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Objetivo y contenidos

El objetivo… 

Comprender y contextualizar el reciente fenómeno de la 
dispersión viral de los memes a través de GIFs (animados o 

estáticos) como herramientas para el desarrollo de la 
creatividad, la narrativa y el aprendizaje conectado.

1. De la Era de la Información a la Era de la Emoción: memecracias y la economía de la 
atención en el mundo digital instantáneo.
2. Micronarrativas: creando historias con una imagen.
3. Breve historia del meme.
4. Fuerza y debilidad del meme: diseño colectivo, el poder social y la necesidad de compartir.
5. El antidiseño: viral vs. memes y las claves para construir memes.
6. Gatitos y microfamosos: el papel del humor y la idiotez colectiva.
7. Estudio de caso: memes y contramemes como herramientas de empoderamiento en la 
política.
8. Memes para el aprendizaje y la innovación social: de la representación a la producción de 
realidad.
9. Herramientas para crear memes y GIFs animados.

Contenidos



– Daniel C. Dennett

“Las palabras son memes que 
pueden ser pronunciados”







Jason Coyne - https://es.wikipedia.org/wiki/Kilroy_was_here

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilroy_was_here


– Delia Rodríguez

“Los memes son ideas que 
saltan de mente en mente”







Richard Dawkins



– Delia Rodríguez

“Lo único que hacen [los 
memes] es extenderse y 

sobrevivir”



– Paul Watzlawick

“Es imposible no comunicar 
memes”







– Richard Brodie

“La única manera de aprender 
y crecer es cambiar nuestro 

sistema de creencias, cambiar 
nuestra programación 

mimética”







– Terry Pratchett

“El problema de tener una 
mente abierta es que la gente 

insiste en entrar dentro y 
poner allí sus cosas”



Fernando de la Rosa - titonet.com 

http://titonet.com


Fernando de la Rosa - titonet.com 

http://titonet.com


Fernando de la Rosa - titonet.com 

http://titonet.com






– Richard Dawkins

“Si un meme va a dominar la 
atención de un cerebro 
humano, debe hacerlo a 
expensas de los memes 

rivales”





• Un bate y una pelota 
cuestan 110 €. 

• El bate cuesta 100 € más 
que la pelota. 

• ¿Cuánto cuesta la pelota?







© Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons

http://www.tomascastelazo.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


De Mario Sánchez Bueno from Ceuta, España - P1060434Uploaded by ecemaml, CC BY-SA 
2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22612297



De Brian from Edmonton, Canada - Shark or Submarine?, CC BY 2.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8123788



De Viking 1, NASA - →Esta imagen ha sido extraída del archivo: Martian face 
viking.jpg(cropped), Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=850538



De Anónimo - about.com, 
Dominio público, https://

commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=27951350











Todo lo que ataca/aprovecha 
nuestras pautas de 

percepción

Lo corto, sencillo y concreto

Los primeros planos

El movimiento





https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow


























– Daniel Dennett

“Nuestras historias se urden, 
pero en gran parte no somos 

nosotros quienes las urdimos; 
ellas nos urden a nosotros”







COMPARTIMOS





– Duncan Watts

“Si la sociedad está lista para 
adoptar una tendencia, casi 
cualquiera puede comenzar 

una, y si no lo está, entonces 
casi nadie puede”



– Richard Brodie

“Tus pensamientos no siempre 
son tus ideas originales”



– Richard Dawkins

“Somos construidos como 
máquinas de genes y 

educados como máquinas de 
memes, pero tenemos el poder 
de rebelarnos contra nuestros 

creadores”







– Eric Schmidt

“Internet es lo primero que la 
humanidad ha construido y 
que no entiende, el mejor 

experimento de anarquía que 
hemos tenido nunca”







De Copyright (C) 2002 Kenneth & Gabrielle Adelman, California Coastal Records 
Project, www.californiacoastline.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=22417977











https://es.wikipedia.org/wiki/The_dress





– Marshall McLuhan

“Uno de los efectos de vivir 
con información eléctrica es 

que vivimos habitualmente en 
un estado de sobrecarga de 

información. Hay siempre más 
de la que podemos manejar”







– Delia Rodríguez

“Solo es un meme de internet 
lo que pasa de persona a 

persona, cambiando y 
evolucionando por el camino. 
Si el contenido solo pasa pero 

no cambia, es un viral”



– Jaron Rowan

“El meme es fruto de la 
creatividad distribuida. El 

meme hace estallar el viral y lo 
recompone en nuevas piezas”



SONIDOS 
TEXTOS 

IMÁGENES 
VÍDEOS 

GIFS ANIMADOS 
WEBS

































http://esawebdelaqueustedmehabla.com/







– Guy Debord

“El espectáculo no es un 
conjunto de imágenes sino 

una relación social entre 
personas mediatizadas por 

imágenes”



– Jaron Rowan

“Lo interesante de los memes 
no es el mensaje que 
transportan, sino las 

atmósferas y ecosistemas que 
construyen en su transitar de 

un lado a otro”







– Jaron Rowan

“Los memes son hijos de la 
inmediata y la participación 
colectiva. Responden a una 

economía de recursos. Están 
hechos con cosas que se 

tienen a mano”















– Jaron Rowan

“Los memes no son 
mensajeros de la realidad, 

ayudan a producirla. No son 
objetos cargados de un 

mensaje que humanos se 
envían entre ellos. Producen 

de forma afectiva la atmósfera 
que habitarán tanto memes 
como humanos, sujetos y 

objetos”

















http://gimp.org/



https://imgur.com



https://imgur.com



https://imgur.com



https://imgur.com



http://livememe.com



http://livememe.com



http://www.quickmeme.com



http://www.quickmeme.com



https://imgflip.com/



https://imgflip.com/



https://www.memegenerator.es



http://memedad.com



http://www.photoshop.com





https://giphy.com



https://giphy.com









http://knowyourmeme.com



https://www.cuantocabron.com



http://forocoches.com



http://reddit.com/





MUCHAS GRACIAS


