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Objetivo 
priorizado 
Nivel 2  

  

OA4: Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales 
considerando las condiciones contextuales de su creador y 
utilizando criterios estéticos pertinentes. 

        

La historia de los Emojis. 

Ahora, hay que tener en cuenta que los emojis y los emoticones no son lo mismo, siendo 

los últimos los primeros intentos de expresar emociones a través de los mensajes escritos.   

El primer emoji fue creado en 1999 y tiene su origen en Japón. Su diseño estuvo a cargo de 

Shigetaka Kurita para que fueran utilizados por la plataforma de internet móvil NTT 

DoCoMo. Kurita se inspiró en los íconos que usaban los reportes del clima para darle vida a 

un total de 180 emojis que representaban las expresiones más comunes de los japoneses. 

Actualmente, el set creado por Kurita es propiedad del Museo de Arte Moderno de Nueva 

York y así se ve. 

  https://www.youtube.com/watch?v=3wgMI0xXNIw&t=3s 
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Estos símbolos se hicieron tan populares que para 2010 ya se usaban no sólo en países 

asiáticos, sino en el resto del mundo. La palabra viene de "e" que es imagen en japonés y 

"moji" que es un caracter.   

Son diferentes a los emoticones  

 El hecho de que ambas palabras suenan muy parecido es pura coincidencia. Los primeros 

emoticones fueron escritos en 1982 por Scott Fahlman utilizando símbolos como 

paréntesis, comas o puntos y se leen de forma vertical.  Fahlman propuso usar los dos 

puntos y un paréntesis de cierre para crear una carita sonriente :). Si se usaba un paréntesis 

de apertura denotaría tristeza :(.  La variación japonesa de los emoticones se llama kaomojis 

y más que mostrar emociones, representan acciones y se pueden leer de manera horizontal.    

 

Actualmente los emojis se han convertido en una manera de expresión casi universal, y 

aunque hay debates sobre el significado de ciertos íconos, existe la Emojipedia, encargada 

de ordenar, clasificar y definir cada uno de los más mil 200 emojis que tiene registrado el 

consorcio Unicode, encargado de estandarizar estos íconos.  

Piensa y responde las siguientes preguntas. 

¿De qué forma puedo comunicarle a alguien que estoy feliz, sin usar las palabras? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¿Qué elementos positivos se encuentran en las imágenes y que no están presentes en las 

palabras, para que muchos jóvenes las reemplacen para comunicar sus sentimientos, 

deseos o necesidades? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Escoge un sentimiento, emoción, sensación que te represente y crea un emoji que pueda 

expresarlo, debes colorear. 

 

 


