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Resumen
El meme (Dawkins, 1976) ha sido una de las formas de comunicación de más rápida
proliferación durante la expansión de las redes sociales que ha tenido lugar desde el final de la
primera década del nuevo siglo hasta la actualidad. Nuestra propuesta busca examinar cómo la
aceptabilidad e indexicalidad determinan la conformación de comunidades de práctica (Eckert,
2006) en la red. Para esto, se examinó la plantilla memética a partir de criterios de clasificación
de conceptos, según propuestos en la Teoría de Prototipos de Rosch (1973), ilustrando a su vez
cómo la plantilla memética sirve como espacio interpretativo en el que actúan esquemas visuales
(Lakoff, 1987) y culturales (Nishida, 1999).
A este fin, el trabajo plantea hacer una exposición cualitativa sobre los memes como
contenedores de esquemas a razón de las interacciones e intereses comunes de la comunidad
virtual. Se examinaron 181 participantes con un cuestionario en línea en el que se les pidió
evaluar y categorizar memes para identificar conceptos, criterios de aceptabilidad y
gramaticalidad, así como establecer jerarquías semánticas dado cierto inventario léxico. Con
estos datos, el trabajo propone una discusión sobre nuestra capacidad para identificar esquemas
visuales en los memes, la gradación de prototipos, las fronteras categoriales en la percepción de
dichas plantillas meméticas y los tipos de sintagmas que intervienen en la forma lógica al
clasificarlos, con el fin de acercarnos a los procesos que operan en el desarrollo de esquemas.

Palabras clave: memes, comunidad de práctica, indexicalidad, schema, prototipo,
etnolingüística, semántica, español
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Abstract
The meme (Dawkins, 1976) has been one of the most rapidly proliferating forms of
communication during the expansion of social networks that has taken place from the end of the
first decade of the new century to the present. Our proposal seeks to examine how acceptability
and indexicality determine the formation of communities of practice (Eckert, 2006) in the
network. For this, the memetic template was examined based on concept classification criteria, as
proposed in Rosch's Prototype Theory (1973), in turn illustrating how the memetic template
serves as an interpretive space for both visual (Lakoff , 1987) and cultural schema (Nishida,
1999).
To this end, the work proposes a qualitative exposition about memes as schema containers due to
the interactions and common interests of the virtual community. 181 participants were examined
with an online questionnaire. They were asked to evaluate and categorize memes to identify
concepts, acceptability and grammaticality criteria, as well as to establish semantic hierarchies
given a certain lexical inventory. With this data, the work proposes a discussion about our ability
to identify visual schemes in memes, the grading of prototypes, the categorical boundaries in the
perception of said memetic templates and the types of phrases that intervene in the logical form
when classifying them, with in order to get closer to the processes that operate in the
development of schemes.

Keywords: memes, community of practice, indexicality, schema, prototype, ethnolinguistics,
semantics, Spanish
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El meme como contexto de desarrollo de schemas: aceptabilidad e indexicalidad como
criterios de prototipicidad en comunidades de práctica virtuales

1. Introducción
Desde el comienzo de los primeros foros sociales en la red, y con la proliferación y
ubicuidad de las redes sociales, el meme ha tenido una gran proliferación que le ha establecido
como una de las estrategias comunicativas más utilizadas en foros (4chan, 8chan, Reddit),
plataformas sociales (Facebook, Instagram, Twitter) así como en aplicaciones de mensajería
(WhatsApp, Messenger).
El meme, si bien articulado sobre estéticas antes existentes como la de la viñeta, se
diferencia de previas formas tanto por el contexto en que sucede, los dispositivos y la red, así
como en la función de la plantilla o imagen como contenedor de ideas y conceptos, no solo
repetibles sino modificables. Donde la viñeta o el cómic plantea una posibilidad narrativa o
literaria, el meme supone una estrategia comunicativa contextual, desregulada y acordada entre
los hablantes que crean, comparten y suscriben al uso del formato.
Existe hoy una gran variedad de tipos de memes, tanto con texto como sin este. Para
reducir el universo de estudio y poder extraer datos útiles, se examinarán memes, pertenecientes
a la categoría de ‘exploitables’. El término ‘exploitables’ se usa en comunidades de la red para
referirse a plantillas de memes “fáciles de editar en las que se puede añadir texto o alterar
características para moldearlos a la situación que se desea comunicar”, según explica la base de
datos Know Your Meme.
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La intención de este trabajo es plantear primeramente un examen cualitativo del meme en
base al concepto de esquema planteado por el cognitivismo. Por su amplia diseminación y
popularidad como estrategia comunicativa, el meme resulta ser un repositorio valioso de datos
lingüísticos. Sin embargo, por su calidad lúdica, rápida caducidad, y limitada explotabilidad
comercial, el meme aún no ha sido incorporado de lleno al estudio lingüístico.

1.1 Memes explotables (“exploitable memes”)
Los memes explotables o ‘exploitables’ son formatos populares y fáciles de reproducir.
Por lo regular, estos plantean una imagen o plantilla acompañada por uno o varios pedazos
breves de texto ubicados en la parte superior e inferior de la imagen. En ocasiones el texto
adicional puede aparecer explicitando la identidad de los sujetos en la imagen. Escogimos este
tipo de memes para nuestro estudio por ser fácilmente modificables y reconocibles.

1.2 Estadísticas de uso de memes
Sobre un millón de memes se comparten a diario en Instagram1, cifra que solo incluye a
aquellas imágenes identificadas con el hashtag #meme. Mientras que un estudio de YPulse
afirma que “un 75% de los jóvenes entre 13 a 36 años (79% para aquellos entre 13-17)

1

Instagram Year in Review: How Memes Were the Mood of 2020, Posted on December 10, 2020
https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-year-in-review-how-memes-were-the-moodof-2020/
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comparten memes”. De estos “55% de aquellos entre 13 y 35 años envían memes cada
semana— y 30% de ellos lo hacen diariamente”. 2
Es nuestro interés ahondar en su entendimiento desde varios de los focos de estudio que
ofrece la lingüística, particularmente la semántica y la pragmática.. Entendemos que este tipo de
examen aporta a la comunidad académica con fundamentos de estudio que podrán servir como
punto de partida a discusiones más amplias sobre la evolución del lenguaje a par con las
tecnologías, los medios y la publicidad3.

1.3. ¿Cómo se relacionan los memes con schemas?
Los memes representan una variedad de estrategias comunicativas construidas a partir de
elementos visuales mayormente en forma de imágenes, aunque también pueden presentarse en
formato video o en forma de graphic interchange format (en español, formato de intercambio de
gráficos, o por sus siglas, gif). Estos sirven como ‘envases’ a conceptos, estados de ánimo
(moods) o estéticas compartidas entre personas dentro de una misma comunidad de habla con el
propósito de transmitir o implicar un fenómeno, tema, o significado.
De esta manera, el meme funciona como un repositorio metafórico a manera de schema,
el cual contiene entendimientos multimodales culturales, símbolos y analogías de prácticas y

2

3 Stats That Show What Memes Mean To Gen Z & Millennials
https://www.ypulse.com/wp-content/uploads/2019/03/3_Stats_That_Show_What_Memes_Mean_To_Gen
_Z_Millennials_03.05.2019.pdf
3

More Than A Trend: Meme Marketing Is Here To Stay. Jul 19, 2018, Cole, Aidan
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/07/19/more-than-a-trend-meme-marketing-is-her
e-to-stay/?sh=69680b5b2487
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entendimientos sociales que se transmiten a través del empleo de contraposiciones de escritura,
imágenes, y otros elementos anafóricos a nivel semántico y pragmático.

1.4. ¿Qué es un schema? ¿Cómo se relacionan los image schemas de Lakoff a los schema
cultural que plantea Nishida?
Un “visual schema”, en español esquema visual, es una estructura metafórica recurrente
dentro de los procesos cognitivos. Estos sirven para establecer patrones y analogías con los que
razonar nuestra realidad. Según los cognitivistas, en particular a partir del trabajo de George
Lakoff, los schemas visuales se construyen en base a nuestras interacciones corpóreas,
experiencias lingüísticas y el contexto histórico en que nos desarrollamos. Lakoff explica que
creamos relaciones anafóricas de tiempos y espacio con las que explicar procesos y conceptos en
base a nuestra experiencia encarnada.
Para la lingüística cognitiva un esquema visual es una estructura interna del lenguaje
armada por una experiencia multimodal la cual motiva la construcción de mapas conceptuales
metafóricos. Estos procesos se construyen a partir de investigaciones que han mostrado ser
cónsonas con los resultados de pruebas de cognición, psicolingüística y neurológicas.
Numerosas investigaciones han demostrado que los esquemas sirven para explicar desde formas
lingüísticas como se organizan los procesos en la forma lógica o a nivel neuronal, es decir en
forma de agregados de nodos.
Por ejemplo, al decir: <Estoy fuera de tu casa>, la <casa> se lexicaliza como envase. La
relación de localidad está dada en base a un esquema de contenido. La <casa> metafóricamente
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se plantea como un envase y no estar en ella, estar fuera, ofrece una relación de ubicación a partir
de un esquema de contención.
De manera paralela a los esquemas visuales, los esquemas sociales surgen de la
experiencia colectiva y están compartidos por grupos particulares lo que nos permite pensar con
alto grado de unicidad (Malcolm y Sharifian, 2002). Con esto en cuenta podemos plantear que si
el entorno cultural proporciona experiencias a las que cada miembro de esa cultura está expuesto
(experiencias sociales, difusión por medios masivos, suscripción a ideología religiosa o política
etc.), a partir de las que desarrollan esquemas culturales (Nishida, 1999) de acuerdo con
metáforas comunes a un determinado grupo de personas.
Estas estructuras conceptuales permiten a los individuos retener información perceptiva
y conceptual sobre su cultura y así interpretar experiencias, referencias y expresiones culturales.
Si las personas no comparten el mismo esquema cultural no podrán dar sentido a situaciones
culturalmente desconocidas (Malcolm y Sharifian, 2002).
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2. Revisión Bibliográfica

2.1. Clasificación no lingüística
Primeramente nos interesa saber cómo el meme se presta para que hablantes de distintas
lenguas puedan tener interpretaciones similares sólo en base a una imagen. Sabemos por los
hallazgos de restricción en las categorías de colores de Berlin and Kay (1969) que las lenguas
pueden dividir gradientes de clasificación, como el de los colores, de maneras distintas. Los
hallazgos de Berlin and Kay demuestran que lenguajes con menos entradas léxicas para colores
tienen una percepción distinta de puntos focales dentro del espectro de colores, si bien no
presentan problemas en consistentemente clasificarlos con suficiente exactitud de acuerdo con
las entradas léxicas que les diferencian en su idioma.
Esta idea se refuerza en el estudio de clasificación de color llevado a cabo por Winawer et
al. (2007). En este, los investigadores buscan examinar si el lenguaje ofrece interrupción en la
percepción aún no estando presente. Para ello, examinaron la discriminación del color azul entre
hablantes del inglés y el ruso. En el ruso, se distinguen dos grupos separados de azul, uno que
incluye los azules claros (“goluboy”) y otro con los azules oscuros (“siniy”), entendiéndose estos
como colores diferentes y no tonos de un mismo color, mientras que todos estos en inglés se
agrupan bajo la misma categoría de azul (“blue”).
La investigación somete a prueba a hablantes de ambos idiomas pidiendo que clasifiquen
muestras de azul según estas categorías.. Los resultados encuentran que en efecto el lenguaje
influye en la discriminación de colores aún cuando no está directamente vinculado al acto
perceptivo, evidenciando que la percepción y categorización son influenciadas por el lenguaje.
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Es decir, que los nombres usados para identificarlos representan decisiones focales que delimitan
fronteras dentro del espectro y cuya pertenencia contiene todos los colores con características
agrupables.

2.2 Clasificación de conceptos

Los estudios de categorización y delimitación de esquemas visuales realizados por
George Lakoff y Eleanor Rosch resultan esenciales para nuestro estudio por plantear definiciones
y metodologías con las que indagar sobre la naturaleza de los procesos de clasificación y cómo
determinamos la membresía de un objeto en una categoría léxica.
En el estudio Hedges: A Study in Meaning Criteria (1973), George Lakoff plantea que la
categorización tiene miembros centrales y periféricos. Para esto usa el concepto de Fuzzy Logic
de Lofti Zadeh (1965) para asignar valores entre 0 y 1 con los que gradar la pertenencia de una
serie de criterios relacionados a la estatura de las personas y lo que se considera ser alto. De su
investigación, Lakoff extrae que el léxico, en particular los modificadores y el contexto influyen
en la categorización, probando que la semántica no es independiente de la pragmática.
Al mismo tiempo, Eleanor Rosch planteaba que la categorización se realiza a partir de
prototipos, trabajo que cuestionará las naturaleza binaria de gradaciones empleada por Lakoff a
partir del concepto de Fuzzy Logic de Zadeh. Para Rosch, la mejor manera de aproximar la
noción de fronteras es a través de membresías graduales (1973). De su trabajo nos son
especialmente pertinentes dos de sus principios de categorización: el principio de economía
cognitiva y el de estructura percibida del mundo (1978). El principio de economía cognitiva
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plantea que procuramos manejar la mayor cantidad de información haciendo el uso de recursos
más sucinto posible. El segundo principio, el de estructura percibida del mundo, explica que la
percepción de estímulos dentro de un mismo contexto obliga una alta inclinación a
correlacionarse.
Las percepciones de los objetos y sus atributos no ocurren separadamente sino que se
entremezclan y combinan. Según Rosch: “Estos dos principios básicos de categorización, el de la
economía cognitiva combinado con la búsqueda de estructuras en el mundo percibido, tienen
implicaciones tanto para el nivel de abstracción de las categorías formadas en una cultura y para
las estructuras internas de dichas categorías una vez conformadas.” (Rosch, 1978, p.4)

2.3 Clasificación lexical
Con motivo de estructurar el mecanismo de estudio, hemos estudiado el instrumento de
medición empleado por Mervis y Rosch en Family Resemblances: Studies in the Internal
Structure of Categories (1975). El mismo servirá para modelar pruebas de clasificación en
categorías semánticas con los memes. En el experimento, las autoras miden similitud familiar
(“family resemblance”) en base a un ejercicio de asociación de palabras con atributos en el que
se le pidió al grupo de participantes que anotara durante 10 minutos todos los atributos que
relacionaba a dichas palabras.
Al examinar los resultados, las investigadoras determinaron que mientras más atributos
en común tenían los miembros de la categoría más se le consideraría como un miembro
representativo de dicha categoría. La investigación comprobó que los contextos semánticos de
categorías supraordenadas se enfocan en la dimensionalidad del espacio, es decir, objetos que se
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perciben como más representativos de una categoría se ubican más al centro del espacio
semántico, mientras que aquellos con menos pertenencia se ubican a las afueras. Dicho efecto
“es predecible sin importar la dimensionalidad o falta de dimensionalidad del espacio semántico”
(Rosch, 1978, p.6).
En 1975, Rosch plantea otro estudio que también es relevante a la clasificación de
palabras: Cognitive Representations of Semantic Categories. De este trabajo, resultan de
particular interés los experimentos 7 y 8. Ambos estudian la relación entre palabras e imágenes
derivadas de un mismo significado. Los resultados de este experimento mostraron que los
significados subyacentes de la palabra y la imagen codifican en conjunto en base a verdades
parciales que ofrecen ambos elementos.
El experimento de Rosch sugiere que existe suficiente significado tanto en la palabra
como la imagen para que los sujetos generasen interpretación rápida (2 segundos) en base a
dichos elementos. La autora concluye que “el significado profundo de las categorías
supraordenadas no está codificado en palabras o imágenes” sino que se traduce en el acto
perceptivo el cual “difiere en base a las palabras o imágenes” (Rosch, 1975, p.226)
Aún más significativo, los resultados de los experimentos apuntan a que el tiempo de
preparación para interpretar las imágenes sugiere que “la naturaleza que subyace a la percepción
es más cercana a la de las imágenes que a la de las palabras” (Rosch, 1975, p.226).

2.4 Estudios de Percepción
El concepto de percepción juega también un rol central en nuestro trabajo. En el estudio,
Recognition-by-Components: A Theory of Human Image Understanding de Biderman (1987), el

10

autor plantea que así como el lenguaje se estructura a partir de fonemas, la interpretación visual
también se vale del consenso entre las partes del objeto y nuestra capacidad para reconocerle.
Biderman establece que las representaciones de un objeto no deben depender de juicios absolutos
o cuantitativos, sino que la información que fundamenta el reconocimiento es relativamente
invariante con respecto a la orientación y degradación ligera de dicho objeto.
Biderman plantea que las identificaciones parciales son computables y que deberíamos
tener la capacidad de identificar un objeto así se encuentre parcialmente obstruido, si le faltasen
partes o si constituye el objeto un nuevo ejemplar para cierta categoría. A este fenómeno,
Biderman le llama el Principio de Recuperación Componencial, “...si los componentes de un
arreglo específico pueden ser rápidamente identificados, la identificación del objeto será rápida y
precisa” (Biederman, 1987, p.139, ver: Apéndice 1)

3. Marco Teórico

3.1. Memes
El primer uso del término meme, tal como se usa y aplica hoy día, aparece en el libro The
Selfish Gene de Richard Dawkins. El etólogo acuña el término meme, contracción del griego
‘mimeme’, para explicar cómo la transmisión de conocimientos culturales, incluyendo aquellos
de la religión, canciones, frases o modas, se mueven de organismo en organismo como un
proceso de replicación cultural en base a la imitación. Su analogía con los procesos biológicos
deriva precisamente de la organicidad, mutabilidad y capacidad de adaptación del meme en la
cultura.
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Existe un extenso debate dentro de la memética y otras áreas de estudio sobre la
definición, naturaleza y función del meme. Carlos Castaño Díaz (2013) recopila una serie de
elementos definitorios y característicos del meme, que incluye varias definiciones del meme:
“unidades distintivas de memoria” (Dennet, 1995), “unidades de transmisión cultural” (Dawkins,
1976), “unidad de imitación” (Blackmore, 1999), “un fenómeno cultural observable” (Gatherer,
1998) y “un elemento cultural que puede ser transmitido por medios no genéticos,
particularmente por imitación” (Olsen, 2009, p.73). Castaño Díaz también plantea siete
características del meme según propuestas por Nancy Baym (2010): interactividad, estructura
temporal, marcadores sociales, almacenamiento, replicabilidad, alcance y movilidad.
Limor Shifman (2013, 2014) examina las lógicas culturales asociadas a memes basados
en fotografías, en el que diferencia al meme en internet de los memes pre-digitales. Según
Shifman los memes “a) comparten características comunes de contenido, forma y/o postura, b) se
crean con conocimiento de los demás; y c) son distribuidos, imitados y transformados a través de
Internet por múltiples usuarios.” Contrario a Dawkins, Shifman propone que el meme no
representa una única unidad cultural sino grupos de unidades de contenido.
Para Shifman, los memes funcionan como “signos operativos en forma de texto,
imágenes o videos que se vuelven transformables a través de acciones simples, casi automáticas
(como mover un cursor y hacer clic en él una vez convertido en el ícono de una mano que
señala). Esta serie de transacciones, en las que las imágenes fijas activan videos, los textos se
vinculan con imágenes y una imagen es reemplazada por otra, va mucho más allá del contenido
referencial de las imágenes. Destaca las potencialidades técnicas y comunicativas integradas en
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la web, destacando funcionalidades como enlaces, ventanas y superficies interactivas” (Shifman,
2014, p.341).
Sobre las definiciones que plantea Shifman (2014) y características del meme de Baym
(2010), Ryan Milner (2012) argumenta que el meme es un medio de comunicación participativo
el cual se apropia discursos dominantes y elementos de la cultural popular y política al
descontextualizar y recontextualizar, y por ende resignificar, para representar con estos otros
discursos e identidades. Sin embargo, para Milner apropiar dicho discurso no significa
implícitamente que el meme tenga independencia del mismo.
Si bien existe una variedad de aproximaciones que han intentado definir la memética
desde aspectos filosóficos, sociológicos, discursivos, psicológicos y de la comunicología, existe
al momento una carencia de estudios del meme desde un foco formal lingüístico en el que se
establezcan cuáles reglas morfológicas y sintácticas operan en el meme. Existe una necesidad de
estudio sobre la composicionalidad de estos desde criterios estrictamente descriptivos.

3.2 Teoría de Schema Cultural, según Nishida (1999)
En su trabajo, A cognitive approach to intercultural communication based on schema
theory (1999), Hiroki Nishida explica los esquemas culturales como estructuras cognitivas que se
desarrollan y organizan a partir de experiencias e interacciones sociales. Estas estructuras
contienen información sobre cómo interactuar unos con otros dentro de un determinado entorno
sociocultural.
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Nishida identifica preliminarmente unos ocho tipos de esquemas culturales en base a los
que se generan actitudes, juicios y comportamientos con que efectuar interacciones. Estos
esquemas se denominan Esquemas de Interacción Social Primaria o ISP:

-Esquemas de hechos y conceptos: incluyen información general sobre hechos. Ej. Ricky
Martin es un cantante puertorriqueño, y conceptos, como las casas son espacios que tienen
cuartos, puertas, ventanas y muebles.

-Esquemas de roles: representan información sobre roles sociales, aquí se incluyen juicios de
aceptabilidad, normativismo, conductas o actuaciones esperadas de personas en posiciones
sociales particulares. Ej. Normas de prestigio, juicios de aptitud en base a educación, posición
social o económica.

-Esquemas de persona: conocimientos de rasgos de personalidad; por ejemplo, Carlos es
estudioso o Bryan es problemático. Las personas tienden a representar a los demás a partir de
ideas de lo que son para ellos, clasificándolos de acuerdo a sus rasgos de personalidad
dominantes.

-Auto esquemas: contienen conocimiento sobre autoconcepto, además de nociones reflexivas de
cómo creemos que somos percibidos por los demás de acuerdo a la manera en que nos
representamos para ellos.

14

-Esquemas de procedimiento: conocimiento sobre orden de operaciones ante eventos comunes.
La estructura tiempo-espacial que requiere efectuar una acción, los pasos a seguir y las reglas de
comportamiento o reacción apropiadas para responder ante situaciones específicas. Ej. Si alguien
se aproxima a saludar y adviertes que ya ha enfocado su atención en ti, se prepara el cuerpo para
los requerimientos físicos del saludo, así como los protocolos habituales de recepción (abrazos,
tender la mano, besos, etc.).

-Esquemas de estrategia: conocimientos sobre solución de problemas, esto incluye
metodologías basadas en esquemas individuales con las que recibimos, analizamos y resolvemos
situaciones que exigen un ejercicio de decisión criterial.

-Esquemas de contexto: comprensión de actuación dentro de espacios y circunstancias
específicas. Esto incluye implementación de estrategias de intuición, adaptabilidad, cálculos
probabilísticos relacionados al tipo de esquema visual ‘source-path-goal’, ‘origen-vía-meta’.

-Esquemas emotivos: repositorios de información emocional y afectiva. Esto incluye la
evaluación de criterios almacenados en la memoria a largo plazo y el ejercicio de emociones
como estrategias de aprehensión.
3.3 Comunidad de práctica

Según Penelope Eckert (1992) una comunidad de práctica se refiere a cualquier grupo de
personas que interactúan de manera continua por un fin o esfuerzo común. Las comunidades de
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práctica surgen en respuesta a intereses compartidos y juegan un papel central en la diseminación
de información, así como la actuación y percepción de sus miembros ante el mundo. Estos
grupos ofrecen una manera de afianzar vínculos entre individuos dentro de un orden social más
amplio a la vez que proporcionan un contexto común del que surge la práctica lingüística.
Los estudios de comunidades de práctica tienen la capacidad de explicar una parte
central de la variación del lenguaje. Para propósito de esta investigación damos por supuesto que
los grupos de memes en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram,
sirven como comunidades de práctica en las que se suscita una práctica lingüística que motiva un
debate de aceptabilidad, interpretabilidad y suscripción al compartir (“share”) los memes. Estas
cualidades se expresan en forma de likes y shares que son materializaciones de aceptabilidad.
Mientras más aceptado el esquema cultural entre la comunidad de práctica, mayor
difusión y por tanto alcance tiene el meme como prototipo. Tal como plantean Malcom y
Sharifian (2002): “Si las personas no están equipadas con el esquema cultural apropiado, es
posible que no puedan dar sentido a situaciones culturalmente desconocidas.”

3.4 Teoría de Prototipo e Indexicalidad (Rosch)

En Toward an Ecological Theory of Concepts (2005), Gabora, Rosch y Aerts proveen la
definición de prototipo empleada en nuestra investigación:

Las categorías se forman o están mentalmente representadas por estímulos
salientes, ricos en información y comúnmente imaginables que se convierten en
“prototipos” para una categoría. Otros objetos son juzgados en relación a dichos
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prototipos con los que conforman gradientes de pertenencia dentro de cierta
categoría. No tiene que haber atributos definitivos que sean comunes a todos los
miembros de la categoría, y las fronteras categoriales no necesitan tener definitud.
Los prototipos surgen de diversas fuentes: aunque algunos puedan fundamentarse
en frecuencia estatística, tales como las medias y modos (o estructuras de
similitudes familiares) para varios atributos, otros parecen ser ideales hechos
salientes por factores fisiológicos (colores, formas), de estructura social
(presidente, maestra), culturales (santos), objetivos (comidas ideales para una
dieta), estructura formal (múltiplos de 10 en el sistema decimal), teorías causales
(secuencias que se ‘perciben’ como al azar), y experiencias individuales (las
primeras enseñanzas o los encuentros más recientes con el objeto u objetos que se
hacen particularmente salientes porque poseen carga emotiva, vivida, concreta,
significativa e interesante). (86)

El trabajo señala la importancia de cómo los conceptos se accionan para interpretar
situaciones de la vida diaria y lograr interacciones significativas. Los significados emergen de
interacciones usualmente vistas como externas o de contexto cuando en realidad sirven como
nexos entre la mente y el mundo con los que generar sentido. El trabajo explica las relaciones de
contexto estructuradas a partir del lenguaje matemático pues considera que un acercamiento que
comparta bases con las observaciones de estado y cambio es útil a la integración de estos
conocimientos. Destacando que se destilan nuevos significados de las interacciones entre
distintos objetos. Las autoras establecen que hacemos examen de similitudes y diferencias entre
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contextos haciendo juicios de relevancia, en favor de la compatibilidad, y a los que utilizamos
para evaluar nuevos contextos, en favor de la correlación. Desde el punto de vista de la
matemática, las conjunciones de conceptos se entienden como estados entrelazados con que
explicar combinaciones conceptuales complejas “dentro de un entramado común que les
relaciona desde la composicionalidad y flexibilidad” (Gabora, Rosch, Alers, 2005)
Por su parte George Lakoff (1973) propone un modelo cognitivo acompañado por su
propia interpretación de teoría de prototipo donde afirma que esta “no tienen nada que ver con la
estructura conceptual” sino que “resultan de los procedimientos para identificar a los miembros
de la categoría, (...) la teoría clásica de categorías es solo viable para todos fenómenos que tienen
que ver con el razonamiento. Los fenómenos prototipo no tienen nada que ver con el
razonamiento. Los efectos del prototipo resultan únicamente de los procedimientos de
identificación y no de nada en la estructura conceptual" (Lakoff, 1973)

4. Justificación
Este trabajo propone una acercamiento a las cualidades indexicales del meme como
evidencia de un contenido semántico con alto grado de exactitud con el que comparten ideas y
conceptos las comunidades de práctica de una red social. Este tipo de estudio es esencial al
avance de cómo el contexto juega un papel central en la construcción de significados.
Aplicaciones de este estudio pueden ayudar a esclarecer limitaciones pragmáticas que hoy
enfrentan lingüistas computacionales y programadores al momento de hacer procesamiento de
lenguaje natural. Las imágenes en la actualidad ofrecen limitada información de contexto al
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buscador, sin embargo, la categorización de prototipos puede servir para relacionar un contenido
lexical asociado con la imagen.
Inventarios lexicales a los que se le asignen valores de centralidad actualizables. Tanto a
las imágenes como a las entradas léxicas se le podrían asignar campos de prototipicidad en forma
de valores probabilísticos que sirvan al programa o buscador para establecer el contexto
pragmático en el que ocurren.
El desarrollo de este tipo de herramientas puede ser provechoso para el mejoramiento de
programas de búsqueda, optimización de buscadores (SEO optimization), maximizar y dar
herramientas cualitativas con las que mejorar la experiencia de usuario (UX) en interfases, y para
crear interfaz léxico-semántica entre imágenes y texto.

5. Objetivos de investigación
5.1 Describir características lingüísticas del meme de acuerdo a los conceptos de esquema
cultural y de comunidad de práctica.
5.2 Indagar sobre cómo se construyen relaciones léxico-semánticas en los memes.
5.3 Establecer que existen concordancias en las asociaciones léxicas asociadas a la interpretación
de memes como prueba de que estos poseen una prototipicidad semántica.
5.4 Identificar la frecuencia con que las personas coinciden dado un repertorio léxico en asociar
conceptos a la imagen.
5.5 Indagar brevemente sobre el tipo de sintagma asociado a la imagen.
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5.6 Demostrar que la plantilla del meme, sin texto añadido, ya propone un contenido
sintagmático que no es arbitrario, sino alineado a cierta centralidad prototípica con la que la
comunidad de práctica interpreta las imágenes.

6. Preguntas de investigación

6.1 ¿Existe una relación indexical entre la plantilla del meme y el texto que se sobrepone a esta?
6.2. ¿Varía la interpretabilidad de los contenidos semánticos del meme según la edad o el nivel
más alto de educación completado por la persona?
6.3 ¿Se estructuran los memes a partir de esquemas visuales o culturales?
6.4 ¿Existe interferencia lingüística en la categorización de la plantilla aún sin texto?
6.5 ¿Influye la frecuencia del uso de plataformas y el tiempo invertido en ellas la
interpretabilidad y coincidencia en cuanto al contenido semántico de las comunidades de práctica
virtuales?

7. Hipótesis de investigación

7.1

La plantilla del meme sirve como repositorio a manera de esquema visual de
determinada información social.

7.2

El meme representa la centralidad de prototipo de un determinado esquema cultural.

7.3

El meme materializa un contexto semántico-pragmático que debe tener concordancia con
el texto que se le sobrepone. Cierta correspondencia léxico/semántica es necesaria para
que el meme tenga gramaticalidad y por tanto interpretabilidad.
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7.4

Personas en el mismo grupo de edad, así como aquellos con un cierto nivel de educación
tendrán mayor coincidencia sobre sus interpretaciones de los memes.

7.5

La frecuencia de uso de la red e interacción a través de memes es determinante en la
coincidencia interpretativa de miembros de una comunidad de práctica en la red.

7.6

Ciertos sintagmas serán favorecidos en la identificación de ítems lexicales con relación a
la plantilla del meme. Intuimos que sintagmas adverbiales (SAdv) o sintagmas adjetivales
(SAdj) serán preferidos sobre sintagmas nominales (SN) y sintagmas verbales (SV), por
el tipo de función que desempeñan. En el caso de SAdv por su función como
complementos circunstanciales (CC) o atributos y en el caso de los SAdj por su
concordancia con el sujeto o el complemento directo a manera de complemento
predicativo (CP) o igualmente de atributo.

8. Metodología

8.1. Propósitos del Instrumento

8.1.1. Establecer que existen concordancias léxicas y prototipicidad entre distintos miembros de
una comunidad de práctica al momento de interpretar memes.
8.1.2. Identificar la frecuencia con que las personas coinciden en asociar conceptos al meme
dado un repertorio léxico específico a pesar de variables sociales.
8.1.3. Indagar brevemente en el tipo de sintagma asociado a la imagen. En este caso y por
aquello de delimitarlos, se presentarán de manera adversativa sintagmas nominales, verbales y
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adjetivales/ adverbiales para establecer cuáles son favorecidos al ser presentados en conjunto a
una imagen.
8.1.4. Demostrar que la plantilla del meme, sin texto añadido, ya propone un contenido
semántico.
8.1.5. De igual forma, demostrar que el texto añadido no es arbitrario, sino que debe obedecer
reglas de felicidad (“agreement”) y gramaticalidad, además de estar relacionado determinante,
primaria o secundariamente con cierto cerco prototípico, o de lo contrario se afectará la
interpretabilidad.

8.2. Propuesta Teórica

8.2.1. Necesidades metodológicas

Por la novedad en el surgimiento de estudios lingüísticos relacionados al meme, gran parte de
nuestra bibliografía y marco teórico se encuentran en la frontera de otras disciplinas incluyendo
psicología, neurociencias, sociología, así como otras disciplinas de estudios multidisciplinarios.
Esto nos obliga a hacer ciertas suposiciones las cuales suponemos con el riesgo y conciencia
plena de que pudiesen ser luego encontradas insuficientes o bien completamente fallidas en su
transporte al estudio lingüístico. A continuación enumeramos una serie de necesidades
metodológicas e hipótesis de trabajo utilizadas para la elaboración de este instrumento:

1. Se está presumiendo un paralelismo entre las pruebas de percepción y aceptabilidad para
poder implementarlas a nuestro análisis del meme.
2. Se estarán delimitando las pruebas a un tipo específico de meme llamados exploitables.
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3. El trabajo no entrará en describir las cualidades, formatos o definir la extensión y
variabilidad de los memes por tratarse de una tarea mucho más extensa que la que
permiten nuestros recursos teóricos presentes.
4. Para propósitos de este trabajo no se hará una distinción entre contenidos web,
proto-memes y memes. Aunque de igual forma quedarán aquí definidos como hipótesis
de trabajo para futuros proyectos:
Contenidos web son una gran variedad de imágenes que incluyen memes, arte,
material publicitario y otros tipos de ilustraciones hechas específicamente para ser
compartidas en plataformas digitales.

Proto-memes son contenidos web que utilizan cualidades estéticas de meme
(colocación de texto, fuente tipográfica, tamaño de la imagen, etc) sobre imágenes
para replicar la contraposición de texto e imagen que sucede en los memes. A
diferencia de un ‘verdadero’ meme, la indexicalidad de la plantilla pueden exigir
que el contexto e intención sean explicitados para tener interpretabilidad.

Finalmente llamamos, memes a contenidos web cuyo contenido semántico/
pragmático ya ha alcanzado un nivel un alto de difusión, reconocimiento y
aceptabilidad dentro de la comunidad de práctica y al que por tanto se le adhiere
cierta noción prototípica asociada a un mapa contextual metafórico el cual ya
goza de interpretabilidad dentro de alguna comunidad virtual.
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5. Proponemos además ciertas generalizaciones sobre el comportamiento de los memes a la
que llamaremos preliminarmente Condiciones de Interpretación Prototípica del Meme.

Primero: la plantilla visual, sea imagen o video, representa un prototipo que a su
vez es materialización de esquemas visuales y culturales.

Segundo: como prototipo, el meme puede evolucionar, resignificarse, e incluso
sustituir una imagen para un determinado uso dentro de la comunidad de práctica
(ver Apéndice 2) el cual exprese un mismo concepto con una nueva imagen.

Tres: existen ciertas restricciones morfosintácticas y semánticas que afectan la
interpretabilidad y aceptabilidad del meme.

Finalmente, la interpretabilidad y aceptabilidad de los elementos léxicos y
visuales que componen el meme son partes del repertorio léxico y esquemático
visual y cultural de grupos étnicos particulares cuya membresía no es absoluta,
sino gradual, la cual de igual forma es cuantificable de acuerdo a variables
sociales usando categorizaciones de centralidad según el concepto de prototipo
que plantea Eleanor Rosch.
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8.3 Participantes
8.3.1 Edad
La composición de la muestra está compuesta por 181 participantes todos entre las edades de 18
a 67 años de los cuales 30 (16.6%) se agrupan en los 18-27 años, 102 (56.4%) de 28-37 años, 40
(22.1%) de 38-47 años, 4 (2.2%) de 48-57 años, y 5 (2.8%) de 58- 67 años. Es importante notar
que aunque la muestra estaba abierta a menores de 18 y mayores de 68, ninguna persona en estos
grupos de edad se identificó como tal durante la prueba.

8.3.2 Escolaridad
La composición respecto al grado de escolaridad más alto alcanzado fue de 16 (8.8%) quienes
completaron escuela superior, 16 (8.8%) con grado asociado o preparación técnica, 70 (38.7%)
bachillerato, 54 (29.8%) maestría, 24 (13.3%) doctorado, y 1 participante representativo del
0.6% total de la muestra que se negó a contestar. Es importante notar que las opciones de “No
graduado de Escuela Superior” así como “Otro tipo de preparación no académica” se hicieron
disponibles en el cuestionario más ninguno de los participantes se identificó como tal durante la
prueba.
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8.3.3 Otros Datos

De los 181 encuestados, 167 (92.3%) son nacidos en Puerto Rico y 14 (7.7%) no. De igual
forma, 145 (80.1%) de los participantes residen actualmente en Puerto Rico. mientras que 36
(19.9%) viven fuera de la isla.

Se le preguntó a los encuestados cómo acceden al internet mayormente obteniendo que 104
(57.5%) acceden igualmente de aparatos móviles como computadoras, 71 (39.2%) mayormente
desde su teléfono y 6 (3.3%) desde su computadora. Las opciones de tableta electrónica o de
aplicaciones en una consola de videojuegos no obtuvieron resultados.

En cuanto al tiempo que invierten diariamente en espacios sociales de las redes, 7 (3.9%) dijo
acceder por menos de una hora diaria, 79 (43.6%) entre 1 y 3 horas, 53 (29.3%) entre 3 y 5
horas, y 42 (23.2%) más de 5 horas diarias.

Con relación a memes, 10 (5.5%) de los encuestados dicen nunca compartir memes en redes o
grupos privados, 86 (47.5%) dicen hacerlo algunas veces, 48 (26.5%) diariamente y 37 (20.4%)
múltiples veces al día. De estos 69 (39.15) dicen hacer sus propios memes, mientras que 112
(61.9%) no los hacen.

En cuanto a las plataformas y espacios sociales en la red frecuentados por el grupo encuestado,
los participantes escogieron las siguientes:
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Plataforma

Por Ciento de los Encuestados

Facebook

173 (95.6%)

Instagram

153 (84.5%)

Youtube

122 (67.4)

Twitter

72 (39.8%)

Podcasts

57 (31.5%)

Reddit

41 (22.7%)

Pinterest

28 (15.5%)

Snapchat

21 (11.6%)

TikTok

17 (9.4%)

Twitch

17 (9.4%)

Blogs

17 (9.4%)

OnlyFans

13 (7.2%)

4Chan

3 (1.7%)

8.4 Instrumento

El instrumento de estudio constó de una encuesta preparada en la plataforma Google Forms la
cual se mantuvo abierta desde el 23 de febrero del 2021 por espacio de 10 días consecutivos
hasta el 4 de marzo del mismo año. El mismo constó de tres partes (ver Apéndice 12).

27

8.4.1 Primera Prueba
Primeramente una prueba de reconocimiento y clasificación de una plantilla de meme. Para esta
se utilizaron los memes Left Exit 12 Off Ramp (ver Apéndice 3) y Unfinished Drawing of a
Horse (ver Apéndice 4). Se le preguntó a los participantes si habían visto la imagen antes y
posteriormente si la reconocían como una plantilla de meme.

Con relación a cada imagen se presentaron dos ejercicios de jerarquización de conceptos. Cada
ejercicio constaba de un total de 8 items lexicales presentados a manera de conceptos. Se pedía
escoger cuáles de estos eran más relevantes a la imagen, siendo 1 el más importante y 8 el de
menor importancia. Ambos ejercicios contenían los mismos conceptos cambiados por ítems
lexicales distintos que no obstante guardaran un alto grado de sinonimia con la intención de
identificar diferencias en la preferencia de ciertos ítems lexicales en relación con conceptos.

Para Left Exit 12 Off Ramp se usaron los siguientes dos grupos de conceptos:

a) vehículo, salirse, cambio de planes, vía, carteles, líneas de carril, elevado, desviación
b) carro/ automóvil, salida, cambio súbito, autopista, rótulos, encintado, puente, bifurcación

Para Unfinished Drawing of a Horse se usaron los siguientes dos grupos de conceptos:

a) caballo/yegua, descuido, deterioro, secuencia, partes, cola, rostro, patas
b) Equino, chapuceado, desperfecto, orden, fragmentos, rabo, cara, piernas
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8.4.2 Segunda Prueba
La segunda prueba consistió en presentar tres plantilla de memes, Confused Cat at Dinner (ver
Apéndice 5), Distracted Boyfriend (ver Apéndice 6) y Surprised Pikachu (ver Apéndice 7) cada
una junto a una serie de pares de conceptos presentados de manera adversativa. Cada plantilla de
meme fue presentada 15 veces junto a ítems léxicos. El ejercicio se organizó de manera para
reforzar los resultados de la primera sección sobre la centralidad prototípica de estos conceptos
en relación a las plantillas de meme y además para contrarrestar tipos de sintagmas nominales
(SN), verbales (SV) y adjetivales/ adverbiales (SA) para observar si existe algún tipo de
sintagma que sea en alguna forma favorecido sobre otros a la hora de asociarlo con la imagen. La
sección tuvo un total de 45 ejercicios, 15 por cada imagen por el total de posibles combinaciones
adversativas entre sintagmas. Se contrarrestaron sintagmas del mismo tipo para establecer qué
ítem léxico es favorecido como prototipo y sintagmas de distintos tipos, para ver cómo se
favorecen al presentarse distintos sintagmas a manera de conceptos prototípicos en relación con
la imagen. Estos fueron organizados de la siguiente manera:
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8.4.2.1 Sintagmas Nominales (SN) junto a Confused Cat at Dinner
SN gato
SN1 cena
SN2 mujeres

Pares Adversativos:
SN vs SN 1
SN1 vs SN 2
SN vs SV
SN1 vs SA

8.4.2.2 Sintagmas Verbales junto a Confused Cat at Dinner
SV reclamar
SV1 sorprender
SV2 pelear

Pares Adversativos:
SV vs SV 1
SV vs SV 2
SV1 vs SV2
SV vs SN
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SV vs SA
8.4.2.3 Sintagmas Adjetivales/ Adverbiales junto a Confused Cat at Dinner
SA pasmado
SA1 apático
SA2 asombrado
SA3 indiferente

Pares Adversativos:
SA vs SA1
SA2 vs SA3
SA vs SA2
SA vs SN2
SA2 vs SV
8.4.2.4 Sintagmas Nominales (SN) junto a Distracted Boyfriend
SN pareja
SN1 mujer
SN2 hombre

Pares Adversativos:
SN vs SN 1
SN1 vs SN 2
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SN2 vs SN
SN vs SV
SN2 vs SA
8.4.2.5 Sintagmas Verbales junto a Distracted Boyfriend
SV voltear
SV1 mirar
SV2 ligar
SV3 reclamar

Pares Adversativos:
SV vs SV1
SV2 vs SV3
SV vs SV2
SV2 vs SN1
SV1 vs SA4
8.4.2.6 Sintagmas Adjetivales/ Adverbiales junto a Distracted Boyfriend
SA infiel
SA1 apático
SA2 asombrado
SA3 indiferente
SA4 desleal
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SA5 enojada
SA6 distraido

Pares Adversativos:
SA vs SA5
SA6 vs SA4
SA vs SA4
SN vs SA4
SA vs SV2

8.4.2.7 Sintagmas Nominales (SN) junto a Surprised Pikachu
SN Pikachu
SN1 caricatura
SN2 ratón
SN3 dibujo

Pares Adversativos:
SN vs SN 1
SN2 vs SN 3
SN1 vs SN3
SN vs SV
SN1 vs SA
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8.4.2.8 Sintagmas Verbales junto a Surprised Pikachu
SV asombrar
SV1 ofender
SV2 sorprender
SV3 asustar

Pares Adversativos:
SV1 vs SV2
SV vs SV3
SV2 vs SV
SV2 vs SN
SV2 vs SA
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8.4.2.9 Sintagmas Adjetivales/ Adverbiales junto a Surprised Pikachu
SA sorprendido
SA1 maravillado
SA2 asustado
SA3 disgustado

Pares Adversativos:
SA1 vs SA2
SA3 vs SA
SA2 vs SA
SA vs SN
SA vs SV2

8.4.3 Tercera Prueba

Por último, se presentó un ejercicio con el que constatar si existe una relación entre el contenido
semántico/ pragmático del texto y la plantilla del meme, con la interpretabilidad/ aceptabilidad
del meme. El ejercicio presentó tres plantilla de memes, Drake Hotline Bling (ver Apéndice 8),
Running Away Balloon (ver Apéndice 9) y This is Fine (ver Apéndice 10). Cada uno fue armado
usando la aplicación web de imgflip (https://imgflip.com/) la cuál produce memes populares en
formatos ya establecidos junto a las posiciones estándar de colocación de texto para estas
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plantillas. Se le presentaron tres versiones de cada plantilla armada a forma de meme y se le
pidió a los encuestados, su mejor juicio, que dijeran si la imagen y el texto tenían sentido juntos.
Cada meme tuvo tres variaciones: a) cumpliendo con la concordancia semántica y pragmática
entre el texto y la plantilla, b) interrupción sintáctica/semántica entre el texto y la plantilla, y c)
total discordancia entre el contenido proposicional del texto y la plantilla (ver Apéndice 11).

9. Resultados (gráficas y narración de los datos obtenidos)

9.1 Primera Prueba
9.1.1 Resultados de Left Exit 12 Off Ramp
Luego de ser sometidos al estímulo visual de la plantilla de Left Exit 12 Off Ramp, se le
preguntó a los encuestados si habían visto antes dicha imagen. De estos, 173 (96.5%) contestaron
que sí, mientras que 8 (4.4%) contestaron no. Al preguntarles si reconocían dicha imagen como
una plantilla de meme, los resultados fueron exactamente iguales, 173 (96.5%) contestando que
sí, mientras que 8 (4.4%) no.

Con el conjunto de conceptos a) vehículo, salirse, cambio de planes, vía, carteles, líneas de carril,
elevado, desviación, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Primera Posición

Segunda Posición

37

Tercera Posición

Cuarta Posición

38

Quinta Posición

Sexta Posición

39

Séptima Posición

Octava Posición
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Con el conjunto de conceptos b) carro/ automóvil, salida, cambio súbito, autopista, rótulos,
encintado, puente, bifurcación, se obtuvieron los siguientes resultados:
Primera Posición

Segunda Posición
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Tercera Posición

Cuarta Posición

42

Quinta Posición

Sexta Posición

43

Séptima Posición

Octava Posición
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9.1.2 Resultados de Unfinished Drawing of a Horse
Luego de ser sometidos al estímulo visual de la plantilla de Unfinished Drawing of a Horse, se le
preguntó a los encuestados si habían visto antes dicha imagen. De estos, 163 (90.1%) contestaron
que sí, mientras que 18 (9.9%) contestaron no. Al preguntarles si reconocían dicha imagen como
una plantilla de meme, 158 (87.3%) contestaron que sí, mientras que 23 (12.7%) contestaron que
no.

Con el conjunto de conceptos b) caballo/ yegua, descuido, deterioro, secuencia, partes, cola,
rostro, patas, se obtuvieron los siguientes resultados:

45

Primera Posición

Segunda Posición

46

Tercera Posición

Cuarta Posición

47

Quinta Posición

Sexta Posición

48

Séptima Posición

Octava Posición
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Con el conjunto de conceptos b) equino, chapuceado, desperfecto, orden, fragmentos, rabo, cara,
piernas, se obtuvieron los siguientes resultados:
Primera Posición

Segunda Posición

50

Tercera Posición

Cuarta Posición

51

Quinta Posición

Sexta Posición

52

Séptima Posición

Octava Posición
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9.2 Segunda Prueba
Se les presentó a los encuestados el instrumento comparativo pidiendo elegir entre los conceptos
el que mejor explicaba el contenido de la imagen. Un error al introducir al armar la prueba
permitió que los primeros 6 entrevistados incluyeran terceras opciones manuales, las cuales serán
incluidas y tomadas en cuenta para otros trabajos, pero que no serán parte de la discusión. Los
datos son fraccionales, representando >1% del total de los encuestados.
9.2.1 Resultados de Confused Cat at Dinner
9.2.1.1 Gato/ Cena

9.2.1.2 Gato/ Mujeres
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9.2.1.3 Cena/ Mujeres

9.2.1.4 Gato/ Reclamar

9.2.1.5 Cena/ Pasmado
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9.2.1.6 Reclamar/ Sorprender

9.2.1.7 Reclamar/ Pelear

9.2.1.8 Sorprender/ Pelear
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9.2.1.9 Gato/ Reclamar

9.2.1.10 Pasmado/ Reclamar

9.2.1.11 Apático/ Pasmado
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9.2.1.12 Indiferente/ Asombrado

9.2.1.13 Pasmado/ Asombrado

9.2.1.14 Mujeres/ Pasmado
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9.2.1.15 Reclamar/ Asombrado

9.2.2 Resultados de Distracted Boyfriend
9.2.2.1 Mujer/ Pareja
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9.2.2.2 Mujer/ Hombre

9.2.2.3 Pareja/ Hombre

9.2.2.4 Pareja/ Voltear

60

9.2.2.5 Infiel/ Hombre

9.2.2.6 Voltear/ Mirar

9.2.2.7 Reclamar/ Ligar
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9.2.2.8 Ligar/ Voltear

9.2.2.9 Ligar/ Mujer

9.2.2.10 Desleal/ Mirar
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9.2.2.11Infiel/ Enojada

9.2.2.12 Desleal/ Distraido

9.2.2.13 Infiel/ Desleal
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9.2.2.14 Desleal/ Pareja

9.2.2.15 Infiel/ Ligar

9.2.3 Resultados de Surprised Pikachu

9.2.3.1 Pikachu/ Caricatura
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9.2.3.2 Ratón/ Dibujo

9.2.3.3 Dibujo/ Caricatura

9.2.3.4 Pikachu/ Asombrar
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9.2.3.5 Caricatura/ Sorprendido

9.2.3.6 Ofender/ Sorprender

9.2.3.7 Asombrar/ Asustar
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9.2.3.8 Sorprender/ Asombrar

9.2.3.9 Pikachu/ Sorprender

9.2.3.10 Soprender/ Sorprendido
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9.2.3.11 Asustado/ Maravillado

9.2.3.12 Disgustado/ Sorprendido

9.2.3.13 Asustado/ Sorprendido
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9.2.3.14 Pikachu/ Sorprendido

9.2.3.15 Sorprender/ Sorprendido

9.3 Tercera Prueba
Se presentaron tres plantilla de memes: Drake Hotline Bling, Running Away Balloon y This is
Fine, cada una con tres variaciones de texto según detalladas en la sección 8.4.3 del Instrumento.
Se le pidió a los participantes decir si a su mejor juicio el texto y la imagen juntos hacen sentido.
Los resultados fueron los siguientes:
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9.3.1 Resultados con la plantilla Drake Hotline Bling
9.3.1.1

Tope: “Cuando te hacen ver memes para contestar un cuestionario”

Fondo: “Cuando ves memes durante horas de trabajo”

9.3.1.2

Tope: “Tu sin tiempo para escuchar”

Fondo: “pero contento”
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9.3.1.3

Tope: “Llegando a la playa”

Fondo: “Llegando a trabajar”
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9.3.2 Resultados con la plantilla Running Away Balloon
9.3.2.1

Figura: “Tu”

Globo: “Trabajar”
Figura: “Tu”
Globo: “Trabajar”
Figura 2: “Dias Libres”
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9.3.2.2

Figura: “Tu”
Globo: “El Fin de Semana”
Figura: “Tu”
Globo: “El Fin de Semana”
Figura 2: “Salir de Pasadia”
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9.3.2.3

Figura: “Tu”
Globo: “El Cheque de $600”
Figura: “Tu”
Globo: “El Cheque de $600”
Figura 2: “La Polea del Carro”
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9.3.3 Resultados con la plantilla This is Fine
9.3.3.1

Cuadrado Izquierdo: “cuando cierras la ventana porque hace frío”
Cuadrado Derecho: “this is fine”

9.3.3.2

Cuadrado Izquierdo: “cuando el café está caliente”
Cuadrado Derecho: “this is fine”
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9.3.3.3

Cuadrado Izquierdo: “seis horas en la playa sin sunblock”
Cuadrado Derecho: “this is fine”
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10. Discusión

10.1 Discusión Primera Prueba
10.1.1 Left Exit 12 Off Ramp
Del total de 181 participantes, 173 (96.5%) tenían familiaridad con esta imagen y le reconocen
como una plantilla de meme, mientras que 8 (4.4%) contestaron no tener familiaridad y no
reconocerle como plantilla de meme. De entrada esto nos presenta que dentro de nuestro
universo de estudio hay una mayoría significativa que conocen la imagen y su uso. En el
ejercicio de jerarquización de conceptos, el conjunto de conceptos <a> tuvo los siguientes
resultados:

Un 68% (123) de los encuestados determinaron que <cambio de planes> era el concepto más
relevante a la imagen, seguido por <desviación> con 36.5% (66) y <salirse> con 34.3% (62). No
es hasta llegar a la cuarta posición que elementos nominales comienzan a tener preferencia, en
este caso <vía> con 21.0% (38) y 24.3% (44) respectivamente en la cuarta y quinta posición.
Seguido por <líneas de carril> en la sexta y séptima posición con 22.1% (40) y 22.7% (41) y
finalmente <elevado> con 41.4% (75) en la octava posición. Los términos <carteles> y
<vehículo> no fueron favorecidos en ninguno de los ocho posibles.

Es importante señalar que en la plantilla Left Exit 12 Off Ramp, el <vehículo> es quién está
tomando la salida abrupta y los <carteles> son el espacio sobre el que se posiciona el texto para
crear el meme. El hecho de que los participantes elijan <cambio de planes>, <desviación> y
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<salirse> indica una preferencia por conceptos que expresan la acción misma de la imagen por
sobre los elementos nominales individuales que la componen y que ejecutan las acciones.

Con el conjunto <b> se obtuvieron los siguientes resultados:

Un 65.2% (118) de los encuestados determinaron que <cambio súbito> era el concepto más relevante a la
imagen, seguido por <bifurcación> en la segunda posición con 31.5% (57) y <salida> en tercera posición
con 30.9% (56). Distinto a la prueba anterior, <salida> que tiene carga nominal ya aparece en el tercer
lugar, aunque hay que considerar que el item tiene una cierta carga eventiva que le aproxima a un SV. En
cuarto lugar, <rótulos> con 23.2% (42) y en quinto lugar <autopista> con 21.5% (39). Encintado obtuvo
el sexto y séptimo lugar con 26.0% (47) y 30.9% (56) respectivamente. En la octava posición <puente>
obtuvo un 39.8% (72). El ítem <carro/automóvil> no ocupó ninguna de las posiciones.

Al igual que con el primer conjunto, es importante señalar que en la plantilla Left Exit 12 Off Ramp, el
<carro/ automóvil> es quién está tomando la salida abrupta y no llega a ganar mayoría de votos en
ninguna posición. A diferencia de en el primer conjunto el ítem sinónimo a <carteles>, <rótulos> si
obtuvo una presencia alta ocupando la cuarta posición. Esto puede deberse a que existe una preferencia
entre los usuarios que conforman esta comunidad de práctica para referirse a dicho objeto como <rótulo>
y no como <carteles>.

Ambos conjuntos fueron preparados con pares que contienen un alto grado de sinonimia y en el caso de
los pares <cambio de planes>/ <cambio súbito>, <desviación>/ <bifurcación> y <salirse>/

<salida> todos fueron favorecidos de igual manera, ocupando cada uno la misma posición que el
término sinónimo en ambas prueba.
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10.1.2 Unfinished Drawing of a Horse
Del total de 181 participantes, 90.1% (163) tenían familiaridad con esta imagen mientras que
9.9% 918) dicen no haberla visto antes. Un 87.3% (158) le reconocen como una plantilla de
meme, mientras que 12.7% (23) contestaron no reconocerle como plantilla de meme. Números
menores que la muestra anterior de Left Exit 12 Off Ramp, pero que igual implican que dentro
de nuestro universo de estudio hay una mayoría significativa que conocen la imagen y su uso. En
el ejercicio de jerarquización de conceptos, el conjunto de conceptos <a> tuvo los siguientes
resultados:

Un 35.4% (64) de los encuestados determinaron que <deterioro> era el concepto más relevante a
la imagen, seguido por <descuido> con 33.1% y <secuencia> con 28.2%. En cuarto y quinto
lugar <partes> obtuvo un 36.5% y 23.2% respectivamente. Sexto lugar lo ocupó <rostro> con
27.6% y séptimo lugar <patas> con 29.8%. La última posición la ocupó <cola> con 25.4%. El
ítem <caballo/ yegua> no fue favorecido en ninguna posición.

En manera similar a la prueba anterior, los elementos descriptivos y eventivos tuvieron mayor
preferencia sobre los nominales. Los ítems <secuencia> y <partes>, que son nominales
describiendo la plantilla misma y no el contenido agencial de la misma, obtuvieron una posición
anterior a los que describen el contenido mismo del elemento agencial del <caballo/yegua>.
Como en el caso de <vehículo>/ <carro/automóvil>, el ítem con la carga agentiva central de la
imagen, el <caballo/ yegua> no fue seleccionado en mayoría en ninguna posición.
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Con el conjunto b) se obtuvieron los siguientes resultados:

Un 55.7% (99) de los encuestados determinaron que <chapuceado> era el concepto más
relevante a la imagen, seguido por <desperfecto> con 53.6% (97) y <orden> con 30.4% (55). En
la cuarta posición <fragmentos> con 34.3% (62) y en la quinta <equino> con 22.7% (41).
Finalmente la sexta posición fue para <rabo> con 31.5% (57), la séptima para <piernas> con
34.3% (62) y por último <equino> nuevamente con 30.4% (55). El ítem <cara> no fue
favorecido en ninguna posición.

Ambos conjuntos fueron preparados con pares que contienen un alto grado de sinonimia y en el
caso de los pares <chapuceado>/<descuido>, <deterioro/<desperfecto> y <secuencia>/<orden>
ocuparon los primeros tres lugares. En ambas pruebas las posiciones de <chapuceado> y
<descuido> al igual que <deterioro> y <desperfecto>fueron inversamente preferidas en primer y
segundo lugar. El ítem <chapuceado> tuvo mucha más aceptabilidad que <descuido> lo cuál
muestra que en la muestra de esta comunidad de práctica, este término es no solo aceptado, sino
favorecido. El tercer lugar para el par <secuencia>/ <orden> obtuvo en ambas el tercer lugar. A
diferencia de en la primera prueba, el término <equino> fue favorecido en dos posiciones, lo cual
parece señalar que para con esta imagen al menos, un término más abarcador fue relacionado con
la imagen con más frecuencia que el par marcado con géneros de <caballo/yegua>, ocupando
tanto el quinto como el octavo lugar.

80

10.2 Discusión Segunda Prueba
10.2.1 Confused Cat at Dinner

Al comparar ítems léxicos en relación al meme Confused Cat at Dinner, los encuestados
favorecieron <gato> sobre <cena>, 80.6% contra 19.4%. Entre <gato> y <mujeres>, 63% contra
35.9%. Entre <cena> y <mujeres>, los encuestados favorecieron <mujeres> con un 75% sobre
24.4% <cena>. Al contraponer <gato> contra el SV <reclamar>, este último obtuvo 86.2% sobre
13.85 para <gato>. Finalmente entre <cena> y <pasmado>, esta última obtuvo un 71.7% versus
un 26.7% para <cena>.

Estos resultados demuestran que entre sintagmas nominales, <gato> es favorecido sobre las otras
dos opciones, <mujeres> y <cena>, pero al ser contrapuesto a SV <reclamar> o al SA
<pasmado>, estos dos fueron seleccionados como mejores para explicar el contenido de la
imagen en comparación tanto a <gato> como <cena>.

En relación a sintagmas verbales, los encuestados favorecieron <reclamar> sobre <sorprender>,
87.8% a 12.2% respectivamente. De igual forma, <reclamar> se impuso a <pelear>, 75.7% a
24.3%. Al contraponerse <sorprender> a <pelear>, este último obtuvo un 75.1% sobre 24.3%
para <sorprender>. Al presentar <gato> versus <reclamar> esta vez con el SV <reclamar> en
primera posición, se obtuvo igual una preferencia de 75.1% sobre 24.9% en favor a <reclamar>.
Un porciento menor sin embargo que al presentar en el primer grupo el sintagma nominal
primero al verbal, lo cual pudiera apuntar a que la preferencia puede estar influenciada en cierta
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manera por el orden en que aparecen las opciones. Finalmente, entre SV <reclamar> y SA
<pasmado>, el primero obtuvo 88.4% sobre 11.6%.

Por último en relación a SA, entre <pasmado> y <apático> se impuso el segundo, 77.3% a
22.1%. Al contraponerse <asombrado> versus <indiferente>, se favoreció <indiferente> con un
83.9% sobre 16.1%. Entre <pasmado> y <asombrado> se obtuvo una referencia menos marcada,
con 54.4% sobre 45.6% en favor de <pasmado>. Al contraponer SA <pasmado> y SN
<mujeres>, este último dominó al anterior 54.1% a 45.9%. Finalmente, entre SA <asombrado> y
SV <reclamar> se impuso este último por un marcado margen de 92.3% contra 7.7% para el SA.

Estos resultados nos muestran que el ítem <reclamar> goza, al menos entre los encuestados, de
mayor centralidad prototípica, tanto al ser contrapuesto a sintagmas nominales como adverbiales/
adjetivales. Entre los SN, <gato>muestra mayor prototipicidad, seguido por <mujeres> y
<cena>. Sin embargo, entre los SV, <pelear> goza de mayor preferencia tanto frente a
<reclamar> como <sorprender>.

En cuanto a los SA, <apático> se posiciona por encima de <pasmado> al igual que <indiferente>
sobre <asombrado>. Tanto <apático>/<indiferente> como <pasmado>/<asombrado> son pares
con sinonimia elegidos con la intención de contrarrestar distintas entradas léxicas con misma
carga semántica. En ambos, los encuestados favorecieron el par <apático>/<indiferente> lo cual
es cónsono con el resultado de la contraposición <pasmado> y <asombrado> los cuales
obtuvieron una diferencia entre sí de sólo 8.8%. Entre <pasmado> y <mujeres> este último
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obtuvo 54.1% sobre 45.9. Finalmente, entre <asombrado> y <reclamar> se impuso este último
con un margen de 92.3%. Podemos de manera preliminar inferir de los resultados obtenidos que
los ítems representativos de SV, en relación a esta plantilla y los ítems presentados, tienden a
dominar tanto a SN como SA.

10.2.2 Distracted Boyfriend

Al comparar ítems léxicos en relación al meme Distracted Boyfriend, los encuestados
favorecieron <pareja> sobre <mujer>, 87.8% a 11.6% respectivamente. Entre <mujer> y
<hombre>, favorecieron <hombre> 70.25 contra 28.7%. Entre <pareja> y <hombre>, la primera
fue seleccionada un 69.1% de las veces sobre 30.4% la segunda. Lo cuál plantea que hay entre
los encuestados la noción de que <pareja> explica mejor el contenido, pero <hombre> lo explica
mejor que <mujer>. Al contrarrestar <pareja> contra SV <voltear>, los encuestados favorecieron
84.4% contra 15% al sintagma verbal. Finalmente al contraponer <hombre> e <infiel>, este
último obtuvo una mayoría, 69.1% contra 29.8%. El que <voltear> e <infiel> se impongan nos
dice que la interpretación prototípica de esta imagen está más relacionada al acto que involucra a
la <pareja>, <voltear> e <infidelidad>, que las potenciales agencias individuales de <hombre> y
<mujer>.

En cuanto a SV, <voltear> se sobrepone a <mirar>, 71.3% a 28.2%. En el segundo par, <ligar>,
una entrada léxica propia del español puertorriqueño para el acto de mirar a otra persona tanto
con disimulo como deseo, se alzó sobre <reclamar> con 90% sobre 9.4%. De igual forma
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<ligar> se impone a <voltear> 81.2% a 18.2%. Al contraponer <ligar> a <mujer>, la primera es
favorecida 93.4% sobre 6.1%. Finalmente entre <mirar> y el SA <desleal> se impone el segundo
con 62.4% sobre 37.6%. Tanto la preferencia de <desleal>, <voltear> y <ligar> nos demuestran
que no hay confusión con una contemplación que solo contenga el acto de <mirar>. Los
resultados parecen indicar que <ligar> se encuentra como SV en la posición más prototípica.

Finalmente en cuanto a los SA, <enojada> obtuvo un 51.9% sobre un 47.5% para <infiel>, lo
cual plantea que si bien por un margen pequeño, entre los encuestados la cualidad de <enojada>
de la <mujer> está por encima de la cualidad de <infiel> del <hombre>. En cuanto a <distraído>
y <desleal>, un 69.6% eligió esta última, sobre un 29.8% para la primera, lo cual reitera que la
cualidad de <infiel> tiene mayor centralidad prototípica que una mera distracción. Entre <infiel>
y <desleal>, esta última obtuvo una mayoría de 71.3% sobre 27.5%, lo cual pudiese confirmar
una preferencia léxica sobre la primera para este par de sinónimos. Entre <pareja> y <desleal>,
es nuevamente la cualidad expresada por el SA la que obtiene una mayoría, con el 66.7% sobre
32.8%. Finalmente, entre <ligar> e <infiel> un 77.9% favoreció la primera por sobre 21.5% la
segunda, reiterando que, al menos entre el universo compuesto por esta población, el ítem léxico
de <ligar> resulta más prototípico que las opciones de SN y SA. En las pruebas de la 9.2.2.3 a
9.2.2.7 se observa una mayoría que entienden la imagen se explica mejor a través de las acciones
del hombre <hombre<, <ligar> que por la reacción de la mujer <reclamar>. Esto nos obliga a
pensar que pueden haber factores sociolingüísticos, etnolingüísticos y discursivos que motiven
dicha selección.
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10.2.3 Surprised Pikachu
Al comparar ítems léxicos de SN junto al meme Surprised Pikachu, los encuestados favorecieron
<Pikachu> sobre <caricatura>, 96.7% (174) a 3.3% (6), identificando al personaje por su nombre
por encima de la categoría general de caricatura. Entre <ratón> y <dibujo>, los encuestados
eligieron la primera un 85% (153) de las veces contra un 15% (27) para la segunda. Al enfrentar
<caricatura> y <dibujo>, elegidas por su sinonimia, un 84% (152) optó por la primera versus un
16% (29) para la segunda. Entre <Pikachu> y el SV <asombrar> un 62.4% eligió la segunda
sobre un 37.6% para la primera. De manera paralela, entre <caricatura> y el SA <sorprendido>,
fue la segunda la favorecida con un 92.8% sobre 7.2%. C

Como en los casos de Confused Cat at Dinner y Distracted Boyfriend, la asociación con un SV,
en este caso <asombrar>, asi como con un SA <sorprendido>, fueron favorecidos sobre los ítems
de SN presentados. Entre los SN <Pikachu> parece tener la mayor centralidad prototípica,
seguido por las cualidades de la imagen siendo <caricatura> preferido sobre <dibujo> y ambos
sobre <ratón>.

Con los pares de SV, los encuestados favorecieron <sorprender> con un 93.9% (170) sobre
<ofender> con un 6.1% (11), dejando claro que la lectura que se hace de la <caricatura> es una
expresión mayormente de <sorpresa>. La cualidad queda ratificada por el segundo par,
<asombrar> y <asustar>, en el cuál los participantes coincidieron con un 100% de las respuestas
sobre que este <Pikachu> está <asombrado> por encima de cualquier interpretación de miedo
contenido en <asustar>. Entre los pares <sorprender> y <asombrar> se eligió al segundo con un
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57.5% (104) sobre 42.5% (77). La cercanía entre ambos conceptos y la división entre ambos de
los participantes puede tratarse por preferencias léxicas ya que ambos conceptos tienen un alto
grado de sinonimia. Al presentar <sorprender> junto al SN <Pikachu>, un 58% (106) favoreció
el primero sobre 41.4% (75) el segundo. Por último, en el par <sorprender> junto al SA
<sorprendido>, se favoreció el segundo ampliamente con un 91.7% (166) sobre 8.3% (15).

Con los SA, el par <maravillado> y <asustado> obtuvieron un 81.2% (147) y 18.8% (34)
respectivamente, respaldando los resultados de las secciones anteriores en las que no se favorece
la interpretación de una cualidad de miedo en el meme. Entre <disgustado> y <sorprendido>, la
segundo obtuvo un 97.8% (177) sobre un 2.2% (4), nuevamente reforzando el cerco prototípico
al descartar la interpretación de enojo. De la misma forma entre <asustado> y <sorprendido> se
favoreció la segunda con un 98.3% (178) sobre 1.7% (3). Entre <sorprendido> y SN <Pikachu>,
el primero se eligió un 70.6% (127) sobre 29.4% (53). Finalmente, al presentar el par
<sorprendido> y SN <sorprender>, se favoreció al primero un 96.1% (173) de las veces, sobre
3.9% (7). Al igual que en el último par de SV vs SA de Distracted Boyfriend, al enfrentar un SV
y SA con la misma raíz léxica, se favoreció el SA por sobre el SV.
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11. Conclusión

11.1 Discusión de las Preguntas de Investigación
-¿Existe una relación indexical entre la plantilla del meme y el texto que se sobrepone a esta?
Parece ser el caso. La Tercera Prueba en particular apunta a que la interpretabilidad y aceptabilidad de los
memes está íntimamente ligada a la concordancia entre el contenido visual y léxico. Alteraciones en la
gramaticalidad o condiciones de felicidad afectan la interpretabilidad del meme.

-¿Varía la interpretabilidad de los contenidos semánticos del meme según la edad o el nivel más
alto de educación completado por la persona?
Los resultados obtenidos apuntan a que la interpretabilidad está más ligada al tiempo que pasan los
usuarios en la red, es decir, el tiempo de contacto con el resto de la comunidad de práctica, que con
variables como la edad o la escolaridad. Lo cual refuerza la idea de que estos esquemas culturales
compartidos son el resultado de interacciones con otros miembros de la comunidad de práctica.

-¿Se estructuran los memes en base a esquemas visuales o culturales?
El alto grado de coincidencia en la Primera y Segunda Prueba refuerzan esta idea. En la Primera Prueba
resultó haber mayor coincidencia con ciertos términos sobre las primeras tres posiciones. Lo cual parece
indicar que existen unas relaciones con mayor prototipicidad que son compartidas entre los encuestados.
Para que esta coincidencia sea posible, deben existir esquemas tanto visuales como culturales que guíen la
selección y que representan una categorización individual y colectiva de los contenidos visuales en
relación a cierto léxico, como vemos también en la Segunda Prueba.

-¿Existe interferencia lingüística en la categorización de la plantilla aún sin texto?
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La Primera Prueba provee resultados que parecen indicar diferencias en la jerarquización de términos
sinónimos o con cierta sinonimia en relación a la misma imagen. Los resultados proveen evidencia de que
existe una interfaz léxico/semántica que interviene en la identificación de conceptos y palabras con
relación a la imagen, dónde, por ejemplo, <equino> tiene más centralidad prototípica que
<caballo/yegua>.

-¿Influye la frecuencia del uso de plataformas y el tiempo invertido en ellas la interpretabilidad y
coincidencia en cuanto al contenido semántico de las comunidades de práctica virtuales?
Parece ser que si. Por encima de variables de edad, origen, actual presencia en Puerto Rico o nivel de
escolaridad, las coincidencias tendieron a ser mayores entre personas que pasan más tiempo participando
de redes y foros sociales que los que pasan menos tiempo.

11.2 Discusión de las Hipótesis de Investigación

-La plantilla del meme sirve como repositorio a manera de esquema visual de determinada
información social.
Cierto, las coincidencias en las tres pruebas apuntan a la existencia de ciertos esquemas visuales que
guían la interpretabilidad léxico/semántica de los memes.

-El meme representa la centralidad de prototipo de un determinado esquema cultural.
Falso, no representan la centralidad de prototipo de un esquema cultural sino la convergencia de varios
esquemas visuales y culturales y a la vez de un determinado repertorio léxico/semántico. Estas
interpretaciones no son estáticas y parecen variar de acuerdo a las comunidades de práctica y la frecuencia
con que participa cada persona de cada una de estas.

88

-El meme materializa un contexto semántico-pragmático que debe tener concordancia con el
texto que se le sobrepone. Cierta correspondencia léxico/ semántica es necesaria para que el
meme tenga gramaticalidad y por tanto interpretabilidad.
Cierto. Las pruebas demostraron que el texto que acompaña a la imagen no puede ser arbitrario y que
debe tener concordancia con el texto. La gramaticalidad en el meme parece no sólo surgir del texto sino
de su concordancia con la intención comunicativa, además del cumplimiento de condiciones de felicidad.

-Personas en el mismo grupo de edad, así como aquellos con un cierto nivel de educación
tendrán mayor coincidencia sobre sus interpretaciones de los memes.
Falso. Las coincidencias en la interpretación no estuvieron determinadas por estas variables.

-La frecuencia de uso de la red e interacción a través de memes es determinante en la
coincidencia interpretativa de miembros de una comunidad de práctica en la red.
Cierto. Los resultados parecen apuntar a que las coincidencias son mayores de acuerdo a las horas que
invierten los encuestados en la red así como las plataformas sociales en las que participan. Esto es
cónsono con la noción de comunidad de práctica promulgada por Eckert, dónde el tiempo y espacio de
coincidencia entre los hablantes es determinante a la conformación y preferencia de usos lingüísticos.

-Ciertos sintagmas serán favorecidos en la identificación de ítems lexicales con relación a la
plantilla del meme. Intuimos que sintagmas adverbiales (SAdv) o sintagmas adjetivales (SAdj)
serán preferidos sobre sintagmas nominales (SN) y sintagmas verbales (SV), por el tipo de
función que desempeñan. En el caso de SAdv por su función como complementos
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circunstanciales (CC) o atributos y en el caso de los SAdj por su concordancia con el sujeto o el
complemento directo a manera de complemento predicativo (CP) o igualmente de atributo.
Falso. Los SV fueron favorecidos salvo cuando fueron contrapuestos dos ítems léxicos en forma de verbo
y adverbio con una misma raíz léxica. En estos se favoreció el SA. Estos resultados motivan nuevas
preguntas respecto a cómo se asocian en la forma lógica las imágenes con ítems léxicos de una misma
raíz léxica o que tengan una relación de homofonía.

11.3 Discusión Final
A partir de los resultados obtenidos podemos afirmar que la plantilla del meme sirve como
repositorio a manera de esquema visual tal como plantea Lakoff y que existen ciertas
coincidencias interpretativas en forma de esquemas culturales, tal como plantea Nishida, que
sirven como contenedores de cierta información social. El meme es una materialización visual de
conceptos que poseen centralidad prototípica evidenciada por las coincidencias entre
participantes en su selección de ítems léxicos. Las coincidencias ofrecen una relación no binaria
ni unívoca, sino más bien de centralidad revelan que previo a la incorporación de texto, el meme
tiene un contenido semántico-pragmático que debe tener concordancia cn el texto para que
ambos elementos tengan interpretabilidad.

Es importante notar que un 96.5% y 90.1% de los encuestados tenían familiaridad con las
imágenes de 8.4.1 y que un 96.1% de estos invierte una hora o más al día en redes sociales y un
52.5% de los encuestados tres horas o más. Es decir, la mayoría de los encuestados pertenecen a
las comunidades de práctica de la red y su presencia diaria en dichas plataformas constituye una
porción considerable de sus actividades diarias. Como pudimos ver tanto en 8.4.1 y 8.4.2, los
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resultados parecen apuntar a que en efecto existe una alta coincidencia en la interpretación del
contenido semántico de las imágenes entre los encuestados, por encima de variables sociales de
edad y escolaridad, lo cual confirma que existe una marcada prototipicidad en la asociación de
ciertos elementos léxicos a los esquemas visuales y culturales contenidos en las plantillas de los
memes.

Tanto en la primera y segunda parte de 8.4.1 vimos como pares con sinonimia fueron elegidos
reiteradas veces como los más prototípicos en las primeras tres posiciones de ambos conjuntos e
imágenes. Ambas imágenes, Left Exit 12 Off Ramp y Unfinished Drawing of a Horse obtuvieron
resultados similares para sus primeros tres lugares. En la segunda parte de 8.4.1, las posiciones
sexta a la octava tuvieron segundos lugares mucho más cercanos que en la primera prueba,
teniendo <cola> un 24.9% en el sexto lugar, rostro un 26.5% en el séptimo, y en la última
posición <cola> nuevamente con un 25.4% y <patas> en un tercer lugar cercano con un 24.9%.
Contrario a la prueba anterior, los elementos de composición del caballo, es decir <cola>,
<rostro> y <patas> parecen tener una relación más cercana como elementos constituyentes. Un
próximo trabajo deberá problematizar y cuestionar el orden de los elementos presentados y crear
otras pruebas que validen estos datos.

De igual forma, los datos obtenidos servirán en el futuro para hacer comparaciones más
detalladas de acuerdo con las variables sociales de edad, nivel de escolaridad, lugar de
nacimiento y residencia, para puntualizar sobre la conformación de las comunidades de práctica
según dichas características. Sería útil ampliar y contrastar estos datos examinando con las
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mismas pruebas a personas que no usen redes sociales para poder decir con mayor certeza si
estas coincidencias son el resultado de las interacciones y construcciones de esquemas culturales
entre los miembros de plataformas sociales o si los datos obtenidos representan una centralidad
prototípica entre cualquier hablante del español puertorriqueño.

En relación con los sintagmas, pudimos ver una preferencia tanto en 8.4.1 cómo 8.4.2 por elegir
SV en posiciones más altas en jerarquía de prototipicidad, lo mismo que al ser contrapuestos
distintos sintagmas en relación con una imagen. Las pruebas mostraron una preferencia por
sintagmas verbales, seguido por adjetivales/adverbiales y finalmente los nominales ocuparon
regularmente las posiciones menos favorecidas para describir el contenido de la imagen. Incluso
cuando la carga agencial en los memes estuviera relacionada a estos ítems léxicos.

Notable en esta sección los resultados de los pares 9.2.3.10 y 9.2.3.15, en los cuales se
contrapusieron SV <sorprender> y SA <sorprendido> intercambiando el orden de los
constituyentes los cuales comparten una misma raíz léxica. Los resultados favorecieron a SA
<sorprendido> en ambas ocasiones, con casi un 5% de diferencia entre ambas pruebas, 91.75 en
el par con SV primero contra 96.1 en el par con SA primero. Esto nos presenta dos datos
interesantes, primeramente sobre orden de los constituyentes en la prueba, que dio con cierta
desviación, y segundo sobre la centralidad y prototipicidad dados repertorios no meramente con
sinonimia, sino de sintagmas con una misma raíz léxico/semántica o incluso homófonos.
Intuimos que las capacidades de SAdv como complementos circunstanciales (CC) o atributos y
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de SAdj por su concordancia con el sujeto o el complemento directo a manera de complemento
predicativo (CP) o igualmente de atributo, tienen que ver con la preferencia de estos.

Finalmente, la pruebas 8.4.1 y 8.4.2 demostraron que la plantilla del meme, sin texto añadido, ya
propone en efecto cierto contenido semántico. La prueba 8.4.3 demostró que el texto añadido no
solamente no es arbitrario, sino que obedece ciertas reglas de gramaticalidad que deben de ser
cumplidas para que la interfaz visual del meme y el texto pueda parear, con la menor
interferencia posible, los elementos en el rango prototípico del meme con la intención
comunicativa del texto sobre la imagen. Intuimos por los resultados obtenidos que la plantilla del
meme sirve como una explicitación de contexto y que el conocimiento de esquemas visuales y
culturales compartido por los miembros de la comunidad de práctica de las red sociales otorga
una cierta competencia pragmática con la que operar nuevos significados no contenidos de
maneras separadas en la imagen y el texto.

Falta indagar sobre cómo coincidencias en variables sociolingüísticas afectan la prototipicidad.
Trabajos posteriores buscarán pormenorizar los datos obtenidos para cuantificar diferencias en
base a edad, escolaridad y tiempo de presencia en la red con las que formular preguntas más
específicas sobre los miembros de la comunidad. Necesitaremos obtener datos con esta misma
prueba pero de personas que no sean usuarios regulares de las redes para poder entonces afirmar
si la frecuencia de uso de la red es determinante en las coincidencias de la comunidad de
práctica.
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13. Apéndice (copia de los elementos presentados, página por página) (incluir memes utilizados
y plantillas)

Apéndice 1: Ilustración de Recognition-by-Components: A Theory of Human Image
Understanding de I. Biderman (1987) sobre incompletud en la imagen e identificación
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Apéndice 2: Meme (2021, autor desconocido) representando una serie prototípica de memes
populares al principio de la década del 2010 que representaban un repertorio emotivo o de moods
y sus actuales contrapartes. El repertorio sigue siendo el mismo y lo que ha cambiado es la
imagen más prototípica para dicha emoción o mood.
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Apéndice 3: Left Exit 12 Off Ramp
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Apéndice 4: Unfinished Horse Drawing
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Apéndice 5: Confused Cat at Dinner
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Apéndice 6: Distracted Boyfriend
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Apéndice 7: Surprised Pikachu
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Apéndice 8: Drake Hotline Bling
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Apéndice 9: Running Away Balloon
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Apéndice 10: This is Fine
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Apéndice 11: Variaciones de Drake Hotline Bling, Running Away Balloon y This is Fine
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110

111

112

113
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Apéndice 12: Datos según ingresados en Google Form
Link:
https://docs.google.com/forms/d/1UymNZa5dpOYxDL4-SfqsUY95zlBMii3NNHD90uumvcw/edit#start=
openform
Datos:
La información demográfica es completamente anónima, no se guardarán ni se parearán los datos
obtenidos con nombres ni información personalmente identificante. Sirven estos meramente para la
clasificación de variables sociales de esta investigación.
1. ¿En qué grupo de edad se ubica ahora mismo? * Mark only one oval.
Menor de 18 18-28
28-38
38-48
48-58 58- 68 68 o más
2.Indique el grado más alto de escolaridad alcanzado * Mark only one oval.
No graduado de Escuela Superior Escuela Superior
Grado Asociado o Preparación Técnica Bachillerato
Maestría
Doctorado
Me niego a contestar
Otro tipo de preparación no académica:
3. ¿Nació usted en Puerto Rico? * Mark only one oval.
Sí No
4. ¿Vive actualmente en Puerto Rico? * Mark only one oval.
Sí No
5. Accesa el internet mayormente desde su aparato móvil (teléfono o tablet) o desde la computadora *
Mark only one oval.
Télefono
Tablet
Computadora
Tanto desde aparatos móviles (Teléfono o Tablet) como Computadora Desde una aplicación en una
consola de video juegos
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6. ¿Cuánto tiempo estima invierte a diario en espacios sociales de las redes? * Mark only one oval.
Menos de 1 hora
Entre 1 y 3 horas
Entre 3 y 5 horas
Más de 5 horas diarias
7. ¿Cuán frecuente comparte memes en redes o en grupos privados? * Mark only one oval.
Nunca
Algunas veces Diariamente Multiples veces al día
8. ¿Hace sus propios memes? (personales, entre amigos o públicos) * Mark only one oval.
Si No
9. ¿En cuáles de estas plataformas participa o frecuenta regularmente? * Check all that apply.
Facebook Instagram Twitter Snapchat TikTok Twitch Pinterest OnlyFans 4Chan Reddit YouTube Blogs
Podcasts
Observe la siguiente imagen
10. ¿Había visto esta imagen antes? * Mark only one oval.
Sí No
11. ¿Reconoce esta imagen como una plantilla de meme? * Mark only one oval.
Sí No
12. Escoja cuales de estos conceptos son más relevantes a la imagen, siendo 1 el más importante y 8 el de
menos importancia. Escoja en cada número la bolita representativa al lugar en que pone a cada uno de
esos conceptos. Ej. (Si piensa que "carteles" es el concepto más importante, elija el 1 bajo carteles y asi
con cada una de las palabras) *
Mark only one oval per row.
Vehículo
Salirse
Cambio de Planes
Vía
Carteles
Lineas
de Elevado
carril
Desviación
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13. Escoja cuales de estos conceptos son más relevantes a la imagen, siendo 1 el más importante y 8 el de
menos importancia. Escoja en cada número la bolita representativa al lugar en que pone a cada uno de
esos conceptos. Ej. (Si piensa que "puente" es el concepto más importante, elija el 1 y asi con el resto de
las palabras) *
Mark only one oval per row.
Carro/ Automóvil
Salida
Cambio Súbito
Autopista
Rótulos
Encintado
Puente
Bifurcación
14. ¿Había visto esta imagen antes? * Mark only one oval.
Sí No
15. ¿Reconoce esta imagen como un meme? * Mark only one oval.
Sí No
16. Escoja cuales de estos conceptos son más relevantes a la imagen, siendo 1 el más importante y 8 el de
menos importancia. Escoja en cada número la bolita representativa al lugar en que pone a cada uno de
esos conceptos. Ej. (Si piensa que "patas" es el concepto más importante, elija el 1 y asi con el resto de las
palabras) *Mark only one oval per row.
Caballo/ Yegua
Descuido
Deterioro
Secuencia
Partes
Cola Rostro
Patas
17. Escoja cuales de estos conceptos son más relevantes a la imagen, siendo 1 el más importante y 8 el de
menos importancia. Escoja en cada número la bolita representativa al lugar en que pone a cada uno de
esos conceptos. Ej. (Si piensa que "patas" es el concepto más importante, elija el 1 y asi con el resto de las
palabras) * Mark only one oval per row.
Equino
Chapuceado
Desperfecto
Orden

117
Fragmentos
Rabo Cara
Piernas
18. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Gato Cena
19. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Mujeres Gato
20. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Cena Mujeres
21. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Gato Reclamar
22. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Cena Pasmado
23. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Reclamar Sorprender
24. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pelear Reclamar
25. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Sorprender Pelear
26. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Gato Reclamar
27. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Reclamar Pasmado
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28. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pasmado Apático
29. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Asombrado Indiferente
30. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pasmado Asombrado
31. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pasmado Mujeres
32. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Asombrado Reclamar
33. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pareja Mujer
34. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Mujer Hombre
35. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Hombre Pareja
36. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Voltear Pareja
37. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Hombre Infiel

38. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
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Mark only one oval.
Voltear Mirar
39. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Ligar Reclamar
40. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Ligar Voltear
41. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Ligar Mujer
42. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Mirar Desleal
43. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Infiel Enojada
44. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Distraido Desleal
45. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Infiel Desleal
46. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pareja Desleal
47.¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Ligar Infiel
48. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pikachu Caricatura
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49. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Ratón Dibujo
50.¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Caricatura Dibujo
51. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Pikachu Asombrar
52. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Caricatura Soprendido
53.¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Ofender Sorprender
54. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Asombrar Asustar
55. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Sorprender Asombrar
56. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Sorprender Pikachu
57. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Sorprender Sorprendido
58. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Maravillado Asustado

59.¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
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Mark only one oval.
Disgustado Sorprendido
60. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Asustado Sorprendido
61.
¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Sorprendido Pikachu
62. ¿Cuál de estos términos explica mejor el contenido de la imagen?
Mark only one oval.
Sorprendido Sorprender
63. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
64. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
65. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
66. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
67. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
68. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No

69. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
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Mark only one oval.
Si No
70. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
71. A su mejor juicio, ¿hacen sentido el texto e imagen juntos?
Mark only one oval.
Si No
¡Gracias por su tiempo!
Forms:
https://docs.google.com/forms/d/1UymNZa5dpOYxDL4-SfqsUY95zlBMii3NNHD90uumvcw/edit
54/54

