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RESUMEN  

 

La plataforma de Facebook de “Simón dice memes” ha usado memes como elemento 

comunicativo ante la denuncia social en la coyunta del país. El caso de carné de discapacidad no 

se queda atrás. La comunidad virtual que conforma esta plataforma ha interactuado, compartido y 

comentado varias publicaciones que hacen referencia a este caso de corrupción, con el fin de tener 

un medio que permita un libre ejercicio de opinión. El análisis cuantitativo determina a cuatro 

memes representativos del caso de corrupción del carné de discapacidad respecto a las 

interacciones de emociones y veces que se compartió el contenido.  Los recursos más usados del 

meme son imagen-texto. El análisis retórico de la imagen en el marco de mensaje lingüístico, 

connotación y denotación de estos memes determinan la relación del texto con la imagen que dan 

como resultado al meme como recurso humorístico y crítico ante la denuncia social ecuatoriana. 

El humor en temas políticos es una herramienta que permite la fácil interpretación de la coyuntura 

y, de esta manera, ser un arma ante la injusticia social. Su replicabilidad es inmediata y llega a una 

gran cantidad de usuarios relacionados con las comunidades virtuales que centran su atención en 

espacios políticos. 

 

Palabras clave: cibercultura, ciberespacio, comunidades virtuales, meme, lingüística, denotación 

y connotación. 
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ABSTRACT 

“Simón dice memes” Facebook platform employed memes as a communicative element in the face 

of social denunciation in the country. Thus, disability card case is not far behind. While, virtual 

community that makes up this platform has interacted, shared, and commented on several 

publications that refer to this corruption case in order to have an alternative that allows a free 

opinion exercise. Quantitative analysis determines four representative corruption case memes of 

the disability card regarding the emotions’ interactions and content sharing amount. The most used 

meme resources are image-text. The image rhetorical analysis within the linguistic message 

framework, connotation, and denotation of those memes determines the text relationship with the 

image, resulting in the meme as a humorous and critical resource in the face of Ecuadorian social 

denunciation. Political humor is a tool that allows the easy situation interpretation and, therefore, 

it is a weapon in the face of social injustice. Its replicability is immediate and reaches many users 

related to virtual communities, who focus their attention on political spaces. 

 

 

Keywords: cyberculture, cyberspace, virtual communities, meme, linguistics, denotation and 

connotation. 
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Introducción 

 

El objetivo del presente trabajo aborda un análisis de la cibercultura del meme 

como recurso humorístico y crítico ante la denuncia social ecuatoriana caso Carné de 

discapacidad en la plataforma Facebook de “Simón dice memes” mediante un estudio 

semántico, pragmático y semiótico para obtener un lectura denotativa y connotativa de 

los mensajes.  

Alrededor de esta temática se manejan tres ejes. El primero se centra en una 

revisión de literatura bibliográfica acorde a los temas relacionados como es el meme y su 

representación en el ciberespacio, así como la construcción de una cibercultura en donde 

interactúan comunidades virtuales dentro de la red social de Facebook para crear todo 

tipo de contenidos, entre ellos el meme. 

El segundo eje enmarca los elementos verbo-icónicos del meme respecto a 

demanda social y crisis política en donde el meme se presenta como un recurso 

humorístico. De acuerdo con Alarcón  (2017), el humor forma parte de un lenguaje con 

sus propios códigos de interpretación dentro de una comunidad, en este caso, virtual. Para 

los usos en internet, el meme se convirtió en un fenómeno social que abarca varias 

realidades, y que, a través del humor se realizan denuncias de índole: política, 

discriminatoria, feminista, racista, xenofóbica, ética, morales, entre otras. El tercer eje 

desarrolla un análisis de las narrativas virtuales en la plataforma de Facebook de “Simón 

dice memes”.  

El meme es una creación de palabras, imágenes, gifs o videos que toman como 

base un acontecimiento para desarrollar y producir otros productos de acuerdo al contexto 

en el que se halla la sociedad. Esta creación se puede relacionar con la política a partir de 

una denuncia coyuntural que manifiesta un sinnúmero de reacciones emocionales para 

generar un impacto social e incluso informar. En este sentido, las redes sociales se 

manifiestan como el espacio que se encarga de la reproducción e interacción de los 

cibernautas frente a los memes.  

Al analizar los memes de un aspecto específico, como es el caso del carné de 

discapacidad y visualizar la interacción en la comunidad virtual de las redes sociales 

puede evidenciar la construcción del humor a través de crítica masiva política, con el uso 

de elementos sarcásticos. La manera de expresar las denuncias en varios entornos sociales 

determina la importancia de un meme acerca de un líder de opinión implícito. De tal 

manera se conoce cómo la información crea un impacto más crítico por medio de una 
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narrativa verbo-icónica (meme), antes que un trabajo periodístico en la televisión, radio 

o periódico.  

En este sentido, la plataforma de Facebook “Simón dice memes” ha publicado 

varios contenidos de índole política. Entre ellas se destacan las denuncias sociales a través 

de memes que tratan sobre la coyuntura del país. Esta investigación implica un análisis 

de la retórica en el marco de mensaje lingüístico, denotativo y connotativo verbo-icónico 

sobre los memes publicados del caso de corrupción del carné de discapacidad para 

identificar al meme como recurso humorístico y crítico.  

 

Presupuestos teóricos 

1. Ciberespacio y cibercultura  

El mundo de los medios electrónicos ha crecido tanto que, en su mayoría, se 

supone como un entorno separado del físico y en su uso cotidiano emerge como un 

espacio híbrido. Cada vez emergen nuevas ideas que sustituyen a otras o las refuerzan. 

Quienes están detrás intentan superar las fronteras de la información. Ideas, 

conocimientos, pensamientos y productos culturales se esparcen y propagan libremente 

en el ciberespacio. 

Levy (2007) sobre este apartado, comenta que:  

La aceleración es tan fuerte y tan general que incluso los que consideran estar más a la 

última están en diversos grados, desbordados por el cambio, pues nadie puede participar 

activamente en la creación de las transformaciones del conjunto de las especialidades 

técnicas, ni siquiera seguirlas de cerca. (Lévy, 2007, p. 12) 

Las tecnologías de la información y la comunicación generan cambios 

significativos en la sociedad. Mientras las máquinas que emiten información son frías e 

inertes, se propagan un sinnúmero de emociones en el entorno cibernético donde se 

desarrollan. El impacto de las nuevas tecnologías surge como resultado de una sociedad 

y una cultura cambiante, “pero la distinción entre cultura (la dinámica de las 

representaciones), sociedad (la gente, sus lazos, sus intercambios, sus relaciones de 

fuerza) y la técnica (los artefactos eficaces) no puede ser más que conceptual” (Lévy, 

2007, p. 7). En este sentido existe una dinámica de orden al suponer que la tecnología es 

el motor de los cambios culturales. Es la sociedad la que, a partir de sus interpretaciones, 

hace visible la diversificación del impacto en la coyuntura.  

Estas interpretaciones se relacionan intrínsecamente con la inteligencia colectiva, 

que “se podría definir como una inteligencia distribuida en todos lados, continuamente 
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valorizada y puesta en sinergia en tiempo real” (Martínez, Leyva, Félix, Cecenas, y 

Ontiveros, 2014). Por ende, es la misma que genera el uso óptimo de ideas que tienen un 

índice común dentro de la mente del usuario, en lo que percibe y guarda en su memoria. 

Esto dará auge a normas o postulados estereotipados y presentará un criterio positivo o 

negativo dentro del ciberespacio de acuerdo a su percepción.  

Según Levy (2007), el ciberespacio es un dispositivo de comunicación interactivo 

y comunitario, uno de los instrumentos más significativos de la inteligencia colectiva que 

le otorga un entorno propio. Además, es un espacio normativo y codificado cuyas normas 

son necesarias sin tener de por medio códigos hegemónicos; por tal motivo, está sujeto a 

controversias en el plano político, sociológico, ético, etc. (Asencio, 2017). 

La palabra ciberespacio es un término que no es nuevo. Sin embargo, se ajusta a 

los vocablos de los usuarios de este entorno que lo definen como el lugar donde se 

establecen los cibernautas, ya sea de forma atemporal o temporal. Muchos lo relacionan 

con internet, sin tener en cuenta que este término aborda la interconexión de redes para 

que se desarrollen los ciberespacios.  

Martínez, Leyva, Félix, Cecenas y Ontiveros (2014) exponen que:  

El ciberespacio se ha convertido así en una metáfora para la sociedad digital hecha 

posible mediante computadoras y redes de computadoras. Cuando se hace 

referencia al mismo, de forma abstracta, significa la suma total de información 

disponible electrónicamente, el intercambio de esa información y las comunidades 

que emergen como consecuencia del uso de esa información ( p. 48). 

Se entiende también al ciberespacio como el conjunto de comunicaciones que se 

desarrollan en el entorno digital y que permiten la interactividad de los usuarios a partir 

de un hipersistema social, es decir, un sistema de comunicación autónomo y 

autoproducido tecnológicamente (Asencio-Guillén, El ciberespacio como sistema y 

entorno social: una propuesta teórica a partir de Niklas Luhmann, 2018). 

La cultura es a entorno como la cibercultura es a ciberespacio. Para que la cultura 

sea un punto de estudio se deben analizar sus raíces, tradiciones, prácticas, creencias y 

otras varias perspectivas. Para la cibercultura su particularidad yace en las nuevas 

tecnologías. Escobar (2005) comenta que la cibercultura parte de una matriz social 

moderna orientada a transformar constantemente los posibles tipos de comunicación, 

trabajo y formas de ser para moldear los discursos y las prácticas creadas por las nuevas 

tecnologías. 
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Esta particularidad es compleja. La cultura digital no solo parte de los distintos 

entramados sociales que navegan en el ciberespacio. Tampoco de los sistemas que lo 

componen, como es el software y el hardware, sino del texto, las imágenes y las ideas ya 

establecidas en una cultura palpable que se reproducen en el ciberespacio para generar 

nuevas técnicas de información y comunicación. Medina, en la introducción del texto de 

Cibercultura de Levy (2007), denomina a esta dinámica una cultura híbrida inseparable 

entre el entorno simbólico, el entorno organizativo y el entorno material electrónico que 

dan como resultado la cultura como tal, completa y desarrollada en su constante 

interacción socio-técnico-cultural.  

Moya y Vázquez (2010) toman el concepto de cibercultura desde la idea de 

“cultura como producción” en donde interviene no solo el proceso de producir, sino 

también el de circular y consumir los significados que los diferentes receptores dan a 

objetos materiales o simbólicos. De acuerdo a este apartado, las autoras consideran que 

el enfoque visto desde la producción permite comprender los fenómenos culturales.  

2. Comunidades virtuales y Facebook 

Mientras la cultura material en el entorno organizativo integra a los individuos y 

colectivos, la cibercultura va más allá. Entre los individuos que mantienen viva a la 

cultura digital están agentes que se segmentan en diferentes grupos con determinados 

intereses y forman colectivos digitales o comunidades virtuales que se encargan de crear, 

configurar y adaptar nuevos sistemas con fines específicos.  

La definición de comunidad virtual, enfocada en la comunicación en línea, surge 

a partir del proceso de interacción social física que se dio gracias a la creación del 

ciberespacio y que la sociedad adaptó hacia nuevas formas de relacionarse por este medio. 

Para Castells (2001) existen varias teorías que definen a las comunidades virtuales como 

formas de romper la interacción cara a cara y la comunicación social para abandonar los 

espacios reales. Sin embargo, plantea la idea de construir una redefinición de comunidad 

para significarla como la función que cumplen los individuos que no se limitan a la 

modalidad de acción material, sino que se extienden geográficamente a partir del 

ciberespacio para identificarse, apoyarse e informarse.  

Márquez (2008) define a las comunidades virtuales como “comunidades de 

intereses”. Los miembros no se juntan por una localidad en común, sino por los intereses 

o gustos que, en su medida, pueden ser cambiantes. Este es un factor por el cual los 

usuarios crean sus propias comunidades y a su vez escogen a qué comunidad desean 
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pertenecer. Por lo tanto, su particularidad reside en las aportaciones que hacen los 

miembros al relacionarse, y esas relaciones entre sí es lo que constituye una comunidad 

capaz de construir vínculos (Sádaba, 2000). 

Vallespín (2009) afirma que pertenecer a una comunidad virtual satisface 

necesidades asociadas a una determinada red de usuarios que comparten rasgos 

específicos identitarios y no necesariamente desliga a la comunidad material, sino que 

ambas pueden ser tomadas de manera simultánea. “Virtualmente conseguimos sublimar 

así nuestra necesidad de comunidad, del mismo modo que ello no excluye nuestra 

participación en otras redes que satisfacen las demandas del hiperconsumo o de la cultura 

popular de la sociedad globalizada” (p. 91).  Por la tanto, una comunidad virtual es un 

canal que permite la adaptación de sus integrantes y su interacción.  

El hiperconsumo, la cultura popular y la sociedad globalizada generan un firme 

asentamiento al significado de redes sociales. El concepto inicial se enfatiza en la 

interacción humana dentro de grupos establecidos por la sociedad que se encuentran en 

permanente construcción bajo condiciones de intercambio social (Ávila Toscano, 2012).  

Por su parte, Pineda, Meneses y Téllez (2013) manifiestan que:  

En la configuración de una red social, el actor o nodo, es una entidad fundamental 

en la red, éste puede ser un individuo o un colectivo. También constituye la red, 

la relación entre nodos; esta unión puede representar transferencia de materiales, 

asociación, interacción de comportamiento, conexión física, una relación formal 

o una relación biológica. (p. 44) 

En términos generales, las redes sociales son estructuras que enfatizan en el 

individuo y las relaciones sociales en donde él se desarrolla: familia, amistad, entorno 

profesional, entorno educativo, etc., y, dentro de ellas los mismos actores crean 

comunidades a partir de sus características o gustos particulares. Pensar en redes sociales 

es pensar en macro. 

Por su parte, las redes sociales virtuales (en adelante RSV) se construyen a partir 

de los conceptos ya mencionados, pero con otras características resultado de las TIC e 

internet. Hütt Herrera (2012) caracteriza a las RSV por sus aspectos particulares como 

son el control del usuario de su anonimato total o parcial, la facilidad de contacto 

sincrónico y la seguridad e inseguridad de las relaciones que se dan por estos medios. 

Desde luego, también están las vinculaciones que se dan entre distintas localizaciones 

geográficamente distantes y la capacidad de que el usuario pueda escoger sus propios 

contactos y crear o ser parte de una comunidad virtual. 
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Facebook es una red social que se originó como una comunidad virtual solo para 

estudiantes universitarios, quienes tenían que elaborar su perfil personal acuñando 

elementos reales y verificables (Rodríguez y Said Hung, 2010). Para entonces, la 

comunidad de Facebook se extendió para conformarse como una red social que no solo 

integraba al individuo, sino varias comunidades virtuales que compartían gustos afines.  

La característica fundamental de Facebook es la facilidad de interacción en tiempo 

real. La dinámica se fundamenta en crear un perfil con la información personal, subir 

contenido, compartir, reaccionar y comentar. El impacto que generan los contenidos se 

relaciona con la reacción del usuario en las opciones de interacción de Facebook. Estas 

opciones se conectan con las emociones: “me gusta”, “me encanta”, “me importa”, “me 

divierte, “me asombra”, “me entristece” y “me enoja”; mostrando estados de ánimo 

ligados al contexto del individuo. Estas acciones se pueden definir como reacciones 

inmediatas o espontáneas del usuario. 

los «me gusta» son más inmediatos, menos reflexivos, por lo tanto, más próximos 

a las interacciones de ocurrencia “natural”. Por ello consideramos que las 

elecciones de usos y consumos asociados a los «me gusta» responden a 

características culturales y a la posición que los sujetos ocupan en el espacio 

social. (Parra, Gordo, y D'Antonio, 2014, p. 198) 

Estas reacciones están ligadas a la interacción como un elemento fundamental 

para la cibercultura. La Rosa (2016) afirma que la interacción es una actividad básica y 

observable, un rasgo común de la humanidad en donde yace la base del comportamiento 

social que crea y construye un intercambio que configura y reconfigura la simbolización 

de la realidad. La interacción permite que los usuarios se identifiquen como parte de una 

comunidad en la que todos son partícipes de su desarrollo. 

En este contexto, la comunicación juega un papel importante, interactuar es 

comunicar. Para Castells (2012), “Comunicar es compartir significados mediante el 

intercambio de información” (p. 23). Sin embargo, esta transferencia de conocimientos 

es mutable y depende del individuo y el significado que se dé.  

Facebook está configurado para que las personas interactúen sin necesidad de la 

presencialidad y que, mediante esta interacción, surja un medio de comunicación digital 

con usuarios y comunidades virtuales que trasfieren información con otros usuarios y 

plataformas de manera viral.  

Los medios de comunicaciones digitales generan un nuevo concepto a la 

transmisión de información. Castells (2012) lo denomina “autocomunicación de masas” 
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para referirse a dos conceptos que se interconectan: autocomunicación porque el emisor 

decide el mensaje de manera individual, designa los receptores y selecciona los mensajes; 

y comunicación de masas, porque procesa mediante las redes digitales, mensajes que 

llegan a todo el mundo y de la misma manera se reproducen. En tal sentido, la 

autocomunicación de masas es interactiva. 

Facebook, a más de ser una red social, es un medio de autocomunicación de masas. 

Mediante plataformas que reúnen a comunidades virtuales, es capaz de reproducir 

millones de mensajes y llegar a millones de personas de manera instantánea en la página 

principal que se denomina muro. Los mensajes se activan gracias a la interacción de los 

usuarios y llegan de un muro a otro.  

La mayoría de medios nativos se configuran para acoplarse a este social media y 

muchos son medios digitales e incluso medios de comunicación independientes. Lo que 

inicialmente comenzó por publicar la actividad de cada usuario, pasó a ser parte de las 

TIC. Esto se refiere a la narrativa que presenta Facebook: relatos digitales en donde 

predominan videos, fotografías, imágenes y audios, para expresar y compartir 

información, ya sea personal o social. 

Es por esto que, esta red social también es usada de manera estratégica para llegar a 

las personas que son parte de la dinámica de la era digital, incluso convertir el humor 

como forma de llegar a los usuarios. El meme entra en este contexto.  

3. El meme y su representación 

Dawkins (1976) hizo un estudio memético a partir del gen del ADN. El biólogo 

expuso que, así como el gen del ADN es una unidad de información biológica que se 

hereda y en su trascendencia sufre mutaciones, debe existir una unidad de información 

cultural que se extiende en las generaciones. El biólogo lo determinó como meme o 

gen cultural. El término se asocia a una forma de réplica construida socialmente como 

un mecanismo de propagación cultural, ya sea una idea, costumbre o comportamiento. 

En este sentido, su réplica inicia con una unidad de sentido que se dispersa 

geográficamente a varios grupos mediante lazos de comunicación de manera 

transversal (presente) y longitudinal (a través del tiempo). Una frase, una canción de 

cuna o una receta familiar es un meme. 
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Figura 1 

Mecanismo de propagación cultural 

Elaborado por: Narváez Claudia, 2021 

Según Dawkins (1976), para que un meme se reconozca como tal debe tener tres 

características esenciales: 

-  Fidelidad: considerado como un terreno no muy firme, ya que los memes no son 

replicadores de alta fidelidad; una idea que se transmite a otra persona tiende a 

cambiar y tergiversarse de acuerdo a los propósitos y argumentos de quien la 

reproduce. 

- Fecundidad: su alto grado de reproducción. Si el meme es una idea, su difusión 

dependerá de la aceptación de la población, tal cual como una canción. 

- Longevidad: su duración en la memoria colectiva.  

Un meme es una estructura de significado que es capaz de imitarse. En este sentido la 

imitación es un proceso de comunicación en donde la sociedad se involucra en una 

actividad informativa duplicada o derivada de otro acto o significado (Spitzberg, 2014). 

Para Johnson (2007) es una valiosa herramienta metodológica que se adapta al análisis de 

los discursos de la cultura popular y que transforman las prácticas sociales a pesar de su 

aparente superficialidad. Por su parte, Salingaros (2006) relata al meme como una entidad 

informativa simplificada de patrones que se comparten libremente.  

Si el meme involucra un significado dentro de un grupo o comunidad y a su vez 

transforma las prácticas sociales libremente, es un elemento de análisis semiótico respecto 
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a su uso del lenguaje. En este marco, el meme pertenece al signo. Teniendo en cuenta a 

Pierce (1987), el signo es una representación de algo que se dirige a alguien para crear un 

signo equivalente o más desarrollado. El autor presenta una triada: representamen (signo), 

referente u objeto e interpretamen (receptor). 

El meme como signo genera una idea, pero la idea es aleatoria hacia los receptores y 

es abierta a su interpretación y su reinterpretación. De acuerdo a la retórica pura que 

menciona Pierce, el signo conserva viejas asociaciones para concepción de nuevas, es 

decir, un signo da lugar a otro signo. Un meme da lugar a otro meme. Sin embargo, para 

que el signo sea meme tiene que ser replicado y no hay duda de que en su réplica ocurren 

varias mutaciones que se acoplan a la realidad y a la persona quien se apropia de él. Esto 

explica el modo de su reproducción.  

 

Figura 2 

Reproducción del meme como signo 

Elaborado por: Narváez Claudia, 2021 Fuente 

 

El meme es un texto, tomando como referencia a Aparici, Fernández, García y 

Osuna (2009), quienes interpretan al texto como una composición de signos que tiene 

como objetivo comunicar en un entorno determinado y como tal es una representación 

abstracta de la realidad.   

El meme puede ser un objeto visual, en ello interviene la imagen como principal 

representante. Mitchell (2009) habla de la teoría de la imagen como un intento de control 

sobre las representaciones visuales y verbales, a este fenómeno lo denomina giro 

pictorial. La imagen puede desarrollar un problema tan profundo como las formas de 

lectura cuando se presenta ante la actividad del espectador (observar, vigilar, placer 
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visual, etc.). Es así que la asociación de este giro pictorial con el meme tiene su 

repercusión en el sentido que le da el involucrado.  

Este intento de control se relaciona con la teoría que plantea Barthes (2002) el cual 

constituye a la imagen como una fuente emisora y canal de transmisión dotada de una 

autonomía estructural que no es aislada y mantiene comunicación con la estructura del 

texto. Esto con el objetivo de atraer al receptor y dar el mensaje que el emisor desea.  

4. El meme en internet  

El concepto de meme se traslada al ciberespacio para representar a una imagen, video, 

o frase que se viraliza por medio de las redes sociales. Tal cual como la cultura se imita, 

un meme en internet hace lo mismo, pero en su imitación se transforma, cambia varios de 

sus elementos para dar sentido al contexto del que hace referencia. Con la llegada de 

internet, los memes se transforman en un concepto del mismo meme que representa la 

cultura humana. La reproducción de ideas y comportamientos se transmiten de una 

manera rápida y copiosa; es decir que, a través de internet, los tres componentes que 

expone Dawkins (1976), fidelidad, longevidad y fecundidad, incrementan de manera 

exponencial. Sin embargo, Boyd (2007) identifica cuatro características exponenciales en 

los memes de internet: 

-  Persistencia: las comunicaciones en red se registran para la posteridad, esto 

permite una comunicación asincrónica y extiende su periodo de existencia 

- Capacidad de búsqueda: las expresiones se registran y se establece la identidad a 

través del texto, en este sentido existen las herramientas de búsqueda que ayudan 

a las personas a encontrar gustos similares y los cuerpos digitales  

- Replicabilidad: los cuerpos digitales se pueden copiar de un lugar a otro, palabra 

por palabra de modo que no haya forma de distinguir el original de la copia.  

- Audiencias invisibles: virtualmente es imposible determinar quiénes están detrás 

de la reproducción de los memes, la cantidad de usuarios a quiénes han llegado, 

replicado y mutado. 

Los tres componentes de Dowkins y los cuatro componentes de Boyd se relacionan 

entre sí: fecundidad-replicablilidad, longevidad-persistencia, fidelidad-capacidad de 

búsqueda. Mientras que las audiencias invisibles son los usuarios que hacen posible que 

todas las características ya mencionadas se manifiesten en el ciberespacio.  

Los memes son un grupo de elementos digitales que comparten características de 

contenido y que son creados a partir del conocimiento de los usuarios con la característica 
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de imitar y transformar su contenido por los mismos usuarios (Shifman, 2014). Para 

Milner (2016), el meme es una imagen subtitulada en torno a la expresión mediática y el 

debate constante en la interpretación de los medios meméticos, los cuales se basan en una 

participación por reapropiación en una vasta colección de textos populares. Una de las 

características más relevantes del meme es el recurso humorístico según el cual “el humor 

forma parte de un lenguaje particular y posee sus propios códigos de interpretación dentro 

de la comunidad de sentido que en este caso se trata prioritariamente de una comunidad 

virtual” (Alarcón Zayas, 2017, p. 125).  

En la lengua vernácula de los internautas, el meme es un medio por el cual se 

propaga elementos de humor o rumores que puede extenderse de manera original pero 

también sufrir modificaciones realizadas por los mismos usuarios (Shifman, 2014). En 

este sentido, Ruiz Martínez (2018) menciona que un meme no solo debe ser fácil de 

modificar, sino que, desde un punto de vista semiótico, debe tener estructura 

comunicativa que haga que los receptores sean también emisores por su reutilización y 

así resulte una comunicación netamente activa. Para Pérez, Aguilar, y Guillermo (2014), 

la popularidad del meme tiene que ver con los sistemas ideológicos, una visión 

determinada del mundo y las posiciones de grupos en concreto, aspectos a los que se 

refieren  las comunidades virtuales. Es decir, que la réplica del meme se caracteriza por 

la difusión de las comunidades en estos espacios. Salingaros (2006) compara la 

replicación masiva con los virus, es decir, así como los virus del cuerpo humano necesitan 

de otros organismos para poder reproducirse, lo mismo pasa en el ciberespacio. Los 

organismos son los usuarios. Sin ellos no existiría la viralización. 

Otra característica del meme es la brevedad con la que puede comunicar una idea 

de manera creativa, así como manifiesta Ballesteros Doncel (2016): “Las condiciones de 

posibilidad de los memes, como dispositivo cómico, dependen del ingenio de la pieza, las 

destrezas tecnológicas de sus creadores y el contexto de recepción, es decir, de una 

aceptación vinculante” (p. 25).  

La viralización de contenido en la página de Facebook tiene una gran relación con 

la creación de memes y la distribución de noticias. Con la llegada de internet en la cultura, 

algunos componentes actúan más como virus que organismos superiores; lo mismo 

sucede con el meme en el ciberespacio. 

Barthes (2002) realizó un estudio de la imagen fotográfica en los periódicos, la 

fuente es el grupo de redacción del periódico, son quienes hacen las fotos; otros eligen 
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una en particular para componerla y editarla; mientras hay quienes titulan, colocan el pie 

de foto y comentan; el medio receptor es quien consume el producto y el medio de 

transmisión es el mismo periódico, caracterizado por ser un conjunto de mensajes 

concurrentes que tienen a la fotografía como centro.  

De este modo, el meme como imagen es comparado con este apartado. La fuente 

es quien crea o elige una imagen, la compone y edita, coloca texto en la imagen, realiza 

el copywriting1 y postea. El medio receptor es la comunidad virtual y el medio de 

transmisión es la misma red social que tiene al meme como centro de interacción, 

entretenimiento e información.  

Con todo este contexto, un meme de internet puede ser una frase, una imagen, un gif, 

una canción, un comportamiento, un video que se viraliza por su popularidad humorística 

a través de las comunidades virtuales y la carga cultural que hacen que sean fácilmente 

identificables, reproducibles y modificables.  

5. Elementos verbo-icónicos de los memes  

La composición más usada del meme es imagen-texto. En este sentido, Barthes (2002) 

explica que la imagen se compone de dos instancias: denotación, es decir, la analogía 

perfecta de la imagen; y connotación como la interpretación que la imagen tiene de 

acuerdo a elementos culturales y coyunturales determinado por un sistema de símbolos 

universales. De acuerdo a ello, la descripción de la imagen no solo es lo que la vista 

percibe en primer orden, sino que la interpretación complementa a la descripción literal 

para dar un segundo mensaje, un juego de elementos sobre lo objetivo y lo subjetivo.  

 Para la connotación, Barthes (2002) determina seis procedimientos: 

- Trucaje: consiste en la edición de la imagen con el objetivo de que la connotación 

tenga más fuerza sobre la denotación. En el sentido de los usos del meme, el 

trucaje es la esencia que permite darle un sentido cómico frente a sucesos comunes 

de la vida. Por ende, este método es eficaz en la conjunción del humor y la crítica 

política.  

- Pose: es la actitud o actitudes estereotipadas que constituyen elementos de 

significación. Para los memes, el uso de las poses de personajes famosos ayuda a 

la construcción del humor para generar un sentido irónico o sarcástico dentro de 

la imagen. 

                                                
1 Técnica para crear textos en redes sociales con el objetivo de atrapar al usuario.  
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- Objetos: la relación de las ideas con los objetos, lo que permite ser excelentes 

elementos de significación. En los memes, los objetos se superponen en las 

imágenes para que sean fáciles de interpretar de acuerdo al objetivo humorístico 

que se le quiera dar.  

- Fotogenia: se refiere a la imagen embellecida por técnicas de iluminación, 

impresión y reproducción.  

- Esteticismo: cuando la fotografía se convierte en pintura para significarse a sí 

misma como arte. 

- Sintaxis: una serie de fotos que pueden convertirse en secuencia. Muchos memes 

se componen de secuencias que dan sentido al hilo humorístico. Uno de los 

ejemplos más claros es cuando la escena de una película o serie televisiva se 

retrata en los memes en tres o cuatro imágenes dentro de un solo meme como 

secuencia de acuerdo al contexto que se lo quiera aplicar.  

El estudio de la connotación de una imagen también se complementa o se expande en 

su interpretación junto con el texto que lo acompaña. Gracias a la cultura popular y a la 

comunicación de las nuevas tecnologías, el mensaje lingüístico está presente en gran parte 

de las imágenes que se comparten en internet, como; título, mensaje informativo, diálogos 

de películas, series televisivas o bocadillos. 

Según Castañeda (2015), la imagen del meme corresponde al acto del habla mientras 

que el texto precisa y expone la idea, lo que se asemeja a una conversación cara a cara; la 

voz y el mensaje lingüístico exponen las ideas y desarrollan el discurso a partir de las 

intenciones el emisor. Es decir que mientras el meme es visual, sus elementos textuales 

son orales y eso facilita la interpretación del contexto.  

6. Uso político y comunicativo de los memes 

Para los usos del meme, las redes sociales y los usuarios que la componen no se 

limitan a compartir contenido a manera de entretenimiento, sino que, al ser una plataforma 

que acoge a millones de usuarios de todo el mundo, se convierte en un medio de 

comunicación que permite adquirir información inmediata. Los medios nativos se 

trasladan hacia las redes sociales para expandir la información y hacer que los usuarios 

consuman las noticias de actualidad.  

Hoy en día los principales avances que se han dado dentro de este campo vienen 

de la mano de la utilización de las mencionadas redes sociales (Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn...) tanto por parte de los actores políticos, como de los 
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ciudadanos, de tal manera que los flujos y las actitudes de la comunicación están 

cambiando dentro del contexto político. (Túñez, Solana y Abejón, 2010, como se 

citó en Rodríguez, Ruiz, Paino, y Jiménez, 2017) 

De acuerdo a esto, Facebook da lugar a espacios de demanda social y crisis política 

por medio de páginas que se autodenominan medios de comunicación alternativos, que 

no solo implican notas periodísticas a través de imágenes, videos o post, sino que se 

inclinan al uso de memes como método estratégico para llegar a los cibernautas. 

En este sentido, el meme se relaciona con las actividades y prácticas sociales que 

se transmiten por medios y plataformas digitales abarcando contenido de la coyuntura 

actual, entrelazando la cultura con varios recursos audiovisuales, textuales y fotográficos 

de instancias famosas ya sean del mundo del espectáculo o el entorno político. Tal como 

lo define Cortázar Rodríguez (2014): “Se trata de un folclore alimentado por las temáticas 

populares y puestas en escena por las industrias culturales. Los relatos populares son 

fuentes de información e inspiración para escenificar historias en las industrias mediáticas 

(películas, series de televisión, publicidad, video juegos, etc.)” (p. 193). 

Los memes de índole política se caracterizan por dos elementos: en primer lugar, 

son una manifestación de la cultura popular, y, en segundo, utilizan información política 

que los usuarios puedan reconocer y relacionar el contenido global con el contenido local. 

La estrategia del uso de estos dos elementos se centra en el humor como una herramienta 

comunicativa para trasmitir eventos coyunturales. Ulloa (2008) se refiere al humor 

político como una manifestación irreverente, creativa y de fácil interpretación que logra 

lo que muchos espacios de opinión no pueden. Por esta razón, el uso de memes en las 

redes sociales son modos de denuncia política. Echeverría y Gonzáles (2019) señalan que:  

En consecuencia, son capaces de relacionar a sus audiencias con referentes 

políticos actuales a través del placer y del entretenimiento, y de proporcionar 

elementos de sentido útiles para el ejercicio de su ciudadanía; en particular, en 

términos de conocimiento y participación. (p. 122) 

Arango (2017) señala que el meme en internet tiene dos finalidades: como 

elemento cómico y como arma en las manifestaciones de sátira e ironía. La sátira, en el 

contexto político, se presenta de modo constante en las manifestaciones creativas con el 

objetivo de hacer reír mediante la denuncia social, es por ello que se considera un arma 

idónea desde la inteligencia humana (Valero, 2014). Dentro de este aspecto, la ironía se 

vuelve un elemento de la sátira. Según Alcaide (2004), la ironía no representa un 
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enunciado ofensivo, al contrario, supondría un escudo que protege al hablante de una serie 

de normas institucionalizadas, por ese motivo suele ser usado para criticar o rechazar algo 

alguien.  

El meme contempla como principales características el humor, la sátira y la ironía 

para armarse verbal e icónicamente, tomando en cuenta lo antes expuesto: la cibercultura, 

el ciberespacio, Facebook, las comunidades virtuales y, ahora, su uso informativo sobre 

referentes políticos. Sin embargo, Shifman (2007) agrega tres metacaracteríticas que 

explican cuál es la dinámica del humor en internet: 

- La interactividad: se centra en el intercambio de mensajes de los usuarios como 

entes recíprocos. El autor cita a Kiousis (2002) quien implica tres dimensiones de 

la interactividad, siendo la tecnología que permite facilitar el intercambio 

recíproco de mensajes; la percepción de un determinado medio como estimulante 

interpersonal; y la comunicación que se basa en el entorno comunicativo, es decir, 

en el contexto 

- Multimedia: la capacidad de internet de combinar todas las morfologías 

comunicativas, en especial la imagen estática y en movimiento. 

- Alcance global: la posibilidad para crear y acceder a nivel mundial contenido 

distribuido tomando en cuenta la globalización y las formas visuales de humor ya 

que el lenguaje visual puede interactuar entre culturas más fácilmente que el 

lenguaje verbal. 

Tomando en cuenta estas metacaracterísticas, la dinámica del humor en el meme 

político se desarrolla a partir del contexto para entender sus elementos, que enlazan 

situaciones globales y locales. Estos elementos giran en torno a otros componentes: el 

texto y la imagen.  

7. Contexto: caso carné de discapacidad  

Dentro del contexto político y los casos de corrupción que la sociedad enfrentó en 

2020, se encuentran dos etapas importantes para entender algunos memes que se analizan 

en la presente investigación. La primera es la presidencia de Rafael Correa, quien estuvo 

envuelto en varios casos de corrupción y llevó al país a un círculo vicioso que continuó 

con la segunda etapa puesta en marcha por Lenín Moreno.  

En su mandato, Lenín Moreno disolvió acciones de su antecesor: restituyó la ONG 

medioambiental Pachamama; dejó sin funciones al vicepresidente Jorge Glas, y lo llevó 

a juicio por el caso de Odebrecht; acordó un préstamo con el FMI y el Banco Mundial; 
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retiró el asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Además, dio apertura al 

retorno del expresidente Abdalá Bucaram, quien estuvo 20 años refugiado en Panamá por 

nepotismo.  

Una vez explicado estos antecedentes, el caso del carné de discapacidad se encasilla 

dentro de estos acontecimientos. El caso aparece por primera vez en julio de 2020 luego 

de varias investigaciones de personajes políticos por peculado en el hospital de Los 

Ceibos (Guayaquil), lavado de activos, fraude procesal y delincuencia organizada. El 1 

de julio de 2020 se dio a conocer por medio de las redes sociales que los asambleístas 

Fabricio Villamar, Israel Cruz, Marcia Arregui y el esposo de la expresidenta de 

la Asamblea, Javier Vaca, habían obtenido carnés de discapacidad.  

El trámite para obtener un carné de discapacidad puede tardar meses para muchas 

personas con dificultad de movilidad o discapacidad intelectual. Pero a Daniel y 

Noé Salcedo, investigados por corrupción, les tomó un día. Es un proceso 

burocrático, en el cual deben demostrar con exámenes médicos, psicológicos y 

sociales su grado de discapacidad a los funcionarios del Ministerio de Salud. 

(Primicias, 2020) 

Entre los involucrados, salieron a la luz asambleístas, ministros, futbolistas y 

figuras públicas. El objetivo de obtener este documento era acceder a los beneficios 

económicos, como la exoneración de aranceles en la importación de vehículos. Una de 

las figuras políticas que entablaron la lista del fraude del carné de discapacidad fue el 

asambleísta Fabricio Villamar, quien “reveló que posee un carné de discapacidad del 

CONADIS debido a una discapacidad auditiva. A inicios de año registró la importación 

de un vehículo con exoneración de tributos el 8 de enero de 2020” (LaRepública, 2020).  

El asambleísta comunicó en su momento que tenía 51% de discapacidad. Sin 

embargo, las investigaciones que dieron lugar hasta marzo de 2021 desacreditaron la 

información, entró a juicio y fue destituido de la Asamblea Nacional. La sociedad 

ecuatoriana se enfrentó a los casos de corrupción de 2020 en plena coyuntura de pandemia 

por Covid-19. Uno de los más fuertes fue el caso de Daniel Salcedo y el carné de 

discapacidad. 

Las redes sociales acogieron a un sinnúmero de denuncias en donde comunidades 

virtuales discutían y confrontaban el contexto. Algunos perfiles en Facebook se crearon 

con el objetivo de denunciar y a la vez informar sobre la política y la corrupción del 

entorno ecuatoriano. Una de estas páginas, denominada “Simón dice memes”, compartió 
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memes a manera informativa, como denuncia y crítica social sobre temas de corrupción 

en el país. 

8. Metodología y material 

El presente artículo realiza un análisis de la retórica de la imagen de los elementos 

verbo icónicos de los memes que se encuentran en la página de Facebook “Simón dice 

memes”, enfocado en un estudio pragmático y semiótico para obtener una lectura 

denotativa y connotativa de los mensajes para la comparación de la construcción de cada 

imagen y determinar el rol de los memes en el espacio virtual como crítica y demanda 

social.  

Como se mencionó anteriormente, Facebook no solo es una plataforma para conectar 

y crear amistad a partir de gustos afines, sino que también es un sitio virtual que, en la 

dinámica de compartir contenido, agrega información sobre la coyuntura social, política 

y cultura. En este sentido, Facebook se ha convertido en una plataforma que alberga un 

sinnúmero de páginas dedicadas a informar. La página de “Simón dice memes” es un 

“espacio de comunicación alternativo, enfocado en la libre disertación de la opinión 

pública en general” (@SimonDiceEC, 2021). La página cuenta con 23 272 seguidores. 

Su nombre se constituye a partir de Simón Bolívar;2 y “dice memes” por el contenido que 

publica. Su isologo abarca un rostro en silueta color verde oscuro de Simón Bolívar y un 

bocadillo amarillo. Dentro del bocadillo se encuentra el texto “Simón dice” en blanco, y, 

fuera de ello, “memes”.  

 “Simón dice memes” más allá de ser una página dedicada a la difusión de índole 

cómica, el contexto de su nombre puede interpretarse como una página de libre expresión. 

La palabra libre gira en torno al nombre del personaje, Simón Bolívar, que fue 

denominado “El Libertador” por la emancipación de algunos países de América Latina. 

El motivo por el cual se escogió esta página fue por la identidad del sitio, compuesta por 

un isologo llamativo que conlleva dicha interpretación.  

Los memes de esta investigación se tomaron en cuenta a partir de un análisis 

cuantitativo sobre la cantidad de reacciones de 17 memes que se publicaron desde el 1 de 

julio de 2020, que el caso carné de discapacidad fue tendencia en las redes sociales, hasta 

el 28 de julio de 2020, que se publicó el último meme sobre este caso. De acuerdo al 

análisis de la siguiente tabla se trabajaron 6 memes con una cantidad de reacciones 

                                                
2 Llamado “El Libertador”, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco 

fue el fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, destacado por la emancipación 

latinoamericana por la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 
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superiores a 40 para un mayor análisis sobre los elementos humorísticos y críticos que 

presentan en lo verbal y lo visual de acuerdo a la metodología de análisis de la retórica de 

la imagen planteada por Barthes.   

 

Figura 3 

Análisis cuantitativo de las reacciones de los memes publicados en la página de “Simón 

dice memes” del caso de corrupción del carné de discapacidad 

 

Elaborado por: Narváez Claudia, 2021 Fuente 
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Tabla 1  

Memes escogidos 

El gobierno de los 

discapacitados mentales 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3014263982020181  

Asamblea Nacional https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3015623548550891  

Carnet de discapacitados https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3017877451658834  

Acércate más https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3020267701419809  

Elaborado por: Narváez Claudia, 2021 

 

Se plantea un análisis retórico de la imagen como una forma humorística de 

comunicar. En este sentido, Villa Montoya, Herrera, y Bautista (2017) explican que  

Históricamente, el valor de la imagen en los medios de comunicación reside en su 

posibilidad de mostrar no solo al sujeto de la información, sino también reflejar 

acciones, gestos o interacciones que puedan complementar las noticias y no 

simplemente reiterarlas, teniendo en cuenta que las imágenes siempre pueden 

adquirir significados particulares según la lectura que se haga de ellas (p. 116). 

Partiendo de este concepto, se tomó en cuenta la metodología planteada por 

Barthes (2002) al referirse a la retórica de la imagen en el marco de mensaje lingüístico, 

la imagen denotada y la imagen connotada. Para ello se realizó una matriz en donde se 

establecen los parámetros antes mencionados: 

 

Tabla 2 

Matriz de análisis connotativo, denotativo y mensaje lingüístico  

MEME 

“Nombre del meme”  

Link de imagen: 

Fecha de publicación: Copy Número de veces 

compartido 

Comentarios 

DD/MM/AA  # # 

Reacciones 

Me 

 gusta  

Me 

encanta 

Me 

importa 

Me 

divierte 

Me 

asombra 

Me entristece Me  

enoja 

Total 

# # # # # # # # 

Lenguaje Verbal 

Connotativo  Denotativo Lingüístico 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3014263982020181
https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3015623548550891
https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3017877451658834
https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3020267701419809
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Lenguaje Visual 

Connotativo  Denotativo 

  

Elaborado por: Narváez Claudia, 2021 

 

Resultados obtenidos 

Tabla 3 

Análisis de meme “El gobierno de los discapacitados mentales” 

MEME 

“El gobierno de los discapacitados mentales”  

Link de imágen: 

 https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3014263982020181 

Fecha de publicación: Copy Número de veces 

compartido 

Comentarios 

1/7/2020 Solo a #Villamar no le mandan 

a usar aparatos para la sordera 

33 2 

Reacciones 

Me 

 gusta  

Me 

encanta 

Me 

importa 

Me 

divierte 

Me 

asombra 

Me entristece Me  

enoja 

Total 

21 0 0 10 1 0 12 44 

Lenguaje Verbal 

Lingüístico Denotativo Connotativo 

1. El gobierno de los 

discapacitados 
2. Me voy a vacilar mi nueva 

nave que adquirí gracias a mi 

carné de discapacidad falsa. 

3. La viveza criolla 

4. El asambleísta Fabricio 

Villamar importa un 

automóvil de alta gama con un 

carné de discapacidad.  

 

Texto en mayúsculas color negro a 

excepción del texto número 3 que es blanco 
con bordes rojos.  

El texto 2 se encuentra en un bocadillo de 

pensamiento 

Texto 4 ubicado en la parte inferior de la 

imagen. 

 

 

 

Mensaje negativo hacia el 

Gobierno 
Corrupción 

Jerga popular 

Mensaje informativo  

Nombre de un asambleísta 

Lenguaje Visual 

Denotativo Connotativo  

Fondo de una casa grande 

La puerta de la casa tiene el logo de CREO (partido 

político) 

Un auto rojo deportivo  
Un hombre con muletas 

Discapacidad 

Riqueza 

Corrupción 

Burla 
 

 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3014263982020181
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El mensaje está mezclado entre jerga popular, mensaje informativo y mensaje 

irónico. El texto sobre el gobierno y los discapacitados mentales no alude a que el 

gobierno está compuesto por personas que poseen esta discapacidad. El apartado tiene 

dos connotaciones: la primera es un mensaje negativo hacia el gobierno al relacionar a la 

discapacidad mental como un insulto a quienes la conforman. El segundo mensaje alude 

a que representantes del gobierno obtuvieron de manera fraudulenta carnés de 

discapacidad. Dentro del bocadillo, la jerga popular se hace evidente en el uso de la 

palabra vacilar que en Ecuador significa “andar por las calles”, y “mi nueva nave”, hace 

referencia a un auto. Como mensaje informativo se encuentra el último mensaje, ubicado 

en la parte inferior del meme. El texto informa el contexto del meme: el nombre y cargo 

de la persona que obtuvo el carné de discapacidad y qué hizo con el documento.  

El meme está determinado por un proceso de trucaje dentro del cual el rostro del 

asambleísta Villamar está colocado sobre el cuerpo de una persona con muletas, lo que 

determina, a primera vista, discapacidad. Sin embargo, el uso de trucaje en el meme tiene 

el objetivo de connotar un mensaje visual irónico. Villamar no usa muletas; tras la 

obtención ilícita del carné, el emisor quiere expresar que Villamar es un discapacitado. 

El fondo de la imagen está dentro del procedimiento de objetos: la fotografía de una casa 

y el automóvil de alta gama determinan riqueza y corrupción de tres instancias: gobierno, 

asambleístas y, con el logo de CREO, partidos políticos.  

La imagen produce reacciones de “me gusta”, “me divierte”, “me asombra” y “me 

enoja”, respuestas inmediatas que permiten la interacción en Facebook. Se puede 

relacionar la reacción de “me gusta” con la reacción de “me divierte” lo que determina 

que el meme genera un sentido de humor en todo su contenido: el montaje de Villamar 

en muletas con un auto de alta gama y un bocadillo con jerga popular. No existe un 

gobierno discapacitado mental, pero sí existen personas con un determinado intelecto que 

lo componen, por ejemplo, Villamar. Por otro lado, se expone la reacción de “me enoja”, 

lo que representa un estado de malestar. Y “me asombra” como un hecho informativo. El 

contenido del meme es informativo y el objetivo de compartir es para respaldar causas a 

través del humor.  

 

Tabla 4 

Análisis del meme “Asamblea Nacional” 

MEME 

“Asamblea Nacional”  
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Link de imagen: 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3015623548550891 

Fecha de publicación Copy Número de veces 
compartido 

Comentarios 

02/7/2020 El nuevo logo de la 

#AsambleaNacional. 

39 0 

Reacciones 

Me 
 gusta  

Me 
encanta 

Me 
importa 

Me 
divierte 

Me 
asombra 

Me entristece Me  
enoja 

Total 

18 0 0 18 0 0 6 41 

Lenguaje Verbal 

Lingüístico Denotativo Connotativo 

Asamblea Nacional República 

del Ecuador 2017-2021  

Fondo blanco 

Letras mayúsculas color negro 

Números  

 
 

Letras que corresponden a un 

isologo es una composición a 

partir del Isologo del CONADIS 

(Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades) 

adaptado a el Isologo de la 

Asamblea Nacional 

Año de inicio y año de fin de la 

institución 

Lenguaje visual 

Denotativo Connotativo  

Cuatro cuadrados de color amarillo, azul y rojo.  

Dentro de cada recuadro hay un ícono de color 

blanco: un gráfico de un hombre con una cinta 

blanca, un hombre con un bastón, un hombre en 

silla de ruedas y una oreja con una cinta.  

 

Elementos que son íconos 

Sus colores pertenecen a la bandera de Ecuador 

Discapacidad  

Asamblea nacional discapacitada. 

Hombre con una cita blanca: ícono de discapacidad 

intelectual 

Hombre con bastón: discapacidad visual 
Hombre en silla de ruedas: discapacidad motriz  

Oreja con cinta: discapacidad auditiva 

Burla 

 

El texto es parte del isologo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Su tipografía 

es en serifa, lo que demuestra elegancia y formalidad. Los años 2017-2021 representa la 

presidencia de Lenín Moreno junto con los asambleístas del periodo del mandatario. El 

meme es una ilustración de la creación de un isologo con los cuatro íconos más 

representativos de discapacidad: intelectual, visual, motriz y auditiva. Los colores 

representan la bandera de Ecuador.  

El mensaje hace referencia a que la Asamblea Nacional del Ecuador está integrada 

netamente por personas con discapacidad al adaptar el Isologo del Consejo Nacional para 

la Igualdad de Discapacidades. Sin embargo, es una sátira o ironía para generalizar que 

la asamblea está compuesta por discapacitados ya que muchos de los asambleístas 

consiguieron de manera fraudulenta carnés de discapacidad.  

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3015623548550891
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Hay tres interacciones de reacciones: “me gusta”, “me divierte” y “me enoja”. Las 

dos primeras reacciones tienen mayor número de clics. Esto representa al meme como 

cómico ante la comunidad virtual. La reacción de “me enoja” representa malestar, 

inconformidad. El meme es una crítica a personajes políticos corruptos que pertenecen a 

la Asamblea. Al compartir el contenido, el receptor quiere convertirse en emisor para 

generar una crítica social y cómica con los perfiles de sus amistades.  

 

Tabla 5 

Análisis del meme “Carnet de discapacitados” 

MEME 

“Carnet de discapacitados”  

Link de imagen: 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3017877451658834 

Fecha de publicación: Copy Número de veces 

compartido 

Comentarios 

02/7/2020 "CULPA DE #CORREA" 

 

El presidente Lenín Moreno en 

cadena Nacional dijo que el 

hecho de que muchos 

asambleístas tengan carnés de 
discapacitados es culpa del 

gobierno anterior. 

 

¿Qué le diría ud.? 

17 7 

Reacciones 

Me 

 gusta  

Me 

encanta 

Me 

importa 

Me 

divierte 

Me 

asombra 

Me entristece Me  

enoja 

Total 

8 0 0 37 0 0 15 60 

Lenguaje verbal 

Lingüístico Denotativo Connotativo 

1. Lenín Moreno 
2.  Carnés de discapacidad 

3. Culpa de Correa  

1. Letras en altas y bajas 
2. Letras mayúsculas color blanco en un 

rectángulo rojo 

3. Texto en mayúscula color blanco sobre 

un rectángulo negro 

 

1. El primer texto corresponde al 
nombre del expresidente de 

Ecuador 

2. Emisión de carnés de 

discapacidad 

3. Culpa a Rafael Correa, también 

expresidente de Ecuador 

Burla 

Lenguaje visual 

Denotativo Connotativo  

Fondo de una sala con un cuadro artístico antiguo. 

Bandera de Ecuador 

La parte superior de un hombre 

Un documento de identificación de una mujer 

Presidente de Ecuador en una sala del Palacio de 

Gobierno. 

Rostro de enfado 

Carné de discapacidad intelectual. 

 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3017877451658834
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El texto que contiene el meme está compuesto por dos nombres y un elemento 

central que es el carné de discapacidad. Los nombres: Lenín Moreno y Correa, 

expresidentes de Ecuador, representan una disputa política. El elemento central es el 

contexto. Las palabras están escritas en mayúsculas para tener un contraste de equidad 

entre texto e imagen. Los dos elementos se complementan. 

“La culpa es de Correa” es una frase que se hizo muy famosa por la repetición 

constante de Lenín Moreno. El expresidente responsabilizó a su antecesor por las 

consecuencias negativas que atravesaba el país. Este es el ejemplo de cómo una frase se 

puede convertir en meme dentro y fuera de internet. Esto concuerda con la teoría de 

Milner (2016) al decir que el meme es una imagen con texto que se basa en una 

apropiación de textos populares.  

La imagen que compone al expresidente Lenín Moreno en una sala del palacio de 

gobierno es la captura de pantalla de la trasmisión de una cadena nacional. En la cadena 

nacional Lenin Moreno culpó al presidente anterior (Rafael Correa) sobre la emisión 

fraudulenta de carnés de discapacidad.  El emisor, al realizar la captura exacta del rostro 

de Lenin Moreno en una expresión de enfado que genera comicidad. El proceso de trucaje 

se encuentra en el carné de discapacidad colocado en la parte izquierda de la imagen. Esto 

con el fin de connotar el contexto.  

El meme contiene reacciones de “me divierte”, “me gusta” y me enoja”. Las dos 

primeras reacciones engloban una sola disposición de ánimo que es el humor. La última 

reacción es de malestar. La sátira del meme es la frase “La culpa es de Correa” ante un 

evento corrupto que se generó en una presidencia posterior a él. Hay una interacción con 

comentarios negativos hacia Lenín Moreno ya que el meme, a través del copy, invita a 

una conversación con la comunidad virtual. Se evidencia la afinidad de la comunidad 

virtual. Quienes han interactuado tienen un rechazo hacia el gobierno de Moreno.  

 

Tabla 6 

Análisis del meme “Acércate a mi”  

MEME 

“Acércate más”  

Link de imagen: 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3020267701419809 

Fecha de publicación: Copy Número de veces 

compartido 

Comentarios 

03/7/2020 Jajajajajajaja  
 

23 0 

https://www.facebook.com/SimonDiceEC/photos/3020267701419809
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Reacciones 

Me 

 gusta  

Me 

encanta 

Me 

importa 

Me 

divierte 

Me 

asombra 

Me entristece Me  

enoja 

Total 

11 0 0 36 0 0 0 47 

Lenguaje verbal 

Lingüístico Denotativo Connotativo 

Acércate  

No te escucho 

Acércate más  
Paga tu pensión alimenticia 

sordo MMVG 

Texto color blanco en letras mayúsculas.  

Numeral seguido de texto en altas y bajas 

sin espacio en marca de agua 

Diálogo entre dos sujetos. 

Irresponsabilidad  

Insulto “mama verga” 
Exigencia  

Hashtag del creador de la imagen 

Lenguaje visual 

Denotativo Connotativo  

Tres escenas de una película 

Un mono y un hombre con un rostro sobrepuesto 

Primera imagen: el mono y el hombre de frente. 

Segunda imagen: el mono le toca la cabeza. 

Tercera imagen: el mono le dice algo al oído. 

 

Escenas de la película Rise of the Planet of the Apes (2011) 

El mono es César y sobre el rostro del coprotagonista está 

el rostro del asambleísta Fabricio Villamar. 

El mono César exige a Villamar que pague la pensión 

alimenticia.  

Burla 

 

El meme se compone por tres capturas de pantalla de la película Rise of the Planet 

of the Apes (2011). Las escenas son usadas en muchos memes. El contexto de la película 

corresponde a cuando César, el mono, se dirige a Will, la persona que se hizo cargo de él, 

para hablarle por primera vez y susurrarle “Cesar is home” (César está en casa). La escena 

corresponde al final de la película como un hecho icónico para dar lugar a cómo se formó 

el planeta de los simios. El texto en las tres escenas del meme es modificado en todo su 

elemento y sustituido por el contexto al que se quiera usar, este proceso corresponde a la 

sintaxis. El orden de las oraciones que emite el simio son las siguientes: 1. “Ven acércate, 

2. “Acércate más”. La tercera oración que corresponde a la última escena es la que le da 

el anclaje al sentido humorístico.  

El presente meme tiene un proceso de trucaje con el rostro de Villamar 

sobrepuesto en la imagen de Will. El simio se dirige a él para decirle algo importante. 

Villamar le dice “no te escucho”. El motivo de esta frase en el meme representa al carné 

de discapacidad auditiva que consiguió de manera fraudulenta. El mono le dice “Paga tu 

pensión alimenticia, sordo MMV”. Esta oración representa exigencia y enojo del emisor 

y de quienes comparten y reaccionan con el contenido. En primera instancia, al ser 

Villamar asambleísta, tiene un sueldo mensual de 4 750 dólares (Universo, 2021) y, en 

segunda instancia, gracias al carné de discapacidad, había solicitado reducir la pensión 

alimenticia de su hijo (Galarza, 2020).  
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El meme tiene dos reacciones entre “me divierte” y “me gusta”. Las reacciones 

representan al contenido humorístico. Sin embargo, la crítica viene del emisor, quien 

publica un contenido ofensivo respecto al malestar que el contexto le provoca.  

Discusión: 

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación a partir del 

traspaso de los medios nativos hacia esta plataforma, la creación de medios digitales y 

medios de comunicación empíricos. En julio de 2020, el caso de corrupción sobre el carné 

de discapacidad se evidenció a través de varios portales de Facebook y las publicaciones 

de distintas comunidades virtuales. Las redes sociales y las comunidades virtuales 

compartieron contenido de índole informativa usando las TIC como medio de 

transmisión. Sin embargo, no se limitaron a ese contenido. Las páginas empezaron a 

publicar e interactuar con memes.  

El meme se estableció como una unidad de información cultural que se transmite 

y modifica. A partir de las tecnologías de la información, el meme llega a ser un producto 

que pasa por el mismo proceso de transmisión y modificación respecto a las actividades 

y prácticas sociales que abarca contenido de la coyuntura actual, entrelazando la cultura 

con varios recursos audiovisuales, textuales y fotográficos. Las características 

establecidas por Dawkins (1976), que refiere al meme como unidad cultural; y a Boyd 

(2007), que identifica al meme de internet, determinaron que sus características se 

relacionan entre sí: fecundidad-replicabilidad, longevidad-persistencia, fidelidad-

capacidad de búsqueda. Y las audiencias invisibles llegan a ser los usuarios incontables 

que comparten, postean o repostean cada publicación y hacen posible que todas las 

características ya mencionadas se manifiesten en el ciberespacio. 

Sin embargo, no se deja de lado las metacaracterísticas de Shifman (2007) que 

componen a la interactividad en el sentido de que los usuarios son entes recíprocos; la 

multimedia como la capacidad de combinar distintos recursos comunicativos, y el alcance 

global como la posibilidad de crear y distribuir contenido de conocimiento mundial para 

crear formas visuales de humor de fácil identificación.  

A partir de una doble metodología respecto al análisis cuantitativo de reacciones 

y las veces que se han compartido las publicaciones junto con el análisis de la retórica de 

la imagen en el marco de connotación, denotación y mensaje lingüístico, se comprobó la 

hipótesis planteada: los memes son recursos comunicativos que, a partir del humor, 

generan una crítica social ante los acontecimientos políticos que atraviesa una 
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determinada coyuntura. Esto permite la interacción de una comunidad virtual y conectan 

a los usuarios en el espacio político a través de la libre expresión.  

De acuerdo a la pregunta de investigación del presente trabajo, el uso de memes 

se presenta no solo como un medio humorístico sino también como recurso crítico ante 

la denuncia social. Esto se apoya en lo expuesto por Echeverría y Gonzáles (2019) al 

señalar que los memes también influyen en las opiniones de los cibernautas a partir de un 

producto alternativo que estimula la reflexión. Esto, sin dejar de lado la teoría de Shifman 

(2007) al decir que el meme es un medio de propagación de humor que se expande de 

forma original y sufre modificaciones por los mismos usuarios.  

Conclusiones 

El meme entra en el concepto de cibercultura, redes sociales y comunidades 

virtuales como una herramienta de circulación y consumo en el sentido de que sus 

componenetes verbor-icónicos establecen nuevas técnicas de información y 

comunicación en donde intervienen de forma activa los usuarios.  

Las características que definen a los memes son el humor, la sátira, la ironía, la 

brevedad de comunicar una idea, su viralización y la capacidad de distribuir noticias de 

forma inmediata. El humor es determinado como un objeto de defensa ante la injustica 

socia. Los memes son elementos de comunicación informativa capaces de llamar la 

atención del emisor mucho más rápido que un medio de comunicación tradicional para el 

público que interactúa con las TIC. 

En esta línea, se realizó un estudio de los memes referentes al caso de corrupción 

del carné de discapacidad que publicó la plataforma de Facebook “Simón dice memes” 

en julio de 2020. Este análisis cuantitativo determinó cuatro memes representativos 

respecto a las interacciones de emociones y veces que se compartió el contenido. Los 

recursos más usados del meme fueron imagen-texto. Este análisis definió también que los 

memes políticos, sobre un acontecimiento concreto, permanecen en tendencia hasta que 

un nuevo acontecimiento lo suplante.   

El meme ofrece una comunicación activa. “Simón dice memes” es el emisor, la 

comunidad virtual es el receptor y existe una interacción entre tres elementos. El primero 

tiene que ver con las interacciones de emociones en donde se evidenció gran cantidad de 

“me gusta”, “me divierte y “me enoja”, aspectos que determinan al meme como generador 

de humor o de crítica implícita. El segundo elemento son los comentarios abiertos, los 

usuarios pueden discutir sobre el contexto del meme que se relaciona con la crítica 

explícita. Y el tercer elemento está en las veces que se comparten los contenidos, esto 
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tiene que ver con el alcance de los memes hacia los usuarios que son las audiencias 

invisibles.  

El humor en temas políticos es una herramienta que permite la fácil interpretación 

de la coyuntura y, de esta manera, ser un arma ante la injusticia social. Su replicabilidad 

es inmediata y llega a una gran cantidad de usuarios relacionados con las comunidades 

virtuales que centran su atención en espacios políticos. 

Se planteó la metodología de la retórica de la imagen. Tras la lectura denotativa, 

connotativa y lingüística del meme se estableció que su constitución verbo-icónica no 

solo pretende crear humor para el entretenimiento, sino entablar una crítica social a través 

de la plataforma virtual. Su contenido alternativo, junto con los acontecimientos políticos, 

permite la libre opinión de las comunidades virtuales y la replicabilidad como una 

manifestación de su inconformidad. La sociedad se vuelve emisora y generadora de 

opinión.   

En sus elementos tácitos, el contexto y la cultura popular son el asentamiento de 

la connotación. El meme presenta un juego entre lo global y lo local tanto en el lenguaje 

visual como en el verbal. Esto se determina en el uso de jerga popular y fotografías 

superpuestas sobre imágenes famosas. Incluso, el meme puede replicar el gesto, la figura 

o frase de un personaje desconocido o, en este caso, político hasta volverlo viral y famoso. 

Esto se evidenció con la frase “la culpa es de Correa” dicha por el expresidente Lenín 

Moreno y también con el rostro de Fabricio Villamar al entrar en un proceso de trucaje 

dentro de los memes.  

Es común que las redes sociales se afiancen de rumores para crear contenido con 

el objetivo de generar odio o linchamiento mediático. No obstante, existen páginas en las 

redes sociales que usan la investigación para crear o publicar contenido, en este caso, los 

memes. Para la página de “Simón dice memes”, los memes han sido una herramienta de 

comunicación política que, mediante la crítica social y el humor, denuncia hechos 

corruptos, informa a la comunidad virtual que la conforma y permite una participación en 

el derecho de libre expresión sobre la coyuntura del país.   
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