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Memes: el intercambio
entre las redes y las aulas
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Quien no se ha reído nunca con un meme, que lance
la primera piedra. Sin importar el tema o el contexto,
en algún momento de nuestra vida nos hemos topado
con uno y, mínimamente, nos ha hecho esbozar una
sonrisa. Esa sonrisa no es ni más ni menos que un
intrincado proceso de deconstrucción, abstracción e
interpretación simbólica de una imagen. Porque un
meme se define como eso: mínima expresión de
información representada de forma icónica con
finalidad humorística. En los últimos treinta años, las
formas de comunicación han tendido a la
incorporación de imágenes, tales como fotos, videos,
stickers, emojis, gifs y, por supuesto, memes. A lo largo
de estos años, han logrado invadir los hogares de casi
todas las personas que poseen acceso a Internet;
independientemente del idioma, la cultura, la ideología,
la religión o la política, se han iniciado, desarrollado,
transformado y extinguido sus diferentes estructuras.
Ahora bien, ¿qué tienen que ver los memes con el
aula? Si bien siempre las propuestas áulicas han sido del
docente hacia sus estudiantes, ¿por qué no dejar que
hoy la propuesta sea de los estudiantes hacia el
docente? ¿por qué no tomar un recurso que nuestros
estudiantes conocen, manejan y disfrutan, con una
finalidad educativa?, ¿no será acaso como trabajar con
un video de YouTube porque su contenido es
interesante y analizable?, ¿no es quizás igualmente
válido el análisis de una pintura renacentista tanto
como la de un buen meme?
De estas reflexiones e interrogantes surgió el
problema que motivó este trabajo de investigación:
¿obtendríamos mejores resultados al trabajar en clase
con consignas con memes frente a consignas
tradicionales?
La propuesta se llevó adelante en el Taller de
Educación no Formal, espacio curricular que forma
parte del Plan de Estudios del Profesorado de
Educación Superior en Biología del Instituto Superior
del Profesorado Dr. Joaquín V. González y al Campo de
la Formación de Prácticas Profesionales. Se encuentra
en el cuarto año de la carrera, en una etapa previa a las
primeras prácticas docentes en Nivel Medio, lugar
desde el cual se promueve la búsqueda permanente de
recursos didácticos novedosos. Desde el año 2013, en
una de las cátedras del Taller de Educación no Formal, a
cargo de la Profesora Marta González Fernández, se
han desarrollado consecutivamente estas experiencias.

Algunas consideraciones teóricas que
fundamentan nuestro trabajo
Cuando en el desarrollo de este estudio hablamos
de ideas alternativas, hacemos referencia a asociaciones
de ideas que caracterizan las concepciones alternativas
de los estudiantes. En palabras de Furió, Solbes y
Carrascosa
(2006), algunos
autores
utilizan
indistintamente el término concepciones alternativas
como errores conceptuales cometidos por el
alumnado y los visualizan como obstáculos a derribar.
Ellos, consideran “que estos dos términos tienen
significados claramente distintos, (…) las concepciones
alternativas no han de ser vistas como un impedimento
al aprendizaje sino como un punto de partida necesario
con el que se ha de contar para llegar a construir los
nuevos conocimientos científicos” (p.66). Es decir son
“hipótesis de partida que hay que tener en cuenta en la
(re)construcción
de
los
conocimientos
científicos” (p.66), son ideas que interaccionan con la
información que llega desde el exterior y que juegan un
papel esencial en el aprendizaje. Es entonces que se
hace referencia a estrategias diseñadas que intentan
esta reconstrucción. Una estrategia posible para
motivar la reestructuración, es utilizar recursos
didácticos que resulten de mayor interés para el
alumnado para que ellos mismos los analicen.
Los investigadores sobre el aprendizaje de distintos
conceptos de la ciencia escolar se han referido a estas
concepciones con una variedad de términos. Por ello,
ideas previas, ideas alternativas, conocimiento implícito,
conocimientos alternativos, modelos mentales son
algunas de las acepciones que refieren a ellas.
Coincidimos con los autores cuando señalan que
diversos estudios (e incluso el mismo autor en
distintos momentos) utilizan diferentes términos para
referirse a lo que el alumno ya sabe. Esta variedad puede
reflejar tanto las diferentes concepciones sobre la
naturaleza de los conocimientos previos de los
estudiantes como la divergencia de enfoques teóricos y
metodológicos de los investigadores (Driver et al.,
1992, p.30). En un todo de acuerdo a los autores
citados en este artículo, hemos optado por ideas
alternativas, haciendo hincapié en el término alternativo,
es decir, en la diferencia entre las ideas de los jóvenes y
la teoría científica aceptada.
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Por esta razón, el trabajo se sustenta en el modelo
propuesto por Driver (1988) para la enseñanza de las
ciencias, basado en el cambio conceptual. Este se
estructura en torno a una secuencia de actividades
específicamente elaboradas para avanzar hacia dicho
cambio. La sucesión consta esencialmente de cuatro
momentos: orientación, destinada a despertar la
atención y el interés del alumnado por el tema;
explicitación
de
ideas
por
los
alumnos;
reestructuración, donde se espera la modificación de
estas ideas por medio de contraejemplos, analogías,
experiencias y posterior reconsideración, donde se
comparan las nuevas ideas con las iniciales. El modelo
está enmarcado en un enfoque constructivista de la
enseñanza, concebida como un proceso a través del
cual se ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la
construcción del conocimiento (Freire, 1997), donde el
docente actúa como mediador del cambio conceptual
de sus estudiantes ya que, conocidas las ideas
alternativas, su tarea consiste en plantear interrogantes
o situaciones que las pongan en conflicto e incitarlos a
buscar y reconstruir conceptos que le permitan
otorgarle un significado más complejo.

¿Cómo iniciamos?
La Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología es
un evento desarrollado todos los años en tres etapas
consecutivas: Regional, Jurisdiccional y Nacional. Los
proyectos premiados en cada una de ellas pasan a la
siguiente. Es así que participamos de la primera
instancia en julio del año 2019 en el Polo Educativo
Mugica, Ciudad de Buenos, evento en el cual obtuvimos
Premio Destaque, que nos posibilitó pasar a la siguiente
etapa en el mes de septiembre del mismo año
desarrollada en Costa Salguero, situada en la misma
ciudad. Nuevamente, al obtener el Premio Destaque,
logramos exponer el proyecto ante todo el país en la
megamuestra de ciencia, arte y tecnología que se
monta en el Parque del Bicentenario, Tecnópolis, en la
localidad de Villa Martelli, provincia Buenos Aires, justo
en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la primera presentación, llevamos gran cantidad
de memes clasificados por áreas de estudio
(matemáticas, química, historia y biología, entre otras).
Nos asombró gratamente encontrar una recepción
entusiasta y sorpresiva por parte de los estudiantes de
nivel primario hasta del nivel secundario (Figura 1) e
incluso de los mismos docentes que se acercaron a
conversar con nosotros. Las frases más resonantes de
los estudiantes fueron “Ahora traemos a nuestro profe
para que le muestre lo que hacen con los memes”,
“¿Esto lo pueden ir a mostrar a nuestra escuela?”, “Si lo
ve mi profe, se muere”; en tanto los docentes
expresaron “Uh, si esto lo ven mis alumnos...”, “Está
bueno llevar al aula propuestas de jóvenes a los
jóvenes”, “Siempre miro memes, pero nunca se me
hubiera ocurrido incluirlos en mi clase, está
espectacular”.
Ante tan motivadoras devoluciones de los
evaluadores como del público en general que se acercó
al stand a reírse o a charlar, decidimos desarrollar un
estudio exploratorio, el cual fue presentado en la
segunda instancia de la Feria.

Figura 1. Estudiantes de nivel secundario que visitaron el stand
a leer y reírse con los memes propuestos para las diferentes
áreas curriculares. Foto: Sabrina Storti

La instancia Jurisdiccional: todo un desafío
Lo primero que hicimos fue pensar el problema, es
decir, si obtendríamos los mejores resultados al
trabajar en clase con un meme frente a una consigna
tradicional. Por tanto, nos planteamos como objetivos
para esta etapa:
-Comprobar el valor de incluir memes en las
consignas como recursos que permitan identificar
posibles relaciones entre contenidos.
-Determinar categorías de análisis significativas
acordes al propósito de la investigación.
-Establecer la profundidad con la cual el estudiante
opera con el contenido disciplinar y las relaciones
establecidas (entre contenidos disciplinares y entre el
contenido disciplinar y la alegoría) según el tipo
consignas (con meme y sin meme).
-Determinar la operatividad de las rúbricas como
instrumentos que permitan acortar la distancia entre lo
explicitado por el sujeto y lo inferido por los
investigadores.
Así, determinamos como hipótesis que las consignas
con meme posibilitan mejores resultados en clase que
las consignas sin memes.
La muestra estuvo formada por 140 estudiantes de
nivel secundario de entre 15 y 18 años pertenecientes
a dos escuelas de gestión privada que accedieron
amablemente a colaborar con la investigación. Una de
ellas ubicada en Villa del Parque (Capital Federal) y la
otra situada en Temperley (Provincia de Buenos Aires).
Los cursos en los que se llevó a cabo el estudio
pertenecieron al área de Física (99 estudiantes) y
Formación Ética y Ciudadana (41 estudiantes).
Optamos por dividir a los estudiantes de cada uno
de los cursos en dos grupos, conformando un grupo
testigo y un grupo de prueba. Para cada una de las
asignaturas se desarrolló la misma estructura de
consigna en la cual variaba el tema y el meme a utilizar
(Figura 2.a). Los grupos testigo recibieron un
instrumento con una consigna tradicional (Figura 2.b)
mientras que los grupos de prueba otro con una
consigna con meme y la identificación de aspectos
simbólicos y probables relaciones con el tema objeto
de análisis (Figura 2.c).

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 45

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 44, 4450.

c

b

a

Figuras 2. a. Estructura del modelo de consigna. Lo único que varía entre las asignaturas es
el meme. Se deja fija la consigna para evitar la menor alteración del instrumento de
recolección de datos. 2. b. Ejemplo de consigna tradicional. 2. c. Ejemplo de consigna
con meme.

Al operacionalizar las variables, en las consignas sin
memes determinamos las siguientes categorías: el
contenido disciplinar y la relación entre contenidos. En
tanto que, en la consigna con memes, atendimos a una
nueva categoría: la relación entre el contenido
disciplinar y la alegoría. Un aspecto inherente al meme
es la posibilidad de establecer una conexión alegórica
entre el contenido disciplinar y el contenido icónico,
simbólico y humorístico que representa.
Para que la calificación fuera más simple y
transparente, creímos importante estandarizar la
valoración de acuerdo con niveles específicos y atender
al desempeño del estudiante ante el contenido
disciplinar y las relaciones que establece con él.

En primer lugar, la estimación de cada una de las
categorías señaladas se hizo de forma cuantitativa
(Figuras 3 y 4). Por otra parte, para la valoración de las
respuestas obtenidas utilizamos, como ya señalamos,
una rúbrica con una escala que atendió a niveles de
desempeño preestablecidos: sobresaliente, suficiente, y
puede mejorar, de modo que fuera clara. Estas matrices
nos permitieron definir con detalle los criterios para
evaluar la calidad de los desempeños y admitir la
retroalimentación en forma detallada y sin
ambigüedades (Tabla 1).

Figura 3.
Resultados, en
porcentajes,
obtenidos de las
rúbricas en el área
de Física.

Figura 4. Resultados,
en porcentajes,
obtenidos de las
rúbricas en el área
de Formación Ética
y Ciudadana.
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Tabla 1. Rúbrica utilizada para la valoración de las respuestas
obtenidas.

¿Qué nos dicen los resultados?
Los resultados obtenidos, que pueden apreciarse en
las figuras 3 y 4, fueron desconcertantes. En el área de
Física indicaron que la consigna con un meme
entorpecía la respuesta, no así la consigna tradicional,
en tanto que, en Formación Ética y Ciudadana, el uso
del meme resultó exitoso. Analizando las prácticas
áulicas de cada docente, encontramos luz a nuestras
interrogantes: el profesor de Física nunca había
trabajado con memes hasta la implementación del
instrumento evaluativo, mientras que la profesora de
Formación Ética y Ciudadana llevaba todo el año
aplicándolos en sus clases. Tiene su lógica, no es
conveniente solicitar a los estudiantes, por señalar un
ejemplo ilustrativo, identificar y analizar una pintura
renacentista en una evaluación sin antes haber
trabajado y analizado pinturas renacentistas en clase.
Cuando conversamos con el docente de Física, nos
transmitió que, a pesar de que sus estudiantes habían
entendido el meme, no pudieron orientarse para
responder la consigna. Esto nos permitió comprender
que el meme puede resultar un recurso didáctico
valioso, siempre y cuando se evidencie coherencia con
el trabajo en el aula. La enseñanza, utilización y análisis
durante el desarrollo de las clases es de vital
significatividad para que los jóvenes adquieran manejo
del recurso, sepan interpretarlo y posteriormente
puedan trabajar de manera autónoma. Pensamos que si
los alumnos de Física hubieran practicado y trabajado
con memes en momentos anteriores, los resultados
hubieran sido considerablemente diferentes.
Es por eso que decidimos en esta instancia, a modo
de propuesta innovadora a considerar por los
docentes, analizar el uso de los memes con diferentes
finalidades didácticas. Asimismo, desarrollar una
secuencia didáctica cuya estructura pudiera ser
ejemplificadora para cualquier área y contenido
curricular.

viable elaborar secuencias didácticas a ser
implementadas en el nivel medio y nos preguntamos:
¿cómo influye el meme como recurso al trabajar con
secuencias didácticas a implementar en diferentes
materias del nivel medio?
Dado los tiempos que mediaban entre la Feria
Jurisdiccional y la Nacional, las propuestas fueron
diseñadas pero no aplicadas en su totalidad, desafío que
enfrentaremos en un próximo trabajo. Por lo cual, en
esta ocasión, nos propusimos los siguientes objetivos:
Objetivo general
-Diseñar dos secuencias didácticas a través de la
selección y transformación de memes.
Objetivos específicos
-Favorecer en los estudiantes el desarrollo de
habilidades cognitivas, de comunicación, pensamiento
superior, metacognición, creatividad, análisis
y
conceptualización.
-Reflexionar sobre las estrategias didácticas que
permitan a los estudiantes un aprendizaje significativo.
-Evaluar la efectividad de los memes implementados
como recurso didáctico motivador y versátil.
En esta etapa del trabajo, atendiendo al modelo de
cambio conceptual de Driver (1988), establecimos
cinco momentos, a saber:
-Primer momento: explicitación de ideas alternativas.
-Segundo momento: explicación monologal.
-Tercer momento: ejercitación y resolución de
problemas.
-Cuarto momento: valoración de conocimientos.
-Quinto momento: metacognición.

Primer momento: explicitación de ideas
alternativas de los estudiantes
La utilización del meme como recurso didáctico y
elemento que despierta la atención e interés es clave
en la fase de inicio, puesto que constituye la apertura
de la clase y posibilita la explicitación de ideas
alternativas. Pueden ser memes que tengan o no que
ver explícitamente con el contenido disciplinar (Figura
5). A partir de estos, se plantean una serie de preguntas,
de modo que cada estudiante presente respuestas
según lo que considere correcto.

Nuevos horizontes: el camino hacia la
Nacional
Frente a este nuevo desafío, reconsideramos el
problema y los objetivos formulados en la primera
etapa. De este modo, pensamos como una alternativa

Figura 5. Meme que puede ser implementado en Ciencias
Naturales para empezar a conversar acerca del proceso de
formación y destilación del petróleo. Fuente: Facebook.
Memes de Ciencia e Ingeniería.
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Figura 6. Meme que puede ser implementado en Matemática
para afianzar la idea de curvatura que posea una función
polinómica según el grado que posea el exponente. Fuente:
Facebook. Memes de Ciencia e Ingeniería.

Segundo momento: explicación monologal
En esta etapa, los memes desplegados no reemplazan
de ninguna manera imágenes, videos o simuladores que
acompañan normalmente la explicación monologal y
mucho menos la explicación misma, sino que tienen
por objetivo introducir conceptos (Beltrán Pellicer,
2016). Muestran el contenido disciplinar desde otra
perspectiva, más amena, sencilla, puntual e icónica,
logrando captar la atención, grabarse en la memoria
por lo humorístico y fortaleciendo las ideas
transmitidas en la explicación (Figura 6).
A su vez, puede ser implementado como un recurso
para enfrentar los tres retos que caracterizan a esta
explicación (García, Valcárcel Muñoz y Repiso, 2001) ya
que permite vincular lo que sabe el estudiante con el
tema a desarrollar, muestra el sentido que tiene lo que
se va a exponer (de forma mucho más visual), y al
mismo tiempo, es una evaluación encubierta, porque se
presenta un problema nuevo que obliga a reconstruir
lo que se interpretó.

Tercer momento: ejercitación y resolución
de problemas
En esta fase, diseñamos dos formas diferentes de
utilizar los memes. En la primera, el docente plantea el
uso de un meme determinado y en la segunda los
estudiantes elaboraran el suyo, favoreciendo el uso, la
revisión y la integración de los conceptos abordados en
la clase. Esto le permitió al docente acercarse a las
ideas que poseen los alumnos sobre el tema.
El tercer momento tiene que ver con concebir al
meme como un problema, entendiendo al mismo como
una situación subjetiva, nueva, que coloca a quien lo
resuelve ante la necesidad de desplegar su actividad
cognitiva en forma creativa que genere, sin reglas fijas,

Figura 7. Meme que puede ser implementado en
Programación para analizar la función “For” dentro de otro
“For”, sus implicancias en el código y el resultado obtenido.
Fuente: Facebook. El Arte de la Programación.

incertidumbre, curiosidad y duda a través de varias
soluciones (Gonçalves, Mosquera y Segura, 2007). Así,
puede implementarse como un recurso que coloque a
los alumnos en una situación diferente, en la que deben
desplegar la actividad cognitiva a la que hicimos
referencia, establecer nuevas relaciones, y elaborar
conjeturas que den respuesta a dicho meme (Figura 7).
Intenta desarrollar las competencias vinculadas no solo
al conocimiento declarativo sino también a los
conocimientos
estratégicos
(razonamiento)
y
explicativos (argumentación). En definitiva, pretende
enseñar no solo a hacer ciencia, sino también a
comunicarla.

Cuarto momento: valoración de
conocimientos
En esta instancia, el meme es empleado como
instrumento evaluativo, en el cual el estudiante debe
plasmar lo ejercitado y compartir las rúbricas con sus
compañeros, puesto que consideramos importante que
conozcan los criterios por los cuales son valorados.
Cuando hablamos de valoración, no nos limitamos a las
devoluciones docente-estudiante, sino también a las
que sus compañeros puedan aportar desde sus ideas
alternativas o a la muy bien recibida risa unánime que,
implícitamente, habla de un buen meme.
A continuación brindamos un enlace (https://
sebasgm3001.wixsite.com/memesenlasaulas)
para
acceder a dos ejemplos de las secuencias didácticas
desarrolladas en Biología y Física, puesto que por
razones de espacio no podemos incluirlas completas en
este artículo. Esta dinámica fue llevada al aula por
Sebastián Manassero con alumnos de 3er año de
secundaria en CABA, en la materia Biología, al trabajar
con Sistema Nervioso.
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Figura 8 (izq.). Se observa una estudiante explicando y mostrando el meme de su autoría a sus compañeros de clase sobre el tema
trabajado. Foto: Sebastián Manassero. Figura 9 (centro). Primera formulación del meme de Spiderman diseñado por el Estudiante A.
Figura 10 (der.). A partir de la revisión y consideraciones que expresó, el meme sufrió modificaciones estructurales.

Una vez abierta la página haga clic en Secuencia
Didáctica de Biología o Secuencia didáctica de Física,
respectivamente.
A continuación, compartimos algunas producciones
y reflexiones de los estudiantes al mostrar sus
creaciones producto del desarrollo de la propuesta
(Figuras 8, 9, 10, 11). “En el meme anterior, las células
satélite y los astrocitos eran iguales, pero los astrocitos
envuelven a más de un axón a la vez, por eso sugiero
que Spiderman tenga más brazos” Estudiante A. “La
crítica a mi meme es que depende de la opinión
política de la persona que lo lea puede que cambie su
interpretación. Propongo explicitar que los astrocitos
(el pueblo) dependen de las células de la glía (Perón) a
través de un pequeño texto” Estudiante B.

Quinto momento: metacognición
Probablemente esta es la parte más enriquecedora,
ya que los jóvenes pueden reconsiderar sus primeras
producciones para advertir no solo el avance, sino
hacerlo consciente, lo cual contribuye a internalizar lo
aprendido. Los modelos constructivistas de cambio
conceptual, metodológico y actitudinal han abierto
nuevas perspectivas respecto a la línea de investigación
sobre las ideas alternativas de los estudiantes. Una de
ellas apunta al estudio de los razonamientos y
argumentaciones de los alumnos y a las interacciones
con la información aportada por los compañeros, por
el docente o por los libros de texto en el aula.

Figura 11. Meme diseñado por el Estudiante B sobre el mismo
tema.

Consideraciones finales
Los memes forman parte de nuestra realidad
cotidiana, pues son utilizados a diario por millones de
personas que los crean, consumen y reproducen. La
finalidad que persiguen en las redes sociales refiere
únicamente a lo humorístico. A pesar de ello, pueden
tener un valor didáctico y resultar de gran utilidad para
transmitir, afianzar y evaluar conocimientos; destacando,
ante todo, el valor de la imagen en los procesos
educativos.
Nuestras propias experiencias dentro del aula se han
visto enriquecidas a niveles no cuantificables a través
de las escalas que empleamos. El ambiente áulico
reflejaba el entusiasmo de los jóvenes, quienes
solicitaban más actividades con memes. La participación
fue prácticamente absoluta, todos tenían algo para
comentar.
Respecto a la versatilidad del recurso en tanto
temas, tiempos o momentos de clase, objetivos y tipos
de dinámica, los memes pueden ser utilizados tanto en
el inicio, como en el desarrollo o en el cierre de la
clase. Además, pueden ser empleados con diferentes
objetivos, tales como: relevamiento de ideas
alternativas, introducción de un tema, resolución de
situaciones problemáticas, motivación y evaluación. Por
otra parte, se presta al trabajo tanto individual como
grupal.
En cuanto al desarrollo de habilidades, potencia
tanto las cognitivas como las digitales. Favorece el
desarrollo de capacidades intelectuales de orden
superior, tales como la creatividad, la comunicación
verbal y escrita, la interpretación del lenguaje icónico, la
conceptualización y la metacognición. Al respecto, la
producción de cada uno de los estudiantes les permitió
volver sobre sus creaciones, criticarlas, mejorarlas.
Lograron superar sus ideas alternativas, generando un
espacio de reflexión tanto colectiva como personal,
transformándose en alumnos activos en la construcción
de su propio proceso de aprendizaje. A su vez, como
instrumento evaluativo permitió evidenciar el dominio
del tema, las relaciones entre conceptos, la capacidad
de análisis, síntesis y expresión.
Estamos convencidos de las potencialidades de este
recurso, que además de ser un recurso didáctico, debe
ser considerado como un contenido a enseñar en sí
mismo. No actúa simplemente como una imagen que
acompaña un texto, sino como una fuente de
información independiente que representa de manera
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icónica un contenido. Al igual que los mapas
conceptuales, gráficos y esquemas, tal es su complejidad
y estructura, que debe enseñarse no solo su
construcción, sino también su correcta lectura y
utilización. Es difícil para un estudiante desarrollar de
manera escrita el análisis de un meme, si previamente
no lo aprendió ni lo practicó.
Para finalizar, queremos resaltar que su versatilidad,
la estimulación de habilidades cognitivas y digitales que
provoca, y su concepción como un contenido en sí
mismo que debe ser enseñado y practicado, hacen de
él, un recurso con muchas potencialidades, sin límites
determinados, mutable, adaptable y con un gran valor
didáctico para poder ser implementado en las aulas del
siglo XXI. Pretendemos a futuro seguir explorando sus
potencialidades. Sabemos que la neurociencia es un
campo que se abre paso cada vez más en la educación
que nos interesa explorar y poder relacionar el
aprendizaje y la aprehensión de conceptos, con las
emociones positivas que despierta un meme utilizado
para enseñar.
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