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RESUMEN 
 

Este trabajo desea, a través de un análisis semióticos de los textos publicitarios de refrigeradores, ventiladores, aparatos 
de aire acondicionado, heladeras, congeladores, frigoríficos, gelaterías, heladerías, fábrica de hielo, empresas de 
helados, empresas de turismo y deporte antártico y para la nieve, etc., establecer parámetros para que el receptor del 
mensaje conozca, entienda y comunique algo de esa estructura publicitaria y persuasiva, compuesta de palabras e 
imágenes.  

Los elementos visuales, que se contrastan para analizar el mensaje, se componen de perspectivas, colores, enfoques, 
planos, secuencias, figuras, espacios publicitarios, tipo de imagen, grados de figuración y abstracción, que caracterizan 
al lenguaje publicitario. 

Con este conjunto de elementos visuales, se pretende descubrir una metáfora, que da cuenta de un tratamiento 
particular o subjetivo del mensaje, respecto de componentes relacionados con el frío, las bajas temperaturas, el hielo, la 
nieve. Al abordar semióticamente estos elementos relacionados y asociados, tanto a una imagen como a un imaginario, 
estamos excavando y escarbando  las intenciones, los propósitos de promover, difundir e imponer, mediante recursos 
persuasivos, un ideario del frío, que creo, tiene que ver con una visión positiva o laudativa. Al contrario de lo que podría 
ocurrir, respecto de ese mismo frío, en la publicidad para calefactores, cobertores, estufas, empresas de turismo en 
zonas tropicales, etc.   

Caracterizaremos una forma de representación de las ideas de esos referentes, que se desean, tengan los receptores, 
asociadas a un productor de esas mismas condiciones climáticas o sensaciones climáticas, corporales, anímicas.  

La investigación, entonces, abarca aspectos semióticos que permitirán establecer las características del lenguaje 
publicitario, que se emplea para elaborar mensajes de difusión de productos que “fabriquen”, “creen”, “produzcan”, 
“elaboren” frío o bajas temperaturas o “lleven”, “traigan” o “hagan” sentir frío, o “pongan al contacto” con el hielo. Al 
mismo tiempo, este estudio informará de los contenidos antárticos que se pudieren encontrar.  

Metodología 

Se hizo un trabajo de selección cualitativa en cuanto a los textos y mensajes  difundan productos del frío, esto es, 
publicidad de refrigeradores, congeladores y otros, de este tipo, mencionados en la problemática de este proyecto.  
 
La investigación utilizó como corpus los textos publicitarios nacionales o internacionales aparecidos en revistas, 
periódicos, folletos, afiches, pancartas, gigantografías, trípticos, letreros, etc.,  que circulen por todo o parte de Chile, 
durante el año 2013.   
 
Tras dicha selección, el tratamiento del contenido específico referido al frío, consistirá en establecer nexos, relaciones y 
asociaciones simbólicas con las que se pretende, publicitariamente, crear una imagen y un imaginario del frío. 
 
De este modo, el trabajo establece una correlación entre la publicidad del frío, como signo o mensaje, y  el imaginario del 
frío de la comunidad nacional, como receptores del mensaje. 

 
 


