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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis de contenido de las representaciones sociales de 
género de 19 memes, a través del caso “Meme.Sociedad” en Instagram, desde el 
24 de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 2018, en el que se le dio solución a la 
pregunta problema y a los objetivos específicos que responden a la descripción, 
caracterización de expresiones y al análisis de la complementariedad de la 
estructura de los memes, es decir, imagen y textos. 

Lo anterior se realizó por medio de una matriz documental que tuvo unos conceptos 
relevantes para el análisis y argumentación de cada meme como lo son la identidad, 
comunicación, representaciones sociales de género, género, imaginario social, 
violencia simbólica y cultura que sirvieron para acotar cada idea. 

Con el análisis obtenido, se halló que cada meme alude a las representaciones 
sociales de género, que los memes tienen un tinte político ya que la persona que 
los crea, les imparte alguno de sus ideales. También que la cuenta hace uso de los 
imaginarios sociales para crear los memes y hace uso de la imagen masculina para 
ejemplificarlos y como último y no menos importante, se descubrió que para 
entender y posteriormente compartir cada meme se necesita de un contexto que es 
lo que permite que sean entendidos y generen identificación en quien los difunde. 

Una vez expuestas las conclusiones, se da como recomendación que se estudie el 
impacto que tienen los memes en la sociedad ya que modifica los dialectos de las 
personas. 

Palabras clave 

Comunicación, cultura, representaciones sociales de género, género, imaginario 
social, violencia simbólica, ciberacoso. 
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ABSTRACT 

This work includes a content analysis about the gender social representations of 19 
memes, through “Meme.Sociedad” case on Instagram, from April 24, 2017 to April 
6, 2018, in which solution was given to the problem question and the specific 
objectives that respond to the description, expressions characterization and the 
complementarity analysis of the structure of the memes, that’s mean, image and 
texts. 

This was done through a documentary matrix that had some relevant concepts for 
the analysis and argumentation of each meme such as identity, communication, 
gender social representations, gender, social imaginary, symbolic violence and 
culture that served to delimitate each idea. 

With the obtained analysis, it was found that each meme refers to gender social 
representations, that memes have a political dye-stuff since the person who creates 
them, imparts some of their ideals. 

Also, the Instagram account makes use of the social imaginary to create it´s memes 
and makes use of the masculine image to exemplify them and as a last and not least 
important, it was discovered to understand and subsequently share each meme, its 
need a context that is what allows them to be understood and generate identification 
in who disseminates them. 

Once conclusions are presented, it is given a recommendation that should be 
studied the impact of memes on society and the modification of people’s dialects. 

Keywords 

Communication, culture, gender social representation, gender, social imaginary, 
symbolic violence, cyber bullying. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de esta propuesta se desarrolló en varios momentos. En el primero 
se planteó una problemática que ocurrió en una población específica, que se 
encontró en las redes sociales, debido a que por medio de estas se notó que utilizan 
elementos como los memes, para introducir imaginarios sociales sobre 
representaciones sociales de género. Cuando se identificó el problema, se comenzó 
a indagar, con el fin de encontrar información necesaria para tener unas bases y dar 
inicio al proyecto de investigación. 

Para el desarrollo del proyecto se optó por buscar textos referentes a la 
problemática, que en este caso giró en torno a la comunicación y la cultura. Al 
realizar la revisión bibliográfica de los textos, se evidenciaron algunos  autores 
claves para desarrollar el proyecto, y a la vez, se hallaron algunos vacíos referentes 
a la temática escogida, debido a que se habla mucho de cultura y comunicación, 
pero poco se ha estudiado a fondo las características o los contenidos implícitos y 
explícitos que hay al interior de los memes, y cómo estos pueden afectar a una 
sociedad, en este caso, respecto a las representaciones sociales de género. Por lo 
cual, se consideró pertinente realizar un análisis de contenido de las 
representaciones sociales de género por medio de memes, a través del caso 
“Meme.Sociedad” de la red social Instagram, desde el 24 de abril del 2017 hasta el 
6 de abril del 2018, puesto que desde el campo de la comunicación social, se pudo 
aportar conocimientos nuevos que permitieron entender un contexto como lo son 
los memes.  

Se propuso como objetivos analizar los diferentes contenidos que se evidencian a 
través de los memes porque se han vuelto virales1  y han tenido una rápida 
propagación por las redes sociales. Además, para obtener la información necesaria 
se utilizó una Matriz de análisis documental de la que se extrajo información 
cualitativa que sirvió para realizar el análisis a cada uno de los memes. Finalmente,  
cuando  se  obtuvo  toda  la  información  necesaria,  se  mostraron  las conclusiones, 
los conocimientos obtenidos, recomendaciones y anexos, los que podrán aportar al 
campo de la comunicación social.  

1 Viral: es cuando un contenido en internet se difunde haciendo una expansión exponencial que los 
mismos usuarios realizan cada vez que lo comparten. CHAMORRO, J. Viralización de contenidos y 
memes en internet. chile, 2014. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  

En esta investigación se realizó un análisis de contenido a las representaciones 
sociales de género presentes en los memes, en el caso de “Meme.Sociedad” de la 
red social Instagram, desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 2018. Con 
dicho análisis se buscó estudiar cómo son representados los mensajes que 
cuestionan las maneras de actuar de las personas según su perspectiva de género. 

La problemática que se abordó en el presente trabajo fueron los mensajes que 
contienen ideas o frases que critican de una manera directa o indirecta a las 
representaciones sociales de género, por medio del meme, sabiendo que los 
géneros son excluyentes y generan asimetrías entre ambos, lo cual permite que se 
les violente por diferentes medios según López, (2015) y además, conociendo que 
el meme promueve la burla según Muñoz y Uribe, (2014), se permite una 
naturalización de la violencia, porque se da de manera desapercibida por medio del 
humor.  

Las representaciones sociales de género serán entendidas como el ordenamiento 
simbólico de la población, vista como femenino y masculino, determinado por la 
genitalidad, que dirá lo que implica ser hombre o mujer. Lamas (2002) menciona 
que es la cultura la que “carga de sentido al diferente generando dominio sobre él”, 
o sea, se le da una supremacía o dominio a la persona que cumple esos 
lineamientos sobre quién no tiene o no sigue determinadas características o 
conductas. 

Los memes se componen de imágenes y textos que tienen como objetivo fomentar 
la crítica social y el cuestionamiento político, pero en la actualidad estos se han 
utilizado para hacer diversas actividades, publicidad o para hacer activismo en red, 
como es el caso de “Meme.Sociedad” que busca que el receptor mire desde otra 
perspectiva las frases o micro agresiones, que se puede llegar a decir a un hombre 
o a una mujer, cotidianamente refiriéndose a los roles de género, creando así una 
violencia simbólica, que según Bourdieu (1999) se basa en las “sumisiones que ni 
siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en 
unas creencias socialmente inculcadas», es decir ya que estos actos pasan 
desapercibidos se van naturalizando e inculcando en la sociedad, transmitiéndose 
continuamente en cada generación.    
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López (2015), en “el sometimiento de un sujeto respecto a otros, a través del 
proceso de naturalización de las relaciones de poder basadas en el género, es decir 
una subordinación dada en términos y socialmente aceptada. 

La investigación se realiza desde la línea de comunicación y cultura, ya que la 
comunicación está inmersa en todos los ámbitos culturales, desde lo más mínimo 
que es el lenguaje que se usa para interactuar con lo demás, hasta el significado 
que se le da al no comunicar. Estudiar desde la comunicación la cultura, es darle un 
valor simbólico, a la realidad social, que parafraseando el texto Mutaciones 
epistemológicas y posibles formas de pensar el campo de la comunicación, que 
según Calero, Vallejo, Puente, Pavía, Jiménez y Rivera (2012), es analizar las 
prácticas cotidianas, los discursos y las representaciones que se hacen estando en 
una sociedad, en este caso, hacer una investigación rigurosa a lo que producen las 
personas en red, sus afinidades o disgustos y cómo los demás usuarios hacen una 
comunidad en relación a ese contenido presentado a través de memes. 

1.2 FORMULACIÓN 

La pregunta problema surgió ya que algunos memes trasmiten contenidos que 
discriminan de forma negativa a los géneros, pero que se disimulan por su tono 
humorístico, por lo tanto se decide investigar para conocer a fondo estos contenidos 
con la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el contenido que hace referencia a las representaciones sociales de 
género a través de memes en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 
de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son las expresiones referidas a los diferentes roles de género en el caso
de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 de abril del
2018?

 ¿Qué tipos de contenidos se presentan en los elementos textuales de los memes
en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril de 2017 hasta el 6
de abril de 2018?

 ¿De qué manera se complementan el texto y su imagen dentro de un meme, el
caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 de
abril del 2018?
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el contenido de las representaciones sociales de género a través de 
memes, en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril del 2017 
hasta el 6 de abril del 2018. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar las expresiones referidas a los diferentes roles de género en el caso 
de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 
2018. 

 Describir los tipos de contenidos presentes en los elementos textuales de los 
memes en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril de 2017 
hasta el 6 de abril de 2018. 

 Analizar la complementariedad referente a las representaciones sociales de 
género presente entre el texto y su imagen. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los memes son la unidad mínima de transmisión de información en la cultura 
definida por Dawkins (1989), quien vio la similitud de características entre el término 
con genes o virus, que se van propagando de mente en mente. Por otro lado según 
Dassaev García (2014), el meme es un nuevo medio cultural, que se ha 
institucionalizado como un género propio con normas y una cultura establecida, 
algunos memes pueden parecer mediocres pero son creativos, requieren que el 
individuo receptor piense y que su contexto le refuerce ese sentido. 

Respecto a esta relación biológica entre los genes y el meme, se ha planteado una 
teoría memética en la que autores como Gross (1996) y Blackmore (1999) han 
complementado la misma, mencionando que las personas que comparten y 
difunden los memes, lo hacen eventualmente de una manera “racional y 
concienzuda” ya que el contenido de estos, puede ser emocional o importante para 
ellos, lo que los lleva   al   siguiente   paso   de   la   difusión.   Del   mismo   modo,   
los autores clasificaron el comportamiento de las personas en dos tipos: en memes 



17 

simbióticos y parasitarios, pero se ve que esta clasificación alude de manera 
racional y concienzuda sólo al tipo simbióticos, ya que este consiste en la persona 
que comparte el meme porque considera que es útil para él o ella, en cambio el 
parasitario queda por fuera ya que este obliga a la persona a difundirlo, sin ningún 
pensamiento crítico. 

Por lo tanto, la investigación se llevó a cabo por medio del análisis de contenido 
que, según Martín (2004), es una técnica de investigación cualitativa que pretende 
convertir fenómenos simbólicos de conducta, en datos científicos. Lo que permitió 
que esta investigación lograra un acercamiento a la línea de comunicación y cultura, 
dado que en la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado diferentes 
proyectos sobre el análisis de contenido, pero hasta ahora ninguno teniendo 
presente como objeto de estudio el meme. Por otra parte en Colombia son muchos 
los trabajos e investigaciones realizadas sobre el análisis de contenido de diferentes 
memes o marcas, pero pocos se han hecho sobre el meme. También la 
investigación sirvió para hacer una descripción de la estructura del meme, ya que 
se caracterizó la estructura del mismo. Por lo tanto, se tomó en cuenta solamente 
lo que se encuentre presente en el meme, es decir, las palabras y las imágenes. 

El estudio hace parte de la línea de investigación de comunicación y cultura, porque 
es una manera de expresión la que se referencia al interior de cada meme y que 
tiene que ver con algún aspecto que está produciendo la sociedad, es decir, la 
cultura. De acuerdo con lo dicho, un aspecto para resaltar es que la página web a 
la que se le hizo el estudio está activa, sube contenido de manera frecuente en la 
misma y está abierta al público. 

Con relación a lo anterior, se considera a los memes como un medio de expresión 
porque  “han causado un gran impacto cultural, eliminando el prejuicio de que solo 
algunos pueden crear y alzar la voz para decir aquello que todos quieren decir” 
según Muñoz y Uribe (2014), lo que ha fomentado todo un proceso de creación, 
difusión y réplica de los mismos en un medio frío, como lo es el internet, así se 
podría clasificarlo según la teoría de Mcluhan, debido a que en este espacio se 
encuentra participación masiva, pero de baja definición, es decir, a las personas les 
toca emigrar a otros espacios para comprender variedad de información que se 
transmite en cada instante. 

En el caso del meme, el contenido es corto y rápido, pero se necesita de un contexto 
sociocultural para comprenderlo, algo que analizó García Canclini, en su teoría de 
las mediaciones, al afirmar que cada individuo entendía de diversas maneras un 
mensaje según su cultura. 
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Con relación a lo anterior, los memes que se relacionan con las representaciones 
sociales de género, emiten significados que van más allá de lo que está explícito en 
el meme, es decir, dan cuenta de cómo es percibida la mujer y/o el hombre en 
determinado contexto, teniendo en cuenta que en diversas sociedades, la cultura 
construye unas características o atributos para cada uno de los géneros creando 
así una violencia simbólica, que como se ha dicho anteriormente en el 
planteamiento del problema, según  Bourdieu (1999) se basa en las “sumisiones 
que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas 
colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas”. 

En últimas, una razón más para realizar este estudio, fue porque los memes y en 
general la internet están fortaleciendo las aldeas globales de las que hablaba 
Mcluhan, en las que se unifican las personas por medio de experiencias, 
sentimientos e identificación que los lleva al proceso de supervivencia del meme 
que es la difusión. Al mismo tiempo que se puede conocer las prácticas políticas 
que tienen las personas por el proceso de creación, expresión, ideales y consumo 
que tienen por medio de memes, además de que al realizar un meme y publicarlo 
se está hablando de la parte micro, pero al este empezarse a difundir por las nuevas 
tecnologías se está hablando de la parte macro.   

Con lo mencionado anteriormente, se puede observar que los memes tienen cierto 
impacto en la sociedad porque en los mismos, se expresan ideales, que para el 
caso específico del presente trabajo son contenidos de discriminación negativa 
hacía los géneros, basada en las representaciones sociales que se le es asignado 
a cada género. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó una revisión en bases de datos de 
la Universidad Autónoma de Occidente y textos disponibles en la web. Durante dos 
meses, se buscó temas alusivos al análisis documental, a las representaciones de 
género, al meme, a las redes sociales, a la violencia simbólica, a la cultura y a los 
memes como parte del activismo en red. 

Para este proyecto se indagó lo relacionado con el concepto del activismo en red, 
entendiendo éste como el activismo de los medios sociales, el cual puede ser tan 
simple como un tema de tendencia para aquellos interesados a participar en una 
conversación más grande. Este en sí mismo, se ve como una versión moderna de 
protesta y comunicación mediante internet, las plataformas de medios sociales y la 
gran mercaderización de los teléfonos móviles con cámaras según Rovira (2016). 

Gran cantidad de los textos encontrados hablaban sobre la temática a desarrollar, 
pero no todos eran relevantes para la presente, por lo tanto se llegó a la conclusión 
de utilizar 21 textos que aportaran significativamente en el desarrollo de la 
investigación. En el proceso se le dio prioridad a los trabajos en formato digital que 
fueran artículos de revista, trabajos de grado o libros con contenido de valor que 
requiere el trabajo. Particularmente, la mayoría de documentos encontrados con 
información sobre mujeres, representaciones de género, género o identificación son 
de España. Los textos con información alusiva a los memes, son producidos de 
países como Argentina, Chile, México y Colombia, lo que permitió el desarrollo de 
esta investigación y que se hiciera un aporte significativo desde el campo de la 
comunicación social a este tema. 

En relación con lo anterior es preciso tomar como primera medida, la indagación del 
documento “Cultura y sociedad: una introducción” por  García , (1981), en el cual se 
encontró que la cultura son todas las prácticas que se reproducen en una sociedad, 
donde esas prácticas son heredadas a través de la familia, además se da la 
recomendación de no mirar los hábitos diferentes a los propios con rechazo, porque 
se estaría cayendo en el etnocentrismo, por tanto se está negando la posibilidad de 
aprender otras formas de realizar prácticas cotidianas. Del mismo modo se 
menciona que las culturas nativas son mal vistas y se considera que las personas 
que replican este comportamiento son salvajes y la única manera de visibilizar esos 
comportamientos es de dos formas volviéndolo algo turístico o vendiendo los 
productos que realizan los habitantes que no son civilizados. 
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Por otro lado el texto “La explicación memética de la cultura” escrito por García 
Hosie en el 2015, explica lo que sucede en la transmisión cultural, mencionando 
similitudes y diferencias respecto a la manera que fue denominado el meme, ya que 
dos memes pueden llegar a ser totalmente distintos, es decir que no tengan ningún 
elemento particular en común, pero siguen siendo considerados memes por las 
características de su forma. Además critica la forma en que Dawkins definió el 
meme, pues afirma que este es la unidad mínima de información, es decir que el 
meme se puede dividir en partes, algo que según García no se evidencia cuando 
se estudia el meme. 

En el desenlace del texto “Recordar el pasado, pensar el futuro: Sociología, 
comunicación y cultura digital” realizado por Flores Márquez, la autora dice que la 
comunicación en red responde a tres grados: uno que corresponde al cuerpo como 
la primera condición material para la comunicación interpersonal, el segundo grado, 
es el de la tecnología vista como los medios masivos y finalmente, el tercer grado 
enfocado en la digitalización, llamado meta-tecnologías, que son las tecnologías 
digitales que permiten reproducir los medios previos de  representación e 
interacción. Al mismo tiempo, Flores recomienda la etnografía como herramienta 
metodológica para rastrear datos como comentarios, hipervínculos y registros. 

En relación con lo anterior y pasando al tema de género es preciso tomar como 
primera medida, la indagación de Díaz Morales y Bernal González, (2001), al 
mencionar que el género es el resultado de las relaciones sociales que dependiendo 
de lo biológico regula, establece y reproduce las diferencias entre hombres y 
mujeres, es decir, se trata de una construcción social que varía de acuerdo con la 
cultura y a la época. Por otro lado, en el texto, las autoras hablan de cómo los roles 
de género dependen de un proceso en el que intervienen distintos agentes 
socializadores como la familia, la educación, los textos y manuales escolares, 
demarcaciones y diferenciaciones que se le asignan a cada sexo. Por lo tanto, eso 
genera la representación social, la cual facilita la comunicación entre los miembros 
de una comunidad porque mediante la lengua puede nombrar, clasificar y comparar 
un grupo social con otro, mostrando acuerdos implícitos entre los mismos miembros 
de la comunidad. 

Por otro lado se localiza el texto “Violencias de género 2.0, capítulo 5: Memes 
feministas: estrategias ciberfeministas de derribo del heteropatriarcado” realizado 
por Burgos García, Mandillo Cabañó,. Martínez (2014), donde las autoras hacen 
una crítica a las redes sociales, señalándolas de ser machistas, en cuanto a sus 
políticas, es decir, estas redes no permiten fotos de madres amamantando o que se 
visibilice los pezones de las mujeres, pero a los hombres si se les permite subir fotos 
exhibiendo sus pezones. También mencionan que las redes sociales permiten la 
violencia en la web porque cuando se denuncia una página o publicación que sea 
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alusiva a temas donde se denigre a la mujer, y piden que se exponga los motivos 
por los que se denuncia, no se especifique «violencia machista», «violencia sexista» 
o algo similar. Igualmente argumentan que el anonimato, la rapidez y la inmediatez
que se maneja en Internet permiten que los ciberacosos y ciberataques se
presenten de forma deliberada.

Ahora bien, en el documento realizado por Collignon Goribar y Lazo Corvera (2016), 
se menciona que hablar de género provoca un encasillamiento de las personas en 
femenino y masculino, dejando como consecuencia un proceso excluyente, que en 
vez de permitirle al ser humano ir consolidando una identidad, éste entra en un 
dilema existencial, al notar que sus habilidades y capacidades no encajan con lo 
direccionado con la cultura. También, concluye en el texto diciendo que cuando una 
persona logra adaptarse a las otras identidades de género como lo son transexuales 
u otras, se le es excluido por el sistema legal al no permitirle identificarse de igual
manera en los documentos personales, ser rechazados de trabajos y del círculo
social que los rodean.

De igual manera, se encuentra el texto “Fundamentos Teórico Epistemológicos de 
los Imaginarios Sociales” realizado por Cegarra (2012), en el que se habla sobre las 
representaciones sociales y el imaginario social, definiéndose como características 
socialmente  construidas, con el fin de mantener las sociedades pasivas, es decir, 
que no existan tensiones ni dudas frente a los aspectos inexplicables racionalmente, 
creando comportamientos y prácticas aptas para las personas y de este modo, éstas 
vayan moldeando su identidad de acuerdo con el grado de significación que le den 
a las cosas o acciones que están a su alrededor. 

Por otra parte, se llegó al texto “Jóvenes y patriarcado en la sociedad TIC: Una 
reflexión desde la violencia simbólica de género en redes sociales” de  Flores y 
Browne (2017), el cual menciona que la violencia simbólica es el poder simbólico 
socialmente aceptado en las prácticas establecidas en las sociedades, capaz de 
establecer orden, identificando las relaciones de poder y subordinados, la cual se 
ha naturalizado tanto, que en la red no se le ve como un comportamiento 
discriminador y agresivo, sino que es vista como algo común en las conversaciones 
e interacciones en las diferentes plataformas y más en las relaciones amorosas ya 
que, las redes son el espacio para ridiculizar, manipular y acosar a las mujeres para 
que accedan a comportamientos que les proponen los hombres. 

En la misma línea de violencias naturalizadas por la cultura, se obtiene el texto: “La 
violencia simbólica en la construcción social del Género” de López (2015), donde la 
autora afirma que la sociedad ha hecho que los géneros sean excluyentes y 
promuevan una desventaja de las mujeres frente a los hombres, permitiendo que 
se les agreda desde el micromachismo hasta la revictimización en casos de 



22 

agresión intrafamiliar o de violencia sexual, donde el Estado la ha aceptado y 
apropiado de tal manera que es reproducida por los diferentes medios de 
comunicación. 

En el texto de Piñeiro Otero y Martínez Rolán (2016), hablan sobre el ciberespacio 
como el lugar para hacer un empoderamiento y permitir que un gran número de 
personas se enteren e interactúen alrededor de un tema, sin tomar una identidad 
política, una facilidad que genera el anonimato que existe en el internet. Siguiendo 
en la misma línea, el texto “Las imágenes macro y los memes de 
internet: posibilidades de estudio desde las teorías de la comunicación” hecho por  
García Huerta (2014), en el que el autor hace referencia a la semiótica, ya que la 
recomienda como uno de los estudios más aptos para analizar los memes. De 
igual manera, él hace gran énfasis en que el modelo de cultura de los 
memes ha transformado las sociedades porque generan participación en la 
creación de los mismos. 

En el texto “Subactivismo feminista y repertorios de acción colectiva digitales: 
prácticas ciberfeministas en twitter” escrito por Sánchez y Fernández Romero 
(2017), expresan que el internet crea comunidad alrededor de temas de interés,  lo  
que  permite  que  haya  muchas  retroalimentaciones  entorno  a las publicaciones 
que se hacen, pero hay un problema referente al proceso de migración, pues las 
administradoras de las páginas, blogs o redes sociales solo se han dejado cautivar 
por la cantidad de seguidores y no se interesan en producir contenido de valor, lo 
que genera que las personas dejen de estar activas con la página y se pierda la 
comunidad, la interacción y los ideales que se intentan transmitir por medio de las 
conversaciones. 

Los siguientes textos tratan sobre los memes que es un concepto clave en el trabajo. 
Iniciando con Dawkins (1989) quien introdujo el término meme en el capítulo 11 del 
libro The Selfish Gene, y lo define como la unidad mínima de información que se 
transmite en una cultura, por medio de cada persona que lo replica y que evoluciona 
según su subjetividad y la misma cultura. El autor hace una analogía, donde ubica 
al meme como un equivalente a un gen, que pasa de persona a persona de manera 
cultural y no de manera biológica como lo harían normalmente los genes, y que éste 
una vez se encuentre implantado en la cabeza de una persona no desaparece y se 
sigue reproduciendo en diferentes escenarios, pero se hace la advertencia, que para 
que siga siendo viral ese contenido, debe tener un alto valor de supervivencia y eso 
lo da la cultura cuando lo aprueba. 

Continuando en la revisión de textos, se llegó al documento el meme como 
evolución de los medios de expresión social realizado por Muñoz Villar y Uribe 
(2014), en el que se mencionan características del meme, como que este puede ser 
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creado por cualquier persona, en el anonimato y eso hace que sea transparente y 
sin censura. Una particularidad que le ha ganado ventaja a los medios de 
comunicación, debido a que ellos deben filtrar la información que van a transmitir. 
De igual forma, la autora hace alusión a que hubo un cambio en la adopción de la 
definición de los memes ya que, dice que este es el medio de transmitir información 
en una sociedad, pero que comúnmente se relaciona el meme con ciertos tipos de 
imágenes, chistes o tendencias populares entre los usuarios en red. 

Cabe resaltar que se encontraron trabajos de grado que tienen como objeto de 
estudio el meme. Uno de ellos es “El fenómeno de los memes de internet más allá 
de la humorada”, escrito por Castagno (2013), en el que menciona que los memes 
encajan en las reglas del mundo, donde lo importante no es el objeto en sí, ni sus 
características intrínsecas, sino su historia y su recorrido, “difícilmente podríamos 
reconocer o reírnos de un meme sino conociéramos por lo menos dos o tres más”. 
Por otro lado, se menciona que el único objetivo del meme es replicarse, su 
supervivencia depende del mismo y sus aspectos principales son replicase de 
persona en persona sin tener en cuenta el valor de aquello que trasmiten. 

Igualmente, el texto “Uso de memes como mediadores de las vivencias de 
estudiantes universitarios”, escrito por González (2017), menciona que los memes 
son artefactos culturales, los cuales permiten la participación en distintas prácticas 
sociales que se desarrollan tanto online como offline. Además, muestra como los 
jóvenes universitarios hacen uso activo del meme, para hablar de situaciones que 
les competen a diario, sin dejar a un lado los vínculos amistosos que forjan y las 
relaciones interpersonales. 

Así mismo, González y Herrera (2015) afirmaron que los memes pueden ser 
considerados como un medio de expresión alternativo que por su simplicidad al 
momento de emitir sus mensajes y con rapidez que caracteriza al mismo, permite 
al receptor de los memes informarse con lo básico y/o más importante de un hecho 
ocurrido y después pueda complementarlo con la información presente en medios 
de comunicación tradicionales. Al mismo tiempo, mencionan que los memes han 
permitido enriquecer las comunicaciones entre las personas, porque agregan 
dinamismo a las conversaciones.   

Continuando con la revisión bibliográfica se halló el documento realizado por López 
Noguero (2002), donde define el análisis de contenido como una técnica de 
investigación cualitativa porque es descriptiva, pero que llega a ser cuantitativa 
cuando se realiza el conteo de la frecuencia en la que aparece una palabra o frase 
en un texto. El autor recomienda, que se suprima la subjetividad del investigador, 
ya que debe entenderse el mensaje con el objetivo que lo pensó, la persona que lo 
creó o dijo y como lo entendería un receptor ideal. 
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Del mismo modo, se realizó la lectura del Tratado de Semiótica General de Eco 
(2000), en el cual se habla del signo lingüístico como una composición que tiene 
significado y significante, donde el primero se refiere a lo cognitivo y el segundo, o 
sea el significante, responde a la interpretación y representación que se hace de 
manera individual en la mente de cada individuo. En el mismo texto, se menciona 
que los signos son un conjunto de convenciones cerradas, debido a que solo al 
interior de un territorio o grupo especial, le dan significado y por tanto significación 
a ciertos sonidos, palabras y consecución de palabras que se puedan decir, oír 
escribir. 

Finalmente en el texto “Análisis de contenido” realizado por Martín (2004), se puede 
evidenciar que el autor hace énfasis en la categoría de estudio, mencionando que 
todo lo que se tome para estudiarlo es importante y debe ser relacionado con las 
demás categorías para que sea más práctico el proceso de sistematización, pues 
se puede notar la ausencia o la presencia de ideas, se pueden realizar 
comparaciones, determinar o identificar con qué fin se emiten determinados 
contenidos, con la finalidad de generar una explicación de lo que se analizó. 

Después de leer y analizar cada uno de los textos aquí mencionados, se da cuenta 
de conceptos claves para el trabajo investigativo como lo son: el análisis 
documental, representaciones de género, memes, redes sociales, violencia 
simbólica, cultura y la internet como parte importante del activismo, entre otros 
conceptos que son pertinentes desarrollarlos para darle una mejor orientación al 
trabajo de investigación.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene en consideración tres grandes 
componentes. El primero tiene que ver con comunicación y cultura, seguidamente 
se conocerá la conceptualización sobre la representación social, para que en un 
tercer componente, se estudie el objeto de estudio que en este caso sería la 
dimensión de los memes. Finalmente, se realiza una tabla resumen con los 
respectivos temas tratados. 

2.2.1 Comunicación  y Cultura 

Fiske (1982) basándose en varias definiciones y/o acercamientos, define a la 
comunicación como “la producción e intercambio de sentido”, es decir, estudia cómo 
los mensajes interactúan con las personas para generando una significación frente 
a los mismos. 
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Por otro lado, la cultura es definida por García Canclini como (1984) “todas las 
instancias de una formación social, la organización económica, las relaciones 
sociales, las estructuras mentales, las prácticas artísticas, entre otras, sin 
jerarquizar una sobre otra, ya que todas son producidas y reproducidas en la 
cultura”. Este término es necesario porque se debe comprender el entorno en que 
se desarrollan los memes, es decir, la cultura en la que son realizados y así mismo 
observar cómo son presentadas las representaciones sociales de género en los 
mismos.  

El proceso de difusión de los memes se lleva a cabo en un ciberespacio, es decir 
en internet, por tanto es necesario hablar de comunicación mediática,  donde 
McLuhan (1989), expresó que con el avance tecnológico, las personas comenzarían 
a comunicarse con otras de diferentes lugares, obteniendo información del mundo 
de manera instantánea por medio de las nuevas tecnologías como el computador y 
el celular. 

Igualmente, el internet tiene relevancia para este trabajo ya que a través de él las 
personas pueden compartir y hacer viral el contenido de manera interna, nacional o 
internacional de manera “libre” y en algunos casos, como en los memes, es de forma 
anónima. 

El sociólogo Castells (2010), planteó la teoría de la sociedad en red, en la que 
menciona que la tecnología permite que se acceda a todo tipo de información y por 
tanto, empodera a las personas y genera que tomen acciones, esto de acuerdo a la 
conferencia dictada el 23 de junio de 2010. Hoy en día se observa el planteamiento 
de Castells y es reafirmado por Flores (2016), quien dice que “Los medios digitales 
se han vuelto espacios claves de condensación e interacción de múltiples redes de 
poder y de producción cultural”, lo que permite que el estudio o el análisis de lo que 
se produce en estos espacios sea exploratorio, brindando una aproximación de lo 
que le gusta o disgusta a los usuarios.  

Lo anterior se puede ver reflejado en la cuenta de Instagram objeto de estudio, pues 
la persona que crea los memes realiza un proceso político de reconocerse, saber lo 
que le gusta y disgusta referente al género y comenzar la construcción de contenido 
alusivo a lo que la sociedad le asigna al hombre o a la mujer, creando una 
comunidad con mensajes alusivos al feminismo, como es descrito en el perfil de la 
cuenta. Cabe resaltar que el estudio se realizó observando los memes en la red 
social disponible en dispositivos móviles. 

Debido a lo anterior, es muy común que se creen comunidades en red y las redes 
sociales es el espacio que propicia estos colectivos y Celaya (2008) la define como 
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“los lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de 
información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 
desconocidos”. En este caso se puede mencionar que la cuenta de Instagram que 
se utilizó para poder realizar el análisis de contenido y es en la red social Instagram 
llamada “Meme.Sociedad”, donde se puede evidenciar que son personas con 
interés en común en este caso hace parte de las representaciones sociales de 
género, en la cual comparten sus pensamientos y opiniones. 

2.2.2 Representación social 

Para Moscovici (1979), psicólogo social, las representaciones sociales son “la 
modalidad particular del conocimiento que tiene como función la elaboración de 
comportamientos y la comunicación entre individuos”. 

En el mismo sentido, Lamas (2002) define las representaciones sociales de género 
como el ordenamiento simbólico de la población, vista como femenino y masculino, 
determinado por la genitalidad, que dirá lo que implica ser hombre o mujer en una 
sociedad. De acuerdo con la presente investigación, este concepto es importante a 
la hora de realizar el análisis del contenido, porque fue uno de los criterios de 
selección que se tuvo para poder escoger los memes viéndose reflejado en ellos el 
contenido que las personas comentan, comparten y que la página de Instagram 
“Meme.Sociedad” publica. 

Por otro lado, el género es definido por Collignon y Lazo (2016), como “la 
categorización y ordenamiento del mundo sociosexual en dos partes diferenciadas 
y excluyentes”. Esta definición es bastante viable para el tema de estudio porque 
las autoras dan a entender que los géneros masculino y femenino tienen una 
organización simbólica, es decir que cada género tiene unas características propias 
que hace o que se les acepte o rechace de algunos espacios y es a ese aspecto, al 
que se le hará el análisis para observar si está presente en los memes 
seleccionados. 

Asimismo, los imaginarios sociales “constituyen un repertorio de sentidos que se 
han legitimado en un marco social y cultural para interpretar comportamientos 
sociales y legitimar determinadas valoraciones ideológicas y culturales” según 
Cegarra (2012). 

Gran parte de las representaciones sociales, están ideadas por esos imaginarios 
sociales que crean las mismas personas de una sociedad, en voz de Moscovici 
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(1979) este concepto es "la modalidad particular del conocimiento que tiene como 
función la elaboración de comportamientos y la comunicación entre individuos”.  

Como estos dos conceptos son tan similares se podrían comprender más fácilmente 
de la siguiente manera: existe una entidad que es la que crea los comportamientos, 
aptitudes y formas de relacionarse con otras personas que vendría siendo las 
representaciones sociales y por otro lado, están los imaginarios sociales, que son 
los que ya han adoptado esos comportamientos al pie de la letra y por tanto, esperan 
que los otros actúen de igual forma, siguiendo esos roles que ya se han asignado. 

Por el lado de la Identidad, ésta es "la definición que una persona hace de sí misma 
a partir de su interacción cotidiana y de aspectos que cultural y socialmente es 
capaz de interiorizar" según Flores y Browne (2017), es decir, el ser humano decide 
qué ser o con qué familiarizarse dependiendo de las afinidades, conocimientos y a 
su vez, como haya sido criado para ir construyendo una identidad, que más adelante 
en el texto de las mismas autoras, llamado Jóvenes y patriarcado en la sociedad 
TIC: Una reflexión desde la violencia simbólica de género en redes sociales, ese 
proceso identitario puede cambiar muchas veces a lo largo de la vida, porque cada 
vez se conoce y aprenden aspectos nuevos. 

De acuerdo a lo anterior, si una persona no responde a los lineamientos que exige 
la cultura en cuanto identidad, género y representación social, se produce una 
violencia que pasa desapercibida denominada violencia simbólica, que según 
Bourdieu (1999) se basa en las “sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 
apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente 
inculcadas”, es decir, ya que estos actos pasan desapercibidos se van naturalizando 
e inculcando en la sociedad, transmitiéndose continuamente en cada generación.    

2.2.3 Memes 

La palabra meme fue definida como la unidad mínima de información que se 
transmite en una cultura por Dawkins (1989), lo que permite la comprensión de una 
situación compleja, noticia o hecho histórico en un contenido multimedia como lo 
son las imágenes, textos o los vídeos de una manera breve lo que permite una 
reacción inmediata, ya sea a favor o en contra, pero que a nadie le sea indiferente. 
Un aspecto que le resalta Muñoz (2014) al meme es su rapidez en el tiempo, porque 
se crean al mínimo segundo en que suceden los hechos. 

Esa rápida difusión de la que menciona Muñoz en el anterior párrafo, que se genera 
frente a un contenido transmitido, es aprovechado por las ciberfeministas que es el 
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"activismo en red para emancipar a la mujer y crear comunidad a través de los temas 
que les afecta de algún modo como lo son el género, violencia de género y 
desigualdad de género" según Piñero y Martínez (2016). Las ciberfeministas toman 
los medios y espacios para “educar” a los usuarios que ven su contenido sobre las 
problemáticas que están alrededor del género. Esto es lo que hace el caso de 
Instagram Meme.Sociedad que se está analizando. 

Lo anterior es reafirmado por García (2014) porque menciona que “las frases que 
contienen y caracterizan los memes, son adoptadas por algunos usuarios de 
Internet, quienes empiezan a utilizarlas de forma regular en sus conversaciones”. 
Con esto, se podría afirmar que los  memes pueden persuadir a las personas y caer 
en la violencia simbólica o en el ciberacoso, ya que los memes, mediante su 
tonalidad humorística, 'esconden' los señalamientos que le pueden hacer a otras 
personas reduciéndolos en su condición de subalternidad según Burgos, Mandillo y 
Martínez (2014), o sea de personas que no tienen las características propias de la 
hegemonía. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para entender mejor esta investigación se tendrán en cuenta los siguientes 
conceptos que serán usados continuamente para poder realizar el análisis de las 
representaciones sociales de género, que son presentadas a través de memes, en 
el caso  de Instagram “meme.sociedad”, desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 de 
abril del 2018. Cabe aclarar que estas definiciones se presentaran en orden 
alfabético.  

Para poder obtener los resultados que se esperan de la investigación, es necesario 
comentar que el análisis de contenido se va a entender como una técnica de 
investigación cualitativa del método diseño documental, que pretende “convertir 
fenómenos simbólicos de conducta en datos científicos. Los datos científicos deben 
ser objetivos y reproducibles, susceptibles de medición y cuantificación” según 
Martín (2004). 

Por el lado de las acciones que se pueden hacer en internet, se encuentra una 
práctica que puede ser considerada negativa como lo es el ciberacoso  que 
consiste en "una forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado" según el Gobierno de Colombia, 
(2016). 
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Como parte de estas prácticas que se realizan en red, también se ejercen 
comportamientos políticos como lo es el ciberfeminismo que es el activismo en red 
para emancipar a la mujer y crear comunidad a través de los temas que les afecta 
de algún modo como lo son el género, violencia de género y desigualdad de género 
según Piñero y Martínez (2016). 

En ese sentido, esas luchas y movimientos que se crean giran alrededor de la 
comunicación, porque la misma está inmersa en todas las prácticas sociales y es 
considerada como "un campo de conocimiento desde el cual se puede comprender, 
interpretar e intervenir a múltiples niveles los procesos de interacción y significación 
a través de la creación, circulación y usos de medios y tecnología y de formas 
simbólicas con multiplicidad de perspectivas: social, cultural, ética, política,  estética 
y económica entre otras" según AFACOM (2004). 

Por la época digital que se vive, se comienza a mencionar el concepto de  
comunicación mediática la cual  se da cuando las personas inician a comunicarse 
con personas de otros lugares y por tanto, tener información del mundo de manera 
instantánea por medio de las nuevas tecnologías como el computador, celulares y 
por tanto, internet según McLuhan (1989). 

La cultura es un término usado en la investigación para realizar el análisis de forma 
reiterada, porque "son todas las instancias de una formación social de la 
organización económica, las relaciones sociales, las estructuras mentales, las 
prácticas artísticas, entre otras, sin jerarquizar una sobre otra, ya que todas son 
producidas y reproducidas en la cultura" según Canclini (1984). 

El género por otro lado, es "la categorización y ordenamiento del mundo 
sociosexual en dos partes diferenciadas y excluyentes" según Collignon y  Lazo, 
(2016) concepto que permitirá ahondar en la comprensión de cada meme.  

Un concepto que va de la mano con el género es la identidad, ya que una vez 
definido el género, la persona realiza una "definición de sí misma a partir de su 
interacción cotidiana y de aspectos que cultural y socialmente es capaz de 
interiorizar” según Flores y Browne (2017), es decir, toma aspectos de la cultura  y 
de su relación con el mundo, para adoptarlos en su vida. 

Por otro lado, los imaginarios sociales constituyen un repertorio de sentidos que 
se han legitimado en un marco social y cultural para interpretar comportamientos 
sociales y legitimar determinadas valoraciones ideológicas y culturales según 
Cegarra (2012). 
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Ya por el lado de los medios digitales, se ha considerado a estos como  “espacios 
claves de condensación e interacción de múltiples redes de poder y de producción 
cultural”, según Flores (2016). 

Como tema central de esta investigación se tiene a los memes, que son "la unidad 
mínima de información que se transmite en una cultura”, como fue definida por 
Dawkins (1989). 

A las redes sociales, se les ha denominado como "los lugares en Internet donde 
las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, 
con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos" según Celaya (2008). 

Volviendo a uno de los temas centrales de este análisis se tiene la definición de las 
representaciones sociales “son la modalidad particular del conocimiento que tiene 
como función la elaboración de comportamientos y la comunicación  entre 
individuos” según Moscovici (1979). 

Con relación a lo anterior, pero con una anotación especifica como lo es el género, 
la autora Lamas (2002) define las representaciones sociales de género como "el 
ordenamiento simbólico de la población, vista como femenino y masculino, 
determinado por  la genitalidad, que dirá lo que implica ser hombre o mujer en una 
sociedad". 

En cuanto a las comunidades que se crean en la web, se les denomina sociedad 
en red y es definida como el empoderamiento que toman las personas que las 
motiva a que tomen acciones, por medio de la tecnología, que permite que se 
acceda a todo tipo de información según Castells (2010). 

Por último, se encuentra el término violencia simbólica que consiste en la 
«violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 
apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente 
inculcadas» según Bourdieu (1999), es decir, agresiones que pasan desapercibidas 
y son basadas en imaginarios sociales. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realizó a través de la red social Instagram, ya que es el medio 
por el cual se publicaron los memes que fueron el objeto de estudio del presente 
trabajo. Por otro lado, el análisis se realizó desde la perspectiva del consumo de 
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dicha red en la ciudad de Cali, Colombia, ya que la cuenta es de España. Además, 
este análisis de contenido fue enfocado en las representaciones sociales de género 
por medio de memes a través del caso Meme.Sociedad, desde el 24 de abril del 
2017 hasta el 6 de abril del 2018. 

Instagram es una red social y una aplicación móvil que se puede descargar de forma 
gratuita. Ésta permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos 
fotográficos como filtros, marcos, colores retro, entre otros, para posteriormente 
compartir esas imágenes en la misma plataforma o en otras redes sociales. Esta 
app salió al mercado el 6 de octubre de 2010 en Apple App Store una de las redes 
sociales más famosas del mundo entero. A partir de abril de 2012 se extendió a 
Android llegando a 100 millones de usuarios activos. Luego, en diciembre de 2014, 
superó los 300 millones de consumidores según History Channel (s.f.).   

Meme.Sociedad es una cuenta pública de Instagram, que tiene más de 250 
publicaciones para los más de 4,800 usuarios que ven su contenido.  Esta página 
tuvo sus inicios a mediados de abril 20 del 2017 en España. El primer contenido 
publicado por ellos que definió el rumbo de dicha página tuvo como mensaje “Así 
que te molesta que las mujeres sean igual que tú, pues no lo entiendo”, dando a 
entender que las mujeres y los hombres son iguales dentro de muchos otros 
contextos publicados, cabe resaltar que la cuenta es administrada por una mujer 
que defiende su género, se autodenomina feminista y hace una crítica frente a esos 
roles que le asigna la cultura tanto a mujeres como a hombres. 

La cuenta busca en cada una de sus publicaciones ejemplificar sucesos de la vida 
cotidiana, prácticas violentas que se han naturalizado, frases o piropos hirientes y 
demás, lo que promueve en los usuarios que siguen la página, algún tipo de 
significado, ya sea identificación o rechazo, que puede verse reflejado en los 
comentarios de las publicaciones. 

Por otro lado, el 19 de febrero del 2019 se contactó a la administradora de la cuenta, 
por dos medios: uno que fue el correo electrónico donde no hubo ninguna respuesta, 
y dos por su cuenta de Instagram, a la cual se le envió un mensaje directo que 
contestó con inmediatez. Días después, se le adjunto un resumen de la presente 
investigación a su correo electrónico y fue contestado a los dos días.  

Se generó un diálogo continuo que dio como resultado el suministro, por parte de 
ella, de las estadísticas de su cuenta de Instagram. Según los datos se evidenció 
que hasta esa fecha el 85% del público que visita el contenido de la cuenta son 
mujeres, de las cuales el 49% están entre los 18 y 24 años de edad, el 15% restante 
lo completan hombres que están interesados en este tipo de contenido, de estos el 
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40% están entre los 18 y 24 años de edad. Cabe resaltar que la página tiene visitas 
de países como Colombia, Argentina, España, de acuerdo a las cifras suministradas 
por la administradora de la cuenta de Instagram. 

Además, las redes sociales que son los lugares en Internet donde las personas 
publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 
personas, conocidos y absolutos desconocidos según Celaya (2008), permiten que 
se pueda viralizar de forma global este tipo de contenido, y es ahí donde se va a 
analizar el tipo de contenido de la página, desde la ciudad de Cali. 

Del mismo modo se ha visto en este trabajo, en los antecedentes que en Colombia 
ha existido un interés por analizar este tema en trabajos relacionados como el hecho 
por  García Hosie (2015), titulado “La explicación memética de la cultura”. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realizó utilizando el método cualitativo, ya que se buscaba 
comprender las representaciones sociales de género, mediante expresiones 
culturales, que hacen parte de las acciones que realizan las personas para construir 
su realidad.  

Por lo mencionado anteriormente, esta investigación se acerca a la línea de 
comunicación y cultura, puesto que en la Universidad Autónoma de Occidente se 
han realizado diferentes proyectos sobre el análisis de contenido, pero ninguno 
teniendo presente como objeto de estudio el meme. Por otro lado, la investigación 
sirvió para hacer una descripción de la estructura del meme porque se buscó 
caracterizar las expresiones referidas a los diferentes roles de género, también se 
describió los contenidos presentes en los elementos textuales de los memes y se 
analizó la complementariedad entre el texto y su imagen, dentro de un meme, para 
poder realizar el análisis de contenido que se define como una técnica de 
investigación cualitativa con la que se pretende estudiar la comunicación. 

Hay que tener en cuenta que la cuenta de Instagram realizó publicaciones en el 
periodo de tiempo seleccionado, que no son alusivas a los temas que se tratan en 
este trabajo y que no correspondió a los criterios de selección, por consiguiente 
esas no se tomaron. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Se utilizó el análisis de contenido como técnica de investigación, de la cual se 
abordó a través del instrumento ficha de análisis para poder construir la matriz 
documental. Cabe recordar que el análisis de contenido es una técnica de 
investigación cualitativa del método diseño documental, que pretende “convertir 
fenómenos simbólicos de conducta en datos científicos. Los datos científicos deben 
ser objetivos y reproducibles, susceptibles de medición y cuantificación” según 
Martín (2004). 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Empezando con la indagación, se llegó a la cuenta de Instagram Meme.Sociedad, 
ya que al ver una publicación compartida por uno de los seguidores de la cuenta, 
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una de las escritoras de esta investigación, empezó a indagar el perfil puesto que 
se vio atraída por el contenido feminista que la pagina muestra. Después de indagar 
en dicho perfil, una de las escritoras quiso analizar la perspectiva de las 
publicaciones realizadas respecto a las representaciones sociales de género. La 
página es administrada por una mujer española, que proporciono algunas 
estadísticas de visualización del contenido de su página. El perfil cuenta con 250 
publicaciones desde el 2017 hasta el 2019, por lo tanto se realizaron unos criterios 
de selección ya que no se podían analizar todas las publicaciones que contiene la 
página. Algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de 
seleccionar las 19 imágenes con la cuales se realizó esta investigación son: tener 
imagen de personas y texto, que el meme no tenga subdivisiones, que la imagen de 
la persona que acompaña el texto sea en primer plano, que el texto no tenga 
modismos. 

Para el diseño de la matriz se diseñaron 19 fichas para poder analizar cada 
publicación, las cuales constaron de los tres objetivos del presente trabajo, y los 
conceptos clave que dieron pie para dicho análisis. Al realizar todo el proceso con 
cada uno, se agruparon todas las fichas para ampliar la perspectiva de la matriz, 
logrando así elaborar los hallazgos y las conclusiones de manera vertical es decir 
tomando todos los conceptos para cada meme, y de forma horizontal, tomando cada 
concepto para todos los memes. Lo anterior dio pie para realizar las conclusiones 
por objetivos y de toda la matriz en general, lo que sirvió de insumo para los 
capítulos de la investigación.  
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4. CRONOGRAMA

En el siguiente cronograma se muestra el tiempo que se utilizó para realizar los 
objetivos del presente trabajo, cabe resaltar que cada objetivo tiene un capítulo de 
resultados, evidenciando el análisis que se le realizó a los memes. 

Tabla 1 

Cronograma 

Meses Objetivo 1 
Caracterizar las 
expresiones 
referidas a los 
diferentes roles 
de género en el 
caso de 
Instagram 
“Meme.sociedad” 
desde el 24 de 
abril de 2017 
hasta el 6 de abril 
de 2018. 

Objetivo 2 
Describir los tipos 
de contenidos 
presentes en los 
elementos 
textuales de los 
memes en el caso 
de Instagram 
“Meme.Sociedad” 
desde el 24 de 
abril de 2017 
hasta el 6 de abril 
de 2018. 

Objetivo 3 
Analizar la 
complementariedad 
referente a las 
representaciones 
sociales de género 
presente entre el 
texto y su imagen. 

Febrero de 2019 X 
Marzo de 2019 X 
Abril de 2019 X 
Mayo de 2019 X 
Junio de 2019 X 
Julio de 2019 X 

Agosto de 2019 X 
Septiembre de 

2019 
X 

Octubre de 2019 X 
Noviembre de 2019 X 
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5. RECURSOS 

Con el fin de facilitar la lectura del receptor del presente trabajo se decidió hacer 
una rejilla con los elementos que se utilizaron y su aproximado costo. 

Tabla 2 

Recursos 

GASTOS GENERALES                                                               TOTAL: 2.800.000 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 700.000 

  C/Meses Valor Mes Total  
Telefonía 

móvil 
Meses 10 10.000 100.000  

Servicio de 
Internet 

Meses 10 60.000 600.000  

DESARROLLO 
INVESTIGACIÓN 1.000.000 

  C/Meses Valor Mes Total  
Talento 

humano (2 
personas) 

Meses 10 100.000 1.000.000  

 
GESTIÓN 100.000 

  C/Meses Valor Mes Total  
Fotocopias e 
impresiones 

Meses 10 10.000 100.000  

Celular Meses 10 Elemento 
propio 

  

LOGÍSTICA 1.000.000 
  C/Meses Valor Mes Total  

Transporte Meses 10 80.000 800.000  
Alimentación Meses 10 20.000 200.000  
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6. INTRODUCCIÓN A LOS CAPÍTULOS

Para llevar a cabo este trabajo se realizó un análisis de los 19 memes2, que son los 
que cumplen con los criterios de selección que salieron de la configuración del 
archivo a partir de las publicaciones en Meme.Sociedad, porque como ya se conoce, 
se extrajeron todos los memes publicados desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 
de abril del 2018, en esa selección se llegó a tener más de 70 memes 
aproximadamente. 

Por lo que se decidió iniciar el filtro a partir de dos aspectos, uno de forma y otro de 
fondo debido a que la muestra superaba los 100 memes y se necesitaba tener una 
base alcanzable para la realización de esta investigación, en cuanto a la forma, el 
meme debía ser escenificado por una persona, no por animales, dibujos animados, 
ilustraciones, entre otras. También, se realizó un barrido en cuanto a la cantidad de 
personajes que aparecieran en el meme y en qué plano fotográfico debían 
encontrarse las personas de los memes, pues se decidió que sería una sola persona 
y debía aparecer en primer plano, es decir, de los hombros hacia arriba.  

Por otro lado y en cuanto a los aspectos de fondo, se tomaron los memes que se 
refirieron a las representaciones sociales de género, a la violencia simbólica, a la 
cultura, a la identidad de género o los imaginarios sociales que se les asignan a los 
hombres y mujeres. 

Una vez se configuró el archivo definitivo con los memes necesarios, se inició con 
el estudio a cada uno, observando su estructura y a su vez, argumentando había 
aludido a varias o ninguna de las categorías de análisis que se habían diseñado. 

Cada uno de los 19 memes, entrelazan en su interior muchos de los conceptos 
abordados en la investigación, porque en cuanto a lo comunicativo, se referían a 
algo puntual, pero eso evidenciaba, la cultura del lugar donde fueron creados, de 
los imaginarios, las afinidades y los rechazos frente a lo que se hablaba, es decir, 
daban cuenta de lo connotativo y de lo implícito, porque con esas expresiones que 
aluden al género, permite significar frente al mismo y con eso se pudo tener el primer 
hallazgo y estar acuerdo a lo que dijo  Dawkins en el año 1989 sobre los memes,  
donde ellos pueden dar cuenta de los pensamientos, ideales y demás que tiene una 
sociedad. 

2 Anexo A. Presentación de los 19 memes. Esta tabla muestra el análisis que se le realizó a cada 
uno de los 19 memes.  
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Al finalizar ese proceso de análisis, se realizaron dos nuevas categorías dedicadas 
a las conclusiones por memes y a las conclusiones por conceptos. Con base a esto, 
se comenzó la escritura de los capítulos. 

Respecto al método cualitativo del análisis de contenido, se pudo realizar una 
aproximación a lo que está al interior de cada pieza, para conocer de qué manera 
éstas aluden a las representaciones sociales de género y del mismo modo a los 
roles de género, para dar respuesta al primer objetivo: caracterizar las expresiones 
referidas a los diferentes roles de género en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” 
desde el 24 de abril de 2017 hasta el 6 de abril de 2018. 

Con respecto a los memes que aparecerán más adelante cabe aclarar que la 
numeración de las figuras responde al orden en que aparece cada uno de los 
memes en este trabajo, es decir si aparece “Figura 1.” significa que es el primer 
meme expuesto en la investigación. Por otro lado, el nombre que tiene cada meme, 
por ejemplo “Meme número diecinueve”, responde al orden en que se encuentra en 
la matriz de análisis. 

6.1 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En los tres capítulos que a continuación se desarrollan se realizó un estudio 
minucioso a cada uno de los 19 memes en tres diferentes componentes, el primero 
fue el inferencial, al caracterizar las expresiones referidas a los roles de género. El 
segundo el textual, al describir los tipos de contenidos presentes en los memes y el 
tercer componente que fue analizar la complementariedad entre la imagen y el texto, 
que sería el momento final para poder comprender un meme.  

Hay que tener en cuenta que para la escritura de cada capítulo, se decidió tomar 
unos memes específicos, que son los que aluden de manera connotativa a cada 
una de las categorías designadas para determinado objetivo, por lo tanto, para la 
descripción de algún caso en especial, se partirá de aquellos memes que mejor se 
aproximaron a los planteamientos de la investigación.  

Todo lo anterior con el fin de dar respuesta a la pregunta que enmarca esta 
investigación que es saber cómo son representados socialmente los roles de género 
a través del contenido de los memes. Así mismo, confirmar que se logró realizar el 
objetivo general que es analizar el contenido de las representaciones  sociales de 
género a través de memes, en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 
de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 2018. 
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7. EL MEME Y SUS MENSAJES IMPLICITOS

Todo texto, imagen, caricatura y la comunicación en sí misma, tiene mensajes 
explícitos e implícitos, es decir, lo que se puede ver u oír, en cuanto a lo explícito y 
lo que está implícito, es lo que se intenta decir. El meme no se queda atrás, pues 
en él se encuentran más características, específicamente tres, el texto, la imagen y 
lo que en su conjunto, emiten una idea o un mensaje fuera de lo textual o visual. 

Dentro de la selección que se realizó en la investigación, hay diferentes temas de 
discusión, como lo es la igualdad de género, el machismo, identidad de género, 
consideraciones morales de lo que está o no aceptado, imaginarios sociales y 
representaciones sociales de género donde se tomaron esos contenidos 
problemáticos para producir pensamientos, opiniones y movimientos, porque según 
Mcluhan en 1989 a partir de esto, se pueden crear comunidades en red, ya sea 
rechazando o apoyando lo expuesto en cada meme. 

7.1.1 La comunicación da cuenta de la cultura 

En una conversación casual, el receptor como el emisor, están conociendo las 
posiciones que tiene el otro respecto al tema del que hablan, porque están 
exponiendo sus ideas a una máquina de Interpretación y análisis que es el 
personaje que está escuchando. 

Todo lo que se dice, escribe o se hace está dotado significado por alguien y ese 
sujeto le está asignando un valor específico, con base a lo que él o ella han vivido 
en su vida, es decir, significan según como las instituciones normalizadoras, o sea 
la cultura, le hayan enseñado. Por lo tanto, todo lo que se hace o dice, cada mensaje 
tiene algo más por decir,  algo más allá de lo que se cree que se está hablando.  

En el caso del meme número 19, donde se está haciendo la pregunta: ¿quieres 
tener hijos? a una mujer, se infieren varios aspectos.  



40 
 

 

Figura 1. Meme número diecinueve 

Pieza que alude a las representaciones sociales de género, en este caso va 
dirigida a la mujer. por Meme.Sociedad. Instagram. 2018. Recuperado 
(https://bit.ly/2m37ib7). Derechos de autor 2018. 

Este meme es representado por el actor Robert John Downey Jr. y expresa un 
cambio cultural respecto al querer o no ser madre, porque en un pasado ese tipo de 
preguntas podrían verse innecesarias, por lo mismo que anteriormente ser madre 
hacía parte del rol que tenía la mujer una vez estuviera casada. Pero este meme da 
cuenta de la posición de la mujer en la actualidad,  ya que con los procesos de 
luchas que ha mantenido, ahora tiene la autonomía para decidir el querer o no, tener 
hijos. En ese sentido, se reafirma lo que decía Dawkins (1989) al definir al meme 
como la unidad mínima de información en una sociedad, pues con este meme se 
puede tener una idea de cómo ha cambiado la representación social de la mujer al 
igual que el imaginario que se les tenía respecto a la gestación. 

En un segundo momento, también denota las marcas de este tipo cultura de querer 
dejar como ‘regla’ el hecho de igualar el ser mujer, con el ser madre y esto se 
encuentra de una manera explícita en la imagen, cuando se menciona “lo que de 
verdad quieren que respondas cuando te preguntan si ¿quieres tener hijos?”, 
porque con esa frase se muestra que aún se conserva ese imaginario social, pues  
en cierta medida, eso, según la imagen, es lo que la sociedad espera que haga una 
mujer, ser madre y que es expresado por José Cegarra (2012( como "todos los 
sentidos que se han legitimado para interpretar los comportamientos sociales" y por 
ende, el ser madre, es uno de esas conductas que la sociedad espera del género 
femenino. 

https://bit.ly/2m37ib7
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En la misma línea, existe un choque entre el imaginario social, la representación 
social con la decisión que tiene la mujer respecto a la pregunta del querer ser madre, 
pues en el caso del imaginario, según lo que comentó Cegarra (2012), éste “son los 
sentidos que ya se han legitimado para interpretar los comportamientos” de 
hombres y mujeres, a lo que es ‘imposible’ pensar a una mujer sin hijos, sería ir en 
contravía de lo estipulado en esos ideales estereotipados. Por el lado de las 
representaciones sociales, es la "la modalidad particular del conocimiento que tiene 
como función la elaboración de comportamientos y la comunicación entre 
individuos” según Moscovici (1979), entonces lo que genera esta polémica en el 
individuo es que uno crea esos comportamientos (representación social) y otro los 
asimila de tal manera que los vuelve casi una norma (los imaginarios sociales), que 
son fomentados por medios como la presión social, lo moral, entre otras formas de 
influencia. 

Del mismo modo, la decisión de no ser madre, ‘choca’ con la definición de la 
representación social de género, porque según Lamas en el 2002, pues ésta implica 
lo que es ser masculino y femenino, al interior de una sociedad, en la que no está 
aceptada la opción de no querer tener hijos. 

Del mismo modo, la decisión de no ser madre, ‘choca’ con la definición de la 
representación social de género, porque según Lamas en el 2002, pues ésta implica 
lo que es ser masculino y femenino, al interior de una sociedad, en la que no está 
aceptada la opción de no querer tener hijos. 

Por otro lado, en este meme el hombre tiene un gesto de felicidad en su cara que 
se podría interpretar como alivio al saber que no es posible quedar embarazado, 
por no tener las características propias para la gestación, por tanto siente un 
descanso al saber que no va a escuchar, ni tener que responder la pregunta que 
ejemplifica este meme “¿Quieres tener hijos?”. 

Dentro de esas mismas representaciones sociales de género presentes en este 
meme, a pesar de hacer presencia el hombre no se ve reflejado, es decir, la presión 
la tiene, como ya se ha expuesto, la mujer que es quien se le asigna esos 'dotes 
especiales' y 'deseos' de ser madre, pero el género masculino, no tiene esa 
'obligación' moral de ser papá. 

De manera explícita hay un proceso de identificación, por parte de quien responde 
el meme, que podría considerarse ser como una mujer joven, por la forma sarcástica 
en que contesta, al mencionar “obviamente, gracias por acordarme mi función jaja”, 
pues se infiere que, es una persona que no tiene interés en ser madre en esos 
momentos y por el lado de quien creó el meme, se podría deducir que considera 
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como dos cuestiones diferentes: ser mujer y el querer ser madre. Por lo tanto, se 
podría afirmar que la persona que realizó el meme lo realizó con base a su 
interacción social, entendimiento de su cultura y adopción de aspectos sociales, 
según Flores y Browne (2017), pues desarrolló una forma de ver y de entender los 
comportamientos de las personas en la sociedad y así mismo las significa. 

7.1.2 Lo socialmente aceptado 

Cuando hablamos de lo socialmente aceptado, nos remitimos directamente a un 
concepto, cultura, porque son “todas las instituciones de formación social” según 
Canclini (1984), es decir, el colegio, la familia y las interacciones sociales es donde 
se refuerzan los ideales de lo que es bueno y lo que no, lo que se puede hacer y lo 
que no, lo que es aceptado para una persona según su género y lo que no.  

De acuerdo con lo anterior, se basa la cuenta de Instagram para hacer memes como 
la imagen número 13, donde toman el comportamiento ideal, la representación 
social que se tiene para mujer, para poderla ‘corregir’, que es entre tantos una tarea 
de la misma cultura, de que “así no se comporta una señorita” y por lo tanto debe 
sentarse como sería bien visto.  

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 
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Figura 2. Meme número trece 

Pieza que alude a las representaciones sociales de género, en este caso va 
dirigida a la mujer. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado 
(https://bit.ly/2kYDkEN). Derechos de autor 2017. 

De ahí se desprenden más interpretaciones porque se ve como se le advierte a la 
mujer, que de no seguir el ‘regaño-consejo’ que le han dado, podría comenzar a ser 
rechazada y señalada por el resto de la sociedad, por no seguir lo lineamientos 
impuestos para su género y que por ende se espera que ella los siga. 
Señalamientos como ser rebelde, marimacha, con pocos rasgos de mujer, ser 
rechazada por los hombres, entre otros, para dar paso a la violencia naturalizada, 
que a voz de Bourdieu (1999), es dejar pasar las agresiones de género basadas en 
el poder, entonces quien siga los lineamientos siendo mujer será aceptada y estará 
en su libertad para juzgar a quien no lo siga. 

Del mismo modo, hay un proceso identitario y de resistencia en el meme, que sería 
la posición de la mujer al no aceptar reproducir esos estereotipos de género, que 
producen más micro agresiones. También hay un reconocimiento por parte de la 
creadora de los memes, porque da a entender que el seguir los comportamientos 
impuestos por la cultura, no es algo de su importancia. 

El género es “la categorización y ordenamiento del mundo sociosexual en dos 
partes diferenciadas y excluyentes” según Collignon y Lazo (2016),  pero en los 
memes se evidenció que se alude al género femenino de manera más frecuente, lo 
que permite analizarlo, es decir, que hay más imaginarios sociales y por tanto, 
representaciones sociales impuestas al género femenino que al masculino, 
ocasionando una reproducción de ideales sobre la mujer y las presiones que tiene 
por el mismo hecho. 
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Lo que posteriormente se convertirá en argumentos violentos, discriminatorios y 
excluyentes, que usarán hombres o mujeres, que se sienten con la autoridad moral 
para hacerlo, porque si siguen esos comportamientos homogéneos.  

Lo anterior se puede evidenciar en el meme número diez con un tema tan común 
pero cuestionado como lo es el vello púbico. 

 

Figura 3. Meme número diez 

Pieza que alude a las representaciones sociales de género, en este caso va 
dirigida a la mujer. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado 
(https://bit.ly/2lZS9r4). Derechos de autor 2017. 

Aquí se puede analizar tres posiciones, tanto identitarias como de imaginarios y 
representaciones sociales de género. Una alude a los nuevos ideales que se están 
transmitiendo en la cultura, el de aceptar lo natural, amarse tal y como se es, 
enamorarse lo que no se percibe con ninguno de los cinco sentidos, como los 
sentimientos y demás, donde las personas que hacen el proceso de interiorización, 
de conocer con qué están y no de acuerdo, deciden apoyar estos ideales, 
aplicándolos en cada momentos de su vida, sus relaciones, la manera de vestirse, 
la forma en que hablan y demás. 

También se encuentra Nick Young, el jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers 
de la NBA en la figura número tres que tiene dos mensajes, uno explicito que el de 
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no discriminar a las personas por su físico y el contenido implícito, que es expone 
el ideal anterior, de aceptar a las personas, pero en los demás, es decir, no los 
aplica en sí mismo y es quien reprocha a la otra persona por no hacer lo normativo, 
que sería en este caso depilarse. 

La desaprobación social en este caso tiene excepciones entre géneros, pues el vello 
es algo natural, que según la Organización Mundial de la Salud, éste sale para evitar 
la aparición de bacterias y evitar fricciones, pero que otra parte, una de las 
instituciones normalizadoras como lo es la televisión, que "se convierte así en 
transmisora de una cultura" según Álvarez y Márquez (2010), reproduce la idea de 
que el vello es antihigiénico y/o feo, pero con la singularidad, de que es solo visto 
de esa manera en el género femenino. 

En el hombre, el vello púbico es socialmente aceptado, porque en el imaginario 
social de las personas, ya se ha aceptado ver crecer el vello en ellos, además se 
les ha asignado cualidades por tener vellos, como la fuerza y considerarlos 
'hombres'. Pero no se le es aceptado a la mujer, pues al mujer dejar crecer su vello 
púbico y mostrarlo ante la sociedad, es considerado como 'malo', porque entraría 
en esas significaciones que se le fueron concebidas al género masculino en las que 
no 'encaja' la mujer. 

La comunicación entra en juego en la discusión anterior, porque parafraseando a 
Fiske en el año 1984, que entre los muchos procesos y teorías que le han realizado 
a la comunicación, ésta es el producto de la producción y el intercambio de sentidos 
que se le da a algo, en este caso al vello de acuerdo al género, para que de esa 
forma el vello púbico en el hombre sea significado como un atributo varonil y de 
hombre maduro; y que por otro lado, en la mujer se le vea visto como todo lo 
contrario, como un atributo de desaseo y hasta la pueden señalar con carácter 
peyorativo. 

Dentro de la representación social, que es “la modalidad particular del conocimiento 
que tiene como función la elaboración de comportamientos y la comunicación entre 
individuos” según Moscovici (1979) el hombre, en el sentido de este meme, el hecho 
de tener vellos, hace que 'automáticamente' se le clasifique como viril y cero 
femenino. Lo mismo pasa para las mujeres, porque se espera que se espera que 
ellas se comporten delicadas, limpias y especialmente, sin ningún rasgo de 
masculinidad. 

En la imagen se podría ver que esta persona aún no tiene una identidad clara, pues 
se deja llevar por lo socialmente aceptado y lo que no, por lo que está apoyando 
que no se dé la exclusión o discriminación ante las personas que tienen vello, pero 
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al mismo tiempo, presiona a su receptor a que se depile, es decir, siente cierta 
afinidad con ambas posiciones, pero que en el discurso, no es coherente. 

Esto muestra como la cultura, por medio de la sociedad, indirectamente, va 
formando a la ajustando a las personas, para que puedan ‘existir’ al interior de la 
misma, pero reproduciendo las representaciones sociales de género que va a gestar 
microagresiones hasta llegar a la violencia simbólica. 

Para concluir y aludiendo al primer objetivo específico, se puede mencionar que los 
memes usan expresiones referentes a los roles de género, pues usan lo que está 
aceptado culturalmente para realizar ciberfeminismo, que a voz de Piñero y 
Martínez, 2016, estas hacen activismo en red para educar a los usuarios a través 
de temas que afectan de algún modo a las mujeres y los hombres como lo son las 
representaciones sociales de género, que como ya se han dicho, afectan a ambos 
sexos porque son violentados de forma naturalizada por medio de comentarios, 
chistes o como en este caso a través de memes, a cualquiera que no cumpla con lo 
que se le asignó por el hecho de nacer con determinado sexo.  

Como parte de los mensajes connotativos mencionados en este primer capítulo, se 
halló que quien ejemplifica los memes en su mayoría son hombres y que en lo 
denotativo, hablan de aspectos de la mujer como la menstruación, ser madre, 
feminismo, maquillaje, ser aceptadas por los hombres, entre otros, lo que da 
reafirma también que los memes tienen su trasfondo, pueden llegar a ser críticos y 
no solo se enfocan en provocar la risa, como en un principio se le atribuyó. 
Igualmente, se podría considerar que esta forma de realizar los memes, se hace 
para que exista un impacto, para ambos géneros y de alguna forma generar los 
motive a reflexionar sobre los mismos. 
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8. EL MEME Y SU CONTENIDO

Como ya se ha estudiado, los memes se componen de imágenes y textos que tienen 
como objetivo fomentar la risa, la sátira, la crítica social y el cuestionamiento político, 
pero en la actualidad, en cada cultura estos se han utilizado para hacer o plasmar 
diferentes actos sociales, como lo son las micro agresiones que se puede llegar a 
decir de una mujer o de un hombre, cotidianamente refiriéndose a los roles de 
género, creando así una violencia simbólica, que se basa en la “violencia que 
arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas 
«expectativas colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas” según 
Bourdieu (1999). 

En este capítulo se desarrolla la investigación respecto al segundo objetivo 
específico, que es describir los tipos de contenidos presentes en los elementos 
textuales de los memes en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de 
abril de 2017 hasta el 6 de abril de 2018. Para ello, utilizamos el análisis de 
contenido para poder identificar los diferentes tipos de contenido respecto a las 
representaciones sociales de género. Por lo cual, de los 19 memes que se 
escogieron para toda la investigación, se tomaron siete que son relevantes para 
este capítulo y para el segundo objetivo específico, cumpliendo con cada uno de los 
conceptos expuestos que son, comunicación, cultura, violencia simbólica, 
imaginario social, representación social de género, género e identidad, los cuales 
están representados en cada uno de los subtítulos inmersos en este capítulo. 

8.1.1 Una práctica social 

Como se mencionó en el marco teórico, se podría asimilar que la comunicación es 
una práctica social y está inmersa en la cultura, es decir que es el intercambio de 
sentido y se encuentra inmersa en todas las instancias de una formación social, ya 
sea en las relaciones sociales, en las prácticas artísticas, entre otras, viéndose esto 
reflejado en los memes que se tomaron para el estudio de esta investigación, en la 
cual se encontró que en la mayoría de los memes, el acto comunicativo era una 
crítica que se le hacía a los estereotipos que existen respecto a las mujeres y los 
hombres, en cuanto a su comportamiento y su lugar estipulado dentro de una 
sociedad. Además, se encontró que los memes están creando una naturalización, 
ya que si estos se propagan a través de internet y se vuelven virales, las personas 
que los leen y los consumen, los pueden interiorizar y tomar esas prácticas como 
algo normal, sin darse cuenta del trasfondo de esa comunicación inmersa en los 
memes.  
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Para realizar una explicación a fondo, se trae uno de los memes que es relevante 
para este objetivo y sirve para conectar con el concepto de comunicación que es el 
mencionado anteriormente. 

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 

 

Figura 4. Meme número seis 

Pieza que evidencia el rechazo de las acciones de las mujeres en una 
sociedad. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado 
(https://bit.ly/2Ca4spv). Derechos de autor 2017.  

El anterior meme muestra a un hombre entre los 50 a los 60 años, con piel blanca, 
expresiones en su rostro acompañado de la mano que se la está llevando a los ojos 
y con una postura ladeada como si se estuviera comunicando con alguien, esta 
imagen junto al texto “¿Dónde está el hembrismo? Que yo lo vea”. En ese sentido, 
con el análisis que se realizó en la matriz documental, encontramos que lo que está 
comunicando es que en una sociedad la mayoría de hombres no ve la importancia 
de las mujeres, es decir que no verían posible la superioridad de ellas respecto a 
los hombres, excluyendo o minimizando sus acciones, dando a entender que si es 
posible que los hombres sean superiores, pero no es posible que las mujeres dentro 
de una sociedad lo sean. 

Con el anterior párrafo, se puede ver que hay una comunicación durante todo el 
meme, ya que la imagen del hombre nos está comunicando que son ellos los que 
tienen esos pensamientos, que además de eso son hombres de edad y 
acompañado de eso se encuentra el texto, que en conjunto le da sentido al meme, 
trasmitiendo que existe una cultura machista y que no existe un lugar para la mujer. 
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Todo lo anterior sirve para demostrar que la comunicación se encuentra inmersa en 
todo lo que hacemos, una imagen comunica por sí sola, un texto y su conjunto 
pueden comunicar a profundidad lo que sucede en una sociedad. 

8.1.2 Prácticas Culturales 

Otro concepto relevante para el desarrollo y la estructura de esta investigación es 
la cultura, puesto que a partir de ella se analizó las prácticas sociales que se 
desarrollan en un contexto determinado, ya que el meme cobra sentido en la cultura, 
pues el análisis es a partir de cómo se comporta una sociedad en cuanto a los tipos 
de contenido que comparten respecto a las representaciones sociales de género. 

A partir de la matriz documental, se pudo hallar que cada pieza realizada y publicada 
en el Instagram “Meme.Sociedad” es construida a partir de un contexto definido en 
una sociedad, además se pudo encontrar que la cultura ha naturalizado este tipo de 
agresiones contra el hombre y la mujer, haciendo que se viralice este tipo de 
contextos y se logre el traspaso de esta información de una cultura a otra. 

Por otro lado, gracias a la crítica que hace la autora de la página de Instagram a 
estas sociedades, se puede evidenciar que existen personas que comparten estos 
memes porque tienen intereses comunes y verifica que a pesar de que en su cultura 
y en el contexto que se encuentran tienen cierto tipo de pensamientos o tradiciones, 
deciden estar en contra de esos estereotipos y representaciones sociales que se 
tienen tanto de los hombres como de las mujeres, manifestándose a través del 
contenido que comparten, trasmitiéndolo de forma sutil y a la vez critica este tipo de 
comportamientos, donde las instituciones normalizadoras tienen una gran carga, 
puesto que son las encargadas de formar e instruir el pensamiento de los seres 
humanos. 

Para realizar una explicación a fondo, se trae uno de los memes que es relevante 
para este objetivo y sirve para conectar con el concepto de cultura que es el 
mencionado anteriormente. 

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 
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Figura 5. Meme número once 

Pieza que evidencia que existe un conflicto entre el hombre y la mujer al tener 
relaciones sexuales, ya que para el hombre es más importante el placer y para 
la mujer es más importante la protección. por Meme.Sociedad. Instagram. 
2017. Recuperado (https://bit.ly/2N8NVZ4). Derechos de autor 2017. 

El anterior meme muestra a una mujer entre los 25 y 30 años de edad, de tez blanca 
y cabello tinturado de rubio, con una expresión en su rostro que comunica que no 
se encuentra de acuerdo con una situación, esta imagen es acompañada por el 
texto “Pero es que mi anterior pareja no se ponía el condón… hasta nunki!!!” de esto 
se pueden inferir tres aspectos, el primero es que una mujer se refiera a un hombre, 
el segundo es un hombre refiriéndose a una mujer y el tercero es refiriéndose un 
hombre a un hombre. En esta investigación y teniendo en cuenta la línea de la 
página de Instagram que muestra contenido de las acciones que imparten los 
hombres con relación a las mujeres, se analizó desde la perspectiva de hombre a 
mujer, ya que en la cultura existen imaginarios sociales de que a los hombres no les 
gusta utilizar condón porque pierden sensibilidad en el acto sexual, en una noticia 
del Espectador la uróloga Torres (2018) confirma que los hombres no pierden 
sensibilidad al utilizar preservativo, pero al entrevistar algunos hombres estos creen 
en esos imaginarios y se encontraron dos aspectos relevantes, uno viene dado por 
el placer, es decir que no sienten la misma sensación al utilizar un preservativo y el 
otro por la confianza, es decir que sienten que su pareja está haciendo cosas 
indebidas por fuera de la relación.  

Todo lo anterior da como resultado que la cultura crea estereotipos que son poco 
verídicos, pero al trasmitirse y compartirse en un contexto social se van 



51 

desarrollando imaginarios que se consideran reales y socialmente aceptados hasta 
el punto de que las interacciones sociales se regulan y se convierten en normas de 
una sociedad. 

8.1.3 Expectativas colectivas 

Otro de los conceptos relevantes para el segundo objetivo es la violencia simbólica, 
ya que si una persona no responde a los lineamientos que exige la cultura en cuanto 
a identidad, género y representación social, se produce el ciberacoso que pasa 
desapercibido hasta el punto de convertirse en violencia simbólica, que se basa en 
la “violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 
apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente 
inculcadas” según Bourdieu (1999). 

En este caso se trae uno de los memes relevantes para este capítulo y que muestra 
el proceso de naturalización y violencia simbólica dentro de una sociedad. 

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 
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Figura 6. Meme número siete 

Pieza que evidencia que no se acepta la participación de las mujeres en la 
actualidad, específicamente a los hombres. por Meme.Sociedad. Instagram. 
2017. Recuperado (https://bit.ly/2ksXsyD). Derechos de autor 2017. 

El meme anterior muestra un hombre entre los 30 y 35 años de edad, de tez blanca 
y cabello claro, en donde tiene una expresión fuerte con la que se puede inferir que 
está defendiendo una posición, además tiene un micrófono en una mano y con la 
otra está señalando algún objeto o alguna persona. Este meme es relevante, porque 
evidencia que algunos hombres no están de acuerdo con la participación que tienen 
las mujeres en la actualidad, ya que se está naturalizando el hecho de que todos 
somos iguales y tenemos los mismos derechos, por eso en la imagen aparece un 
hombre diciendo que era mejor el feminismo en los tiempos de antes, haciendo 
referencia a que las mujeres no tenían ni voz ni voto en la sociedad y que así las 
cosas estaban mejor. 

Con lo anterior se puede observar, que este meme pasa desapercibido en cuanto a 
una violencia simbólica, ya que si no se tiene un contexto de que las mujeres en 
tiempos pasados tenían menos participación que en la actualidad, las personas 
pueden trasmitir este mensaje y virilizarlo sin tener en cuenta la comunicación y la 
cultura que se está creando. Por otra parte la autora del meme, si es consciente de 
la situación y lo crea para realizar una crítica a la sociedad que trasmite ese tipo de 
información, dando a entender que la sociedad no cree en la participación de las 
mujeres pero que por el contrario son más que capaces y pelea por que se tengan 
los mismos derechos sin importar el género. 
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8.1.4 Repertorio de sentidos 

A lo largo de la investigación, otro concepto relevante para llevar a cabo el segundo 
objetivo son los imaginarios sociales, que en este caso “constituyen un repertorio 
de sentidos que se han legitimado en un marco social y cultural para interpretar 
comportamientos sociales y legitimar determinadas valoraciones ideológicas y 
culturales” según Cegarra (2012). 

Todos estos comportamientos, se pudieron evidenciar en los diferentes memes que 
se utilizaron como objeto de esta investigación, partiendo de que para entender las 
referencias que se trasmiten en los memes, además de tener un contexto social, se 
deben entender ese repertorio de sentidos que caben dentro del marco social, para 
poder descifrar esos imaginarios que existen y aludir a la crítica, logrando  
erradicarlos o por lo menos cambiar esos ideales que se tienen respecto a los 
hombres y mujeres dentro de una sociedad. 

Para realizar una explicación a fondo, se trae uno de los memes que es relevante 
para este objetivo y sirve para conectar con el concepto de  Imaginario social que 
es el mencionado anteriormente. 

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 

Figura 7. Meme número catorce 

Pieza que evidencia los imaginarios que existen de las mujeres cuando están 
en periodo de menstruación. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. 
Recuperado (https://bit.ly/2mtMQQQ). Derechos de autor 2017.  
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El anterior meme, muestra un hombre entre los 30 a 35 años, de tez blanca, cabello 
castaño oscuro y con una expresión fuerte, mostrando la ira que siente por alguna 
situación, acompañado del texto “Que pasa estás con la regla?”. Este alude a los 
imaginarios sociales, porque hace referencia al proceso de menstruación de las 
mujeres cuando señala la “regla”, dando a entender que las mujeres se ponen 
irritantes cuando tienen este cambio hormonal, además cuando lo acompañan con 
una imagen de un hombre enojado, crean un contexto en el cual señalan que las 
mujeres se comportan de esa manera cuando les llega su menstruación.  

Según un artículo de la BBC (2018), es costumbre que cuando una mujer está de 
mal humor, se le pregunte si “está en sus días”, pero esto responde a los imaginarios 
sociales, ya que el ciclo menstrual puede afectar el cerebro de una mujer de forma 
positiva, mejorando ciertas habilidades por la cantidad de estrógeno y progesterona 
que libera durante el mes.  Esto da cuenta de que los imaginarios sociales que 
existen sobre las mujeres son erróneos, ya que las mujeres pueden sentirse 
molestas por cualquier situación y no por la particularidad del ciclo menstrual, por 
otra parte, por eso se ve la crítica de la autora de la página de Instagram al crear el 
meme, ya que en la sociedad crean imaginarios sociales infiriendo situaciones que 
creen que suceden cuando la realidad es otra, pero al volverlo viral o al transmitirlo 
de una sociedad a otra, las personas lo creen y lo interiorizan volviéndolo cotidiano. 

8.1.5 Ordenamiento simbólico 

Llegado a este punto, las representaciones sociales de género es uno de los 
conceptos más relevantes dentro de esta investigación, puesto que hacen parte del 
objetivo general de este trabajo, y de ahí se desglosan todo los conceptos utilizados 
para el análisis de este estudio. 

En ese orden de ideas alrededor del análisis se puede evidenciar que los memes 
presentan un contexto social y cultural en donde los hombres y las mujeres tienen 
un rol establecido que deben cumplir sin salirse de los parámetros definidos por la 
sociedad. Para ejemplificar lo dicho anteriormente, se trae a consideración uno de 
los memes relevantes en cuanto a las representaciones sociales de género. 

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear meme). 
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Figura 8. Meme número nueve 

Pieza que evidencia que las mujeres pueden tener otros comportamientos 
distintos que los que se le han dado dentro de una sociedad. por 
Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado (https://bit.ly/2kwqwp9). 
Derechos de autor 2017. 

En el anterior meme está Rosie, el ícono de la frase We can do it del feminismo, 
donde tiene un vestuario antiguo, con una pañoleta, un cigarrillo en la boca y 
mantiene una postura fuerte, masculina y la expresión de su cara es serena, toda 
esta imagen acompañada de la frase “Lucho, corro y juego como una mujer porque 
si soy una mujer y eso no me hace débil ni peor ni mierdas”. Aquí se puede 
evidenciar que la autora quiso representar a la mujer de una forma que en la 
sociedad no es común ver, pues las mujeres son vistas como el sexo débil sin poder 
realizar las mismas actividades que un hombre. 

Por otra parte, la autora realiza este meme con el fin de hacer una crítica a esas 
representaciones sociales de genero creadas en una sociedad, dando a entender 
que esos paradigmas se pueden y deben romperse, ya que no debe existir 
diferencias entro los géneros, puesto que los dos están en las mismas condiciones 
de realizar las mismas acciones sin ser criticados o degradados por ellos, además 
según un ensayo de Osorio (2015), la inequidad de género es una discriminación 
que pretende seguir invisibilizando a la mujer, pero no porque no pueda realizar 
actividades, sino porque en la sociedad se ha desarrollado ese paradigma desde 
tiempos anteriores y se ha establecido en la mente de las personas interiorizando 
ese concepto, haciendo que se degrade a la mujer. 
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8.1.6 Construcción social 

En este apartado se trae a consideración el género, que si bien hace parte de las 
representaciones sociales y ahonda en la sociedad respecto al rol que tienen las 
mujeres y los hombres en un contexto sociocultural, este rol que a cada uno le 
compete viene dado por lo bilógico, cabe resaltar que el sistema social excluye a 
los géneros si no encasillan los parámetros definidos por el mismo sistema.  

Para realizar una explicación a fondo, se trae uno de los memes que es relevante 
para este objetivo y sirve para conectar con el concepto de género que es el 
mencionado anteriormente. 

(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 

 

Figura 9. Meme número ocho 

Pieza que evidencia que alude a las representaciones sociales de género 
respecto a la belleza y a ser aceptados socialmente. por Meme.Sociedad. 
Instagram. 2017. Recuperado (https://bit.ly/2pCqiiH). Derechos de autor 2017.  

En este meme se encuentra el actor Jerome Silberman, más conocido como Gene 
Wilder. Este actor tiene una expresión de felicidad en su rostro, además que tiene 
una postura relajada y con el apoyo de su mano en su cara se deduce que se 
encuentra mirando a alguien con ternura, todo esto acompañado del texto “Me 
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gustan poco maquilladas, como tú - Pues vales, me da igual”. Lo anterior evidencia 
que la sociedad encasilla a las personas en diferentes roles, en este caso se está 
hablando de la belleza, ya que en el meme se trata de encasillar a una mujer en 
unos estándares de belleza adecuados para que le pueda atraer a alguien. 

Con lo anterior se puede verificar que la sociedad cataloga el género en cuanto a 
las categorías que le conciernen, el género femenino puede ser catalogada en 
estándares de belleza como este es el caso, pero así mismo la autora con el meme 
realiza una crítica mostrando que es posible no obedecer estos roles que la 
sociedad impone, dando a entender que cada persona sin importar su género puede 
escoger sus propios parámetros sin temor a ser aceptado o ser juzgado por la 
cultura. 

Por otra parte, los roles de género dependen de un proceso en el que intervienen 
distintos agentes socializadores como la familia, la educación, los textos y manuales 
escolares, demarcaciones y diferenciadores que se le asignan a cada sexo, 
entendiendo esto como el trasfondo que tiene el contenido textual de los memes, 
donde no solo es una crítica a los diferentes roles de género que existen hacia los 
hombres y las mujeres, sino entender la sociedad en la que conviven y por qué este 
tipo de contenido es objeto de burla y de crítica. 

Es importante traer a consideración que a parir del análisis se infiere que la autora 
realizó este meme para demostrar y cambiar ese pensamiento de encasillamiento 
del género, obteniendo que ya no exista más la exclusión o se trate de evitar, para 
que así las mujeres y los hombres puedan tomar la libertad de construir su propia 
identidad. 

8.1.7 Factores sociales 

El último aspecto pero no menos importante es la identidad, este concepto es 
relevante para esta investigación, puesto que hace parte de las representaciones 
sociales de género, entendiendo que la identidad se ve en la sociedad cuando las 
personas interactúan con otras, forjándose así mismas y tomando consciencia de lo 
que quieren o no quieren en su vida. 

Para realizar una explicación a fondo, se trae uno de los memes que es relevante 
para este objetivo y sirve para conectar con el concepto de identidad que es el 
mencionado anteriormente. 
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(Esta imagen hace parte de las imágenes libres que cuenta la aplicación móvil para 
crear memes). 

 

Figura 10. Meme número dieciocho 

Pieza que evidencia que las feministas tienen un rol establecido dentro de una 
sociedad, ya que tienen estándares que van con su ideología y que si se salen 
de ellos, va a ser mal visto por su cultura. por Meme.Sociedad. Instagram. 
2018. Recuperado (https://bit.ly/2PKTq1J). Derechos de autor 2018. 

En este meme se encuentra la actriz Rivera Munguía, quien se encontraba 
interpretando a la protagonista Amy en la novela “La niña de la mochila azul”, en la 
imagen se puede ver que la niña se encuentra discutiendo por alguna situación, en 
su expresión se ve un poco de ira y lo reafirma con el lápiz que tiene en su mano 
empuñada, apuntando hacia el cuaderno, toda esta línea grafica acompañada del 
texto “si eres feminista no deberías escuchar reggaet… me vale”. Con este meme 
se puede evidenciar que en la sociedad se encuentran estipulados los distintos 
comportamientos que deben acotar las personas dependiendo de su género o de 
su rol dentro de la misma, pero a decir verdad esos parámetros se van volviendo 
obsoletos ya que hoy en día las personas se encuentran forjando su identidad de 
acuerdo a lo que les gusta o como se sientan cómodos sin importar lo que la cultura 
les ordene. 
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Por otro lado, se puede ver que en los siete memes aquí expuestos, además de un 
contexto social y cultural, cada imagen muestra forjada una identidad, en unas se 
ve el machismo de los hombres hacia las mujeres, mostrando la identidad de ese 
género respecto a las mujeres. En el caso del género femenino, se ve que la 
sociedad ha querido forjar una identidad no propia de ellas, y  por el contrario las 
mujeres no lo aceptan y por ende hacen una crítica y un cambio de su imagen para 
con ellas, para poder forjarse su propia identidad frente a la sociedad que les rodea. 

Finalmente, se puede concluir para este apartado, que para poder hablar de las 
representaciones sociales de género, en ésta se debe tener en cuenta todos los 
conceptos alusivos, como lo son la identidad, el género, la cultura, la comunicación, 
los imaginarios sociales y la violencia simbólica, puesto que en conjunto son 
relevantes y dan todas los piezas necesarias para poder estudiar el contenido 
textual de los memes. Además, en cuanto a los memes, se puede concluir que la 
mayoría tienen un tipo de contenido alusivo a las representaciones sociales de 
género de las mujeres, dado a que hacen énfasis en cómo debe comportarse una 
mujer y qué rol debe tener en una sociedad, a la vez que se hace una crítica a este 
tipo de imaginarios sociales, puesto que las mujeres y los hombres son iguales y 
tienen derecho a comportarse sin temor a ser juzgados. 
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9. LA COMPLEMENTARIEDAD DEL MEME 

Las imágenes, las piezas gráficas y los memes, tienden a transmitir un mensaje por 
sí mismos, algunos de ellos por otro lado cuentan con mensajes textuales, que si 
se ve cada uno de esos aspectos por separado pueden transmitir un tipo de 
mensaje, pero como es debido, estos tipos de representaciones visuales, se deben 
analizar en conjunto, ya que el texto y el tipo de imagen que tiene pueden transmitir 
otro mensaje, ya que en ese contexto todo cuenta, es decir en cuanto a la imagen, 
como está organizado el personaje, su color, el plano, transmite un mensaje que 
junto al texto se puede mirar desde un ángulo distinto y ver el trasfondo que tiene el 
meme. 

Como ya se sabe, se escogieron 19 memes de la página de Instagram 
“Meme.Sociedad”, los cuales tuvieron criterios de selección que son relevantes para 
esta investigación, en este caso fueron en cuanto a la imagen, que los personajes 
debían ser seres humanos, hombres y mujeres que estuvieran en un primer plano, 
es decir que se viera de los hombres para arriba, por otro lado en cuanto al texto 
debía ser alusivo a las representaciones sociales de género, para que fueran 
relevantes a la hora de realizar el análisis de contenido a cada uno de ellos.  

Cada uno de los memes seleccionados, contienen parte de los conceptos 
abordados para este capítulo, que en este caso son la comunicación, las 
representaciones sociales de género, el género y la cultura, con el fin de responder 
al tercer objetivo de esta investigación que es analizar la complementariedad 
referente a las representaciones sociales de género presente entre el texto y su 
imagen. Por lo que, en este capítulo se habla sobre el análisis de contenido que se 
le realizó a los 19 memes escogidos, trayendo como referencia cuatro memes que 
fueron relevantes en la matriz de análisis, en cuanto a la complementariedad del 
texto y la imagen del meme. 

9.1.1 Lo que un meme comunica 

Todos los memes comunican algo, como ya se sabe estos son creados de un 
contexto social y cultural que las personas conocen o están familiarizadas para 
poder entender el meme, puesto que estos son construidos con fragmentos de la 
sociedad, llevando al receptor a pensar más allá de la situación y ver el trasfondo 
del mensaje que se quiere comunicar con el meme.  

Como se dijo anteriormente, para este capítulo emergieron cuatro memes 
relevantes, que muestran la complementariedad del meme entre la imagen y el 



61 

texto, particularmente para cada concepto, empezando con la comunicación, donde 
se sabe que todo comunica, la imagen, el personaje, los colores, lo textual, etc. A 
continuación, analizaremos lo que comunica a partir de la siguiente imagen: 

Figura 11. Meme número tres 

Pieza que evidencia que hay un proceso de significación y de apropiación en 
el ser mujer u hombre, lo que confirma que se habla de las representaciones 
sociales de género. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado 
(https://bit.ly/2mo06pX). Derechos de autor 2017. 

En primer lugar, viendo la composición de la imagen, se evidencia que la autora del 
meme utiliza la figura de un actor reconocido, que en este caso es Chan Kong-Sang, 
mejor conocido bajo su nombre artístico de Jackie Chan, este personaje es famoso 
por realizar películas de artes marciales sin utilizar un doble que le sirva para el 
rodaje, por otro lado es relevante en la imagen, puesto que a lo largo de su carrera 
profesional, según un artículo escrito en el Periódico (2018), este personaje lo 
tachan de ser homófobo con su propia hija ya que ésta es lesbiana y por ese hecho 
sus familiares les retiraron el apoyo económico, por otro lado, las expresiones de 
confusión en su rostro, combinado con la posición de las manos en su cabeza, son 
factores clave para entender el mensaje que quiere se quiere comunicar con el 
meme, viéndolo de manera particular, la imagen con el actor muestra confusión 
respecto a un tema, pero hasta no leer lo textual, no se puede inferir que quiere 
transmitir la autora. 
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Por otro lado, en cuanto a lo textual, el meme comunica literalmente “Que mi 
profesor de química diga que es feminista y luego nos llame por señor y señorita”, 
refiriéndose a que está en una contradicción, ya que si se denomina feminista, no 
debería encasillar a las mujeres y a los hombres por cuestión de genitalidad, o por 
lo que demanda la sociedad.  Además, el ser feminista va más allá del mismo sexo, 
de ser hombre y mujer, sino que es ser persona con aspiraciones de autonomía, 
libertad y valores propios. 

Otro punto importante es la connotación de la palabra “señorita”, pues refuerza el 
imaginario social que se les tiene a las mujeres solteras y/o jóvenes, que cambia 
cuando la mujer se casa y es denominada “señora”. Por el contrario, con el hombre 
es diferente, ya que sin importar su estado civil o su edad, es denominado “señor”. 

Ahora bien, mirando el mensaje en conjunto, como se dice al principio de este 
subtítulo, en la complementariedad del meme, lo que comunica textualmente tiene 
sentido en cuanto analizamos la imagen, puesto que en conjunto transmite un 
mensaje sobre el feminismo y las representaciones sociales de género, 
compartiendo la confusión del personaje y del mensaje textual, que analizando su 
trasfondo con la imagen, comunica que a pesar de que las personas expresen de 
una u otra forma su pensamiento, todo se evidencia con su comportamiento, dando 
a entender de qué se debe ser coherente con lo que se habla, se piensa y se actúa, 
demostrando que la persona que dice ser feminista en la imagen, no está actuando 
coherentemente. 

9.1.2 Proceso social de construcción 

Para realizar el análisis de contenido en este caso, se estudia la complementariedad 
del meme, entre la imagen y el texto, para entender el contexto y el trasfondo en el 
cual lo creó la autora. En la siguiente imagen se puede presenciar a detalle las 
representaciones sociales de género en un contexto social y cultural: 
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Figura 12. Meme número cuatro 

Pieza que alude a los imaginarios sociales que existen de los hombres y las 
mujeres. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado 
(https://bit.ly/2m8ey5h). Derechos de autor 2017.  

En este sentido, viendo la composición de la imagen y el texto, se puede evidenciar 
primero que todo respecto a la imagen que la autora utiliza un actor reconocido 
como lo es Leonardo Wilhelm DiCaprio, pero en este caso refiriéndose a su vida 
dentro de una película, el cual representa a un multimillonario llamado Jay Gatsby, 
a quien todo el mundo venera por su forma de vida, por lo cual es aceptado 
socialmente, sin importar sus acciones o su tipo de comportamiento, es un 
personaje representativo para los personajes secundarios de la película, además, 
este personaje lleva un estilo de vida agitado, en donde su vida se centra alrededor 
de fiestas y de mujeres. En cuanto a las expresiones del personaje, se ve un rostro 
feliz, ya que sus gestos lo evidencia, por otro lado el personaje posee una copa en 
sus manos, dando a entender que está celebrando o brindando por algo. 

Analizando la imagen ahora desde lo textual, el meme comunica literalmente “Por 
qué si un chico propone algo indecente es sexy? Y si lo hace una tía es una 
ninfómana enferma que se toca todo el día?”, refiriéndose a que, las 
representaciones sociales dentro del contexto cultural de la autora, difieren si eres 
hombre o mujer, entendiendo que si los hombres llevan un estilo de vida, de fiesta, 
alcohol y mujeres es bien visto por la sociedad, pero que si la mujer que en este 
caso es considerado el sexo débil, llega a comportarse de igual forma que los 
hombres, es rechazada y juzgada, ya que según la cultura los hombres y las 
mujeres tienen un lugar asignado y deben comportarse como tal. 
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Ahora bien mirando en conjunto el meme, relacionando su imagen con lo textual, y 
basándose en el análisis de contenido realizado en la matriz, se puede evidenciar 
que la imagen se articula con lo que se dice textualmente y a su vez, se puede inferir 
que los hombres se sienten bien y parecen estar en un trono por poder realizar ese 
tipo de acciones sin ser juzgados socialmente, ya que la imagen muestra la felicidad 
de un hombre por poder llevar un estilo de vida, que una mujer no puede llevar, ya 
que sería señalada y juzgada inmediatamente. Además, se evidencia la crítica que 
hace la autora con el meme, ya que quiere mostrar la desigualdad que hay entre los 
sexos, y cambiar ese pensamiento, mostrando que no se debe seguir las 
representaciones sociales que se tienen dentro de una sociedad, sino que por el 
contrario cada persona es libre y tiene los mismos derechos, ya sea hombre o mujer. 

9.1.3 Cultura como moldeador de las relaciones basadas por el género 

La cultura es quien crea lo que es el género y por tanto la sociedad de generación 
en generación, va moldeando a las personas para que se comporten según lo que 
se espera para su género, es decir, se tiene la expectativa de que refuercen los 
imaginarios y las representaciones sociales para cada miembro de la sociedad. 

En el caso de cada uno de los memes, se realizó un proceso de unión y combinación 
de los conceptos mencionados anteriormente, cultura y género, pues se hicieron 
memes que, a nivel visual, tomaban un género y era contrastado, según los 
imaginarios y representaciones que se le tienen al mismo, por medio del mensaje 
textual, por lo que se pudo dar inició al análisis de la complementariedad entre el 
texto y su imagen que se refieren a las representaciones sociales de género, que 
responde al tercer objetivo de estudio. 

Un ejemplo de esto fue el meme número 01 del análisis, donde se tomó a Sheldon, 
personaje principal del programa de televisión The Big Bang Theory (2019) para 
personificar o ejemplificar la diferencia entre géneros, esa disparidad que solo existe 
al interior de la cultura, porque al mencionar “así que te molesta que las mujeres 
sean igual que tú” se puede inferir que en esa sociedad se le es vista a la mujer 
como inferior y que si llega a altos cargos o estar a un nivel semejante al del hombre, 
éste se sienta molesto. 



65 

Figura 13. Meme número uno 

Pieza que alude a los roles de género y a la exclusión entre los mismos. por 
Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado (https://bit.ly/2kYpt1c). 
Derechos de autor 2017.  

Otro aspecto que se puede resaltar de la misma pieza, es que hay géneros 
contracultura, pues al mostrarse un hombre en solidaridad con la mujer, en asuntos 
de igualdad produce un impacto, pues se sobreentiende con la imagen, que el ideal 
hegemónico es la del hombre en una posición de poder y la mujer subalternada. 

Aquí se puede la complementariedad que hay entre las imágenes y el mensaje 
como tal, porque en este ejemplo hay contenidos implícitos, pues en el momento en 
que ponen a Sheldon mencionando la frase “pues no entiendo”, dice más que solo 
eso, pues en su personaje de televisión, él es un científico químico que da cuenta 
del potencial de su inteligencia y él al notar que hay hombres que les molesta el 
reconocimiento como igualitario entre ambos géneros podría definirlo como ilógico. 

Del mismo modo y relacionado con la imposibilidad de aceptar el relacionamiento 
de ambos sexos como semejantes en cualquier ámbito podría ser calificado al 
interior de la cultura como machista, por lo mismo, se extrajo para ejemplificar otra 
problemática, el meme número dos de la ficha documental, que habla sobre el 
machismo. 
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Figura 14. Meme número dos  

Pieza que evidencia la representación social de género respecto al machismo 
del hombre. por Meme.Sociedad. Instagram. 2017. Recuperado 
(https://bit.ly/2kyCnDa). Derechos de autor 2017.  

En este meme se pudo observar en primera instancia la complementariedad 
existente  entre imagen, el texto y lo connotativo del mensaje, porque el machismo 
se le ha asignado, culturalmente al hombre cuando realiza acciones que somete y 
oprime a la mujer por razón de su género, lo que se puede ver tanto en el texto 
como en la imagen porque es ejemplificada por un hombre, por el lado de lo 
connotativo, se percibe la unión entre las imágenes y el texto porque el personaje 
se encuentra señalando y hace sentir al receptor como 'culpable' independiente de 
si es hombre o mujer, Generando lo que se mencionaba en el primer capítulo del 
este escrito, una especie de reflexión por parte del que lee estos memes. 

En ese sentido para la realización del meme se tomaron los comportamientos 
públicos del cantante y empresario Julio Iglesias, quien ha sido denominado como 
machista, por diversos medios de comunicación, ya que ha protagonizado 
diferentes sucesos en materia de violencia simbólica. 

La posición corporal que tiene el cantante se puede inferir como un señalamiento 
con el cual juzga al receptor del meme de ser machista, porque en el momento en 
el que se dice “te molesta que te digan machista” se empieza a ejercer un tipo de 
rechazo social, ya que es mal visto, pues en la actualidad esta práctica no es 
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aceptada. Con relación a lo anterior este meme da cuenta de la época, porque en 
años anteriores se podría decir que eran permitidas las agresiones físicas y 
psicologías a razón del género femenino, pero en este caso el denominar a alguien 
de machista puede ser ofensivo, porque en la contemporaneidad no se aceptan 
comportamientos en contra de la mujer. 

Se evidenció a lo largo del análisis que la cultura y el género, permitió conocer las 
distintas formas que desde Meme.Sociedad, alude a las representaciones e 
imaginarios sociales para crear contenido de emancipación frente a temas y 
problemáticas que se han dejado pasar como aspectos cotidianos en las 
sociedades, pero que al ser expuestas en este formato de meme, pueden llegar a 
volverse reflexivos. 

Según lo expuesto anteriormente, se pudo observar que los memes tienen un valor 
o significación mayor, cuando tenían personajes que reforzaban ya fuera el género
o la representación social que se tiene del mismo, con lo que se mencionaba de
manera textual, creando entonces, como diría Dawkins en 1989, una unidad mínima
de información que da cuenta de una cultura, pero a la que se le debe hacer un
estudio a profundidad, para conocer y entender lo que se quiere hacer o decir con
ese meme en una sociedad.

Finalmente, se  concluye de los tres que capítulos, que a partir del análisis de 
contenido que se le realizó a los memes, mediante la matriz documental, se pudo 
evidenciar, primero que para poder entender un meme, se debe conocer su contexto 
social y cultural, segundo, que cada meme tiene rastro de las representaciones 
sociales de género, ya que se refiere al comportamiento de los hombres o de las 
mujeres, o en algunos casos de ambos. Tercero, que para entender las 
representaciones sociales de género, se debe desglosar otros conceptos 
relevantes, como lo son la identidad, el género, los imaginarios sociales, para así, 
tener un panorama más minucioso y entender el trasfondo de cada uno de los 
memes. Por último, pero no menos importante, se evidenció que gracias al análisis 
de contenido se pudo entender y comprender el fin de la autora para con los memes, 
y la crítica que le hace a su cultura y contexto social, sobre las representaciones 
sociales de género. 
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10. CONCLUSIONES 

Con la realización de este trabajo se pudo concluir para el primer capítulo que 
responde al primer objetivo específico: Caracterizar las expresiones referidas a los 
diferentes roles de género en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 
de abril del 2017 hasta el 6 de abril del 2018; que todos los memes usan expresiones 
referentes a los roles de género, pues usan lo que está aceptado culturalmente para 
realizar ciberfeminismo, que a voz de Piñero y Martínez (2016) éstas hacen 
activismo en red para educar a los usuarios a través de temas que afectan de algún 
modo a las mujeres y los hombres como lo son las representaciones sociales de 
género, que como ya se han dicho, perjudican a ambos sexos porque son 
violentados de forma naturalizada por medio de comentarios, chistes o como en 
este caso a través de memes, a cualquiera que no cumpla con lo que se le asignó 
por el hecho de nacer con determinado sexo. 

También se encontró que los memes son una unidad de análisis o de estudio con 
la cual se puede realizar dos procesos: uno, el activismo en red, que son los 
movimientos que promueven cambios a través de la web según Piñero y Martínez 
(2016), porque en cada meme, se hace uso de las representaciones sociales de 
género, de los roles de género o de los imaginarios sociales para que los usuarios 
que ven ese contenido y siguen la cuenta de Instagram, sepan que hacer uso de los 
anteriores conceptos porque ya saben de qué tratan y dejar de reproducir esos 
ideales en comentarios reduccionistas y peyorativos como método para agredir a 
quienes no realizan el ‘deber ser’ de acuerdo a la normatividad del género. 

Como segundo proceso se halló que a través de los memes se puede exponer ideas 
y opiniones sobre lo que le está sucediendo a una persona, a un país o en una 
situación en específico, lo que significa, que los memes son de gran impacto, es 
decir, con ellos se puede, como ya se ha visto y se expuso a lo largo del trabajo, 
violentar a las personas a razón de su género y posteriormente puede ser usado 
para ejemplificar un meme. 

Pasando al segundo capítulo que hace referencia del segundo objetivo específico: 
Describir los tipos de contenidos presentes en los elementos textuales de los 
memes en el caso de Instagram “Meme.Sociedad” desde el 24 de abril de 2017 
hasta el 6 de abril de 2018; se encontró que la mayoría de memes tienen un tipo de 
contenido alusivo a las representaciones sociales de género de las mujeres, ya que 
hacen énfasis en cómo debe comportarse una mujer y qué rol debe tener en una 
sociedad, a la vez que se hace una crítica a este tipo de imaginarios sociales. 
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Así mismo, se encontró que la cuenta de Instagram Meme.Sociedad, utiliza las 
representaciones sociales de género que aluden al género femenino, más que las 
representaciones que aluden al género masculino, es decir, que se hizo uso de los 
estereotipos, imaginarios sociales, características y actitudes que se le asignan a la 
mujer en una mayoría, que al hombre; pero que contradictoriamente, utilizan al 
género masculino para ejemplificar las acciones que se tienen pensadas para las 
féminas (imaginarios sociales), pero que ellas no lo realizan y por tanto, el hombre 
en los memes, es quien "actúa" esas representaciones sociales de género extraídas 
de la cuenta de Instagram Meme.Sociedad desde el 24 de abril del 2017 hasta el 6 
de abril del 2018. 

Para el tercer capítulo que hace parte del tercer objetivo específico: Analizar la 
complementariedad referente a las representaciones sociales de género presente 
entre el texto y su imagen; se evidenció  que los memes tienen un valor o 
significación mayor, cuando tienen personajes que refuerzan ya fuera el género o la 
representación social que se tiene del mismo, con lo que se mencionaba de manera 
textual, creando entonces, como diría Dawkins en 1989, una unidad mínima de 
información que da cuenta de una cultura, pero a la que se le debe hacer un estudio 
a profundidad, para conocer y entender lo que se quiere hacer o decir con ese meme 
en una sociedad. 

Por el lado de la metodología, gracias al análisis de contenido que se realizó a la 
unidad de estudio de esta investigación (memes), se pudo hallar que para poder 
realizar un análisis minucioso se debe tomar el concepto base que en este caso fue 
las representaciones sociales de género, en dónde estaban inmersos conceptos 
relevantes para poder entender y comprender el trasfondo de los memes como lo 
fueron la identidad, los imaginarios sociales, el género y la cultura, cabe resaltar que 
el perfil de Instagram hace parte de la cultura española, porque la cuenta es de ese 
país, la administradora igualmente y el contenido que se produce, se realiza usando 
como base su misma cultura, sus imaginarios sociales y las mismas 
representaciones sociales que conservan. 

También, se logró evidenciar la universalidad del fenómeno de la reducción y 
marginación de lo femenino. Estos conceptos por sí solos tienen un significado y 
aportan información importante a la estructura y configuración del meme, pero si se 
miran en conjunto, imagen, texto y la interpretación, permite que manera transversal 
se obtenga información más acertada respecto al análisis y a la investigación. 

Finalmente se responde y se llega a un acercamiento sobre la crítica que la autora 
de la cuenta de Instagram Meme.Sociedad realiza a las representaciones sociales 
de género a través de los memes, para mostrar la realidad en que conviven,  pues 
según Martha Lamas, el orden simbólico de la población, visto como femenino y 
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masculino, dirá lo que implica ser hombre o mujer en una sociedad y esto es lo que 
busca contrarrestar la persona que crea los memes en la cuenta analizada, 
haciendo ver que el ordenamiento del mundo no debe estar definido por la 
genitalidad ni por aspectos culturales, sino por persona, porque ellas en últimas 
escogen y apropian lo que, de acuerdo a su experiencia vivida, los identifica. 
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11. RECOMENDACIONES

Una vez concluido el trabajo, se puedo observar que existe la posibilidad de hacerle 
estudios de contenidos al meme, por lo que se recomienda a los usuarios de 
entornos digitales y a las personas en general que consumen memes, realizare un 
análisis a profundidad a ellos, pues como ya se mencionó en todo el trabajo, éstos, 
los memes, son realizados por personas de manera anónima y tienen carácter 
político, pues responden a una posición ideológica puntual, o sea, sucede el 
acontecimiento y el meme muestra una postura. Por lo tanto, se comprueba que los 
memes van más allá de provocar la risa, más allá de lo que decía Dawkins, sobre 
que un meme da a conocer la cultura de algún lugar, pues el meme en sí tiene un 
tinte político porque quien lo crea imparte su ideología en él. 

Del mismo modo, se recomienda estudiar a los memes desde la comunicación, 
desde la semiótica y desde la lingüística, entre las otras ramas de estudio, porque 
el meme tiene un carácter cultural, pues como en este caso de Meme.Sociedad, se 
hace un proceso de educación respecto a las representaciones sociales de género, 
del mismo modo, tiene un impacto publicitario, pues como se hacen tan virales, son 
usados para atraer más público a sus servicios o para sus productos. También los 
memes tienen implicaciones sociales, porque, como se mencionó en el trabajo, 
éstos transforman la forma de comunicarse al interior de una sociedad, porque 
cuando los memes toman tanta fuerza y se vuelven virales, las personas toman 
fragmentos de su contenido y los usan en las conversaciones cotidianas que 
sostienen de manera virtual y presencial. 

Por otro lado, se recomienda que, cuando se realice análisis de contenido a los 
memes, se mire el trasfondo y el contexto sociocultural del mismo, porque como ese 
tipo de comunicación se realiza a partir de la cultura y la sociedad, es relevante 
tener en cuenta esos aspectos. Además, es muy importante entender que cuando 
se realiza un meme, todo detalle cuenta, así que es necesario que además de 
analizar la comunicación textual, se debe observar la imagen, su posición, los 
colores y cada fragmento que se pueda utilizar para analizar en conjunto el meme. 
A esto se le suma el hecho de que los memes tengan desde sus características de 
inmediatez y simplicidad, la capacidad de transmitir información de manera sintética, 
a un público o audiencia de carácter masivo cada vez más marcado por las 
tecnologías de la información en dispositivos móviles,  gracias a la convergencia 
digital. 

Finalmente, se le recomienda a la academia continuar con este tipo de 
investigaciones ya que, en algunas sociedades por medio de la cultura, aún sigue 
existiendo la vulnerabilidad de las personas, en cuanto a las representaciones 
sociales de género, igualmente se recomienda realizar análisis de contenido a otros 
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fenómenos y realidades sociales que critican y cuestionan desde el meme como 
herramienta de difusión cultural, puesto que se evidenció que por medio de 
cualquier tipo de comunicación se puede vulnerar al género, por eso es importante 
entender y comprender estos aspectos, que a pesar de que parecen inofensivos, 
pueden fomentar una cultura violenta y de agresión a las personas sin darse cuenta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Presentación de los 19 memes 
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Fuente: elaboración propia 
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Anexo B. Ficha documental objetivo específico uno 

Memes Meme 01 

Objetivo Conceptos Definición Descripción del Meme 

Objetivo 1: Caracterizar las 
expresiones referidas a los 

diferentes roles de género en 
el caso de Instagram 

“Meme.Sociedad” desde el 24 
de abril de 2017 hasta el 6 de 

abril de 2018. 

Comunicación Definición Interpretación y análisis 

Cultura Definición Interpretación y análisis 

Violencia 
simbólica Definición Interpretación y análisis 

Imaginario 
social Definición Interpretación y análisis 

Representación 
social de 
género 

Definición Interpretación y análisis 

Identidad Definición Interpretación y análisis 

Género Definición Interpretación y análisis 

Conclusión por meme Hallazgos 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo C. Ficha documental objetivo específico 2 

Memes Meme 01 

Objetivo Conceptos Definición Descripción del Meme 

Objetivo 2: Describir los tipos 
de contenidos presentes en 

los elementos textuales de los 
memes en el caso de 

Instagram “Meme.Sociedad” 
desde el 24 de abril de 2017 
hasta el 6 de abril de 2018. 

Comunicación Definición Interpretación y análisis 

Cultura Definición Interpretación y análisis 

Violencia 
simbólica Definición Interpretación y análisis 

Imaginario 
social Definición Interpretación y análisis 

Representación 
social de 
género 

Definición Interpretación y análisis 

Género Definición Interpretación y análisis 

Identidad Definición Interpretación y análisis 

Conclusión por meme Hallazgos 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo D. Ficha documental objetivo específico tres 

Memes Meme 01 

 

Objetivo  Conceptos Definición Descripción del Meme 

Objetivo 3: Analizar la 
complementariedad referente 

a las representaciones 
sociales de género presente 
entre el texto y su imagen. 

Comunicación Definición Interpretación y análisis 

Representación 
social de 
género 

Definición Interpretación y análisis 

Género Definición Interpretación y análisis 

Cultura Definición Interpretación y análisis 

Conclusión por meme Hallazgos 

Fuente: elaboración propia 



Anexo E. Matriz documental (objetivo específico uno) 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo F. Matriz documental (objetivo específico dos) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo G. Matriz documental (objetivo específico tres) 

Fuente: elaboración propia 


