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Los!memes!de!Internet!como!mediadores!
de!las!vivencias!de!estudiantes!
universitarios!

Fany Lucero González Carmona 
flucerogonzalezc@outlook 

 

Resumen!

El objetivo de esta investigación fue analizar el uso que le dan 
los jóvenes universitarios a los memes en Facebook, como 
mediadores de sus vivencias. Participaron 10 estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Empleé la observación participante en las 
aulas de los estudiantes, la observación digital en Facebook y la 
entrevista en profundidad.  

Los principales hallazgos son: a) estos universitarios participan 
del uso y reproducción de memes, los cuales significan y 
comparten vivencias; b) los memes son un vehículo para la 
expresión de emociones y situaciones de la vida cotidiana; c) la 
creación y reproducción de memes también implica momentos 
de distracción. 

Concluyo que las experiencias de estos jóvenes están 
ampliamente sostenidas por el uso y difusión de memes, se 
identifican a sí mismos como psicólogos en formación y como 
jóvenes participantes de distintos contextos.  

!

Palabras!clave!!

Memes, educación, mediación, prácticas socioculturales 

!
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Introducción!!

De manera cotidiana, la palabra meme es empleada para hacer 
referencia a diferentes contenidos audiovisuales que circulan en 
Internet y redes sociales. Lo que hoy conocemos como meme 
de Internet se ha definido de distintas maneras en variadas 
investigaciones y desde diversas disciplinas. Valverde (2015), 
desde la lingüística, ha definido los memes como formas de 
discurso y portadores de representaciones simbólicas que se 
generan mediante las interacciones sociales. Huerta (2014), 
desde la comunicación, indica que el meme es un medio para 
reproducir patrones socioculturales mediante imágenes o videos 
con contenido humorístico; en coincidencia, Davison (2012) 
señala que son segmentos de la cultura representados a manera 
de broma.  

En las investigaciones sobre el estudio de los memes, los 
jóvenes han sido la población de interés debido a que en la 
actualidad ellos representan el mayor número de usuarios de 
Internet y redes sociales. Algunos de los tópicos más 
investigados han sido los referentes al impacto que tienen en la 
configuración de la identidad nacional, de argumentos en contra 
de los gobiernos y condiciones políticas en determinados países 
(Ballesteros, 2016; Maeda, 2015; Rosero, 2015; Valle, Peñas y 
Chacón, 2015). 

Uno de los espacios digitales donde la creación y reproducción 
de memes ocurre de manera constante es la red social 
Facebook, a través de la cual los usuarios, en su mayoría 
jóvenes, expresan racionalidades y emocionalidades vinculadas 
al descontento social, la opinión pública o a elementos de la 
vida cotidiana (Arango, 2015; Vélez, 2012). Por ello, es 
frecuente que los propios usuarios, además de difundir los 
memes ya existentes, los diseñen, adapten o reproduzcan de 
modo que representen momentos de su día a día. Al hacerlo, 
ponen en juego distintos sentidos y significados que desean 
transmitir, y al mismo tiempo, la audiencia que entra en 
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contacto con dichos memes produce otros sentidos que emergen 
al interpretarlos con base en su propia subjetividad (Arango, 
2015).  

Los jóvenes no solamente son observadores de lo que ocurre en 
las redes sociales, sino que son productores de elementos como 
los memes, con los cuales se vinculan constantemente en la vida 
cotidiana y cuyo uso impacta en la organización social, e 
incluso en el lenguaje, al llevar las expresiones empleadas en 
los memes a los diferentes contextos de participación (Vélez, 
2012), incluyendo el educativo.  

Se sabe que el contexto educativo no está exento de la presencia 
de las diferentes Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), por un lado existen las que de manera 
formal buscan introducirse para facilitar y mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, también están aquellas introducidas por 
los propios estudiantes, en este caso universitarios, quienes con 
base en el uso de dispositivos móviles y planes de datos para 
acceder a Internet, pueden traer a los espacios educativos 
distintos elementos digitales. Por ello las prácticas vinculadas 
con el uso de memes también se hacen presentes en el espacio 
escolar. 

Bajo este panorama y más allá del análisis del meme como tal, 
cabe cuestionarse con respecto a las implicaciones de crearlos, 
compartirlos y difundirlos, ¿Qué sentidos construyen los 
jóvenes al crear y compartir memes? ¿De qué manera los 
emplean en sus prácticas cotidianas? ¿Cómo experimentan los 
intercambios sociales mediados por el uso de memes? ¿Están 
vinculados con sus prácticas educativas? ¿Su uso y difusión 
tiene algún impacto en el contexto educativo? 

Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación 
fue analizar el uso que jóvenes universitarios dan a los memes 
como mediadores de sus vivencias juveniles y estudiantiles. 
Parto de enfoque sociocultural desde el cual entiendo a los 
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universitarios como jóvenes y como estudiantes que viven esta 
doble condición de manera conjunta y entretejida. Participan en 
contextos de práctica social en donde co-construyen prácticas 
mediadas por artefactos culturales. En y a través de dichas 
participaciones construyen sentidos y significados sobre el 
mundo que les rodea, sobre sus vivencias y co-construyen 
conocimientos que llevan consigo a los distintos contextos 
cotidianos.  

A partir de lo anterior, entiendo que la red social Facebook es 
un contexto digital de participación en el cual estos jóvenes 
estudiantes co-construyen prácticas como la creación y difusión 
de memes. Por ende, concibo a estos últimos como artefactos 
culturales en y a través de los cuales estos universitarios 
movilizan sentidos y los emplean como mediadores en las 
expresiones, vivencias e interacciones del día a día. 

En esta investigación participaron 10 estudiantes -nueve 
mujeres y un hombre- de entre 20 y 22 años de edad que 
cursaban el último año de la carrera de Psicología de la UNAM. 
Tomé como base la metodología cualitativa online-offline, la 
cual se caracteriza por considerar prácticas que los participantes 
llevan a cabo en ámbitos offline, así como aquellas 
desarrolladas en los contextos online de manera incluyente 
(Ardevol, 2011).  

El trabajo de campo tuvo una duración de dos semestres 
consecutivos de acuerdo con el calendario oficial de la 
institución y tuvo como base tres técnicas de obtención de 
información. Primero puse en práctica dos veces por semana la 
observación participante dentro de los salones de clase de los 
estudiantes, con la meta de vincularme con ellos, solicitar su 
participación en la investigación e identificar presencia y 
prácticas de uso de Facebook. Una vez establecido el vínculo 
pude explicarles las finalidades de la investigación y solicité su 
autorización para agregarlos a mi red de amigos en Facebook; 
todos aceptaron hacerlo. 
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Fue entonces que mediante el perfil de Facebook de los 
participantes pude realizar observaciones digitales diarias. En 
ellas pude identificar las prácticas que conformaban en torno a 
los memes. Todos los datos de las observaciones fueron 
registrados mediante notas de campo que realizaba 
inmediatamente después del término de la clase y en el 
momento de las observaciones digitales. 

Por último, llevé a cabo dos entrevistas en profundidad con 
cada uno de los participantes con duración promedio de una 
hora cada una. Con autorización previa audiograbé dichas 
entrevistas y posteriormente realicé las transcripciones de las 
mismas. Estas fueron orientadas a indagar, a través del discurso, 
los sentidos que construían estos universitarios en y a través de 
las prácticas identificadas de creación y difusión de memes10.  

!

Resultados:!prácticas!en!torno!al!uso!y!difusión!de!
memes!

En primer lugar, los datos obtenidos me permiten afirmar que 
estos jóvenes participan cotidianamente de las prácticas de crear 
y compartir memes en Facebook. Los más empleados son los 
relativos a las vivencias del día a día en los diferentes contextos 
en que participan, principalmente en el educativo.  

El proceso se desarrollaba de la siguiente manera. Ante un 
evento significativo para ellos, es decir, aquel que 
desencadenara emociones como tristeza, frustración, alegría, 
emoción, entre muchas otras, realizaban la búsqueda de memes 
que pudieran representar lo ocurrido. En caso de no 
encontrarlos, procedían a crearlos tomando como base algún 
meme ya existente o de moda, al cual agregaban texto e incluían 
los matices necesarios para ejemplificar la situación particular.  

                                                        
10  Obtuve un total de 104 notas de campo de las observaciones digitales, 46 notas de 

observaciones participantes en las aulas y 20 transcripciones de entrevistas. 
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Dicho texto que se caracteriza por ser breve, concreto y por su 
tono satírico y humorístico, corresponde a un cierto lenguaje 
compartido con el cual los memes toman distintas 
connotaciones. Generalmente apela a frases cotidianas que se 
han convertido en bromas ya conocidas por los usuarios de 
estas herramientas digitales (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Ejemplos de memes en los que emplean en diversas 
situaciones la frase “¿Por qué eres así?” 

 
Con ejemplos como los anteriores, es posible visibilizar que, si 
bien, por un lado los memes representan un medio de expresión 
importante para los estudiantes, también implican, como se 
muestra en el contenido de los memes anteriores, una forma de 
distracción importante que puede ocasionar el descuido de las 
tareas y de los quehaceres escolares, y por ende impactar en el 
desempeño escolar.  

Si bien los estudiantes no se refirieron a ello con gran 
insistencia, sí señalaron que en ocasiones hay un cruce entre 



 209 

ambos tipos de actividades -las lúdicas y las educativas- que 
pueden llevar a cabo de manera paralela gracias a las facilidades 
que los dispositivos móviles y el propio Facebook permiten, 
pero que terminan desenlazando en la preferencia de una por 
otra, es decir, de la pérdida de atención en las labores y el 
enfocarse directamente en los memes y otros contenidos 
lúdicos.  

Una vez que identificaron y crearon el meme, el siguiente paso 
es publicarlo, en este caso en Facebook, lo cual implica más que 
la mera acción de colocarlo en el muro propio o de los demás, 
es más bien una forma de dar cauce y paso a las emociones 
generadas por las experiencias cotidianas. De manera que el 
meme es un instrumento mediador de la expresión de 
emociones suscitadas por las diferentes vivencias presentes o 
pasadas.  

La esencia es poder difundirlas con los otros con quienes 
comparten dichas vivencias, en el caso observado con 
compañeros o amigos de la escuela, de modo que les permita 
fortalecer las redes de apoyo, las relaciones de amistad y sobre 
todo, hacer llevaderos algunos acontecimientos que les generan 
emociones de enojo o frustración. Quiero resaltar nuevamente 
que el elemento humorístico está siempre presente en los 
distintos tipos de memes, por lo que para estos jóvenes 
compartir las risas es una de las motivaciones para participar en 
la difusión de dichos artefactos culturales.  

Es como no gritarle a la pared, pues, saber que alguien 
en algún momento lo va a ver […] Es como esa parte de 
quererte reír de ti mismo y que se rían contigo (Sofía, 
entrevista 2- 27/03/2017). 

A veces se las comparto porque a mí me dan risa y 
espero a ver si a otros les da risa […] o sea, creo que si a 
mí me hizo reír, podría hacer reír a alguien más (Karen, 
entrevista 1- 13/03/2017). 
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Como ya señalaba, las vivencias escolares propias de la 
formación de estos estudiantes del último semestre de la carrera 
de psicología, eran el foco principal para la creación y difusión 
de memes, por medio de los cuales vertían sus quejas, 
inconformidades o dificultades correspondientes a este contexto 
de participación. Ejemplo de ello son algunas de las siguientes 
imágenes (ver Figura 2):  

 
Figura 2. Algunos memes referentes a las vicisitudes de  su formación 
escolar y desempeño profesional. 
 

Estas imágenes hacen visibles situaciones que si bien son 
frecuentes a lo largo de su formación, no en todas las ocasiones 
cuentan con los recursos, espacios y disposición para 
manifestarlas con autoridades escolares, por ejemplo, por lo que 
emplean este contexto digital para dar paso a su voz. 

Un elemento fundamental para la apropiación e identificación 
con el meme es la similitud con las situaciones cotidianas. Ellos 
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al ser profesionales en formación de la psicología, los memes 
vinculados a esta disciplina y a las prácticas que llevan a cabo 
en ámbitos aplicados como el servicio social, eran también 
frecuentes. A través de ellos desplegaban su ser psicólogo e 
incluso hacían uso de términos propios de la disciplina para 
ejemplificar situaciones de vida cotidiana a manera de broma.   

A veces creo que (usar memes) es catarsis […] que 
alguna situación que te contaba el profesor y tu decías, 
“¡nah!, eso no pasa”, y resulta que ya cuando tienes al 
paciente dices “¡ah no ma pues si pasa!”[...] o por 
ejemplo, chistes locales, que tienen que ver con el 
inconsciente y demás, y hacen memes de ese estilo… 
pues son chistes que compartes esperando que a lo 
mejor se van a reí los que van contigo en la carrera… 
(Ariana, entrevista 2- 30/03/2017). 

Como ya señalaba, además del desahogo emocional, la 
publicación de estos memes tiene como finalidad el compartir 
con los otros estas vivencias en busca de comprensión, ofrecida 
mediante la identificación reflejada con un “me gusta” o 
comentario al respecto. Esta identificación, con base en 
elementos compartidos, se convierte para estos jóvenes en una 
red de apoyo con la cual sostienen sus prácticas educativas y al 
mismo tiempo la sociabilidad con compañeros y amigos. 

En el realce de esta condición estudiantil como parte 
fundamental de sí mismos, también se enfrentaban al término 
de la licenciatura que se aproximaba, lo que traía consigo la 
necesidad de afrontar situaciones como la elección de forma de 
titulación, búsqueda de empleo, elegir un ámbito para ejercer y 
en sí, tomar distintas decisiones de vida. Nuevamente, 
empleando los memes como mediadores de las emociones 
emanadas de estas vivencias mostraban la carencia de planes al 
respecto (ver Figura 3). 

… el meme es de ¡justo eso me acaba de pasar ya! O sea 
como que sientes que no eres el único al que le pasa 
esto… (Carolina, entrevista 2- 20/03/2017) 
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Figura 3. Memes publicados por los estudiantes para  ejemplificar las 
circunstancias que enfrentaban  ante el cercano término de la 
licenciatura. 
 

Por otro lado, el impacto en el uso y difusión de memes en los 
distintos contextos en que estos jóvenes estudiantes 
participaban eran visibles en las interacciones cara a cara, en 
ellas frecuentemente vinculaban las situaciones que ocurrían en 
el momento con los memes más comunes. También hacían uso 
de las frases típicas de los memes, que se convirtieron en 
conocimientos compartidos entre compañeros y que les servían 
para explicar distintas emociones y formas de vivenciar las 
situaciones.  

Finalmente, hallé también que un elemento de gran interés entre 
estos jóvenes es la creación de “memes sobre los memes” es decir, 
aquellos en los que muestran el impacto que tienen estos artefactos 
en su vida cotidiana. Los elementos mostrados en la Figura 1 son 
ejemplo de ello, puesto que son memes que hacen referencia a la 
postergación de actividades correspondientes al ámbito educativo, 
a causa de la constante visualización de memes.  

Con ello se puede observar que los jóvenes toman decisiones en 
las que están negociando constantemente sus participaciones en 
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ámbitos tanto de ocio como de cumplimiento escolar. El deseo 
de librar el aburrimiento, descansar en algunos momentos o 
simplemente pasar un tiempo de ocio, puede generar en 
ocasiones dificultad para atender a las demandas académicas. 
Por ello, estos jóvenes también manifestaron que reconocen el 
poco aporte y relevancia que tienen dichas prácticas y cómo 
esto repercute incluso a nivel generacional, ya que implica en 
muchas ocasiones una pérdida de tiempo.  

En suma, las prácticas aquí señaladas están guiadas por la 
diversión y en sí, por el placer de estar juntos en un espacio 
digital como lo es Facebook, dar paso a la expresión emocional 
y visibilizar saberes compartidos mediante los cuales se 
identifican con otros, así como nutrir sus interacciones.  

!
!
A!manera!de!conclusión…!Relevancia!y!retos!

Los resultados aquí presentados apuntalan a confirmar que 
existe una apropiación de los memes de Internet, lo que me 
permite afirmar que son más que meros contenidos 
audiovisuales y que, tal como lo mencionan Davison (2012) y 
Huerta (2014), son artefactos a través de los cuales se 
reproducen y transmiten elementos de la cultura con un toque 
humorístico.  

Los datos indican también su relevancia como medio de 
satisfacción de la necesidad de expresión, la cual aparece como 
fundamental para estos jóvenes. En contextos digitales, como lo 
es Facebook, pueden hacer manifiestos sus deseos, quejas e 
inconformidades, razón por la cual recurren a ello de manera 
constante.  

De igual forma, al crear y compartir memes, estos jóvenes 
estudiantes vinculan los contenidos académicos que reciben a 
través de la educación formal en las aulas, con elementos de 
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distracción y con las emociones que ahí se generan. En esta 
vinculación implican su ser estudiante universitario, jóvenes 
usuarios de las tecnologías y sus participaciones en contextos 
diversos. Por ello afirmo que sus experiencias estudiantiles y 
juveniles están ampliamente sostenidas por prácticas que giran 
en torno al uso de memes en Internet. Estos artefactos culturales 
son llevados por ellos mismos a los distintos contextos de 
participación de manera gráfica y simbólica. 

En definitiva, es necesario recordar que los estudiantes ponen 
en juego sentidos, significados, emocionalidades y 
racionalidades estudiantiles y juveniles en la creación y difusión 
de memes en Internet. Por lo que es menester continuar 
investigando no solo con base en el meme en sí mismo, sino 
dirigir la mirada hacia aquellas personas que participan de este 
proceso de creación, selección, diseño y transmisión de los 
memes, en este caso, los jóvenes universitarios. 

Como ya señaló Arango (2015), estos artefactos tienen un 
amplio potencial pedagógico que puede ser empleado en las 
aulas para contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
principalmente porque en su elaboración se ponen en juego 
habilidades de dominio tecnológico, de análisis, síntesis, 
observación y conocimientos generales de un entorno o 
fenómeno particular.  

Esta inserción del uso de memes en el ámbito educativo debe 
ser tomada en cuenta con la respectiva cautela, ya que, como 
mostré previamente en los resultados, también son motivo de 
distracción y pérdida de la atención de los estudiantes, lo que 
provoca que en ocasiones haya un detrimento en el tiempo que 
dedican a los deberes académicos, mismo que puede llevar en 
algún momento a dificultades de desempeño escolar.  

Como docentes e investigadores es fundamental conocer las 
dinámicas que se construyen en torno al uso de memes en 
Internet para poder guiar y conducir a los jóvenes a introducir 
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estas tecnologías, que ya son cotidianas para ellos en el espacio 
escolar. El reto principal sería poder orientar a los estudiantes 
en el uso académico de las mismas en que haya una 
organización de labores, de modo que el tiempo de ocio que se 
dedica a dichas prácticas no afecte la formación profesional u 
otros contextos de participación en que se desempeñan, por 
ejemplo, el familiar o de pareja.  

Para lograrlo también es necesario que continuemos dirigiendo 
la mirada hacia estas prácticas que ya son cotidianas y 
constantes entre la población estudiantil. Mediante su análisis es 
posible profundizar y comprender algunos elementos de 
configuración identitaria de los jóvenes universitarios, su 
acervo cultural (Vélez, 2012), y sobre todo las dificultades, 
amenidades y experiencias que viven dentro de su formación 
profesional y educativa.  

Continuar conociendo a los universitarios permitirá comprender 
la diversidad de maneras de ser estudiantes y de vivirse como 
tales en un momento en que el uso de las tecnologías digitales 
es inherente a la vida cotidiana. Con ello será posible contribuir 
y facilitar el acompañamiento y andamiaje en la formación 
profesional y dar sentido al aprendizaje (Guzmán y Saucedo, 
2007).  

!
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