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Resumen

Los niveles de desarrollo y subdesarrollo tanto económico como cultural hacia la
prevención, autocuidado y vacunación Covid, se sugieren no sólo en los mass
media, en las fake news rotadas en los mismos medios masivos de comunicación;
sino que además han incursionado en un reciente texto mediático: EL MEME
(Shifman, 2014; Hungtington, 2016)
¿Cuáles son los rasgos semióticos que caracterizan los contenidos de los memes
publicados en twitter durante el proceso de vacunación Covid 2021, y que en lengua
inglesa y española configuran niveles de verdad/mentira en diversos países del
mundo?, es la pregunta de la investigación.
Con los ecosistemas digitales que han dado cabida a la narrativa y posibles
retoricas, que desde el meme viralizan contenidos entre subgrupos socioculturales

que navegan en las redes sociales, se produjo el análisis e investigación documental
referente al tema, sobre uso de memes como narrativa en la coyuntura de covid-19
y vacunación de la misma. Si se trata de comunicar y promocionar una cultura que
afronte esta emergencia sanitaria mundial, que ha afectado y sigue afectando tanto
regiones pequeñas como regiones globales, es importante indagar la situación
problemática, desde la rama de la comunicación, entendiendo de igual manera el
papel semiótico de estos procesos audiovisuales y su influencia sobre cierto
contexto social.
Diseño metodológico
Investigación que combina los métodos cuantitativos y cualitativos. Busca identificar
los niveles de conocimiento que emiten los enunciadores internos y externos del
meme, por medio de las plataformas (Hashtagify.me /Socialert) que monitorean todo
el flujo internacional de movimiento e información en la red social de Twitter durante
el 2021.
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