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2. Introducción
Los semilleros de investigación se forman con el propósito académico de brindar a los
estudiantes espacios para generar soluciones de manera colectiva y fortalecer sus capacidades
orales, de redacción y comprensión del entorno social, puesto que se encuentra enlazado con
los procesos metodológicos y de extensión de la investigación. Dentro del proceso, para los
investigadores es importante estar en la constante búsqueda de respuestas a preguntas que
surgen en la gestión interna de la investigación, que se desencadena a causa de un espíritu
diferenciador frente a la disposición de comprender su contexto y el de los demás, esto, para
incentivar la producción de una identidad basada en el trabajo colectivo dentro del semillero,
puesto que desde la iniciativa de cada miembro se responden a los intereses del grupo (Torres,
2005).
En cuanto al Semillero In-Vestigium, buscó fomentar en sus investigadores la
indagación hacia temas que hicieran parte de áreas interdisciplinares e interinstitucionales para
así analizar, comprender y desarrollar desde diversas perspectivas de estudio problemas y/o
acontecimientos que surgen a diario en el contexto universitario.
Desde el semillero se planteó una visión a largo plazo, que integró los elementos
metodológicos y organizacionales para conectar las actividades de extensión de este mismo
con la realidad, lo cual consiguió alinear la disciplina, la voluntad y motivación personal, con
4
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un tema investigativo que pasó por una etapa de sensibilización, donde se desarrollaron las
capacidades de lectura, análisis y reflexión del entorno mediante métodos cualitativos y
cuantitativos.
Evidenciando lo anterior, los productos elaborados en los procesos de investigación
dentro del semillero, se realizó la investigación Los memes en la construcción discursiva de la
identidad profesional en estudiantes de Relaciones Internacionales, además, se derivaron
actividades de extensión como ponencias de la misma en diversos escenarios.
Por otro lado, se llevó a cabo el III Encuentro Interdisciplinario de Semilleros de
Investigación. Para esto, en términos de recursos humanos se contó con el apoyo del director e
integrantes del Semillero In-Vestigium y aliados externos tales, como: Uta Sybin de la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Global Knowledge de la Universidad Piloto
de Colombia, quienes realizaron labores de logísticas en los salones y en las conferencias.
En cuanto a los recursos materiales que fueron requeridos durante el desarrollo del
proceso de semillero, se tuvo el apoyo de la Universidad de La Salle en cuanto a las
instalaciones que fueron usadas para la realización de las sesiones semanales que se tenían
entre el director del semillero y los estudiantes. Además, para el III Encuentro Interdisciplinario
de Semilleros de Investigación, se obtuvo el apoyo de la Universidad de La Salle y la
Universidad Piloto de Colombia, en cuanto a salones y auditorios.
Respecto a los recursos financieros, se contó con el apoyo de los integrantes de los
semilleros organizadores. Del mismo modo, se contó con los recursos brindados por parte de
la Universidad de La Salle para el pago de la inscripción de las estudiantes al XVI Encuentro
Regional de Semilleros de Investigación, organizado por RedCOLSI, Nodo Bogotá.
Es así que el presente documento busca mostrar el proceso que se realizó en los periodos
del 2016-I a 2018-II como semilleristas, con este fin, el documento estará dividido en 6
apartados. En primer lugar, se encontrará la introducción; en segundo lugar, se hallará la
narrativa de la experiencia, la cual describe la trayectoria durante el proceso de participación
en el pre-semillero y semillero, en cuanto a los aspectos que hacen referencia a la metodología,
la investigación y lo académico. Después, se encontrarán los logros que se alcanzaron dentro
del semilleros In-Vestigium. Seguido, se presentarán las dificultades y retos que fueron
afrontados en la etapa académica de investigación en el Semillero. Por último, se presentarán
los anexos y las referencias bibliográficas que se utilizaron en la elaboración de los productos.
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3. Narrativa de la experiencia
3.1 Proceso de semillero de Investigación
En el proceso de formación como profesionales en Negocios y Relaciones
Internacionales, pertenecer al Semillero In-Vestigium no sólo significó adquirir y producir
conocimiento, sino una concientización de que se está en una etapa de constante aprendizaje y
para ello, se debe asumir un rol inquieto de pensamiento y formulación de preguntas para
reflexionar con capacidad argumentativa. Así mismo, se logró encontrar una conexión entre
una carrera profesionalizante pensada para el mercado laboral y la investigación académica, lo
cual incentivó procesos de pensamiento crítico, de trabajo independiente y autónomo, ligado
con un compromiso social y de calidad humana, que conllevó a creer que es posible crear una
nueva perspectiva de país.
3.1.1 Pre-semillero
La cuarta generación del semillero In-Vestigium se caracterizó por integrar una fase de presemillero basada en tres ejes principales, llevados a cabo en el periodo 2016-I.

Contextualización
de las dinámicas y
la metodología
del Semillero.

Evaluación y
explicación del
contexto
científico.
Guía y
direccionamiento
sobre el tema de
investigación.

Figura 1. Participación en espacios externos. Elaboración propia de las autoras.
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3.1.2 Sensibilización y Acondicionamiento
Una vez culminado el proceso de pre semillero, en el periodo 2016-II oficialmente se
emprendió el camino como semilleristas, esta nueva etapa que se iniciaba requirió de una
sensibilización a las estudiantes del por qué y para qué se investiga, cuál es la importancia y la
utilidad de los investigadores. Así mismo, para que las semilleristas a través de diversos
ejercicios obtuvieran la capacidad de identificar problemáticas sociales y hacer una lectura de
su contexto de forma más sencilla sin perder la calidad analítica. De la misma manera, la
sensibilización estuvo dirigida hacia las técnicas, fuentes y estrategias para el desarrollo de la
investigación, dado que existía un vacío en cómo abordar y desarrollar estos temas con
objetividad y evitando los sesgos. Esto implicó un primer acercamiento con la literatura de la
producción científica y de los temas de su interés.
3.1.3 Desarrollo del proceso investigativo
Una vez comprendidas las técnicas y procesos para investigar, en 2017-I se inició el análisis
de lo que significaba ser profesional en Negocios y Relaciones Internacionales, para así
encontrar el empalme de una carrera profesionalizante con la investigación disciplinar, crítica
y científica que va más allá del saber hacer, esto contribuyó para que las estudiantes tuvieran
una mayor claridad y acercamiento con el tema que deseaban investigar.
Así, para 2017-II se definió, se inició y se planteó el diseño la investigación, esto requirió una
explicación detallada de las metodologías de investigación, los métodos cuantitativos y
cualitativos basados en el libro Metodología de la investigación de Roberto Hernández
Sampieri (2014), así como su aplicación en las Relaciones Internacionales, de la misma manera,
se explicó cómo triangular información para dar una interpretación concreta de la información
recolectada según el método. Por otro lado, se inició con la planeación del III Encuentro
Interdisciplinario de Semilleros de Investigación.
Como continuación del proceso, en 2018-I se inició una nueva fase de la investigación, donde
se desarrolló la base conceptual de la misma, la cual se dividió en tres partes: marco referencial,
marco conceptual y marco legal (ver apartado 3.3). Así mismo, se presentó la investigación en
curso en diversos espacios externos (ver figura 2).
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Figura 2. Participación en espacios externos. Elaboración propia de las autoras.

En el periodo 2018-II, debido a la finalización de labores del director del Semillero InVestigium en la Universidad de La Salle, se continuó el proceso en el Semillero Procesos de
cambio y transformación en el Sistema Internacional, para efectos de formalización
administrativa del informe final de grado.

3.1.4 Impacto y Extensión
Al ser un espacio de autorregulación, en el Semillero In-Vestigium se guía a cada
miembro para que sea responsable de construir su propio aprendizaje, así como de obtener la
capacidad, habilidad y destreza del ejercicio de la investigación. Esto no solo aportó para
plantear soluciones dentro del proceso del semillero, sino también en los espacios donde se
participó como ponentes, para dar cuenta del desarrollo de la investigación ante distintos
públicos y pares evaluadores, así como en los espacios de formación curricular suscitando el
espíritu crítico, de la misma manera en que se fomentan las iniciativas de investigación dentro
de la Universidad de La Salle, para crear redes de conocimiento con diversas universidades de
la ciudad y de la región. Esto, representado mediante la organización y la realización de los tres
encuentros de semilleros de investigación por el Semillero In-Vestigium, con el fin de dar lugar
al diálogo interdisciplinar y expandir la visión de los participantes sobre los procesos de
investigación (ver figura 3).
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Figura 3. Actividades de extensión. Elaboración propia de las autoras.
3.2 Metodología del semillero.
A través de los semilleros de investigación, las universidades impulsan la formación A
través de los semilleros de investigación, las universidades impulsan la formación investigativa
de los estudiantes desde las primeras etapas de sus carreras, dado que como su nombre lo indica
en los semilleros (de semillas) se siembran, se gestan y se crían a los investigadores, para luego
ser capaces de germinar y producir otras plantas de la misma especie o en este caso,
investigadores, siempre y cuando sean educados en las condiciones adecuadas (Quintero,
Munévar y Munévar, 2008). En este sentido, los semilleros están pensados como una propuesta
a largo plazo, donde se produzca talento humano con capacidades cualificadas en investigación
para formar profesionales competentes, con capacidad de compromiso y con la suficiente
motivación de continuar los estudios pos-graduales, en el cual la investigación sea aplicada,
apoyada y aprovechada por las universidades para el beneficio de la sociedad. Torres (2005)
afirma que los semilleros de investigación:
Se conciben como un espacio para ejercer la libertad y la crítica académica, la creatividad y la
innovación. Un semillero no sólo genera conocimiento para el mejoramiento de los sistemas,
sino que transfiere y capacita a sus integrantes para el desarrollo de pensamiento (p. 2).
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Es por esto que en In-Vestigium primó la voluntad, la disposición y el compromiso
mutuo, tanto del director como de los estudiantes. Por otro lado, el reto que enfrentó el
Semillero fue pertenecer a una carrera que aún no posee una tradición en investigación y es
poco reconocida en el ámbito laboral, lo cual abre un espacio para transformar las falencias en
oportunidades que permiten cualificar los procesos, ya que se fomentó la formación científica
y se produjo una postura crítico-reflexiva.
En efecto, para la cuarta generación del Semillero In-Vestigium se hizo necesario una
profundización en materia metodológica, puesto que de esta manera era posible examinar
opciones que hicieran de la investigación una fuente de conocimiento y eje de desarrollo para
la universidad.

3.2.1 Apropiación de las metodologías de la investigación.
La investigación formativa fue uno de los ejes principales para el aprendizaje dentro
del Semillero, puesto que este da lugar a la gestión de proyectos de investigación de distintas
áreas fomentando la evaluación del contexto social y reforzando las competencias en
investigación. En este sentido, el planteamiento de la investigación, el trabajo en equipo, la
discusión y difusión de resultados, fue un tema clave para el desarrollo investigativo, en las
asesorías semanales y en cada una de las actividades en las que se participó.
Por otro lado, Nateras (2005) hace referencia a los métodos de investigación como una
herramienta útil para organizar la información y así lograr los objetivos trazados para el
desarrollo de la investigación, por lo cual es un elemento indispensable para el análisis
científico, puesto que el método se apoya en técnicas circunscritas al método cuantitativo o
cualitativo.
3.2.2 Sesiones Semanales
Uno de los ítems que caracteriza al Semillero In-Vestigium, es el de las reuniones del
director con las semilleristas una vez por semana, con el fin de brindar asesorías de los temas
que rodean la investigación científica. A inicios de cada semestre se realizaba un plan de trabajo
para desarrollar en cada sesión y para llevar un control del mismo, en cada tutoría se realizaba
un acta en el cual se estipulaban los compromisos de cada estudiante con la fecha
correspondiente, así como las actividades realizadas y por realizar.
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3.2.3 Articulación con espacios formativos del pregrado
El proceso de formación permitió un mejor desenvolvimiento en diversos espacios
académicos tales como: Enfoques de coyuntura nacional, Enfoques de coyuntura Internacional,
Economía Internacional, Economía institucional y Mercados Internacionales, Cooperación
Internacional, Formulación de proyectos, entre otras. Donde realizar proyectos de investigación
era parte fundamental de la clase, por lo cual aplicar los métodos, fuentes y técnicas, que fueron
trabajados en el Semillero se hacían necesarias para el desarrollo de las respectivas
investigaciones, evidenciando una diferenciación en cuanto a la capacidad de redacción,
análisis, uso de fuentes para respaldar los proyectos y la forma adecuada de citación en normas
APA. Del mismo modo, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptabilidad y liderazgo fue
demostrada en estos espacios, debido a que los proyectos debían ser desarrollados de manera
grupal, por lo que en muchos casos era necesario trabajar con personas desconocidas y
explicarles aspectos de forma para presentar los informes, acorde a las expectativas del docente.
3.3 Presentación de la investigación
La investigación titulada: Los memes en la construcción discursiva de la identidad
profesional en estudiantes de Relaciones Internacionales, hace parte del trabajo realizado
dentro del Semillero In-Vestigium de acuerdo a los lineamientos exigidos por la Vicerrectoría
de investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle, la cual fue aceptada, expuesta,
evaluada y aprobada en distintos eventos académicos donde se participó como ponentes.
Como se había mencionado previamente, los procesos de semilleros tienen como
fundamento la investigación formativa, es decir, la formación a largo plazo, en el cual los
resultados no quedan consignados en un trabajo de grado sino que se continúa el proceso
investigativo en la vida profesional, de tal manera, los resultados de la presente investigación
están constituidos por la primera y tercera fase del proyecto, ya que se tiene la proyección de
continuar el proceso de cualificación mediante las posteriores fases de la investigación y
continuar con los estudios pos graduales.

3.3.1 Introducción
En la presente investigación se pretendió identificar cuáles son las representaciones
identitarias que construyen los estudiantes de Relaciones Internacionales, frente a su carrera, a
través de los memes. Para lo que se abarcaron como referentes teóricos de los conceptos de
imaginarios, prosumidores, identidades y estereotipos, con el fin de analizar desde las
11
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perspectivas teóricas de la comunicación la influencia de los memes en la creación o
construcción de representaciones sociales. Así como de establecer la identificación del meme,
como un vehículo movilizador de comunidades de sentido y determinar el papel comunicativo
de las redes sociales en la creación de representaciones sociales.
En este sentido, el proyecto llama la atención sobre la forma cómo las prácticas digitales
moldean concepciones que se insertan en la vida cotidiana de individuos y colectivos. Entender
cómo funcionan estas piezas comunicativas, las claves para su proliferación -o viralización- y
cómo desplazar o cualificar las representaciones identitarias que se crean en estas comunidades
virtuales, contribuye a una discusión de fondo sobre el sentido de pertenencia y convergencia
de los internacionalistas, en el momento de definir los discursos orientadores de su quehacer
profesional.

3.3.2 Planteamiento del problema
Las redes sociales surgen en 1995 en Estados Unidos con la creación de Las redes
sociales surgen en 1995 en Estados Unidos con la creación de “Classmates.com”. Según Flores,
Morán y Rodríguez (2009) las redes sociales están conformadas por una estructura social la
cual integra comunidades de personas, organizaciones y/o entidades que se conocen o no entre
sí, pero que tienen en común intereses y actividades, las cuales los conectan y conllevan a
intercambiar información. Existen tres tipos de redes sociales: las genéricas, las profesionales
y las temáticas en las cuales se pueden desarrollar relaciones de amistad, parentesco,
económicas, religiosas, laborales, académicas, etc.
En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
(MinTIC) reveló que entre los años 2009 y 2010, el 67% del uso de internet se da en las
personas entre los dieciséis y los cuarenta años de edad y el 16.3% de los usuarios eran menores
de dieciséis años (Puerta y Carbonell, 2013). De la misma manera, en un informe de mayo de
2017, MinTIC sostiene que en Colombia las redes más populares son Facebook y Twitter;
ocupando Facebook Colombia el puesto 14 en el ranking mundial con más de 15 millones de
usuarios y precisando que Bogotá es la novena ciudad del mundo con mayor número usuarios
con una cifra cercana a los 6.5 millones (MinTIC, 2017). Esto se debe al fácil acceso que tienen
los colombianos al internet, pues según el ¨Informe de Asequibilidad 2017¨ realizado por la
Alliance for Affordable Internet (A4AI), Colombia ocupó el primer puesto en la tabla de la
población mundial conectada a internet (MinTIC, 2017).
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Dentro del mundo virtual, una de las manifestaciones más interesantes son los memes
como potencial comunicativo, el cual tiene un uso que construye a nivel social diversos
sentidos y bagajes simbólicos (Pérez, Aguilar & Archilla, 2014). Con Dawkins en 1976 nacen
los primeros antecedentes de la memética, que desde la zoología evolutiva explica el concepto
de meme y su transmisión cultural mediante actores sociales que los replican de manera
transversal, dado que los actores están conformados por diversos grupos que tienen lazos de
comunicación entre sí permitiendo replicarlo de manera longitudinal, es decir, a través del
tiempo con las generaciones. Para Lissack (2004) los memes “se han convertido en unidades
semánticas capaces de evocar los significados a los que están asociados. Es el proceso de
evocación y la eficacia del meme como disparador de atención, recuerdo y repetición del
significado adscrito, lo que los vuelve relevantes” (p.4).
El tipo de potencial comunicativo mencionado, lleva a crear un marco de percepción e
interpretación propia de una persona o de determinado grupo de personas simplificándolos en
una sola categoría, lo cual se materializa como un estereotipo (Tajfel & Forgas, 1981).
En este sentido, es pertinente mencionar el concepto de prosumidores que según García
& Gértrudix (2011) “los medios digitales han permitido que el receptor ocupe con frecuencia
el lugar del emisor capaz de emitir contenidos y compartirlos sin dejar de desempeñar su lugar
como consumidor de medios” (2011, p. 10). Entendiéndolo así, como los creadores y difusores
de los memes.
En este sentido los memes han dejado de ser un espacio de diversión, para influir en la
construcción de representaciones sociales que son producidas por los mismos receptores
universitarios. Así mismo, estos se pueden considerar como un potencial comunicativo que
tiene presente la variable cultural, el contexto y la eficacia del mensaje de manera estratégica,
para lograr el éxito de difusión y replicabilidad de los actores sociales en los que produce cierto
grado de aceptación y sentimiento de identidad por ser una representación social.
Dado lo anterior, está investigación pretende entender cuál es el lugar del meme en la
construcción de la identidad disciplinar que tienen los estudiantes de Relaciones
Internacionales frente a su profesión en la actualidad, para esta investigación se tomará como
caso de estudio la Universidad de La Salle, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la
Universidad Autónoma de Colombia. Por esto, es importante conocer ¿Cuáles son las
identidades que han construido los estudiantes de Relaciones Internacionales a través de los
memes en la Universidad de La Salle, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la
Universidad Autónoma de Colombia entre 2014 - 2018?
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3.3.3

Justificación

La era digital ha traído consigo un cambio en cómo se desarrolla la comunicación, a
través de las distintas herramientas tecnológicas que son ofrecidas e implementadas en
escenarios como lo son la educación, la política, las finanzas, el comercio, las noticias y
aspectos a nivel social y profesional, lo cual abarca la manera en cómo se relacionan los actores
sociales.
Tomando así especial relevancia las redes sociales, puesto que posibilita la creación de
estructuras sociales de comunidades específicas que se conocen o no entre sí pero que se
conectan para expresar voluntades y opiniones a diario con solo un clic, es por esto, que la
presente investigación se enfoca en la identificación de la identidad disciplinar que se crea y/o
construye por medio de una de las herramientas digitales más influyente en los universitarios,
como lo son los memes en las redes sociales. Ya que estos últimos son un potencial
comunicativo que se propaga de manera transversal y longitudinal, lo cual construye a su vez
diversos sentidos y bagajes simbólicos a través de actores a nivel social, creando de esta manera
un marco de percepción e interpretación categórica de un grupo de personas, dado que es una
imagen mental que tienen en común los actores sociales como consecuencia de la formación
de prejuicios.
En este sentido, esta investigación analiza desde las perspectivas teóricas de la
comunicación, una muestra de producción de memes que surgen en las comunidades de
estudiantes y profesionales de Relaciones Internacionales en Facebook, para contribuir a la
identificación e interpretación de las preocupaciones y falencias que expresan éstos mediante
los memes, para construir medidas que contribuyan al fortalecimiento interno del programa.
Los lineamientos institucionales de la Universidad de La Salle en la línea investigativa de
educación y cultura, propone un ¨escenario en el que reside la reflexión de un marco axiológico
cuyos valores busquen una antropología integrante e integradora, una epistemología
comunicable y conectiva, y una ontología formadora y educadora tanto en lo inmanente como
en lo trascendente¨ (Universidad de La Salle, 2018) donde la presente investigación generará
aportes frente a la identificación del valor que representan los memes para los estudiantes, dado
que es un medio de comunicación indirecto donde se manifiestan sentimientos en común
respecto a temas correspondientes a la carrera de Relaciones Internacionales, siendo esto una
manera informal de expresar opiniones. Lo anterior estará mediado por la antropología, puesto
que las manifestaciones sociales serán analizadas de manera rigurosa a causa de la nueva
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“cultura memética” (creciente uso de memes para expresar ideas, preocupaciones, noticias,
sucesos coyunturales, etc.) que se ha creado en la generación de estudiantes, como un nuevo
método de conocimiento, puesto que por medio de estos se comunican datos, información o
percepciones.

Metodología

3.3.4

Se pretende usar una metodología mixta en donde se mezcla la investigación cualitativa
que permite analizar comportamientos humanos y la cuantitativa para lograr obtener datos los
cuales van a permitir alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. Lo anterior se
llevará a cabo mediante la realización de tres fases.
La primera fase se desarrolla a través del rastreo bibliográfico de memes en redes
sociales, tales como: Instagram y Facebook. Se pretende encontrar memes que tengan
contenido acorde a temas relacionados con la carrera de Relaciones Internacionales, esto se
realiza con el fin de identificar a los actores (productores y consumidores), los discursos y
críticas que giran en torno a los memes, el papel comunicativo de las redes sociales en la
construcción de identidades y las representaciones sociales que son creadas y formadas sobre
los estudiantes de Relaciones Internacionales.
La Segunda fase que se implementará en la metodología de esta investigación será no
experimental-transversal de carácter descriptivo respecto al trabajo de campo, ya que se llevará
a cabo mediante la realización de encuestas a estudiantes de Relaciones Internacionales que
cursan los semestres primero, quinto y noveno de la Universidad de La Salle, Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad Autónoma de Colombia, esto con el fin de
representar distintos perfiles estudiantiles. Teniendo en cuenta que el promedio de estudiantes
de Relaciones Internacionales de cada universidad es de 900 estudiantes, el tamaño
representativo de la muestra es de 63 personas, de acuerdo con la ecuación

N=
Tamaño de la población = N | Margen de error = e | puntuación z = z
900

10%

1.65
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Por lo cual, se le realizará una encuesta por persona de cada semestre seleccionado
previamente de las respectivas universidades, para obtener un total de 567 encuestas realizadas.
[{(3 semestres x 63 estudiantes) x 3 universidades} = 567 encuestas].
La tercera fase se realizará el análisis de resultados, teniendo en cuenta los datos obtenidos
en el rastreo bibliográfico de memes y los resultados hallados mediante la tabulación de las
encuestas realizadas en la primer y segunda fase. Basados en el análisis de determinación que
plantea Hernández-Sampieri (2014) para el análisis de resultados de métodos mixtos, se
realizará un análisis de contenido gráfico mediante la categorización de los memes teniendo
en cuenta el contexto en el que se desarrolló en trabajo de campo, lo cual permitirá conocer el
emisor y receptor del mensaje, el significado del contenido y/o tema de este mismo, los medios
a través de los cuales se fomenta o da a conocer la información lo cual genera un efecto negativo
o positivo sobre el receptor. Lo anterior permitirá conocer las identidades que se han construido
a través de los memes dentro de las tres universidades seleccionadas.

3.3.5

Estado del arte

Para el desarrollo de la investigación fue necesario determinar los parámetros desde
dónde se plantea la misma, dando lugar a la realización de un marco conceptual y referencial,
y el marco legal.

3.3.5.1

Marco Conceptual y Referencial

El concepto de meme como manifestación dentro del mundo virtual se da a conocer con
Dawkins en 1976 como uno de los primeros antecedentes de la memética como teoría, quien
lo asemeja con un gen para mostrarlos como elementos replicadores y de esta manera explica
el concepto de meme y la transmisión cultural de este, desde un estudio científico. El cual se
genera a través de los actores sociales que difunden la información de manera transversal,
mediante diferentes grupos con lazos de comunicación en común o traspasando la información
por medio del tiempo y las generaciones (Dawkins, 1976). Es decir, los memes son elementos
utilizados para divulgar cierta información a comunidades de personas unidas por un
determinado lazo, puede ser de índole personal o profesional, que continuarán el curso de
propagación en un medio como las redes sociales de manera repetitiva, donde el tiempo es una
variable fundamental.
La disponibilidad de información en los medios virtuales y la creación de medios
interactivos como las redes sociales en la era digital, ha permitido y facilitado la elaboración y
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difusión de memes en este medio. Donde se hace evidente la capacidad de análisis,
observación, síntesis y uso de un lenguaje adecuado en el proceso creativo para causar un efecto
emocional que permita a los usuarios identificarse con él, según lo explica Arango (2015).
Coincidiendo a su vez, con la perspectiva de Langrish (2010) quien brinda una descripción
actualizada de la definición de meme como unidad que propone Dawkins. Langrish dice que
pueden llegar a existir diferentes tipos de memes en donde estos no son unidades y tampoco se
limitan a la cultura como medio de transmisión. En este sentido, el autor sugiere una
clasificación de tres tipos de memes: Memes receta, los cuales son ideas competentes sobre
cómo hacer cosas. Memes selectivos, que seleccionan un tipo de información para determinado
público. Y, los memes explicativos, que requiere de un lenguaje adecuado para contar una
historia sobre un determinado suceso. Esto lo realiza mediante el estudio de diversos autores
en donde toma como base teórica la evolución Darwiniana y la mecánica Newtoniana.
Al dotarse de todos estos elementos, se evoca una comunidad de sentido de acuerdo al
contexto social o cultural, por lo que los memes tienden a alcanzar una gran replicabilidad en
poco tiempo. Por esto, Arango (2015) plantea desde el ámbito académico la necesidad usar los
memes como un elemento pedagógico, y de entender el trasfondo de los mensajes que
transmiten estos, pues van más allá de una simple imagen de humor que usan los estudiantes
como elemento de distracción.
Reafirmando esta necesidad se encuentra González (2017) en su investigación acerca
del uso de memes como mediadores de las vivencias de estudiantes universitarios en México,
donde a través de entrevistas realizadas a los estudiantes, encuentra que los memes no se limitan
a ser un elemento distractor en redes sociales o de ocio, sino que les permite tomar una postura
como profesionales. Así mismo, los estudiantes manifiestan que producen y comparten memes
basados en las experiencias que han experimentado en torno a su carrera y formación
profesional, con el fin de que cuando las otras personas lo vean, también pueda identificarse
con el estudiante, el meme y el sentimiento que evoca el mismo.
Los contenidos en las redes sociales han dado cabida para crear una nueva identidad,
donde las personas siguen lineamientos propios del mundo digital con una determinada
conducta donde se mezcla identidad física con la digital. Desde la psicología social, Tajfel
(1981) entiende y explica la teoría de la identidad social como un enlace psicológico que
posibilita unir a una persona con identidad social o individual, con un grupo de identidad
colectiva, logrando que se sienta parte de este y que así mismo se diferencia de los otros grupos
a los que no pertenece. El autor considera necesarias tres características para alcanzar ese lazo
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de identidad: Percibir que pertenece al grupo; ser consciente de que, por pertenecer a ese grupo,
se le asigna un calificativo positivo o negativo; y sentir cierto afecto derivado de la conciencia
de pertenecer a un grupo.
Asimismo, Habermas (1987), plantea la necesidad de dos pasos para componer una
identidad: el primero es de carácter simbólico, donde la uniformidad del grupo hará posible
que predomine la identidad colectiva sobre la individual. Así, los miembros estarán vinculados
por valores, imágenes y/o mitos que componen el marco normativo de determinado grupo, es
decir, serán las características que determinan la unidad. El segundo paso consiste en la
integración comunicativa, que el autor considera propio de las sociedades modernas, en la que
existe una diversidad de espacios sociales y culturales, así como un quiebre en las creencias.
Por esto, con el transcurso del tiempo, la identidad colectiva se muestra abstracta y universal,
donde las normas, imágenes y valores se adquieren mediante la interacción comunicativa y no
a través de la tradición. Por lo que, para identificarse se requiere que los miembros del grupo
se desenvuelvan activamente en un espacio.
A través de la identidad se pueden encasillar sujetos por categorías, lo que puede crear
estereotipos, pues, estos conllevan a establecer características exageradas comunes de los
pertenecientes a dicha categoría o grupo, donde se espera que todos piensen, sientan y actúen
de acuerdo a esas características, creando una expectativa de comportamiento. Páez, Etxeberria
& de Rosa (1987), sostienen que los estereotipos se pueden calificar como un sistema de
creencia sobre la posibilidad de manifestación de conductas, pensamientos y sentimientos de
los asociados a un determinado grupo.
Cabe resaltar que las representaciones sociales, según Jodelet (1986) “constituyen
modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el
dominio del entorno social, material e idea” (p. 474).
Así mismo, la autora precisa que en las representaciones se da “el contenido mental
concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo ausente, que aproxima
algo lejano. Particularidad importante que garantiza a la representación su aptitud para fusionar
percepto y concepto y su carácter de imagen” (p. 474).
En este sentido, las representaciones sociales son un medio para transmitir las ideas que
los sujetos han creado, y los estereotipos son el marco de percepción exagerada que se tiene de
un grupo.
Los estereotipos se pueden crear, extender o difundir de diversas formas, y el internet
es uno de los espacios más comunes para ello en la era actual, debido a la conectividad entre
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sociedades. Ya que los usuarios en la red se encargan de crear y replicar la información que
deseen. Por esto, es importante el concepto de prosumidores, el cual es explicado en el libro
Take Today en 1972 por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, donde sostienen que el nuevo
mundo on line les otorga la posibilidad a los consumidores de jugar un doble rol frente a los
contenidos existentes en dicho mundo, dado que son consumidores y al mismo tiempo
productores.
En este sentido, Chen (2012) argumenta que los usuarios ahora son capaces de cambiar
de un consumo pasivo de la cultura, a una producción cultural activa, afirmando que no es la
industria de la cultura de masas la que crea los memes de internet, sino los usuarios como forma
de expresión, opinión, inconformidades e incluso de autocríticas.
Coincidiendo con esta visión cultural del meme, se encuentra Valverde (2015), quien
después de realizar un análisis semiótico al papel que desempeñan los memes como creador de
imaginarios dentro de la cultura cuencana en las redes sociales, concluye que los memes son
una nueva forma de generar discurso donde la imagen está conectada al código verbal
permanentemente, y al juntar el código verbal con el código icónico da origen a un nuevo
discurso a través del meme, pues representa la realidad de manera icónica. Esto gracias a la
interconectividad que ofrece el Internet, que ha creado un nuevo mundo basado en imágenes.

3.3.5.2 Marco legal
Como se mencionó, existe un creciente uso de internet y redes sociales principalmente
entre los jóvenes, donde no solo son sujetos receptores, sino que, a su vez, son creadores y
difusores de información (Prosumidores) en las comunidades virtuales de las que hacen parte.
En este sentido, es relevante conocer la legislación o regulación que existe para proteger los
contenidos creados y replicados en internet, específicamente para los memes, por ser el objeto
de la presente investigación.
En Colombia, la normatividad sobre derechos de autor y propiedad intelectual mediante
la Ley 23 de 1982, decreta en el capítulo 1, artículo 1 que:
Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se
comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, (…) las
obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las
cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía (…) (Ley 23, 1982,
art. 2).
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Entendido así, lo memes podrían estar protegidos por la ley de derechos de autor en
Colombia siempre y cuando la fotografía o el dibujo sea realizado por la persona que lo publica
y difunde a través de redes sociales, y lo haya registrado en el Registro Nacional del Derecho
de Autor. Así mismo, posee la autoridad moral y patrimonial, es decir, cuenta con la potestad
de autorizar o prohibir a terceros de reproducir su invención y del tomar acciones legales a su
favor. De la misma manera funciona en otros países como México mediante la Ley Federal del
Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Intelectual en España o Copyright Law of the United
States en Estados Unidos, entre otros. Pero son pocos los casos de personas que registran y
reclaman reconocimiento de sus creaciones precisamente por la naturaleza del mismo; sin
embargo, en Estados Unidos, Carlos Marcio Ramírez registró como obra artística el meme
conocido como ¨troll face¨

(Klepek, 2015).
Los memes también pueden ser denominados símbolo de la libre expresión, puesto que
expresan pensamientos y los difunden a través de internet y principalmente por redes sociales.
En Colombia la libre expresión es un derecho constitucional, pues, según la Constitución
Política de 1991 ¨Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación (...)¨ (Const., 1991, art. 20).
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3.3.6 Resultados y conclusiones
La primera fase de la investigación, requirió elaborar una base de datos de 300 memes,
de los cuales se trabajó con una muestra representativa de 73 memes (ver anexo 7.1) de acuerdo
con la ecuación

N=
Tamaño de la población = N | Margen de error = e | puntuación z = z
300

10%

1.65

El rastreo de memes se realizó entre el periodo 2017-II y 2018-I mediante ocho páginas
dedicadas a postear memes internacionalistas en Facebook, dado que las universidades que
fueron seleccionadas como objeto de estudio tienen páginas para comunicaciones oficiales en
Facebook, pero no para espacio de contenidos meméticos, y en Instagram no se encontraron
perfiles asociados a las universidades. Las páginas encontradas cuentan con las siguientes
características:

Figura 4. Páginas de memes de Relaciones Internacionales en Facebook. Elaboración Propia
de las autoras.
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Con el fin de realizar el análisis de contenido gráfico, fue necesario hacer una
categorización de los temas más frecuentes en los memes:

Concepción Estado-Nación
Incetidumbre del campo laboral

Expectativa de la carrera
Conocimiento del Sistema Internacional
Visión a profesionales de otros campos
Figura 5. Categorización temas de memes. Elaboración propia de las autoras.

De cada tema se eligieron los memes más representativos, teniendo en cuenta la cantidad
de “me gusta” y el número de veces compartidos, como indicador de aceptación e identificación
del público con cada meme. Así mismo, se establecieron dos características: Primero, se
identificó la intencionalidad, donde se especifica a que está dirigido el mensaje; y segundo, el
tono del meme, que se dividió en tres clases: irónico, ofensivo y defensivo (ver definición en
anexo 2).
En este sentido, basados en Valverde (2015) y en los niveles de análisis: sintáctico,
semántico y pragmático (ver definición en anexo 2), planteados por Charles Morris, se
establece el análisis de los memes a continuación. Esto, dentro del marco de la semiótica, como
teoría de la comunicación que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la
comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción,
ya que los memes generan un discurso donde articulan las imágenes con lo textual o verbal.
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Concepción el Estado-Nación:
SINTÁCTICO
El meme a través una imagen literal de la actriz mexicana
Carmen Salinas, hace alusión a la polémica generada por su
injerencia en la política de ese país, debido al poco
conocimiento que tiene para su correcta intervención,
acompañada del uso de su popular frase ¨oye mijita (o).
SEMÁNTICO
Con un tono ironico, Carmen Salinas representa el
desconocimiento de parte de la población sobre el campo de
acción de los profesionales de Relaciones Internacionales,
sin embargo, se puede establecer una conexión entre esta y
los Estados-Nación u actores del sistema internacional.
PRAGMÁTICO
La finalidad del meme es expresar la repetitiva situación que
experimentan los internacionalista en su entorno familiar y
social, puesto que no comprenden el objetivo de la carrera.

Figura 6. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.


Incertidumbre del campo laboral:
SINTÁCTICO
Mediante la imagen metafórica de Patricio (de la serie
animada Bob Esponja), el meme hace alusión a la
ingenuidad del personaje y el desempleo permanente del
mismo.
SEMÁNTICO
La imagen de Patricio refiriéndose a su utilidad laboral en
un tono irónico, simboliza cómo los internacionalistas se
desvían hacia campos que poco tienen que ver con la carrera
por las reducidas ofertas laborales.
PRAGMÁTICO
El propósito del meme es manifestar el panorama y la
dificultad en el mercado laboral que enfrentan los
profesionales de Relaciones Internacionales.

Figura 7. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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SINTÁCTICO
En una secuencia de imágenes literales de la película "El
Pianista" se hace una adaptación del dialogo original:
—No disparen soy polaco //—¿Por qué ese maldito abrigo? //
— Tengo frío.

Al contexto laboral de los profesionales en Relaciones
Internacionales.
SEMÁNTICO
El meme genera un aumento de la incertidumbre laboral de
los internacionalistas y futuros profesionales, puesto que
refleja irónicamente que los trabajos alternativos se han
vuelto una opción frecuente para los mismos.
PRAGMÁTICO
El fin del meme es mostrar las inadecuadas labores que se
han visto obligados a hacer los profesionales de Relaciones
Internacionales y la poca conexión que tienen esos oficios
con su perfil profesional.

Figura 8. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.

SINTÁCTICO
En una secuencia de imágenes metafóricas de la película "Mi
villano favorito" donde Gru intenta explicar los pasos de un
plan (que por su expresión parce bueno), como el de estudiar
Relaciones Internacionales que incluye el requisito de aprender
otros idiomas a parte del nativo para la titulación, pero que al
final parece decepcionarle el resultado.

SEMÁNTICO
Se puede inferir que los internacionalistas tienen dificultades
para conseguir empleo en su campo profesional, por lo tanto, se
les vincula a trabajos como los de call center por la necesidad
de atender a clientes en lengua inglesa.
PRAGMÁTICO
La intención del meme es exaltar la necesidad de realizar una
sensibilización, así como culturizar el sector laboral y la
sociedad civil sobre la necesidad y utilidad de los profesionales
de Relaciones Internacionales.

Figura 9. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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SINTÁCTICO
El meme de tipo metafórico usa la imagen del gato Tom (de
la serie animada Tom & Jerry) quién siempre desata un caos
al intentar lograr su objetivo de atrapar a Jerry, que en pocas
ocasiones lo logra. Pero en este caso, el caos se genera al
tratar de conseguir empleo como internacionalista.
SEMÁNTICO
Tom representa la tensión que experimentan los recién
graduados y próximos a recibir titulación, para desarrollar su
vida laboral.
PRAGMÁTICO
La intención del meme es visibilizar que, aunque la carrera
es de carácter multidisciplinario, lo que la hace accesible al
mercado laboral, no es fácil lograr un posicionamiento de los
recién egresados.
Figura 10. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.

SINTÁCTICO
El meme usa una imagen literal del presidente y
vicepresidente de Estados Unidos, donde se hace analogía
con la universidad, el recién graduado y el posible lugar de
trabajo, que no existe.
SEMÁNTICO
Con un tono irónico, el meme toma un sentido diplomático
de las relaciones internacionales, puesto que usa actores del
sistema internacional y un posicionamiento influyente a
nivel laboral.
PRAGMÁTICO
El meme refleja el estereotipo de que los internacionalistas
solo pueden trabajar en embajadas, así mismo, se puede
entender que las oportunidades en ese campo son reducidas.
Figura 11. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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Expectativas de la carrera:
SINTÁCTICO
La composición de este meme está dividida en 3 cuadros que
representa la secuencia visual de un concurso de televisión al
estilo "100 colombianos dicen", donde interactúa mediante la
realización de preguntas y respuestas, que no solo representa la
opinión del participante, sino que también a gran parte de la
población encuestada por ser la número uno.

SEMÁNTICO
El enunciado de la primera imagen evidencia la falta de
orientación profesional, que al mezclarse con la irónica de la
imagen, la respuesta del segundo cuadro y con el puntaje que
se muestra al final se expresan las expectativas que se tiene
frente a la carrera.
PRAGMÁTICO
El propósito del meme es dar a conocer la realidad del común
denominador de jóvenes al momento de elegir la carrera, y los
motivos que los incentivaron a tomar dicha decisión, lo que
permite generar imaginarios sobre los estudiantes de
Relaciones Internaciones.
Figura 12. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
SINTÁCTICO
El meme está compuesto por una imagen metafórica que
pertenecen al programa de televisión "Los pingüinos de
Madagascar", el cual está conformado principalmente por 4
pingüinos que tienden a referirse con una intención irónica,
desafiante o de burla frente a las situaciones que ocurren.
SEMÁNTICO
El sentido del meme es mostrar mediante la expresión facial
del pingüino, una actitud sarcastica frente a la concurrente
creencia que se presenta en los estudiantes que inician a
estudiar Relaciones Internacionales.

PRAGMÁTICO
El objetivo del meme es evidenciar las expectativas que se
forman sobre la carrera, así como desestimar el estereotipo
de que la carrera diplomática es el único campo laboral de un
internacionalista.

Figura 13. Análisis por nivel de memes. Elaboración propia de las autoras.
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SINTÁCTICO
Esta imagen metafórica está conformada por 4 cuadros que
muestran la secuencia de una conversación, la cual se
desarrolla mediante dos personajes que expresan sus
pensamientos, estos pertenecen a la serie de televisión Los
Simpson, que se caracteriza por presentar criticas de manera
burlesca frente al comportamiento de la sociedad.
SEMÁNTICO
El significado de la imagen esta relacionado con la
intencionalidad de las expresiones faciales de burla e ironía
de los personajes animados a sí mismos frente a la
convicción que se tenía de la carrera, aparentemente al darse
cuenta de que la realidad es otra.
PRAGMÁTICO

La intención del meme es mostrar la falta de conexión que
existe entre los estudiantes-universidad y el campo laboralacademia, frente a la falta de claridad y enfoque del mercado
laboral de las Relaciones Internacionales.
Figura 14. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
SINTÁCTICO
Esta imagen está compuesta por un mono llamado "Pedro"
el cual hizo parte del programa de televisión Niños en
Crecimiento. La cara del meme representa el impacto que
se tiene al escuchar alguna respuesta o tipo de comentario,
entorno a un acontecimiento.

SEMANTICO
Con el meme se evidencian los estereotipos que generan
los padres sobre sus hijos frente a la carrera que estudian,
mostrando que no hay claridad entre la información que
brindan los estudiantes a sus papás respecto al rol que van
a desempeñar en el futuro.
PRAGMATICO

La finalidad de este meme es mostrar con ironía la
concepción que tienen los padres sobre el mercado laboral
de las carreras profesionales que hacen parte del área
internacional y en particular de las Relaciones
Internacionales.
Figura 15. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.

27

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS Y
RELACIONES INTERNACIONALES

SINTÁCTICO
Esta imagen se divide en seis sub-imágenes las cuales
representan un congreso político, un trabajador de la ONU,
un político durmiendo, el dibujo de dos personas y una torre
de trabajos, con el fin de ilustras diversos contextos
laborales.
SEMÁNTICO
Este meme es el ejemplo de los imaginarios que se crean
sobre los internacionalistas y las labores más populares que
estos pueden realizar, dado que se quiere dar a entender las
diferentes perspectivas que se crean sobre el campo laboral
de esta profesión.
PRAGMÁTICO
Se busca incentivar un mayor conocimiento respecto al
campo laboral y las funciones que los internacionalistas
realizan, con el fin de no generar imaginarios sobre estos
mismos y proporcionar una mayor conexión con el mercado
laboral.
Figura 16. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.


Conocimiento del sistema internacional:
SINTÁCTICO
Se utiliza una imagen metafórica del programa de Bob
Esponja, que es refleja inocencia frente a su entorno. De
modo que el puesto en la calle que vende un servicio que
poco interés produce en la sociedad, pero emociona a
quién lo ofrece.
SEMÁNTICO
El sentido del meme es proyectar la situación que viven
los profesionales frente a las ofertas del mercado laboral y
así mismo el mensaje que transmite a la sociedad frente a
la importancia que se le da a los temas relacionados con el
sistema internacional
PRAGMÁTICO
Busca incentivar el interés por parte de la sociedad frente a
temas que corresponden a la arena internacional y la
situación actual de cada país. Del mismo modo, refleja
crisis laboral de los profesionales y proyecta falta de
experiencia.

Figura 17. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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SINTÁCTICO
La imagen metafórica del meme "True Story" basado en el
actor estadounidense Neil Patrick Harris, en una escena de la
serie "How I met your mother", busca afirmar hechos de
reales del día a día, a través del brindis.

SEMÁNTICO
El texto del meme quieres ilustrar la concepción que se tiene
sobre los estudiantes de Relaciones Internacionales en cuanto
al como se idenfica esto en un contexto externo a la
universidad.

PRAGMÁTICO
El meme da a conocer la opinión que tienen algunas personas
sobre los estudiantes de Relaciones Internacionales frente a
los conocimientos que estos tienen sobre el sistema
internacional y así mismo la baja atención que le prestan a la
situación interna de su país.

Figura 18. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
SINTÁCTICO
Como elemento se implementa la imagen literal del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017),
que contiene una expresión facial de manera risueña que
expresa burla frente a algún tipo de situación.
SEMÁNTICO
A través del meme se proyecta la creencia que se desarrolla
de los estudiantes de Relaciones Internacionales y se
transmite la intención de burla e ironía frente a los
imaginarios existentes frente la carrera.

PRAGMÁTICO
Se quiere dar a entender a los aspirantes que desean estudiar
Relaciones Internacionales y al público en general, el
verdadero grado de dificultad de la carrera respecto al grado
académico, intensidad y exigencia por parte de los
profesores.
Figura 19. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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SINTÁCTICO
La imagen se encuentra protagonizada por el icono del
comunismo en Latinoamérica, Ernesto «Che» Guevara, en la
cual parece estar decepcionado antes la respuesta de la
pregunta realizada.

SEMÁNTICO
El meme representa la posición y frustración de los
internacionalistas al charlar con personas que desconocen el
sistema internacional, los acontecimientos y doctrinas que se
suceden en este ámbito, que, aunque son relevantes, no
despiertan el suficiente interés de quienes no estudian temas
relacionados.
PRAGMÁTICO
El meme pretende denunciar que las dinámicas, sistemas
políticos y económicos del sistema internacional son
ignorados y poco significativa por parte de la sociedad.

Figura 20. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.

SINTÁCTICO
Se hace uso de la cara de un perro que expresa enojo y
hastío, el cual esta vestido con un traje elegante de humano.
SEMÁNTICO
El perro representa indignación frente a las preguntas que le
realiza a los estudiantes de Relaciones Internacionales sobre
su carrera. Se evidencia a través de preguntas los imaginarios
que se tienen sobre los internacionalistas, sus conocimientos
y el campo laboral en el que se desempeñan.

PRAGMÁTICO
La intención del meme es poner en evidencia los estereotipos
que se forman sobre los internacionalistas en cuanto a los
idiomas que manejan, los lugares donde han viajado por el
carácter de "interncional", entre otras cosas. Así como la
inconformidad frente al hecho.

Figura 21. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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Visión hacia profesionales de otros campos:

SINTÁCTICO
El meme de tipo literal se compone de tres imágenes, donde
se encuentran representados los imaginarios de quiénes
estudian algunas carreras universitarias.

SEMÁNTICO
En la imagen se menciona el nombre de la carrera que
corresponde a la descripción de la imagen para ilustrar la
perspectiva que se forma sobre las mujeres que son
internacionalistas, abogadas e ingenieras de manera burlesca.

PRAGMÁTICO
La intención de meme es mostrar los estereotipos que se
generan sobre las mujeres que hacen parte de ciertas carreras,
la concepción de la personalidad y aspecto fisico según la
profesión.
Figura 22. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
SINTÁCTICO
El meme de tipo metafórico usa personajes de la serie de
televisión Los Simpsona, caracterizada por presentar criticas
de manera burlesca al comportamiento de la sociedad, para
hacer una analogía entre las Relaciones Internacionales y las
Ciencias Políticas.
SEMÁNTICO
El sentido del meme es mostrar la carrera de Relaciones
Internacionales mas fuerte que la de Ciencias Políticas frente
al conocimiento que tiene cada una y al uso que se le da en la
actualidad.
PRAGMÁTICO
El meme quiere expresar la controversia que existe entre la
carrera de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas
en marcada en las ofertas laborales del mercado laboral.

Figura 23. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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SINTÁCTICO
A través de una imagen metafórica, el meme recurre a la
mitología griega referirse a las Relaciones Internacionales
como un dios, al habitar en el olimpo.

SEMÁNTICO
El meme usa un tono irónico y ofensivo, pues, menosprecia
otras carreras al plantear la supremacía de las Relaciones
Internacionales en los más alto del olimpo o de la
clasificación de carreras.
PRAGMÁTICO
El meme evidencia la rivalidad que existe entre las
Relaciones Internacionales y las carreras tradicionales de la
academia como: la medicina, las ciencias exactas y puras,
el derecho y la pscología.
Figura 24. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.

SINTÁCTICO
Por medio de una imagen metafórica, el meme recurre al
capítulo donde Goku pide ayuda a la tribu indígena para
recolectar energías y lograr el éxito en una batalla.
SEMÁNTICO
El meme se muestra con un contenido ofensivo hacia los
politólogos, pues, se hace una analogía con indígenas, que,
aunque le ayudan a Goku, existe una superioridad, que en
este caso sería de los internacionalistas sobre los
politólogos.
PRAGMÁTICO
El fin del meme mostrar como las Relaciones
Internacionales han logrado abrirse campo, donde ha
ganado respeto por carreras como la Ciencia Política.
Figura 25. Análisis de memes por nivel. Elaboración propia de las autoras.
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El

análisis

en

cada

nivel

permitió

Nivel Sintáctico
• Reconocer el predominio de símbolos identitarios
en los memes, donde se implementan diversos
personajes que son reconocidos por parte de la
sociedad, ya que estos tienden a caracterizarse
por ser controversiales a causa de las críticas
que estos expresan frente al orden social
establecido. Estos personajes están divididos por
dos categorías, la primera son los de tipo
literales, que están compuestas por personas
reales y la segunda son los metafóricos, que se
basan en dibujos animados. Lo anterior, es con
el fin de realizar una analogía entre los
personajes y la realidad que se experimenta en
el contexto de las Relaciones Internacionales.

Nivel Semántico
Concluir que la construcción de significado del meme
implica el uso del humor como punto esencial para
implementar palabras de sarcasmo, las cuales buscan
ridiculizar a alguien, algo o alguna situación, y de
ironía, la cual se caracteriza por ser una expresión
retórica que da a entender lo contrario de lo que se
está diciendo. Además, al combinar la imagen del
meme con el texto irónico, que al pertenecer a la
comunidad de Relaciones Internacionales adquieren un
sentido, donde se exalta la carrera de Relaciones
Internacionales frente a otras profesiones, permitiendo
así evidenciar los vacíos y expectativas existentes de la
misma.

Nivel Pragmático
Los memes muestran un elogio a las habilidades
profesionales de los internacionalistas, sin embargo,
expresan de manera crítica y reflexiva algunas
situaciones comunes del entorno personal, familiar o
profesional, donde se reflejan estereotipos comunes
de confusión sobre las actividades a desempeñar,
ejemplo de ello es la simplificación del mercado
laboral de los internacionalistas. De la misma
manera, se evidencia una preocupación, falta de
expectativa y motivación hacia futuros planes
profesionales.

Figura 26. Conclusión niveles de análisis. Elaboración propia de las autoras.
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En este sentido, los estudiantes y profesionales de Relaciones Internacionales usan los
memes como medio para expresar inquietudes, preocupaciones y perspectivas, tanto de la
carrera como de otras profesiones. Puesto que, en cada tema se pueden identificar factores
como presión e incertidumbre sobre el futuro laboral, la creación de imaginarios, donde se
encasilla el programa como carrera únicamente diplomática que excluye materias que implica
la aplicación de las matemáticas de la malla curricular, debido a la falta de claridad del oficio
del internacionalista.
Por otro lado, a través de la caracterización de las páginas en Facebook, se puede inferir
que los memes, aunque están protegidos por la ley de derechos del autor, es un tema poco
relevante para los creadores de estos, puesto que ninguno de los posteados tiene firma del autor
y se evidencia que los procesos identitarios van más allá de los procesos académicos. Así
mismo, es necesario fortalecer la pertinencia de la carrera y su campo laboral desde los procesos
internos del programa de Relaciones Internacionales en las universidades, para evitar crear
falsos imaginarios que se propagan de manera rápida a través de los memes, que es una
herramienta de fácil acceso para los universitarios, gracias a la internet que permite crear y
divulgar memes en las redes sociales.

3.4 Descripción de actividades
Mediante diversas actividades el Semillero In-Vestigium busca que las semilleristas hagan de
la investigación un estilo de vida, y que a través de esta se puedan analizar contextos partiendo
de bases teóricas sólidas, por lo cual el agrado, el interés y la constancia son factores claves en
el desarrollo de la formación en el Semillero. Es por esto que las actividades que continuación
se van a exponer posibilitaron el crecimiento dentro el contexto investigativo teniendo en
cuenta las preferencias de cada semillerista creando un espacio de educación horizontal.
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3.4.1 Primeras actividades

Ejercicios
de
objetividad a partir de
dibujos para identificar
un
problema
y
construir hipótesis.

Estímulo a la creatividad a
través de la elaboración de
problemas de investigación y
pregunta problema a partir
de 10 palabras, para luego,
estructurar la metodología a
seguir.

Aprendizaje de las
normas
APA,
mediante concurso
didáctico.

Figura 27. Primeras actividades. Elaboración propia de las autoras.
3.4.2 Ponencias
Para las semilleristas de la cuarta generación del Semillero In-Vestigium, la timidez y pánico
escénico era un factor común, por lo que se requirieron sesiones de preparación de expresión
oral y manejo del público. Así, en las ponencias se evidenció tanto el proceso de preparación
como el de formación investigativa.

VI Encuentro Institucional y I
Internacional de Semilleros de
Investigación, realizado por la
Vicerrectoría de Investigación
y Transferencia de la
Universidad de La Salle los
días 15 y 16 de marzo del
2018 en la Universidad de La
Salle.

XVI Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación,
realizado por la Red
Colombiana de Semillero de
Investigación (RedCOLSI) Nodo Bogotá, los días 10 y 11
de mayo de 2018, en la
Universidad Jorge Tadeo
Lozano, en modalidad de
stand y póster.

V Congreso Nacional de Ciencias
Políticas. Política y Sociedad en
cambio: Debates y retos,
realizado por la Asociación
Colombiana de Ciencias Políticas,
en la mesa temática “Las
Relaciones Internacionales:
dilemas y desafíos de un Pregrado
en Construcción”, los días 3, 4 y 5
de agosto de 2018, en la
Universidad EAFIT en la ciudad
de Medellín.

Figura 28. Preparación ponencias. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 29. VI Encuentro Institucional y I Internacional de Semilleros de Investigación,
Universidad de La Salle. Elaboración propia de las autoras.

Figura 30. XVI Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, Universidad Jorge Tadeo
Lozano. Elaboración propia de las autoras.
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3.4.3 III Encuentro Interdisciplinario de Semilleros de Investigación.

Figura 31. III Encuentro Interdisciplinario de Semilleros de Investigación, Universidad de La
Salle & Piloto de Colombia. Elaboración propia de las autoras.

El III Encuentro Interdisciplinario de Semilleros de Investigación fue llevado a cabo en
alianza con los semilleros de las Universidades Colegio Mayor de Cundinamarca y Piloto de
Colombia, en las fechas 15 y 16 de mayo del 2018 en la Universidad Piloto de Colombia y en
La Universidad de la Salle. Se realizó con una propuesta metodológica diferente, en la cual a
través de mesas temáticas se realizaron las presentaciones divididas en dos partes: la primera,
se presentaron las investigaciones, y en la segunda parte, se hizo un conversatorio donde los
participantes pudieron intercambiar experiencias sobre su proceso investigativo, explicaron las
dificultades enfrentadas y cómo las superaron, abriendo así un espacio de diálogo entre los
saberes interdisciplinares.
El 15 de mayo, se realizó la inauguración del evento, en el cual se incluyeron actos
culturales como muestras folclóricas y musicales de los grupos de la Universidad Piloto de
Colombia, además, se dio lugar a un conversatorio con investigadores pertenecientes a
entidades estatales, a empresas privadas y a la academia, donde se logró exponer la conexión
que existe entre estas. Y, por último, una conferencia sobre los derechos de autor en la
academia. En la tarde, se iniciaron las sustentaciones de ponencias, que fueron distribuidas por
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mesas temática enfocadas a temas de negocios internacionales, relaciones internacionales,
emprendimiento y derecho.
El 16 de mayo, se continuó con el desarrollo de las mesas temáticas en la Universidad
de La Salle, cierre del evento con un acto cultural de puesta en escena, premiaciones a las
mejores ponencias del evento y entrega de certificados. El Encuentro contó con la participación
de 48 ponencias de 21 universidades, incluidos visitantes de Bucaramanga, Tunja y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. Resultados y logros en el Semillero de Investigación
• Entender desde la perspectiva académica las bases de la
investigación, donde la aplicación de los temas posibilitó un espacio
propicio para leer contextos sociales y proponer temas de
Primeras
actividades investigación con objetividad.

Ponencias

III Encuentro
Interdisciplinario
de Semilleros de
Investigación.

• Habilidades comunicativas, de oratoria, redacción, expresión
corporal.

• Capacidad organizacional y logística, trabajo en equipo, promoción
eficaz en espacios externos, establecimiento de redes.

Figura 32. Preparación ponencias. Elaboración propia de las autoras.
5. Dificultades y Retos
En la Universidad de La Salle, los semilleros de investigación han tenido que afrontar diversas
situaciones tanto positivas como negativas, que a su vez se transforman en retos constructivos
que forjan a los semilleristas a esforzarse para generar dinámicas en los espacios académicos.
Respecto a las dificultades que se presentaron, se detecta la falta de financiación y promoción
de ámbitos donde se genere actividades de formación, para desencadena crecimiento
investigativo.
En cuanto a la limitación de la universidad respecto a los espacios ofrecidos para la
organización, el desarrollo y presentación de actividades propuestas por el semillero, las cuales
permiten una mayor alineación entre docentes y estudiantes, formó parte del reto para la
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organización de la ubicación de los eventos que se tenían planeados realizar. Lo anterior, ya
que representó un aumento en los gastos financieros.
Uno de los principales retos que se presentó en las ponencias fue lograr posesionar la
investigación ante los jurados, que por tratarse de “memes” no tomaban el tema con la
suficiente importancia, además, generalmente eran profesionales de campos como: economía,
ingeniería, entre otros, que tienen poca conexión con las Relaciones Internacionales. Sin
embargo, mediante la explicación de la metodología, marco conceptual, referencial y legal se
le dio la sustentación pertinente, logrando resultados satisfactorios.
Por otro lado, en el proceso final de la construcción de la investigación se presentaron
dificultades y retos administrativos en la Universidad de La Salle, debido a la finalización de
labores del director del Semillero In-Vestigium y tutor del trabajo de grado, que implicó un
cambio de tutor, el cual trajo consigo un nuevo estilo y ritmo de trabajo.

6. Proyección del trabajo realizado
Para continuar con el desarrollo investigativo, con el apoyo del Semillero Procesos de
Cambio y Transformación en el Sistema Internacional, se pretende realizar una exposición
pública a los memes encontrados en el rastreo bibliográfico de la metodología de la
investigación, dirigida a estudiantes de Relaciones Internacionales, con el fin de dar a conocer
los imaginarios creados sobre la carrera de Relaciones Internacionales.
Del mismo modo, publicará la investigación realizada en el semillero en un libro donde
se narrarán las etapas del pre-semillero y semillero In-Vestigium. Además, se plasmarán los
aportes que la investigación ha generado respecto al trabajo colectivo, y adicionalmente, se
publicarán las investigaciones que fueron realizadas por las integrantes de las diferentes
generaciones del semillero en el periodo 2014-II al 2018-II.
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8. Anexos
Anexo 1. Tabla de Caracterización de memes
Número
de la
Imagen
Imagen
1

Imagen

Fuente

Tema del
meme

Tipo de
Imagen

Intención
del Meme

Yo soy
internacion
alista

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica

Imagen
2

Yo soy
internacion
alista

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica

Imagen
3

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica

Imagen
4

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica
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Imagen
5

El rincón
del
internacion
alista

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica

Imagen
6

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica

Imagen
7

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica

Imagen
8

Internacion
alistas,
Internacion
alistas
everywhere

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónica
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Imagen
9

qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónico

Imagen
10

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónico

Imagen
11

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónico

Imagen
12

El rincón
del
internacion
alista

Concepci
ón del
EstadoNación

Literal

Irónico
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Imagen
13

Yo soy
internacion
alista.

Concepci
ón del
EstadoNación

Imagen
14

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Metafór
bre del
ica
Campo
Laboral

Irónica

Imagen
15

Es de
Internacion
alistas

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Irónica

Imagen
16

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Irónica
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Imagen
17

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Metafór
bre del
ica
Campo
Laboral

Ofensiva

Imagen
18

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Metafór
bre del
ica
Campo
Laboral

Ofensiva

Imagen
19

Memes De
Ciencias
Sociales

Incertidum Metafór
bre del
ico
Campo
Laboral

Irónica

Imagen
20

Yo soy
internacion
alista

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Defensiva
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Imagen
21

Memes De
Ciencias
Sociales

Incertidum Metafór
bre del
ica
Campo
Laboral

Ofensiva

Imagen
22

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Metafór
bre del
ica
Campo
Laboral

Irónica

Imagen
23

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Irónico/Ofen
sivo

Imagen
24

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Ofensivo

Imagen
25

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Defensivo
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Imagen
26

Relaciones
Internacion
ales
Paranoicas

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Irónico

Imagen
27

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Incertidum Metafór
bre del
ico
Campo
Laboral

Irónico

Imagen
28

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Incertidum Metafór
bre del
ico
Campo
Laboral

Ofensivo

Imagen
29

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Incertidum Literal
bre del
Campo
Laboral

Ofensivo
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Imagen
30

El rincón
del
internacion
alista

Incertidum Metafór
bre del
ico
Campo
Laboral

Ofensivo

Imagen
31

Es de
Internacion
alistas

Expectativ
as de la
carrera

Metafór
ico

Irónico

Imagen
32

El rincón
del
internacion
alista

Expectativ
as de la
carrera

Metafór
ico

Irónico

Imagen
33

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Expectativ
as de la
carrera

Literal

Irónico
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Imagen
34

Es de
Internacion
alistas

Expectativ
as de la
carrera

Metafór
ico

Ofensivo

Imagen
35

Yo soy
internacion
alista

Expectativ
as de la
carrera

Literal

Ofensivo

Imagen
36

Yo soy
internacion
alista

Expectativ
as de la
carrera

Metafór
ico

Irónico

Imagen
37

Yo soy
internacion
alista

Expectativ
as de la
carrera

Literal

Ofensivo
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Imagen
38

El rincón
del
internacion
alista

Expectativ
as de la
carrera

Literal

Irónico

Imagen
39

Relaciones
Internacion
ales
Paranoicas

Expectativ
as de la
carrera

Literal

Irónica

Imagen
40

Memes De
Relaciones
Internacion
ales

Expectativ
as de la
carrera

Literal

Ofensiva

Imagen
41

Relaciones
Internacion
ales
paranoicas

Expectativ
as de la
carrera

Metafór
ica

Irónica
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Imagen
41

Qué no soy
relacionista
internacion
al ¬¬

Expectativ
as de la
carrera

Metafór
ica

Irónica

Imagen
42

Relaciones
Internacion
ales
Paranoicas

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Literal

Irónica

Imagen
43

Relaciones
Internacion
ales
Paranoicas

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Literal

Irónica

Imagen
44

Yo soy
internacion
alista

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Literal

Irónica
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Imagen
45

Relaciones
Internacion
ales
paranoicas

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Metafór
ica

Ofensiva

Imagen
46

El rincón
del
internacion
alista

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Metafór
ica

Ofensiva

Imagen
47

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Metafór
ica

Irónica

Imagen
48

El rincón
del
internacion
alista

Conocimi
ento del
sistema
internacio
nal

Literal

Ofensiva
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Imagen
49

Yo soy
internacion
alista

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva

Imagen
50

Yo soy
internacion
alista

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva

Imagen
51

Memes de
relaciones
internacion
ales

Visión
Metafór
hacia
ica
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva

Imagen
52

Memes de
relaciones
internacion
ales

Visión
Metafór
hacia
ica
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva
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Imagen
53

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva

Imagen
54

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva

Imagen
55

Qué no soy
relacionista
internacion
al ¬¬

Visión
Metafór
hacia
ica
profesiona
les de
otros
campos

Irónica

Imagen
56

Qué no soy
un
relacionista
internacion
al ¬¬

Visión
Metafór
hacia
ica
profesiona
les de
otros
campos

Irónica

Imagen
57

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Irónica
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Imagen
58

Memes de
Relaciones
Internacion
ales

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Irónica

Imagen
59

Yo soy
internacion
alista

Visión
Literal
hacia
profesiona
les de
otros
campos

Ofensiva

Imagen
60

Yo soy
internacion
alista

Visión
Metafór
hacia
ica
profesiona
les de
otros
campos

Defensiva
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Anexo 2. Tabla de definiciones
Tema del Meme
Incertidumbre del campo laboral

Expectativas de la carrera

Concepción el Estado-Nación

Conocimiento del sistema internacional

Visión hacia profesionales de otros campos

Definición
Acorde a Díaz (2013), la incertidumbre hace
referencia a la ausencia de un conocimiento
confiable frente a algún tema o cosa, que en
este caso es sobre campo laboral. Por eso, el
autor señala que una opción viable para
afrontar esta situación es la integración de
los conocimientos adquiridos para poder así
encontrar soluciones a las dificultades;
donde según Morín (1999), la educación
integral es un arma infalible para enfrentar la
incertidumbre.
Según Meza (2015), la universidad
contribuye al crecimiento de los estudiantes
frente a los saberes que exige el mercado
laboral, pero a su vez esta no les permitirá a
los actores a obtener completamente los
conocimientos requeridos para afrontar
diversas situaciones de la realidad. Del
mismo modo, no siempre los objetivos que
tienen los universitarios frente al desarrollo
de pensum de la carrera o del rol que
ocuparan en el campo laboral será
inequívoco.
Son los memes que tiene que ver con la
conexión que se hace entre las Relaciones
Internacionales y su campo laboral con las
nacionalidades de las personas.
La construcción del conocimiento del
sistema internacional por parte de
estudiantes de educación superior implica
procesos de análisis y comprensión para
lograr transformar la subjetividad del
aprendizaje, lo cual no es reconocido por
parte del público en general. Dado lo
anterior, es importante reconocer la
pertinencia
que
tiene
el
adquirir
conocimiento científico pues que según el
escritor Hazen (2002), esto le permitiría a la
sociedad; entender de manera crítica los
temas que surgen a través de las noticias,
comprender cómo las ciencias sociales
afectan la vida de los ciudadanos y nutrir la
perspectiva que se tiene frente a lo
intelectual.
En las redes sociales se pueden encontrar
diversas
imágenes
que
generan
comparaciones
entre
las
carreras
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profesionales de manera burlesca y
conducente hacia el desprestigio a causa de
los estereotipos que se generan sobre estas
mismas. Por eso, Moya (2017) escribe sobre
la importancia que tienen todas las
profesiones y oficios, donde explica el papel
fundamental que diversas carreras han
ocupado en el desarrollo y para el beneficio
de la sociedad en la dinámica de la vida
desde las antiguas civilizaciones.
Tipo de Imagen
Literal

Metafórico

Intención del Meme
Irónico

Ofensivo

Defensivo
Nivel de Análisis
Nivel Sintáctico

Nivel Semántico

Nivel Pragmático

Definición
Con literal se hace referencia a una imagen
del meme en la cual contiene como
elementos la representación de personas
reales y no animadas.
Con metafórico se hace referencia a una
imagen del meme que contiene dibujos de
personal o elementos animados.
Definición
Cuando lo que se quiere dar a entender en el
meme “es lo contrario de lo que se dice a
través de cierta entonación o del lenguaje
corporal” Pérez & Gardey (2009).
Hace referencia a los memes “que puede
ofender o que sirve para atacar” Pérez &
Gardey (2009).
Se refiere a los memes que sirve para
proteger, defender o resistir a un ataque.
Definición
Estudia la parte formal, es decir, la presencia
de signos tanto icónicos como verbales que
le dan sentido al meme en el contexto de las
Relaciones
Internacionales:
símbolos,
personajes, lugares, entre otros.
Se establece el significado y el sentido que
toman los elementos dentro del meme para el
planteamiento de diversas temáticas. Se
definen aspectos como: lo representativo de
las relaciones internacionales, las tradiciones
que hay dentro de estas, posibles empleos,
entre otros.
Se centra en el receptor y en el contexto de
la situación comunicativa. Con el fin de
hallar la intencionalidad del meme y el
contenido crítico que manifiesta y si usa
conductas estereotipadas.
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Anexo 3. Certificados de participación en ponencias
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