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Nombre del curso:  Lee memes con sentido crítico 
 

Nombre del docente(s) responsable(s): Alicia Bejarano 
 

 
Intensidad horaria: 48 horas  
Número de horas de acompañamiento directo del docente: 8 horas virtuales sincrónicas 
Número de horas de trabajo independiente: 40 horas 
Modalidad: Virtual 
Fecha de inicio: 8 de septiembre 
Fecha de cierre: 29 de septiembre 
Lugar de realización: El desarrollo y entrega de las actividades propuestas será a través de la 
plataforma Moodle. Cada encuentro sincrónico se llevará a cabo mediante conexión a Cisco Webex. 
 

 
Público objetivo:  Curso dirigido a estudiantes de pregrado interesados en valorar el fenómeno 
cultural de los memes a través de la lectura crítica y reflexiva de sus contenidos e implicancias.  
 
 

Propósito del curso: 
 
Reconocer la función comunicativa de los memes, identificar sus componentes e interpretarlos través 
de sus características, patrones y categorías, asimismo, comprender y analizar las figuras retóricas, 
intensiones e implicancias éticas que fortalezcan el pensamiento crítico y la valoración cultural de este 
fenómeno. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Fortalecer la lectura crítica aplicada a los memes como herramienta que favorece el análisis, la 

reflexión, la opinión y la formación de pensamiento crítico. 

2. Proporcionar las herramientas básicas de análisis para saber acercarse a los memes de manera 

crítica.  

3. Fomentar posturas reflexivas sobre el consumo de memes que contemple las implicancias 

éticas subyacentes. 

4. Valorar el alto sentido cultural y de entretenimiento de los memes a través de una lectura con 

sentido crítico. 

Justificación:  
 
Hoy, es preciso reconocer la necesidad de abordar el análisis de los memes porque son nuevas formas 
de comunicación presentes en nuestro entorno social, además se constituyen en un fenómeno cultural 



 

posible gracias a la masificación de las redes sociales y a la inmediatez digital que permite crear, 
reproducir y propagar masivamente nueva información.   
Los memes han adquirido una atención notable en nuestra cotidianidad, gran parte del tiempo de ocio 
se invierte en el consumo de memes, por lo tanto, es una realidad que merece ser leída críticamente. 
Será pertinente pasar del mero consumo de memes a la lectura crítica de memes, sus contenidos deben 
valorarse culturalmente y de esta forma evaluar su conveniencia e implicancias. Los memes no son 
únicamente productos de entretenimiento, también transmiten y despiertan posturas que merecen ser 
analizadas y reflexionadas con el propósito de que todo lector (a) pueda mantener filtro frente a lo que 
consume. Finalmente, es la lectura y la propuesta de análisis de los memes lo que servirá de estrategia 
para generar pensamiento crítico tan necesario en nuestros tiempos. 
 

Conocimientos a desarrollar:  
 

o Identifica las figuras retóricas presentes en los memes como una característica fundamental de 
este tipo de discurso con intensiones comunicativas, persuasivas y de entretención de diferente 
índole. 

o Reconoce los elementos connotativos y denotativos de los memes que permiten analizar, 
reflexionar y tomar posturas críticas. 

 

Habilidades a desarrollar:  
 

o Utiliza los diferentes elementos y preguntas de análisis para leer críticamente memes. 
o Mantiene posturas críticas y reflexivas que derivan del análisis del meme como fenómeno 

cultural. 
 

Temáticas del curso: 
 
o Unidad 1: Comprendamos el fenómeno de los memes 

- El concepto de meme: origen y evolución del término 

- Referentes históricos 

- Los memes de Internet: La aparición de Internet como entorno ideal para la propagación 
del virus. 

- Características de los memes  
 

o Unidad 2: Patrones característicos de los memes: fidelidad, fecundidad y longevidad 

- Tipología de los memes 
 

o Unidad 3: Categorías del meme: elementos que componen el meme para su análisis 

- Las figuras retóricas: otro componente de análisis 

- Denotación y connotación  
 

o Unidad 4: Implicancias éticas de los memes 

- Preguntas para analizar memes 

- Debate sobre el consumo de memes 

- Trabajo final de lectura crítica y análisis de memes con base en las categorías y 
preguntas de análisis presentadas. 

 

Opción(es) metodológica(s):  
 
El curso se compone de cuatro unidades virtuales de abordaje conceptual, contextual y explicativo 
sobre el fenómeno de los memes y las herramientas de lectura crítica para aproximarse a esta práctica 
discursiva. Cada unidad está distribuida en cuatro semanas, cada una con un encuentro virtual 
sincrónico y trabajo independiente que se especifica de la siguiente manera: 
 



 

1. Sesiones sincrónicas explicativas y conceptuales sobre los contenidos y temáticas. 
2. Trabajo independiente de práctica de lectura a través de guías, ejercicios y foro virtual 
3. Debate en clase 
4. Retroalimentación de las prácticas de lectura crítica mediante las guías y ejercicios. 

 
 
Cronograma y actividades:  
 

Fecha Actividad Producto 
esperado 

Criterios de evaluación  

 
8 al 11 de 
septiembre 

 

 Primera lectura de 

memes (reconocimiento de 
las características de los 
memes). 
 

 
Desarrollo guía de 
lectura 1 

 
Se evaluará la participación en 
las clases, entrega de los 
trabajos prácticos de lectura de 
acuerdo con los indicadores de 
logros propuestos en el curso. 
Tendrán la siguiente escala de 
valoración porcentual: 

 
1. Seis actividades 

escritas de práctica 
lectora que equivalen 
al 50%. 
 

2. Participación en el 
debate propuesto con 
valor del 20%. 
 

3. Lectura del material de 
clase que se evaluará 
en las sesiones 20%. 

 

4. Asistencia a cuatro 
sesiones virtuales con 
valor del 10%. 

 
Criterios: 

o Sigue los elementos de 
análisis propuestos en 
las guías y ejercicios 
de lectura. 

 
o Cumple con entregas 

en los tiempos 
establecidos. 

 
o Analiza e interpreta 

con cohesión los 
memes propuestos. 

 
o Formula ideas no 

explicitas en los textos. 
 

o Presenta ideas o 
posturas 
argumentadas. 

 

 
15 al 18 de 
septiembre 

 

 Ejercicio 1: Identificación 

de los patrones 

característicos de 

fecundidad en los memes. 

 Segundo acercamiento 

de lectura: clasificación 

de memes de acuerdo con 

su tipología, preguntas 

sobre el contenido, 

inferencias o sentido 

oculto y propósito del 

meme. 

 

 
Ejercicio 1. Escrito 
de análisis de 
lectura 
 
 
 
 
 
Desarrollo guía de 
lectura 2 
 
 
 
 

22 al 25 de 
septiembre 

 

 

 Ejercicio 2: identificar las 

figuras retóricas presentes 

en algunos memes  

 Ejercicio 3: Identificar la 

figuras retóricas y análisis 

denotativo y connotativo de 

algunos memes. 

 

 
Ejercicios 2 y 3. 
Escritos de 
análisis de lectura 
 

 
29 de 

septiembre al 
1 de octubre 

 

 Debate sobre el consumo 

de memes. 

 Trabajo final de lectura 

crítica y análisis de 

memes con base en las 

categorías y preguntas de 

análisis presentadas. 

 

 
Participación en el 
foro virtual y 
debate en clase 
 
Trabajo final: 
análisis crítico de 
memes 

 
 



 

Bibliografía empleada:  
 

- Alonso, A. (2018). El meme en su temporalidad. Eikasia. 
- López Alarcón, A. (2020). Los memes de internet como herramientas didácticas. Universidad de 

Barcelona. Trabajo final de Máster. 
- Shifman, L. (2014). Memes in digital culture. MIT Press (Cambridge). 
- Yepes, Yuthnary.(2020). El meme como estrategia didáctica para la lectura crítica, Universidad 

Pedagogica Nacional, Tesis de grado. 

 
Bibliografía recomendada:  
 

- Bardin, L. (2002). El análisis de contenido. Ediciones Akal. 
- Lankshear C. y Knobel M. (2003), Nuevos alfabetismos, su práctica cotidiana y el aprendizaje en el aula. 

Memes, A/alfabetismo y aprendizaje en clase 
 

Producto(s) o evidencias:  
 

1. Guía de lectura 1. Fecha límite de entrega: 11 de septiembre 
2. Ejercicio 1. Fecha límite de entrega: 18 de septiembre 
3. Guía de lectura 2. Fecha límite de entrega: 18 de septiembre 
4. Ejercicios 2 y 3. Fecha límite de entrega: 25 de septiembre 
5. Foro virtual. Fecha límite de entrega: 1 de octubre 
6. Trabajo final. Fecha límite de entrega: 1 de octubre 

 

 
Observaciones o requerimientos especiales:  
 
Recursos tecnológicos: 

 Computador con acceso a internet  

 Plataforma de comunicación y colaboración: Cisco Webex 

 Plataforma de aprendizaje: aula virtual y creación del curso en Moodle. 

 

Perfil del docente:  
 
Flor Alicia Bejarano - fbejarano@lasalle.edu.co 

 
Licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y 
lengua castellana; especialista en procesos de lectura y escritura. 
Docente, bibliotecaria escolar y promotora de lectura con 
experiencia en proyectos educativos transversales de lectura y 
escritura. He liderado, acompañado y mediado proyectos de fomento 
a la cultura, animación a la lectura y desempeñado actividades 
administrativas y pedagógicas de biblioteca. Actualmente, soy 
profesional de Biblioteca Unisalle en la Línea de promoción de la 
lectura, escritura y oralidad. 
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