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OA:Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas 
generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 



Iconos Sociales 
 
Se llama icono social a una persona que es reconocida por los miembros 
de una cultura o subcultura, reconocida en su área de trabajo, es tratada 
como símbolo o representación de algún aspecto de su identidad, como 
por ejemplo, un ícono del mundo de la música o del deporte y su 
desarrollo en algún área determinada es ampliamente reconocida. Dentro 
del icono social hay diferentes tipos como lo son: 
 
Icono pop, celebridad o persona famosa, un personajes cuya expresión 
artística en la cultura popular forma una característica esencial de una 
sociedad o época determinada. 
 
Icono de la moda: personaje público que por su imagen personal y 
particular estilo a la hora de vestir y cuidar su aspecto ha  inducido a que 
un gran cantidad de personas imiten su estética y que artistas y casas de 
moda se inspiren en ellos, por lo general son personas vinculadas al 
mundo del diseño de ropa, del espectáculo y de la alta sociedad. 
 
-También los iconos sociales se le puede atribuir a objetos, alimentos o 
lugares,tradiciones que nos representan como sociedad.  
Ejemplo: la empanada, el vino, etc, fiesta de la Tirana, etc. 

Objetivo guía: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a 
diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneas. 



Iconos Sociales en Chile 
 
 La pagina web Chilogo busca rescatar personajes, eventos, tradiciones, rasgos y 
otros elementos propios del imaginario cultural chileno a través de su 
representación pictográfica. 
En esta guía mostraremos un ejemplos como un Icono Social se puede transformar 
en un símbolo que nos puede representar como sociedad. 

 
Ejemplos. 

Juguete de plástico amarillo, inicialmente utilizado como alcancía y 
luego transformado en objeto de culto y  mascota de la banda de rock 
Chancho en Piedra. Actualmente sometido a todo tipo de cambios y 
readaptaciones en diversos soportes, tamanos y colores. 

Chancho Juanito. 
 
Icono                                                        Objeto original 



Selección Chilena de futbol. 
  



Gabriela Mistral  
Doña Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, la primera mujer 
latinoamericana en ganar el premio Nobel de literatura. Nacida en la nortina ciudad de 
Vicuña, ofició de poetisa, profesora y diplomática. Su dilatada trayectoria le valió además 
un homenaje póstumo en el preciado billete de 5.000 pesos conocido como 
“una gabriela”. 

Pablo Neruda: 
Oriundo de Parral, Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, o Pablo Neruda, se 
convirtió en uno de los poetas chilenos más influyentes del siglo XX. Senador de la 
República y activo militante del Partido Comunista, recibió en 1971 el Premio Nobel 
de Literatura. Murió poco después del Golpe Militar de 1973. 



La fiesta de la Tirana. 
Celebración de carácter religioso en honor a la Virgen del Carmen, realizada 
anualmente en el pueblo de La Tirana, en la I Región de Tarapacá. Esta 
festividad andina incluye un amplio repertorio de bailes folclóricos de origen 
prehispánico e influencia china, siendo uno de los más tradicionales las 
llamadas diabladas. 

Icono. 

Diablada,  fiesta de la Tirana. 



Act.: 
Dibujar 3 iconos de personajes que te representen en Chile. 
Seguir los ejemplos de la guía. 
Formato 12 x 12 cm 
Ocupar lapiz negro o plumon. 
Describir cada personaje. 
Porque es importante para nuestro País. 
 
Entrega el Martes 26 de Mayo. 
Recuerden hacer las actividades de las guías anteriores. 
Entregar el trabajo en este nuevo mail: 
nmachiavello@sanbenildo.cl 


