo que este trabajo propone el análisis de la incidencia de los memes en 

Youtube, especialmente en el segmento infantil.  
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Introducción 

 



 

Un ingeniero húngaro comparte sus vacaciones en Facebook, que son vistas por un fotógrafo. 

Éste lo convoca a una sesión para un banco de imágenes, con el propósito de utilizar estas 

fotografías en webs corporativas y material institucional. Unos años después, al buscar 

aquellas fotos en Google, el ingeniero se sorprende al encontrar que su rostro se ha 

multiplicado en la red con un fin completamente distinto al original. Han sobreimpreso frases del 

tipo “Cuando invento excusas para no salir, y mis amigos me dan soluciones”, “Por fin se te 

descargó este archivo de 1 GB. El antivirus te lo elimina”. Su sonrisa blanca combinada con sus 

ojos húmedos se convierte en un fenómeno que atraviesa idiomas y países, para catapultarse 

como el meme favorito de la década, conforme una encuesta realizada por Imgur (2020), en la 

que votaron más de 54.000 usuarios. El protagonista de esta trama se llama András Arató, y 

las redes sociales no sólo se apropiaron de su imagen, sino que le asignaron un nuevo nombre; 

se volvió conocido bajo el apodo de Hide the Pain Harold, que se traduce “Harold esconde el 

dolor”, y según Imgur (2020), su imagen convertida en meme representa “una emoción 

profundamente arraigada, un pavor silencioso o una angustia existencial.” 

 

Memes como el de Hide the Pain Harold provienen de una tradición que comenzó a 

consolidarse en la década del 90, pero ya había sido en 1921 donde se puede situar el primer 

meme de la historia. Se trataba de una tira cómica dentro de una revista neoyorquina llamada 

The Judge, que representaba  la lógica actual humorística de expectativa-realidad: cómo 

creemos que salimos en las fotos con flash versus cómo es que nos vemos realmente. Esto 

reviste estrecha vinculación con uno de los usos más habituales que se le da a los memes, 

generalmente ligados al humor o a la parodia; sin embargo, los orígenes de la palabra meme 

se remontan a la biología evolucionista. Se trata de una abreviatura de mimeme, del griego 

antiguo que significa "cosa imitada", y es un término acuñado por Dawkins (1976). Este 

científico explica la replicabilidad del ADN a partir de los datos que transportan los genes, y de 

qué forma el cerebro y sistema nervioso procesan la información cultural recibida por 

enseñanza, imitación (mímesis) o asimilación. Mientras los cromosomas no se ven 

influenciados por las acciones, las dimensiones culturales sí lo hacen, y se desarrollan a partir 

de construcciones que las determinan. 

 

Siguiendo este razonamiento, los memes reúnen las características propias de todo proceso 

evolutivo: fecundidad, longevidad y fidelidad en la replicación; Dawkins (1976) así concluye que 

los rasgos culturales también se replican. Continuando esta corriente de pensamiento, Mosterín 

(2009) postula en su tesis que la cultura actual de un individuo está constituida por el conjunto 



 

de los memes presentes en su cerebro en ese momento; es decir, el conjunto de estas piezas 

culturales, codificadas en los circuitos neurales de la memoria a largo plazo del individuo, 

constituye su cultura en un momento dado.  

Por su parte Rodríguez (2013), define a los memes como una unidad de imitación y también los 

compara con los genes, indicando que son igual de egoístas: “no tienen por qué ser 

necesariamente buenos, ni bellos, ni útiles, ni verdaderos. Lo único que hacen es extenderse y 

sobrevivir". En ese sentido, se pueden distinguir los memes clásicos, que forman parte de un 

recuerdo colectivo, y los memes temporales-virales, cuyo ciclo de vida es corto. Esto justifica el 

surgimiento de enciclopedias en línea de memes, Know Your Meme, You Should Have Seen 

This e incluso Wikipedia, que permiten identificar su significado y cómo este ha evolucionado 

con el paso del tiempo. 

 

Los memes se tratan de iconografías culturales y su evolución se desarrolla a partir de su uso y 

también de su contexto; pueden consistir en frases, imágenes o vídeos, o bien la combinación 

de estos elementos.  

 

Del mismo modo que los genes necesitan de un vehículo para replicarse, que para dicho caso 

está constituido por las cadenas cromosómicas, los memes también precisan de un vehículo y 

un soporte. El vehículo se conforma por los circuitos neurales que refiere Mosterín (2009), pero 

el soporte en la actualidad ha traspasado la biología. Actualmente se compone de plataformas 

tecnológicas como las redes sociales, en las que es posible afirmar que dada su masa crítica, 

la capacidad de esparcimiento que poseen reviste una potencia inigualable, de un modo como 

nunca antes se registró en la historia de la humanidad.   

 

Según un informe de Hootsuite (2020), la mayor parte del mundo se encuentra en las redes 

sociales. Las estadísticas de este estudio indican que el 97 % de los consumidores digitales 

han utilizado las redes sociales en abril de 2020, mientras que el 84 % de las personas que 

cuentan con acceso a Internet usan redes sociales. Desde 2019 su actividad aumentó un 10% 

y se calcula que el 50 % de la población mundial, es decir, 3.8 mil millones de personas, hacen 

uso de estas plataformas.  

 

El meme es el elemento por excelencia que refleja las ideas, emociones y pareceres, en una 

época de gran preponderancia visual. Gardner (2013) indica que entre las nuevas 



 

generaciones lo visual prima sobre lo textual, y que el ámbito digital permite editar su mejor 

versión, además de posibilitar relacionarse con otros desde ese lugar. 

Los memes pareciera que permiten una comunicación más eficaz y veloz que la palabra 

escrita, esparciéndose como un virus a través de Internet y redes sociales, entre las que se 

puede mencionar  Youtube.  

 

Esta plataforma de videos surgida en 2005 es la red social más popular entre el público infanto 

juvenil. Según un estudio de la Universidad de Sheffield, Dubit y BBC Children's (2019), el 97% 

de los niños ha ingresado al menos una vez a Youtube y a Youtube Kids -su plataforma 

dedicada a la audiencia infantil-, mientras el 83% de los niños pasan su tiempo en este espacio 

en promedio una hora y 25 minutos por día durante la semana, y una hora y 49 minutos en 

fines de semana. Ruiperez (2018) indica que el rango etario es difícil distinguir de acuerdo a los 

datos aportados por los usuarios en el registro, dado que Youtube sólo está habilitada para 

mayores de 13 años; se ha detectado que los registros con edades fraguadas ascienden del 

72% hasta el 92%. La presente investigación se limitará sólo a usuarios registrados, 

enfocándose en contenido orientado al segmento infanto-juvenil.   

 

Esta investigación se propone indagar en el impacto de la utilización de los memes en Youtube 

como forma de expresión, y su incidencia en el compromiso con la interacción sobre el 

contenido audiovisual infantil. 

 

El objetivo general de la propuesta es poder a partir del análisis de dos canales seleccionados, 

Aula365 y The YisusView, reconocer el impacto y características de los memes, ligados a su 

uso en una red social, en específico Youtube. 

 

La hipótesis planteada es que los memes, generan un mayor atractivo y especificidad en las 

redes sociales vinculadas a la identidad y contexto del usuario.  

 

Para poder responder a estas inquietudes, el presente trabajo busca apoyarse por un lado en la 

revisión de la bibliografía científica, en especial aquella enfocada sobre el uso de los nuevos 

recursos entre los que se incluyen los memes y las características de los usuarios en Youtube, 

en artículos periodísticos que reflexionan sobre su impacto fundamentalmente en los niños y 

jóvenes, mientras que en un plano más empírico, se analizará el comportamiento de los 



 

usuarios en el canal de Aula365 y The YisusView, a partir del análisis del contenido que 

contempla el uso de los memes. 

 

Para estudiar este fenómeno, el presente proyecto se basará en las investigaciones y 

postulados de Dooley (2011), Scolari (2013), Dawkins (1976), Blackmore (2008), Mehrabian 

(1967), Jenkins (2007), Dagostino (2006), Prosperi (2018), Zannettou (2018), Gardner (2013), 

Evans (2017), McCulloch (2016), Bourriaud (2009), Mosterin (2009), Rodriguez (2013) y 

Weems (2014), quienes analizan el impacto de los medios digitales y en especial el 

componente visual en la comunicación, el rol de los memes en este contexto, y los hábitos en 

la creación y consumo de contenidos en Youtube en el segmento infantil.  

 

Por último, se buscará analizar el comportamiento de usuarios reales en proyectos que apuntan 

a la audiencia infantil y aplican el uso de memes, a través de Youtube. 

 

La primera parte del trabajo se centrará en profundizar en el lenguaje en su condición de acto 

creativo y su consecuente evolución.  

 

En la segunda parte, se reconocerán los diferentes tipos de comunicación existente, en función 

de cómo son utilizados en la vida cotidiana, y de qué manera se vinculan con la tecnología, la 

interactividad y la creación, dando sustento a los memes en las redes sociales, en especial 

Youtube.  

 

Para la tercera parte, se categorizarán los usos de los memes para expresar emociones y 

pareceres, pero también en su carácter generativo. Se buscará establecer su influencia desde 

los aspectos biológicos, a través de estudios de neurociencia que describan  de qué forma el 

cerebro reacciona frente a las imágenes respecto del texto.  

 

Para la cuarta parte, se propone el análisis de casos relevantes en redes sociales, y el impacto 

de los memes en los medios, incluyendo la política. En cuanto a este último aspecto, se 

relacionará con los tipos de usuarios que distingue Youtube, en particular los denominados 

creators, y los memes como iconografía identitaria que verticaliza las conversaciones en 

internet. 

 



 

Por último, la parte final del proyecto incluye un análisis de interacciones por parte de los 

usuarios con el contenido.  

 

Es a partir de esta profundización conceptual y análisis de la evidencia empírica, que la 

presente investigación permite obtener sus conclusiones finales.  



 

Ontología y transformación del lenguaje  

 

Se calcula que los orígenes del lenguaje se remontan a unos 200.000 años de antigüedad. 

Desde entonces, la especie ha desplegado diferentes formas de comunicación, las que lejos de 

fosilizarse, no han hecho más que evolucionar y mantenerse en una continua transformación.  

 

Estos cambios pueden ubicarse en diferentes niveles; un nivel fonético-fonológico, un nivel 

morfosintáctico, o bien léxico-semántico. Sea cual fuere su categoría, existe implícito un acto 

creativo que lo constituye; el hombre crea el lenguaje y a su vez se crea en él.  

 

Austin (1962), indica que los enunciados performativos son aquellos que no se limitan a ser 

descriptivos, sino que por el solo acto de ser expresados producen el hecho; es decir, no 

solamente significan, sino que también funcionan como acciones. En la misma línea de 

pensamiento, Echeverría (1994), describe la disrupción que se genera cuando se empieza a 

estudiar el lenguaje no sólo desde un rol pasivo y descriptivo, sino cuando comienza a 

asumirse que tiene implícita una acción: hace que las cosas sucedan. Esta tarea no ocurre en 

solitario. Kristeva (1998), hace referencia a una pluralidad en el desenvolvimiento de la lengua, 

señalando que cada época o civilización responde de diferente manera y considera el lenguaje 

en función de los moldes que la constituyen. En ese sentido, se puede afirmar que se trata de 

un constructo cuya ontología se determina en la relación con los otros; dicha creatividad no se 

produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de 

un individuo y un contexto sociocultural, según describe Csikszentmihalyi (1988). Es por esto 

que el lenguaje se define como un fenómeno social, un producto propio de los seres humanos, 

que no tiene control, que se reproduce entre la gente, y que a medida que avanza se carga de 

neologismos y dialectos. Es decir, se ve enriquecido pero también consecuencia de estas 

relaciones se puebla de diferencias, Rodríguez (2020).  

 

Estas transformaciones quedan plasmadas a través de la RAE, cuya misión es velar por los 

cambios que experimenta la lengua española al adaptarse a las necesidades de sus hablantes. 

En las actualizaciones que reporta todos los años, nuevos términos se suman evidenciando 

que el lenguaje es un proceso creativo. En el 2018, el término meme se convirtió en una 

palabra oficialmente incorporada por la RAE, como parte de su diccionario normativo.   

 



 

La norma no es el único espacio donde se evidencia esta transformación en el lenguaje. El 

modo de vincularse de la especie humana ha evolucionado ante la nueva realidad que exige 

ser nombrada,  la cual emerge desde diferentes formatos, soportes, y metalenguajes.  

 

Youtube al igual que todo medio, crea sus propios códigos comunicacionales. Si se afirma que 

el lenguaje es un acto de creación, que opera como un sistema que contiene un conjunto de 

elementos interrelacionados, los memes constituyen una estructura similar con igual 

comportamiento. Del mismo modo que el lenguaje, los memes evolucionan en manos de los 

individuos; es decir, entre aquellos que conforman una audiencia y los utilizan en su facultad de 

forma de expresión. En palabras de Scolari (2010), cada tecnología es “socialmente 

negociada”, es decir, que su uso no nos viene determinado, sino que se define en el uso 

mismo. Si se profundiza este concepto en lo que refiere a los memes, tecnología y 

comunicación, forman una tríada que se entrecruza a tal punto que es difícil reconocer donde 

termina una y comienza la otra. Más aún, la pregunta reside en si lo que se negocia es el uso 

de la tecnología, o son los individuos quienes son negociados por estos nuevos sistemas, como 

se profundizará más adelante. 

 

 

Cultura digital y memes  

 

Durante siglos, la humanidad se apoyó sobre los cimientos culturales constituidos por 

momentos históricos y por límites geográficos; era dentro de la figura estado-nación donde una 

sociedad construía su identidad y su cultura, entendida esta como el conjunto de 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase 

social, a una época, o también la forma que dicho conjunto ha sido adquirido gracias al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo.  

 

En ese sentido, de acuerdo a Bourdieu (1979), en el pasado el orden simbólico era detentado 

por aquellos que se encontraban en un estadío superior de capital cultural. Es decir, quienes 

poseían mayor capacidad de determinar qué constituía el buen gusto en los consumos 

simbólicos de una sociedad, eran quienes más formados estaban. Con el arribo de internet, 

paradigmas como los descritos se han visto resignificados; este constructo ocurre más allá de 

los límites de un país, de un momento histórico o de quienes son considerados referentes 

intelectuales. En la actualidad son las redes sociales y lo digital aquello que marca el rumbo 



 

cultural. Los aspectos educativos o intelectuales ya no determinan qué es vanguardia o calidad 

en la comunidad; este poder se ha delegado en una mirada digital colectiva, que produce, 

consume, reproduce y crea.  

  

Remontándose a los orígenes de internet, en lo que se conocía como la web 1.0, la creatividad 

y participación de los usuarios era más bien limitada. Quienes creaban contenidos eran una 

minoría en comparación con quienes los consumían. McLuhan (1972), vaticinó que con la 

tecnología electrónica el consumidor podría llegar a ser un productor al mismo tiempo, lo que 

luego se conoció como prosumer, un término acuñado por Toffler (1980).  

 

Tal cual predijeron ambos pensadores, la evolución tecnológica, en particular la aplicada en los 

smartphones, a los que se sumaron el fácil acceso a Internet y el despliegue de las redes 

sociales desde el celular, sentaron las bases de nuevos canales de sencillo y rápido acceso. 

Estas condiciones impulsaron la producción de contenido por parte de los usuarios en 

volúmenes como nunca antes vistos. Jenkins (2015) distingue los usuarios en su naturaleza de 

participantes activos respecto de creativos, y destaca que su compromiso resulta cada vez más 

importante debido a la mayor capacidad de comunicación interactiva y en red de las 

tecnologías digitales e internet. 

 

Años antes, Bourriaud (2009) había introducido el concepto de semionauta, para definir al 

artista que traza recorridos entre lo signos; recorta fragmentos de significación, recoge 

muestras, pone las formas en movimiento, inventa a través de y con ellas trayectos por los que 

se elabora en su condición de sujeto, al mismo tiempo que constituye su corpus de obras. En 

definitiva, esta era se caracteriza por ser una época de postproducción, donde todo se trata de 

editar, retocar, montar, superponer capas, mezclar materiales, signos, Rodríguez (2020). Es en 

estos procesos que se pone en juego la creatividad, a través de conectar diferentes elementos 

para generar un significado nuevo; el semionauta se asemeja a un DJ, cuya obra se materializa 

a partir de la mezcla de símbolos. En la misma línea de pensamiento, Fernández Porta (2008) 

destaca la figura del homo sampler, un creador cuyas obras consisten en la reconfiguración de 

objetos ya existentes, donde la información se copia con variación y selección. De esta manera 

lo que establece es un proceso de diseño ocurriendo, es decir, que antes que destacar el 

resultado, lo que se prioriza es el estado de reconfiguración de la obra mientras esta se 

produce.  

 



 

Este comportamiento pareciera ser análogo a la propia configuración del ser humano. Monod 

(1971) postuló que existen moléculas que operan como un ARN mensajero; lo que generan es 

que las ideas tiendan a perpetuar su estructura y reproducirse; es posible que se fusionen, 

recombinen, o separen de parte de su contenido. Pueden evolucionar, y esto no ocurre de 

forma azarosa; de acuerdo con Monod es probable que este proceso parta de una selección. 

 

Lo mismo ocurre con los memes; Blackmore (2008) los define como información que se replica 

bajo una sistematización de la variación y selección en un proceso de diseño. Al igual que los 

genes, los memes se copiarán si pueden hacerlo sin importar las consecuencias; consiste 

simplemente en información egoísta que está siendo reproducida.  

 

Esto es posible gracias a las características propias de la Sociedad del Conocimiento, que se 

encuentra enmarcada dentro de lo que se conoce como cultura digital. De acuerdo con Vizer 

(2009), la digitalización y la interactividad han planteado un desafío a la hegemonía del 

lenguaje y la escritura como únicos medios de expresión. Al respecto, Kerckhove (1999), 

señaló que fue a partir de las computadoras donde se configuró un nuevo lenguaje a escala 

global: el lenguaje digital.  

 

Lo que se entiende por lenguaje es una transformación que está ocurriendo en tiempo 

presente. Si se afirma que el lenguaje es acción, es generativo, crea realidades, entonces el 

mundo se crea en este proceso lingüístico, ahora sumado el despliegue digital, y este se crea 

en él, según afirma Echeverría (1984). Forma por tanto parte intrínseca del desarrollo de la 

humanidad, siendo que cuanto más creativo se es, más humano se vuelve, de acuerdo con 

Csikszentmihalyi (1988).  

 

Esta característica queda expuesta en la diversidad de lenguajes y evoluciones dentro de los 

mismos; de acuerdo con Ethnologue, existe un aproximado de 7000 lenguas en el mundo. El 

idioma como tal, se nutre de diferentes formas de comunicación, especialmente a partir de la 

preponderancia indiscutida de la tecnología en la vida cotidiana. Esta creatividad en el modo de 

expresarse no ocurre sólo a partir de la palabra hablada; se dice que hay un aproximado de 30 

formas de comunicación, por lo que conviven con las lenguas la expresión corporal, el lenguaje 

de señas, la danza, el arte, la programación. Youtube ha aprovechado estos desarrollos para 

promover la creación de contenidos, bajo las premisas generales de la plataforma, que son 

educar, inspirar o entretener.  



 

 

Todos estos lenguajes que son plausibles de formar parte de la creación audiovisual para 

Youtube, cumplen con sus objetivos generales que es brindarle a su audiencia la oportunidad 

de expresarse, escuchar a los demás, compartir información y crear una comunidad.  

 

El meme forma parte intrínseca del contenido que se desarrolla en esta red social de videos. 

Los creadores, denominados youtubers, enriquecen sus narrativas con memes, y existen 

canales con dedicación exclusiva a este tipo de contenido, por ejemplo Prestige Memes, o Your 

local Meme. Incluso, se elaboran rankings sobre estos canales como el que realiza Feedspot 

(2020), donde se eligen aquellos creadores dedicados específicamente a memes, en función 

de aquellos que cuentan con mayor cantidad de suscriptores.  

 

 

Ver para reproducir 

 

Históricamente, la creación de imágenes se desarrollaba con fines artísticos. Pero 

remontándose a  los orígenes de la especie, el soporte visual se trató primigeniamente de una 

forma de lenguaje. De acuerdo a un estudio del MIT enfocado en el estudio del arte rupestre, 

Miyagawa (2018) encontró que estas manifestaciones se desplegaron en cada continente 

habitado por el homo sapiens, del mismo modo que el lenguaje humano. Miyagawa encontró 

que estas expresiones en las cuevas, podían ser definidas como un producto simbólico que 

representaba la capacidad cognitiva superior que poseía el homo sapiens. Las pinturas 

rupestres evidenciaban atributos del lenguaje; acción, objetos y modificación, que son a la vez 

características universales del lenguaje humano (verbos, sustantivos y adjetivos). 

 

Los rasgos que pueden determinarse dentro del lenguaje visual, conforman un sistema de 

signos que habilita la comunicación, compuesto por los elementos conceptuales de línea, área, 

volumen, valores tonales, color y textura; a través de él es posible expresar ideas, emociones, 

sentimientos. Ivins Jr. (1975) sostiene que la imagen es uno de los métodos más útiles para la 

comunicación simbólica de los resultados del pensamiento: “El hombre ha conocido las 

palabras y las imágenes desde los tiempos más remotos. En realidad, puede afirmarse que el 

animal no se convirtió en hombre hasta que empezó a utilizarlas”. Esta forma de expresión 

puede situarse en los propios orígenes de la especie, plasmado en todo el mundo en las 

paredes intervenidas de las cuevas.  



 

 

Desde entonces, a medida que el ser humano fue poblando de simbolismos la producción 

audiovisual, las imágenes complejizaron su significado y se acotaron al reducto de las artes. 

Pero con el avance de los medios de comunicación, y en especial aquellos digitales, las 

imágenes fueron consolidando su uso y se diseminaron por todos los ámbitos de la cultura. 

Kress (2003), indicó en la misma línea la importancia semiótica que adquirió el predominio de la 

pantalla sobre el papel, afirmando que la constelación del medio libro y del modo escritura, tal 

como se conoce, está dejando lugar a la articulación entre el modo imagen y el medio pantalla. 

 

En esa misma línea Gardner (2013) llevó a cabo una investigación cuya conclusión principal 

fue que la creatividad sufrió un cambio profundo desde los 90 hasta ahora. La evidencia 

empírica de su estudio demostró que en ese entonces había más pluralidad y despliegue en las 

letras, pero menos riqueza en las producciones gráficas respecto a lo que ocurre en la 

actualidad.  

 

El corolario es una sociedad que se define como una sociedad de producción y consumo 

marcadamente visual. Fontcubert (2015), indica al respecto que vivimos en la era del Homo 

photographicus, que tiende a una masificación de las imágenes, retratando así a cada 

momento la vida personal, la política y hasta las emociones. La paradoja que advierte es que 

las imágenes ya no se limitan a representar la realidad sino que se convierten en la realidad 

misma. 

 

Estos aspectos culturales tienen su correlato en los aspectos biológicos. Una investigación 

sobre lenguaje y percepción realizada por San Roque L., Kendrick K., Norcliffe E. y Majid A., 

(2015), llevó adelante un mapeo para determinar cómo los hablantes nativos de diferentes 

culturas y lenguas de orígenes dispares, percibían los sentidos de acuerdo al lenguaje 

perceptivo que utilizaban. Encontraron que el 70% y el 80% de los vocablos evaluados estaban 

relacionados con la visión, en especial los verbos. Siendo que las experiencias son 

coordinadas desde la vista, descubrieron que muchas expresiones empleadas en el lenguaje 

cotidiano, como ‘te veo luego’, se utilizan de forma literal pero también en un sentido figurado. 

Entre los hallazgos de este estudio, quedó demostrado que el lenguaje no sólo se desprende 

de la cultura y es producto de ésta, sino que también es resultado de la herencia biológica. De 

todos los sentidos con los que los humanos perciben el mundo,  se acrecienta la probabilidad 

de experimentar este estímulo respecto de otros, porque la vista se encuentra de forma 



 

permanente en todas las experiencias, incluso aunque se parpadee o en los puntos llamados 

ciegos.  

 

La mente rellena la información faltante, de modo que las personas están expuestas de forma 

constante a una imagen, aunque muchas veces esto se trata justamente de una ilusión que 

busca responder a sus limitaciones biológicas. Martinez-Conde (2014) indica que la percepción 

incluye  trucos del cerebro para hacer frente a sus limitantes. En los puntos ciegos, pese a que 

no hay datos, el cerebro en vez de mostrar un agujero negro, opta por tomar la información 

circundante y rellenar ese área mostrando lo que hay detrás. En ese sentido, el tamaño del 

cerebro es determinante en este comportamiento, de acuerdo a lo que fundamenta Martinez-

Conde (2020); cuenta con un millón de fibras denominadas axones, que componen el nervio 

óptico y restringen la experiencia visual. Si se hiciera la analogía con una cámara, sería el 

equivalente a un millón de pixels, lo que consiste en una cantidad relativamente baja para un 

dispositivo de este tipo. Como se necesitaría un cerebro del tamaño de un edificio para 

representar la realidad tal cual es, el ser humano se ve obligado a tomar muestras del área de 

la que puede obtener mayor información, para después rellenar los huecos. Esto quiere decir 

que sólo se procesan y se recuerdan las cosas a las que se le presta atención; cuando el 

individuo se centra en un aspecto de la realidad, esta elección implica que se suprime el resto. 

 

Ese comportamiento se replica en el ámbito digital, donde los volúmenes de información y los 

estímulos vuelven imposible que los individuos puedan procesar todo a la vez; se producen 

selecciones de forma sistemática que operan en apenas segundos. Sontag (1977) afirmó que 

“las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que 

tenemos derecho a observar.” De acuerdo con Berger (2000), una imagen es una visión que ha 

sido recreada o reproducida. Es un conjunto de apariencias que ha sido separado del lugar y el 

instante en que apareció por primera vez, y es preservada por unos momentos o unos siglos. 

Ampliando esta definición, Berger indica que toda imagen representa un modo de ver, por lo 

que la significación de una imagen cambia en función de lo que uno observa a su lado o 

inmediatamente después. Estos conceptos podrían aplicarse a los memes, que parecieran 

operar como un filtro que nos aporta una reinterpretación de un elemento existente, para 

convertirlo en una pieza comunicativa con un significado nuevo, reeditado.  

 

Y esta reconstrucción simbólica, es lo que diferencia a los seres humanos del resto de las 

especies; las personas son capaces de imitar ideas, comportamientos, creaciones e historias. 



 

Este comportamiento mimético es sobre lo que se basa la teoría de Dawkins (1976) para sentar 

las bases de la genética. Se traza un paralelismo con los memes tal como hoy se los conocen, 

dado que al igual que los genes, buscan extender su supervivencia y para eso atraviesan un 

proceso de selección natural, en donde intentan replicarse en la mayor cantidad de mentes 

posibles.  

 

La cultura se transporta en ellos, y a la vez forma parte de lo que constituye al humano. Según 

Blackmore (1999) las personas se han constituido como máquinas de genes del mismo modo 

que se han convertido en máquinas de fabricar memes. Blackmore (2018) señala que la forma 

en que los memes se difunden, evidencia un comportamiento egoísta; se reproducirán si 

pueden hacerlo, aun cuando no sean buenos, verdaderos, útiles o bellos.  

 

Si antes se solía decir ver para creer, hoy esta frase se ha reconvertido a ver para reinterpretar 

y reproducir.  

 

Interpretación y uso 

 

Existe una tradición en la historia humana cuyo principal empeño está en encontrar una lengua 

que permita expresar y comprender la totalidad de las cosas y de las ideas, de acuerdo a lo 

que indica Eco (1994). 

El mítico relato de la Torre de Babel, viene a dar cuenta de cómo el hombre fue castigado por 

su arrogancia, y fue condenado a exponerse a una variedad de lenguas, de modo que le 

resultara imposible establecer una comunicación universal. En tal sentido, numerosos relatos 

mitológicos establecen que una única lengua sólo puede provenir de un carácter divino que 

precede a la humanidad, lo que puede interpretarse como que la idea de un lenguaje perfecto 

es inaccesible para los mortales. Esto implica a su vez un sentido de comunidad y pertenencia; 

el lenguaje permite abrir posibilidades y conectarse con el otro dentro de los límites de su 

mundo.  

 

Watzlawick (1967) postula que los problemas de comunicación entre las personas se deben a 

que no siempre entre los interlocutores se comparte el mismo punto de vista. En el caso de los 

memes, tienen un carácter polisémico, lo que implica que proveen diferentes significados e 

interpretaciones a distintas audiencias, y estos significados a menudo se crean dentro del 

contexto de una comunidad. En tal sentido, es importante destacar tal como se desarrollará 



 

más adelante, que los memes al igual que el lenguajeno son inocuos; según su función e 

interpretación, los fenómenos virales que representan pueden incidir en la conducta y llevar a 

una acción determinada. Por ejemplo, podrían conducir a un individuo a enrolarse en una 

causa o contribuir al impulso de comprar un producto. 

 

Continuando con el concepto viral, Gladwell (2007) afirma que las ideas, los productos, los 

mensajes y las conductas operan igual que los virus; para ello pone de ejemplo una epidemia 

relacionada con el consumo: el resurgimiento de los calzados Hush Puppies, impuesto como 

moda por unos jóvenes que consideraban que usarlos era sinónimo de estilo, y así generaron 

un efecto contagio que alcanzó a miles de personas de todo el mundo.  

 

En ese sentido, Gladwell destaca que para que esto suceda, se requieren los siguientes 

ingredientes. Al igual que todo virus, el principal componente es la capacidad de contagio; el 

segundo postulado indica que pequeñas causas generan grandes efectos; y por último, tienen 

como atributo el alcance e impacto inmediato. Este cambio no se produce de manera gradual, 

sino que del mismo modo que toda epidemia, ocurre drásticamente de un momento a otro. Al 

igual que lo acontecido con la pandemia producto del COVID-19, la dinámica de los memes en 

Internet reviste características epidémicas, de ahí la justificación de llamar a estos fenómenos 

virales.  

 

Por su parte, esto explicaría el ciclo de vida que revisten los memes. Son numerosos los casos 

en redes sociales como Youtube, donde un video introduce un contenido diferente, que llama la 

atención, y pronto es replicado incluso en los noticieros. El caso de la Cabra Gritando, fue un 

video que dura apenas 7 segundos y acumuló más de 5 millones de reproducciones; tuvo un 

pico de fama que lo llevó a ser utilizado por parte de los usuarios para explicar la emoción de 

algún evento (recibir la boleta de calificaciones, comenzar las vacaciones, o la sensación que 

produce vacunarse, por mencionar algunos), y hasta se lo incluyó para reversionar la canción 

de Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, donde en cada golpe del estribillo un usuario 

introdujo el clip de Cabra Gritando a modo de broma. Estos contenidos alcanzan rápidamente 

un pico de fama que luego se pierde con la misma velocidad, y esto si bien tiene su correlato 

en el paulatino cese de replicación, al igual que las cepas de los virus, demuestra que su 

capacidad de contagio va debilitándose con el tiempo. Retomando lo explicado por Gladwell, 

luego de alcanzar su tipping point, como denomina el autor a este pico máximo, pierden el 

componente novedoso y su capacidad de contagio disminuye. Estableciendo este 



 

comportamiento dentro de un ciclo de vida, esa parte de la curva es la descendente, en la cual 

el meme acaba por extinguirse al menos hasta un siguiente ciclo en el que su cepa mute.  

 

Esto reafirma el paralelismo con la hipótesis memética de Dawkins; los memes supervivientes 

son aquellos que logran copiarse y propagarse, mientras que los que no lo hacen, 

desaparecen. 

 

El meme identitario 

 

Se podría afirmar que los memes articulan la cultura moderna, si se considera que este 

conjunto de conocimientos se constituye por la información que acumula la memoria de una 

sociedad, y que es captada generalmente por imitación (mímesis), por enseñanza o por 

asimilación. Al respecto, Milner (2012) los denomina como artefactos de Internet, 

especialmente haciendo énfasis en la imagen estática que emerge de la web y que cobra 

sentido en el seno de una serie de comunidades que comparten un mismo código. 

 

Yendo un poco más allá, Jenkins (2009) cuestiona la postura de hacer un foco excesivo en la 

idea original de la que parten estos artefactos virales, la cual se centra en su replicación, 

mientras que en el ámbito de la Comunicación, lo que hace relevante estos contenidos se trata 

de la cultura en red, que es alimentada por estas ideas que raramente llegan en su formato 

puro. Esto ocurre porque cuando se viralizan, son transformadas, reconvertidas, o deformadas 

en el proceso de contagio, lo cual puede suceder literalmente o en un sentido simbólico. Es 

decir, se podría postular que aquellas ideas sobrevivientes, sobre las que los memes renuevan 

su ciclo de vida, son las que pueden ser fácilmente apropiadas y re-elaboradas en el seno de 

comunidades diferentes.  

 

Dicho comportamiento va más allá de una plataforma o un artefacto, es ontológico. Es por esto 

que Blackmore (2000) propone utilizar el término imitación en su sentido más amplio. Si alguien 

le cuenta a otro una anécdota y este la retiene para explicarla a un tercero, su comportamiento 

está encuadrado dentro de lo que se considera imitación. Sin embargo, esta actitud no implica 

que se realice una copia exacta y fiel de todas las palabras y gestos del emisor; lo que en 

verdad se imita y retransmite es la parte significante de la historia. Bajo esta concepción, todo 

lo que se comunica de una persona a otra apelando a esta modalidad, puede considerarse 

dentro del universo meme. 



 

 

Y esto incluiría el lenguaje, historias que se conocen y replican, juegos, gustos y habilidades, 

las películas que se relatan a un otro, las canciones que se cantan, y hasta incluso las leyes y 

normas que se acatan. Blackmore (2000) cataloga todas estas actividades y conocimientos 

como memes, que aún con diferentes evoluciones, comparten el acto de ser transmitidos por la 

conducta con el afán de reproducirse. 

 

Según fue indicado anteriormente, para que estos memes puedan replicarse, Shifman (2011) 

señala que tienen que ser compartidos en el interior de subculturas específicas. Esta dimensión 

conformada por prácticas culturales es determinante para motivar a las personas a que 

participen en la circulación y reinterpretación de los memes; es un comportamiento que se 

desprende de la necesidad de pertenecer a una comunidad definida, por lo que en ese sentido 

reviste un carácter identificatorio. Esta visión basada en Giménez (2000), relaciona el uso del 

meme en internet con los procesos de construcción identitarios de los usuarios que participan 

en dichas comunidades interpretativas, a partir de la búsqueda del sentido de pertenencia. 

 

De acuerdo con esta concepción, las comunidades según refiere Maffesoli (1988), reúnen 

códigos comunes, y en torno a ellas se construyen referentes que operan como unidades 

culturales, los cuales permiten la articulación de un conjunto particular de actos comunicativos, 

y que además son capaces de proveer sentidos identitarios. El meme es utilizado entonces 

dentro de una gama de comunidades específicas, a partir de procesos de apropiación y 

reinterpretación de un conjunto de signos en circulación en internet, que aportan y reafirman el 

sentido de pertenencia. Milner (2012), afirma que los memes pueden ser reapropiados a 

medida que son difundidos a través de distintos contextos.  

 

Esto opera de acuerdo a un proceso; de acuerdo con Baricco (2008), se trata de un nuevo 

comportamiento del cerebro, donde una idea no significa un objeto circunscrito, sino una 

trayectoria, una secuencia de pasos, una composición de materiales distintos. Del mismo modo 

el sentido como tal se ha transformado; cuando en el pasado históricamente se aferró a un 

ideal de permanencia que se mantuvo por siglos, en la nueva era digital se va disolviendo en 

una forma que se mueve a lo largo del tiempo y el espacio, del mismo modo que un viaje. Al 

igual que lo que ocurre con los memes, no son algo en sí, sino que están determinados por el 

camino que han recorrido fuera de sí mismos. 

 



 

Clasificación y propósito  

 

Como todo producto de la sociedad, existe una búsqueda por contemplar los memes en su 

totalidad y catalogarlos. Desde esa óptica, se puede determinar a partir de la concepción y uso 

de los memes, diferentes categorías según el recorrido que han transitado. 

 

Información. Los memes muchas veces son evidencia y el dispositivo con que la comunidad 

interpreta y amplifica noticias y discursos que se dan en ella. La manera en que presentan la 

información, de manera sintética  y permitiendo una fácil interpretación, facilitan su apropiación.  

Sin  embargo,  esto  tiene un costado negativo: son plausibles de transportar lo que se conoce 

como fake news, es decir, la difusión de noticias falsas (Ireland, 2018, Gambarato & Komesu, 

2018 ).  

 

Alivio emocional. Como todo dispositivo de humor, los memes descomprimen la tensión, 

permitiendo  reírse de experiencias conflictivas para los miembros de una comunidad. 

(Gambarato & Komesu, 2018; Apter, 2019).   

 

Vinculación entre comunidades. Muchas veces, especialmente en redes sociales, se puede 

entender el punto de vista de un otro a partir de un meme. Pero además, aporta a estrechar 

vínculos entre los miembros de una comunidad a  partir de compartir y reforzar puntos de vista 

o ideas.  (Kanai, 2016; Harvey & Palese, 2018; Apter, 2019; Tuters & Hagen, 2019; Saad, 

2019).   

 

Debates políticos. Un uso muy recurrente de los memes es el ámbito político, donde aportan al 

debate o a la denuncia (Harvey & Palese, 2018; Gambarato & Komesu, 2018; Apter, 2019; 

Elmore  &  Coleman,  2019;  Tuters  &  Hagen,  2019;  Saad,  2019), la que al replicarse 

alcanza a una audiencia mayor que otros dispositivos, como por ejemplo una declaración. 

Desde los aspectos negativos, pueden generar una manipulación de la comunidad, de igual 

modo también propagar y reproducir   discursos   violentos   que promueven  racismo,   

estereotipos, machismo, etc. (Jackson, 2014; Souza, 2016; Mihailidis & Viotty, 2017; Chen, 

2018; Švelch, 2018; Ferreira & Vasconcelos, 2019).   

 



 

Al respecto, Ruiz Martínez (2018), señala que  “más allá de su aparente trivialidad (que se da), 

los memes están contribuyendo a articular el discurso público en la actualidad, y sirven para 

conformar y reflejar estados de opinión (…), contribuyen a la discusión política pública”. 

 

Reclutamiento de voluntarios para causas. Los memes son también utilizados para 

promocionar una causa  y ganar seguidores o partidarios (Gambarato & Komesu, 2018; Vea, 

2019; Silvestri, 2019). 

 

Por su parte Milner (2012) propone una taxonomía, que clasifica los memes y otros fenómenos 

afines en los siguientes grupos:  

 

Imágenes remezcladas; 

 

Imágenes únicas 

Imágenes anotadas 

Desmotivacionales 

Macros 

Citas 

 

Imágenes trucadas; 

  

Texto 

Imágenes apiladas 

Rage-cómics. 

Imágenes fijas apiladas. 

 

Imágenes estables; 

 

Dibujos.  

Gráficos. 

Memes “en la vida real”. 

Fotos. 

Capturas de pantalla. 

 



 

Estas categorizaciones buscan abarcar el  universo constituido por los memes, que también 

puede determinarse desde la temática en su uso. Un proyecto que busca dar respuesta a esta 

idea de categorización, es el propuesto por la biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. Se 

trata de una iniciativa surgida a partir de la pandemia titulada Mems “Els valencians i el 

coronavirus”, con la que se busca recopilar y clasificar los contenidos en formato de meme, en 

busca de una categorización definitiva. Las autoridades de la biblioteca destacaron que se trata 

de un momento único donde las expresiones se canalizan y circulan en formato digital como 

nunca antes y la expectativa es poder identificar sus ejes principales.  

 

Anteriormente, un estudio de Outgrow (2018) analizó el comportamiento de los usuarios en las 

redes sociales, y estableció cuáles eran las categorías de contenidos que tenían mayor 

propensión de ser compartidos. Así surgió el siguiente orden: 72% se trataban de noticias, 66% 

eran contenidos de humor, 39,5% consistían en opiniones, 34% tutoriales, 17% alertas y 9% 

eran contenidos de ficción. De modo que si se considera especialmente los ejes de noticias, el 

humor y las opiniones como los temas más compartidos en redes sociales, estos se 

acompasan con las categorías más populares de memes observados, por lo que se genera un 

terreno fértil donde la amplificación se retroalimenta a partir de los hábitos de la audiencia. 

 

De acuerdo al mismo estudio, la ciencia detrás de la viralización sugiere que ciertas emociones 

aumentan la posibilidad que un contenido además de ser visto, sea a su vez compartido. En 

especial pareciera que las emociones positivas, la nostalgia y el enojo, son el mejor conductor 

para un contenido viral. 

 

Asimismo, vinculado al engagement, no sólo se contempla un atributo de amplificación, sino 

que también se registra un componente de creación en los procesos que se producen detrás de 

estos fenómenos virales. El informe de Understanding Gen-Z (2019), reveló que para las 

nuevas generaciones, cuando se les preguntó sobre cómo pasaban su tiempo libre online, casi 

la mitad (48%) de la generación Z seleccionó al menos una actividad creativa que incluía crear 

memes. 

 

Y es que estos artefactos de Internet cuentan con dos pilares principales, que se basan en la 

remezcla y re apropiación que le aporta la comunidad en cada parte del proceso. Esto por lo 

general ocurre a partir de pequeñas variaciones que se incorporan en cada recreación. De 

acuerdo con Hunter (2011), la relevancia de los memes cobra mayor significado en el momento 



 

que son remezclados por los usuarios, combinándolos con otros recursos expresivos. Los 

memes al ser mezclados, dan origen a memes híbridos o combinaciones de varios memes en 

un mismo artefacto.  

 

Un estudio de Knobel y Lankshear (2007) a partir de un análisis de memes en Internet, 

encontró que la mayor parte de éstos no son replicados con exactitud, sino que atraviesan 

diversos procesos de reinterpretación y modificación. Los memes observados tendían a 

mantener su idea original, pero la forma de expresión concreta difería en la forma. Es decir que 

esto abona a la necesidad actual de crear y no sólo replicar, convirtiéndose los memes en un 

instrumento ideal para satisfacer dicho objetivo.  

 

Relación con las marcas 

 

Las marcas han aprovechado la potencia del meme para enriquecer sus campañas a partir de 

apalancarse en sus beneficios. Goethe acuñó la frase “la ventaja se la lleva aquel que 

aprovecha el momento oportuno”, y las empresas parecen haber tomado nota de este 

pensamiento, en una práctica denominada como memejacking. Se trata de la estrategia de 

aprovechar las propiedades y éxito de un meme, especialmente cuando está acción se realiza 

en el momento oportuno. Por ejemplo, cuando ocurrió la polémica mordida del futbolista Luis 

Suárez a Giorgio Chiellini, Snickers aprovechó este evento para promocionarse por medio de 

un meme, donde se veía una barra mordida, acompañada por un mensaje a Suarez, 

aconsejándole que la próxima vez que tuviera hambre, probara con un Snickers, que era más 

satisfactorio que un italiano.  

 

Entre otras marcas, Virgin apeló también a esta estrategia de memejacking, colocando en 

vallas publicitarias un popular meme conocido como Success kid para promocionar un nuevo 

pack HD para televisión de cable.  

 

En Argentina, un equipo de fútbol de la liga B se apalancó en el uso de los memes, y hoy 

cuenta con más de 76.000 seguidores, superando a equipos de Primera División. Se trata de 

Sacachispas, un club que comenzó a apoyarse en el humor para vincularse con la audiencia, 

generando una comunidad en redes que comenzó a expandirse más allá de la propia hinchada, 

y que fue numerosas veces relatado como caso de éxito en la prensa local.  

 



 

Sin embargo, el memejacking no es la única estrategia sobre la que las marcas se apoyan para 

potenciar sus campañas. En muchos casos, las empresas deciden producir sus propios 

memes, con el objetivo de viralizar el mensaje que ese contenido transporta. Tal es así, que 

han comenzado a surgir profesiones que se especializan en la gestión de memes; cargos 

denominados Meme manager o Meme Producer, cuyos roles consisten en mediar entre los 

creadores de memes y los usuarios de memes, o creadores de memes, comenzando a 

consolidarse fundamentalmente en empresas con una presencia muy alta en redes sociales.  

 

Pero esta tendencia tiene un costado negativo, que proviene de la mano de los propios 

usuarios. Según la encuesta Understanding Gen-Z (2019), de la consultora estadounidense 

Morning, el 34% de la generación centennial y el 26% de la generación millennial admitió haber 

compartido memes de una empresa para burlarse de ella.  

 

A su vez, del otro lado de esta tendencia como se menciona al inicio de este trabajo, existen 

celebridades surgidas a partir de la amplificación de su imagen en formato meme, tal es el 

ejemplo de Hide the pain Harold. Estas personalidades tienen entre sus características 

relevantes que no son conocidas por su nombre real, sino por cómo fueron apodadas por las 

comunidades en internet. Muchas de estas celebridades aprovecharon el alcance de su fama 

para monetizar su popularidad, como fue el caso de Grumpy Cat, una gata cuya expresión 

característica parecía evidenciar un mal humor sostenido (de ahí su apodo en inglés), pero en 

realidad esto respondía a su enanismo, una anomalía genética que la afectaba. La popularidad 

de esta mascota fue tal que no solo se registró como una marca, sino que además se 

constituyó una empresa cuya principal actividad era la venta de merchandising con la imagen 

del felino, con un catálogo que incluía más de 1080 productos diferentes y ganancias que se 

especulaba alcanzaron los 7 millones de dólares. 

 

 

Memes y engagement  

 

Las cuentas de marcas, han comenzado a apoyarse en el potencial de los memes por varias 

razones, pero una de las principales es el ROI (Retorno de la Inversión) de sus campañas. De 

acuerdo con Tim Armoo, CEO de la plataforma de influencers conocida como Fanbytes, la 

mención de una marca en una cuenta de Instagram de un influencer con un millón de 

seguidores puede costar 15 veces más que una cuenta de memes con la misma cantidad de 



 

seguidores. Pero no se trata solo de una cuestión económica, sino también de resultados; se 

calcula que el ratio de engagement es del 3.5%, igual al que se obtiene por una campaña 

realizada con un influencer, claro que con una inversión significativamente menor.  

 

Instagram no es la única red social donde los memes se distribuyen y obtienen resultados 

atractivos. La agencia Mediakix (2019), realizó un informe donde identificaba en un ranking los 

contenidos más populares dentro de la plataforma de Youtube. En el puesto número 6 se 

ubicaron los memes; en este informe se explica que la comunidad desarrolla contenido a partir 

de una idea, un eslogan, una cita o una actividad, que se copia y adapta volviéndose popular y 

altamente compartido. Los creadores, conocidos como YouTubers, se turnan para producir su 

propia versión de un meme específico, y así surgen imitaciones y reversiones de estos 

artefactos que no siempre provienen de un video, sino en numerosas ocasiones de una imagen 

distribuida en internet.  

 

Entre estos creadores, para el estudio que motiva este proyecto, se analizaron los casos de 

Aula365 y The YisusView, los cuales gozan de cierta popularidad y relevancia en la audiencia 

infanto-juvenil.  

 

En el caso de Aula365, se trata de un canal de Youtube orientado al público infantil, que se 

especializa en brindar contenido animado curricular y cuenta con 1.14 millones de suscriptores. 

The YisusView es otro canal de la misma plataforma de videos, que se enfoca en la publicación 

de contenido específicamente vinculado a los memes y tiene 876 mil suscriptores. En ambos 

casos, se utiliza la pestaña de Comunidad para relacionarse con la audiencia, una 

funcionalidad que Youtube sumó para mantener las interacciones cautivas dentro de su 

solución, y se tornó especialmente importante para el caso de Aula365, donde la audiencia es 

menor a 13 años. En 2019 una resolución de COPPA, la Ley de Protección de la Privacidad en 

Línea para Niños de Estados Unidos, puso en jaque a Youtube. Volvió más estrictos los 

controles en plataformas donde los menores pudieran interactuar, lo que tuvo como resultado 

una multa multimillonaria para la empresa propiedad de Google por recopilar ilegalmente 

información personal de niños con fines comerciales, sin el consentimiento de sus padres. 

Entre las medidas que adoptó Youtube para resolver este litigio,  fue que para aquellos videos 

dirigidos a una audiencia infantil como ocurrió con los de Aula365, sea que este segmento 

estuviera así categorizado por el canal o clasificado automáticamente por default según el 

algoritmo de Youtube, se inhabilitaría el módulo de comentarios, de modo que no existiera otro 



 

tipo de interacción por fuera de las acciones de likes y compartir. La única vía de contacto para 

ese segmento a través de comentarios, es por medio de la pestaña Comunidad, Rodríguez 

(2020). 

 

En ambos casos, el propósito de este estudio es analizar cómo se desarrolla el comportamiento 

de la audiencia infanto-juvenil en cada canal, especialmente dentro de la pestaña Comunidad, 

vinculado con los indicadores de engagement.  

 

Para eso se analizaron posteos desde junio del 2019 hasta noviembre del 2020 de los dos 

canales, que es el momento donde Aula365 inició estrategias de comunicación con su 

audiencia por medio de la pestaña habilitada para este fin. Esto fue en consonancia con 

recomendaciones que realizó Youtube para los creadores, ante la aplicación inminente de 

políticas de privacidad y seguridad que restringían la interacción en canales orientados a 

menores. En ambos casos, a los fines de este proyecto, se utilizó como indicador de 

engagement los likes y comentarios, considerando que otras funcionalidades de intercambio 

social no se presentan en este módulo. Se define indicador de mayor relevancia los 

comentarios, dado que implican un compromiso más importante con el contenido por parte de 

los usuarios, no sólo en cuanto a mayor tiempo de interacción con respecto a los likes, sino que 

involucran un grado superior de exposición e involucramiento. Los likes por su parte también 

forman parte del análisis, y equivalen a un parámetro de actividad; si bien implican un 

compromiso menor, son una medida relevante que evidencia la reacción de la audiencia ante 

cierto contenido.  

 

 

 

Aula365 

 

Aunque el eje editorial del canal es curricular, Aula365 se encuentra estrechamente vinculado 

con los memes, un artefacto que como se ha analizado a lo largo de este trabajo, atraviesa 

diferentes aspectos en los que se desenvuelve la audiencia. Sin ir más lejos, uno de sus 

contenidos consiste en una propuesta específica de esta temática; el canal ha incluido un video 

donde relata la historia de cinco memes que se volvieron famosos. Por otro lado, en cuanto a la 

estética del canal, que es lo que contribuye a forjar su identidad, es notorio que lo que se 

conoce como thumbnails, imágenes en miniatura que acompañan al video y se asemejan a una 



 

metáfora visual de la temática que contiene, el 30% de estos se corresponde con elementos 

característicos propios de los memes.  

 

En cuanto a los números en específico, para aquellos posteos dentro de la pestaña Comunidad 

que se tratan de imágenes o videos que no reúnen las características de memes, el promedio 

de comentarios es de 2 por posteo.  

 

Mientras que en los posteos que se tratan de imágenes o videos que reúnen las características 

de memes, el promedio de comentarios en la pestaña Comunidad es de 5 comentarios por 

posteo como mínimo, hasta alcanzar los 40 comentarios en los de mayor actividad.  

 

Por otro lado, no se aprecia una variación significativa en la cantidad absoluta de likes respecto 

de un tipo de un tipo de contenido y otro.  

 

The YisusView 

 

En el caso de este canal analizado, el volumen de comentarios dentro de la pestaña 

Comunidad es superior al de Aula365, considerando que su audiencia se extiende hasta la 

adolescencia, donde es más habitual la participación por esa vía. 

 

Un elemento distintivo que tiene este creador, son las playlist de reproducción y secciones. La 

forma en cómo se ordena el contenido responde a una categorización vinculada al tipo de 

meme que se encontrará en dichos listados; esto puede abarcar desde formatos que son 

populares en Youtube, destacándose el Si te ríes pierdes, hasta aquellos que son los más 

representativos en el universo de los memes, como lo son los que incluyen mascotas. 

Analizando estas listas, se podría inferir que la cantidad de videos que abarca cada una, 

responde a la mayor adopción y actividad por parte de la audiencia para este segmento. Al 

respecto, las tres playlist que reúnen más contenido son Si te ríes pierdes, memes que incluyen 

temáticas de juegos, y memes sobre la escuela.  

 

A diferencia de Aula365, siendo que el canal se enfoca en su mayoría a contenidos de memes, 

la pestaña Comunidad opera de forma diferente. No utiliza los memes para difundir las 

novedades, sino que estos forman parte de los videos que son anunciados por esa vía.  

 



 

En ese sentido, resulta interesante hacer un análisis de los posteos en Comunidad donde se 

invita a la audiencia a escoger el contenido de memes próximo que desarrollará el canal en su 

carácter de creator. Estos posteos donde la comunidad tiene la posibilidad de participar, son 

aquellos en los que más actividad se registra. Incluso, parte de sus contenidos se desarrolla a 

partir de memes creados y/o sugeridos por los propios usuarios.  

 

En dichos posteos el promedio de comentarios es de 140 comentarios por posteo como mínimo 

hasta alcanzar los 800 comentarios en los de mayor actividad. 

 

Por otro lado, al igual que en el caso analizado de Aula365, no se aprecia una variación 

significativa en la cantidad absoluta de likes respecto de un tipo de un tipo de contenido y otro.  

 



 

 

Conclusiones  

 

La evolución del lenguaje está intrínsecamente relacionada con la evolución de la humanidad. 

El hombre se crea en el lenguaje, define su identidad, así como también establece la forma de 

relacionarse con otros. En ese proceso se genera una nueva realidad que exige ser nombrada,  

la cual emerge desde diferentes formatos, soportes, y metalenguajes en la actual sociedad 

digital.  

 

Esta época reviste una clara transición del lenguaje escrito al lenguaje visual. Desde la era de 

las cavernas, donde las expresiones halladas en las cuevas podían por sus características 

englobarse dentro de lo que es considerado una forma de lenguaje, el modo más habitual con 

el que los seres humanos se comunican fue volcándose hacia la palabra escrita, limitando las 

expresiones visuales dentro del ámbito de lo considerado artístico. Sin embargo, con el arribo 

de internet y las nuevas pantallas, las producciones de impronta visual fueron cobrando 

relevancia. Este comportamiento se relaciona con características biológicas que constituyen a 

los humanos; el sentido de la vista es el encargado de coordinar las experiencias sensoriales y 

resulta el más probable de experimentar al percibir el mundo, aún cuando se parpadea. La 

mente completa la información faltante de los puntos ciegos a través de muestras de donde 

pueda obtener más información, por lo que sólo se procesa y recuerda aquello a lo que se 

presta más atención.  

 

En la era de internet, donde los volúmenes de información vuelven imposible procesar todo a la 

vez, se producen selecciones de forma sistemática que operan en apenas segundos. El meme 

se vuelve entonces en el elemento ideal que permite reflejar las ideas, emociones y pareceres 

de manera más eficaz y veloz que la palabra escrita, mientras se esparce como un virus a 

través de Internet y redes sociales entre las que se destaca para este trabajo Youtube. Los 

memes permiten resolver esta complejidad en un tiempo exigido por la sobreabundancia de 

estímulos, y funcionan como un filtro que aporta reinterpretación de un elemento existente, para 

convertirlo en una pieza comunicativa con un significado nuevo, reeditado, replicado, que 

evoluciona dentro de los códigos compartidos de una comunidad.  

 



 

Es de hecho en el ámbito de la biología, que el término meme tiene sus orígenes; su significado 

es el de cosa imitada, un término utilizado por Dawkins para explicar de qué forma el cerebro 

procesa la información cultural recibida por enseñanza, imitación (mímesis) o asimilación.  

 

Los memes reúnen las características propias de todo proceso evolutivo: fecundidad, 

longevidad y fidelidad en la replicación; aquellos que logran extender su ciclo de vida, se 

pueden explicar según los evolucionistas bajo los parámetros de la selección natural. En tal 

sentido, indican que los memes no tienen necesariamente que ser buenos, bellos o útiles para 

subsistir; su carácter viral responde a la capacidad de contagio, involucran pequeñas causas 

que generan grandes efectos, con un alcance e impacto inmediato en su búsqueda por 

sobrevivir.  

 

Es durante ese recorrido, que estos artefactos ejercen un poder delegado por la audiencia. 

Históricamente, el rumbo cultural que tomaba una sociedad era determinado por una elite 

intelectual, mientras que en la actualidad con el arribo de las redes sociales y la cultura digital, 

aquello que es considerado vanguardia o calidad es determinado por una mirada social 

colectiva.  

 

Esto influye en el comportamiento de las personas, seres capaces de imitar ideas, 

comportamientos, creaciones e historias, por lo que pueden ser consideradas una fábrica de 

memes; es decir, la fuente donde se crean, transportan y resignifican, del mismo modo que 

anteriormente ocurría con el lenguaje escrito, registrados estos cambios por instituciones como 

la RAE. Si bien aún no existe una institución oficial que de la misma forma que esta refleje la 

evolución de los memes, han surgido diversos intentos por categorizarlos que aún se 

encuentran en un estadío fundacional. Lo que sí resulta claro, es que existen memes para todo; 

desde aquellos que facilitan abordar cuestiones triviales como el clima, hasta expresar posturas 

políticas e incidir en el parecer de los votantes, según las diferentes interpretaciones que se le 

otorguen a un mismo contenido.  

 

Y es a partir del carácter polisémico de los memes, al igual que ocurre con el lenguaje, que de 

acuerdo su función e interpretación pueden incidir en la conducta y llevar a una acción 

determinada.  

 



 

Es por esto que las marcas aprovechan este fenómeno con estrategias como el Memejacking, 

o bien a través de la creación de contenido propio. Estas tácticas se inscriben dentro de una 

fórmula sumamente conveniente para las empresas, dado que su ROI y engagement se 

equipara al de los influencers, pero a un costo significativamente inferior. A su vez, en muchos 

casos los protagonistas de los memes se vuelven ellos mismos una marca, y usufructúan su 

imagen del mismo modo que lo haría una celebridad o una empresa.  

 

Es que los memes se han vuelto un fenómeno expansivo y obligado que se esparce por todas 

las redes sociales, entre la cual se encuentra la plataforma por excelencia para el público 

infanto-juvenil, Youtube. Dentro de la misma, los memes se ubican en un lugar privilegiado, 

donde forman parte del contenido que es desarrollado por la comunidad, quien se encarga de 

producir sus propias versiones, originando así imitaciones y reversiones de estos artefactos 

que pueden consistir en imágenes o videos.  

 

En esa línea, formaron parte de este análisis los canales Aula365, orientado a un público 

infantil, y The YisusView, enfocado a una audiencia infanto-juvenil. En ambos casos, se estudió 

el comportamiento de los usuarios en la pestaña Comunidad, estrategia que Aula365 inició en 

el 2019 para posibilitar el contacto con su audiencia infantil a través de esta única vía posible, 

mientras que en el caso de The Yisusview, el módulo de Comunidad fue un espacio utilizado 

con anterioridad.  

 

Lo que se detectó es que para los contenidos desarrollados que reunían las características de 

memes, la audiencia evidenciaba un mayor involucramiento con dicha comunicación, 

especialmente en comentarios, que es uno de los indicadores claves en lo que respecta a 

engagement. En cuanto a los likes, en ambos casos no se evidenció una variación significativa. 

 

Por otro lado, también quedó de soslayo la importancia de la inclusión del formato meme para 

la audiencia seleccionada; en el canal de The Yisusview, este tipo de contenido forma parte del 

eje editorial del canal, donde la audiencia se vuelve prosumidora a través de sus propuestas 

creativas, mientras que en Aula365, que se trata de una marca que ofrece apoyo escolar, la 

inserción de los memes fue prueba aún más contundente de la importancia de su inserción con 

el fin de promover la actividad dentro del canal. Asimismo, es dable destacar que Aula365 para 

el 30% de sus thumbnails, escogió una estética y estructura del contenido emparentada con los 

atributos de estos artefactos digitales.  



 

 

Como conclusiones finales, puede interpretarse que los memes se tratan de elementos claves 

para generar alguna reacción o emoción determinada por parte de la audiencia que conduzca a 

un mayor engagement. En ese sentido, se puede afirmar que los memes aportan a la identidad 

del canal, así como también a la audiencia. Como componentes polisémicos, generan una 

vinculación entre los miembros a partir de la interpretación colectiva que se hace de los 

mismos, en función de los códigos compartidos que establecen. De esta manera, el 

engagement que generan no sólo se dirime de forma individual, sino también de forma 

comunitaria. Crean sentido y pertenencia durante el recorrido que atraviesan en la sociedad, y 

esa es una utilidad que se contrapone en alguna medida con la visión egoísta de la teoría 

evolucionista. La humanidad se ha convertido en una fábrica de memes, como así también en 

una fábrica de creaciones y expresiones que construyen y contribuyen a forjar la cultura digital 

que la identifica.  
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