
¿Que es un meme?
De acuerdo con la RAE:

Los memes conjugan el humor, la sátira
y la crítica como herramientas a través
de las cuales es posible luchar contra el
poder, expresar el descontento o
manifestar un sentir general sobre un
hecho de actualidad.

El humor opera con un mecanismo que
desmiente un trozo de la realidad,
aunque fuese por un rato, y habilita el
triunfo del placer

El humor es útil en general, pero puede
haber gente a quien le resulte
desagradable leer chistes sobre la
epidemia. 

Memes sobre la covid-19

Son también

Rasgo cultural o de conducta que se
transmite por imitación de persona a persona
o de generaciónen generación.

Imagen, video o texto, por lo general
distorsionado con fines caricaturescos, que se
difunde principalmente a través de internet.

Los memes son un transmisor  directo, no
solo de información, sino de emociones y

sentimientos.
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Es un contenido con efectos, modifica los
pensamientos y la forma de actuar.
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Humor en tiempos de pandemia



Los memes cumplen un rol protagónico
en la forma de percibir este fenómeno de
la pandemia, sus contenidos se acoplan a
la visión general del mundo y quienes los
comparten se sienten identificados con
estos. Por eso, su nivel de difusión
aumenta significativamente en tan poco
tiempo

Está bien reírse y sacar una buena cara de
la coyuntura; el problema es que la gente
se está informando con este recurso y cae
en el desconocimiento y la
desinformación.

Consumirlos, inconscientemente,
adquieren información o datos que no
contrastan con los medios regulares de
información. Así, aunque sea visto como
un chiste, las personas forman ideas
erróneas de un hecho.

Si bien puede aliviar la ansiedad; el
humor también puede avivar tensiones
raciales o difundir información errónea.

Consultar con frecuencia muchos
contenidos, entre estos los memes, causa
efectos nocivos: ser víctima del pánico, caer
en fake news o dejarse influenciar por ideas
colectivas falsas. 

Para evitar esto, es clave ser responsables con los contenidos consumidos y compartidos.
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