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RESUMEN 
 

Puesto que No podemos ni debemos cerrar los ojos delante de la 

 publicidad, puesto que somos solidarios, y a veces beneficiarios, de la 

imaginación que moviliza, pongamos sus obras entre comillas y 

vivamos la publicidad como una cita, no como una fatalidad. 
ROLAND BARTHES 

 

El presente documento contiene la investigación que tiene como objeto el estudio 
de las representaciones de familia presentes en la publicidad de la marca crema 
dental Colgate emitidos en Colombia en las décadas de los años 70, 80, 90 y 
2000. La publicidad es un elemento fundamental de la cultura encargado no sólo 
de proyectar representaciones de modelos culturales e ideológicos existentes, sino 
también de proponerlos, ella supera los objetivos estratégicos fuertemente 
vinculados al mercadeo y penetra en todos los espacios sociales y en el ámbito de 
la vida cotidiana convirtiéndose en referencia para la construcción de sentido, 
desarrollando un modelo cultural e ideológico ligado al consumo de bienes y 
servicios   inserto en la sociedad capitalista. 

Tomando la publicidad como agente cultural, este estudio contiene una mirada 
histórica retrospectiva de las diferentes representaciones de familia, hogar familiar, 
estereotipos de familia, de cada uno de sus miembros y de las formas de 
relacionarse entre ellos, presentes en la publicidad de marca Crema Dental 
Colgate. Dicha marca está en el mercado colombiano desde los años 30 
ostentando el liderazgo de su categoría (salud oral) y además conforma una 
categoría fuertemente vinculada a pautas, hábitos de higiene y cuidado familiar, 
cuyas prácticas se instauran en el seno de la familia. “La televisión, como el 
importante agente de socialización que es, ofrece lecciones al espectador sobre lo 
que es adecuado y lo que no, en la vida familiar, afectando de alguna forma lo que 
la gente piensa sobre la familia (Anderson, 1993; Cantor y Cantor, 1992)1

 

Para la realización de esta investigación se seleccionaron algunos comerciales de 
la marca por décadas en los cuales está presente la familia o miembros de ella, la 
investigación fue de tipo exploratorio – descriptivo, para conocer e identificar la 
representación de familias presentes en spots televisivos de la marca Crema 
Dental Colgate y el instrumento que se utilizó fue el análisis comunicacional de 
tipo hermenéutico centrado en la lingüística, la retórica, la semiótica, apoyado 
también en la sociología y la psicología cultural. Se retomaron autores como 
Umberto Eco, R. Jakobson, Roland Barthes, Baudrillard, Adorno, María Severiano, 
Bruner, entre otros. 
 

                                                      
1
 LOMAS,   Carlos.   El   espectáculo   del   deseo,   crítica   de   la   publicidad   y   educación crítica. Bogotá: 

Colección Redes Magisterio, 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio de 
las diferentes representaciones de familia, hogar familiar y estereotipos de familia, 
a través de una mirada histórica retrospectiva de la publicidad de la marca Colgate 
durante las últimas cuatro décadas mediante la selección de algunos comerciales 
de la marca, en los cuales se puede notar la presencia de la familia o algunos de 
sus miembros. 

Posteriormente, se analizan cada uno de los comerciales en busca de las formas 
en las que se relacionan los miembros presentes, los valores que se transmiten, 
las características de los ambientes familiares, los espacios en los que interactúan 
y los estereotipos de figuras paternas, materna e hijos. Además se realizo un 
trabajo de campo para contrastar a las familias de los comerciales con las familias 
del común. 

El mayor obstáculo para la realización de esta investigación fue haberla realizado 
en paralelo con el proceso de práctica profesional, ya que cada uno requería de 
tiempo y dedicación, lo cual limito el funcionamiento del grupo investigador como 
tal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia es la base de la organización social de nuestro país y como institución 
cultural es reproductora del sistema social y de las costumbres, es una de las 
instituciones más dinámicas y cambiantes, tal como lo afirma Virginia Gutiérrez 
Pineda, antropóloga pionera de los estudios de familia en Colombia: “las 
transformaciones estructurales y funcionales de la familia se han dado siempre, lo 
que ahora asombra es la rapidez de estas metamorfosis”, se considera que en los 
últimos años ha experimentado grandes cambios no solo en su conformación, sino 
también en la forma de relacionamiento de sus miembros y en roles y prácticas 
que se dan en su interior. 
 

Es utópico pretender aislar los factores que han contribuido a estos grandes 
cambios, pero lo que sí es clara, es la influencia de los medios convencionales 
como la televisión y los nuevos medios como la internet y el celular, considerados 
como herramientas indispensables para el día a día, y de la publicidad contenida 
en ellos la responsable de llevar al interior del hogar las nuevas imágenes de 
familiares, valores sexuales diversos, estilos de vida y hábitos de consumo 
desconocidos por los distintos miembros y generaciones de una misma familia. 
“En las sociedades contemporáneas la inmensa mayoría de las informaciones 
orientadas a guiar nuestras percepciones sobre el mundo físico y social en que 
habitamos procede de industrias culturales, como la televisión o la publicidad”2 las 
cuales nos trasmiten un versión del mundo que orientan y legitiman las formas de 
ver la vida y las reglas que rigen la organización de la sociedad. Ante el 
debilitamiento de los códigos éticos, políticos y religiosos, la publicidad se 
constituyó como una nueva instancia cultural de mucha importancia en la acción 
normativa social. 
 

Además de que la publicidad orienta las percepciones del mundo, también las 
refleja; esta afirmación condujo a los investigadores a identificar una marca que 
pudiera dar cuenta de la “puesta en escena” de la familia colombiana durante un 
buen periodo de tiempo, lo que implicaba que su presencia en el mercado fuese 
de      gran      trayectoria      y      que      gozara      de      un      conocimiento general      de     los 

consumidores, por estas razones se eligió la marca Crema Dental Colgate, la cual 
lleva más de cinco décadas en el mercado nacional y ha sido la “abanderada” de 
velar por la salud dental de los colombianos, además su inversión publicitaria ha 
estado concentrada en la televisión y por pertenecer a una categoría que obliga la 
referencia de la familia y sus prácticas en formación de hábitos es la que permite 
realizar el rastreo histórico de los modelos de familia en las últimas cuatro 
décadas. Lo anterior condujo a realizarse las siguientes preguntas: 

                                                      
2
 LOMAS, Carlos. El espectáculo del deseo, crítica de la publicidad y educación crítica. Bogotá: 

Colección Redes Magisterio, 2008. 7 p. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Qué modelos de familia están presentes en los spots televisivos de la crema 
dental Colgate pautados en Colombia desde la década del 70 hasta   la del 2000? 
 
 
1.2 SUB-PREGUNTAS 

 

¿Qué tipos de hogares familiares están presentes en los spots televisivos de la 
crema dental Colgate pautados en Colombia desde la década del 70 hasta la del 
2000? 

¿Qué tipo o formas de relaciones familiares se evidencian en los comerciales de 
crema dental Colgate, en el periodo a estudiar? 

¿Qué características tienen los ambientes familiares que se presentan en los 
comerciales de crema dental Colgate? 

¿Cómo se relacionan verbal y físicamente los miembros de la familia presentes en 
los comerciales de crema dental Colgate? 

¿En qué espacios interactúan los miembros de la familia presentes en los 
comerciales de crema dental Colgate? 

¿Qué estereotipos de figuras paternas, materna e hijos están presentes en cada 

una de las décadas de la publicidad de la marca analizada? 

 
¿Qué valores están presentes en los comerciales de crema dental Colgate, en el 
periodo a estudiar? P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

2. OBJETIVOS 

 

Antes de  plantear los  objetivos se  hace necesario  presentar una serie de 
supuestos los cuales se pretenden confirmar en esta investigación: 

 

• Para conocer la cultura y los cambios que se presentan, incluyendo los 
modelos de instituciones como la familia, el análisis e interpretación de la 
publicidad es una opción que se debe considerar, teniendo claro que la 
publicidad no solo proyecta, sino que también propone modelos. El texto 
publicitario y sus contenidos (signos, símbolos, valores, formas de 
comunicación y sobra todo, modelos) definen nuestro entorno: lo que nos 
gusta, lo que vemos, tocamos y hacemos; los productos que utilizamos; las 
imágenes que nos representamos de nosotros mismos; las formas de 
interacción social; y desde luego el sentido de la amistad, la familia, el amor y 
el sexo. 

• La publicidad y sus contenidos tiene una intención informativa y persuasiva y 
por ende educativa, defiendo este último concepto como lo propone Bruner3, 
por lo tanto está vinculada a la conciencia colectiva de los significados básicos 
de la vida humana. “La publicidad se erige como un mecanismo de educación 
por el cual el ser humano es convertido en consumidor”4 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir los modelos de familia contenidos en la publicidad televisiva de cremas 
dentales de la marca Colgate desde la década del 70 hasta el 2000, en Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 La educación puerta de la cultura: la educación  es un elemento que hace parte de la caja de 

herramientas que permite la construcción de nuestro mundo y de la concepción de nosotros 
mismos (Cultura). educación no es sinónimo de escolaridad. 
4
 CALLE, Ángel. Educando al ciudadano. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar cuáles son los modelos de familia presentes en la publicidad 
televisiva de cremas dentales de la marca Colgate desde la década del 70 
hasta el 2000, en Colombia. 

• Analizar cuáles son los modelos de familia que aparecen en los comerciales de 
crema dental Colgate. 

• Determinar qué tipo o formas de relaciones familiares se evidencian en los 
comerciales de crema dental Colgate. 

• Describir los ambientes familiares que se presentan en los comerciales de 
crema dental Colgate. 

• Analizar cómo se relacionan verbal y físicamente los miembros de la familia 
que se muestran en los comerciales de crema dental Colgate. 

• Conocer cómo interactúan los miembros de la familia que se muestran en los 
comerciales de crema dental Colgate. 

 
• Determinar qué elementos (personajes, locaciones, vestuario, sonidos, 

discurso, etc.) están presentes en los comerciales de crema dental Colgate. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación está enfocada a recopilar información que permita conocer los 
cambios que ha sufrido el modelo de familia colombiana a la luz del discurso 
publicitario el cual tiene una gran presencia e importancia en nuestra sociedad y 
básicamente de una marca cuyo uso hace parte de las practicas cotidianas de los 
colombianos. La publicidad no sólo informa sobre las características de los 
productos si no que participa en la divulgación de valores y construcción de 
imaginarios. Uno de los recursos utilizados por ella para hacer que la sociedad 
acepte los productos, así como los valores que propone es crear modelos de 
familia en donde se den relaciones favorables, modelos de familia ideales que 
pretenden compensar las deficiencias personales del consumidor y hacer realidad 
el sueño de la familia ideal aunque sea sólo proyectada en la pantalla. 
 

Esta investigación y sus resultados propondrían, entonces, una reflexión ética de 
la publicidad en su capacidad de representación, cuestionar como ella refleja, 
sustenta y perpetua intencionalmente estereotipos de familia, modelos de relación, 
roles, inclusión o exclusión de sectores de la población que afectan el imaginario 
del público espectador, teniendo en cuenta que el consumidor promedio no hace 
una lectura crítica de la publicidad, sino que la acepta, la disfruta y sigue sus 
recomendaciones. La publicidad legitimiza y potencia el consumo como fuente de 
placer por esta razón no es extraño que las escenas de felicidad familiar que 
aparecen en los spots giren en torno al momento de la compra, del disfrute inicial 
de una nueva adquisición o del intercambio de regalos. La publicidad sugiere 
paraísos de felicidad personal adheridos a la simple compra de algunos objetos. 
 
 
Además de cuestionar la necesidad de una lectura crítica de la publicidad y de 
hacer seguimiento a nuestra cultura a través de sus productos, en este caso la 
publicidad, esta propuesta de investigación es un esfuerzo en la búsqueda de la 
instauración de la práctica investigativa en el programa de    comunicación publicitaria. La 
realización de este proyecto es un intento de consolidar la dinámica investigativa 
docente y de estudiantes que optaron por modalidad pasantía de investigación. 
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4. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

4.1 LA FAMILIA 
 

La palabra familia viene del latín y deriva de la palabra “famulus” que significa 
sirviente o esclavo5 pero que posee diversas definiciones dependiendo de la 
mirada que se le dé: según la mirada enciclopédica la define a partir del espacio 
que comparten y la autoridad patriarcal: Gente que vive en una casa bajo la 
autoridad del señor de ella, desde el derecho: es un conjunto de personas entre 
las que median relaciones de parentesco natural (consanguíneo, afinidad) o legal 
(civil) a las que la ley atribuye algún efecto jurídico. Desde la sociología es una 
institución formada por uno o más hombres que viven con una o más mujeres en 
una relación sexual legalmente sancionada, junto con su prole. Es una institución 
fundamental de la sociedad y presenta formas muy distintas, pero en todas ellas 
se distinguen dos tipos de relaciones esenciales: la conyugal y la de parentesco 
directo de consanguinidad; otra relación no constante, pero si muy importante, es 
la de parentesco por alianza. Los cuatro tipos más generales de familia son: la 
monogámica, la poligámica, la poliándrica y la derivada del matrimonio por grupos. 
El cristianismo ha dado a la familia su más alta consagración al elevar el contrato 
matrimonial a la categoría de sacramento y proclamarlo indisoluble y de uno solo 
con una sola, al declarar a la mujer compañera del hombre y al atribuir por ultimo a 
los padres la autoridad de los hijos de una naturaleza semejante al amor con el 
que Dios atiende a todas sus criaturas.6 

 

4.1.1 Orígenes y transformaciones.  Pero más allá de conocer sus definiciones y 
significados se debe conocer sobre sus orígenes y transformaciones, partiendo de 
su origen desde la prehistoria con los tres estadios principales que son salvajismo, 
barbarie y civilización planteados por Federico Engels en su libro el Origen de la 
Familia, La propiedad Privada y el Estado. En el salvajismo se plantean tres 
estadios: el estadio inferior; es la infancia del género humano; los hombres 
permanecían aún en los bosques tropicales o subtropicales y vivían parcialmente 
en los árboles (esta es la única explicación de que pudieran continuar existiendo 
entre grandes fieras salvajes). Los frutos, las nueces y las raíces servían de 
alimento; el principal progreso de esta época es la formación del lenguaje 
articulado. El estadio medio, comienza con el empleo del pescado (incluimos aquí 
también los crustáceos, los moluscos y otros animales acuáticos) como alimento 
con el uso del fuego; ambos fenómenos van juntos, porque el pescado sólo puede 
ser empleado plenamente como alimento gracias al fuego. 

                                                      
5
 MENOYO BÁRCENA, Pedro. Etimología de familia [en línea]. 2009 [consultado 08 de septiembre 

de 2009]. Disponible en Internet: http://etimologias.dechile.net/?familia 
6
 Diccionario Enciclopédico Vox Lexis 22. Valencia – Barcelona, España. Círculo de Lectores S.A., 

1976, Volumen 8. 2298 – 2299 p. 

http://etimologias.dechile.net/?familia
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Por último el estadio superior, comienza con la invención del arco y la flecha, 
gracias a los cuales llega el fruto de la cacería a ser alimento regular, y el cazar 
una de las ocupaciones normales. El arco, la cuerda y la flecha forman ya un 
instrumento muy complejo, cuya invención supone larga experiencia acumulada y 
facultades mentales desarrolladas, así como el conocimiento simultáneo de otros 
muchos inventos. Es aquí donde se da la primera etapa de la familia conocida 
como la familia consanguínea donde los grupos conyugales se clasifican por 
generaciones: todos los abuelos y abuelas, en los límites de la familia, son 
maridos y mujeres entre sí; lo mismo sucede con sus hijos, es decir, con los 
padres y las madres; los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer círculo de 
cónyuges comunes; y sus hijos, es decir, los biznietos de los primeros, el cuarto. 
En esta forma de la familia, los ascendientes y los descendientes, los padres y los 
hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y de los deberes 
del matrimonio. Hermanos y hermanas, primos y primas en primero, segundo y 
restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas, y por eso mismo 
todos ellos maridos y mujeres unos de otros. El vínculo de hermano y hermana 
presupone de por sí en este período el comercio carnal recíproco. 

Un ejemplo de tal familia serían los descendientes de una pareja en cada una de 
cuyas generaciones sucesivas todos fuesen entre sí hermanos y hermanas y, por 
ello mismo, maridos y mujeres unos de otros. 

La familia consanguínea ha desaparecido. Ni aun los pueblos más salvajes de que 
habla la historia presentan algún ejemplo de ella. Pero lo que nos obliga a 
reconocer que debió existir, es el sistema de parentesco hawaiano que aún reina 
hoy en toda la Polinesia y que expresa grados de parentesco consanguíneo que 
sólo han podido nacer con esa forma de familia; nos obliga también a reconocerlo 
todo el desarrollo ulterior de la familia, que presupone esa forma como estadio 
preliminar necesario. 

La Barbarie, en el estadio inferior, empieza con la inducción de la alfarería que 
nació de la costumbre de recubrir con arcilla las vajillas de cestería o de madera 
para hacerlas refractarias al fuego. El rasgo característico del periodo de la 
barbarie es la domesticación y cría de animales y el cultivo de las plantas, el 
continente oriental o mundo antiguo, poseía casi todos los animales domesticables 
y todos los cereales propios para el cultivo, menos uno, la llama y aun así, nada 
más se encontraba en una parte  de América del sur y por otro lado  este 
continente solo contaba con uno de los cereales cultivables, el maíz. En este 
estadio se da el surgimiento de la familia sindiásmica que es el régimen de 
matrimonio por grupos donde el hombre tenía una mujer principal entre sus 
numerosas, y era para ella el esposo principal entre todos los demás. Esta 
circunstancia ha contribuido no poco a la confusión producida en la mente de los 
misioneros, quienes en el matrimonio por grupos ven otra una comunidad 
promiscua de las mujeres, un adulterio arbitrario. Pero conforme se desarrollaba la 
gens e iban haciéndose más numerosas las clases de "hermanos" y "hermanas", 
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entre quienes ahora era imposible el matrimonio, esta unión conyugal por parejas, 
basada en la costumbre, debió ir consolidándose. Aún llevó las cosas más lejos el 
impulso dado por la gens a la prohibición del matrimonio entre parientes 
consanguíneos. Con esta creciente complicación de las prohibiciones del 
matrimonio, se hacen cada vez más imposibles las uniones por grupos, que fueron 
sustituidas por la familia sindiásmica. En esta etapa un hombre vive con una 
mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo 
un derecho para los hombres, aunque por causas económicas la poligamia se 
observa raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta fidelidad a las 
mujeres mientras dure la vida común, y su adulterio se castiga cruelmente. Sin 
embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una y otra parte, y 
después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la madre. 

En el estadio medio se comienza con la domesticación de animales y en el Oeste, 
con el cultivo de la hortaliza por medio de riego y con el empleo de adobes 
(ladrillos secados al sol) y de la piedra para la construcción, y quizás de la 
calabaza, el melón y otras plantas de huerta, vivían en casa de madera, en aldeas 
protegidas por empalizadas. En el Este, el estadio medio de la barbarie comenzó 
con la domesticación de animales para el suministro de leche y carne, mientras 
que, al parecer, el cultivo de las plantas permaneció desconocido allí hasta muy 
avanzado este período, es en este estadio donde surge la familia punalúa, la cual 
consistió en la exclusión de los hermanos del comercio sexual recíproco, además  
por la mayor igualdad de edades de los participantes, este progreso fue 
infinitamente más importante, pero también más difícil que el primero (excluir a los 
padres y los hijos del comercio sexual recíproco). Se realizó poco a poco, 
comenzando, probablemente, por la exclusión de los hermanos uterinos (es decir, 
por parte de madre), al principio en casos aislados, luego, gradualmente, como 
regla general (en Hawaí aún había excepciones en el presente siglo), y acabando 
por la prohibición del matrimonio hasta entre hermanos colaterales (es decir, 
según nuestros actuales nombres de parentesco, los primos carnales, primos 
segundos y primos terceros). Este progreso constituye, según Morgan, "una 
magnífica ilustración de cómo actúa el principio de la selección natural". Sin duda, 
las tribus donde ese progreso limitó la reproducción consanguínea, debieron 
desarrollarse de una manera más rápida y más completa que aquéllas donde el 
matrimonio entre hermanos y hermanas continuó siendo una regla y una 
obligación. Esto se refleja en que la economía doméstica del comunismo primitivo 
ordenaba una extensión máxima de la comunidad familiar, variable según las 
circunstancias, pero más o menos determinada en cada localidad. Pero, apenas 
nacida, la idea de la impropiedad de la unión sexual entre hijos de la misma madre 
que debió ejercer su influencia en la escisión de las viejas comunidades 
domésticas (Hausgemeinden) y en la formación de otras nuevas que no coincidían 
necesariamente con el grupo de familias. Uno o más grupos de hermanas se  
convertían en el núcleo de una comunidad, y sus hermanos carnales, en el núcleo 
de otra. De la familia consanguínea salió, así o de una manera análoga, la forma 
de familia a la que Morgan da el nombre de familia punalúa.  
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Según la costumbre hawaiana, cierto número de hermanas carnales o más lejanas 
(es decir, primas en primero, segundo y otros grados), eran mujeres comunes de 
sus maridos comunes, de los cuales quedaban excluidos, sin embargo, sus 
propios hermanos. Esos maridos, por su parte, no se llamaban entre sí hermanos, 
pues ya no tenían necesidad de serlo, sino "punalúa", es decir, compañero íntimo. 
De igual modo, una serie de hermanos uterinos o más lejanos tenían en 
matrimonio común cierto número de mujeres, con exclusión de sus propias 
hermanas, y esas mujeres se llamaban entre sí "punalúa". Este es el tipo clásico 
de una formación de la familia que sufrió más tarde una serie de variaciones y 
cuyo rasgo característico esencial era la comunidad recíproca de maridos y 
mujeres en el seno de un determinado círculo familiar, del cual fueron excluidos, 
sin embargo, al principio los hermanos carnales y, más tarde, también los 
hermanos más lejanos de las mujeres, ocurriendo lo mismo con las hermanas de 
los maridos. 

Consecutivamente en medio de la transición del estadio medio a superior de la 
barbarie nace la familia monogámica que a su vez proviene de la familia 
sindiásmica donde su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la civilización 
naciente. Se funda en el predominio del hombre; su fin expreso es el de procrear 
hijos cuya paternidad sea indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige 
porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en 
posesión de los bienes de su padre. La familia monogámica se diferencia del 
matrimonio sindiásmico por una solidez mucho más grande de los lazos 
conyugales, que ya no pueden ser disueltos por deseo de cualquiera de las partes. 
Ahora, sólo el hombre, como regla, puede romper estos lazos y repudiar a su 
mujer. También se le otorga el derecho de infidelidad conyugal, sancionado, al 
menos, por la costumbre este derecho se ejerce cada vez más ampliamente, a 
medida que progresa la evolución social. Si la mujer se acuerda de las antiguas 
prácticas sexuales y quiere renovarlas, es castigada más rigurosamente que en 
ninguna época anterior. 

El estadio superior de la barbarie comienza con la fundición del mineral de hierro y 
para al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su 
empleo literario. Este supera a todos los anteriores juntos en cuanto a los progreso 
de la producción. Aquí encontramos por primera vez el arado de hierro tirado por 
animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra en gran escala, 
la agricultura. 

Tabla1. Origen de la familia (Elaborada por los autores) 
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Estadio Características Tipo de Familia

Inducción de la alfareria.

Salvajismo (superior)

Barbarie (inferior)

Prohibición del matrimonio 

entre parientes 

consanguíneos. 

Cultivo de plantas.

Sindiásmica

Todos los miembros de la 

"familia" eran maridos y 

mujeres entre si.
El vínculo entre hermano y

hermana presupone de por sí

en este período el comercio

carnal reciproco.

Domesticación y cría de 

animales

Características

Tecnificación de la cacería Consanguínea

El régimen de matrimonio por

grupos donde el hombre tenía

una mujer principal entre sus

numerosas, y era para ella el

esposo principal entre todos

los demás. 

Se funda en el predominio del

hombre; su fin expreso es el

de procrear hijos cuya

paternidad sea indiscutible; y

esta paternidad indiscutible se

exige porque los hijos, en

calidad de herederos directos,

han de entrar un día en

posesión de los bienes de su

padre. 

Barbarie (medio y 

superior)

En el Este, el estadio medio

comenzó con la

domesticación de animales

para el suministro de leche y

carne, mientras que, al

parecer, el cultivo de las

plantas permaneció

desconocido allí hasta muy

avanzado este período.

Monogámica

Comienza con la

domesticación de animales y

en el Oeste, con el cultivo de

la hortaliza por medio de

riego y con el empleo de

adobes y de la piedra para la

construcción, y quizás de la

calabaza, el melón y otras

plantas de huerta, vivían en

casa de madera, en aldeas

protegidas por empalizadas. 

Punalúa

Consistió en la exclusión de

los hermanos del comercio

sexual recíproco, además por

la mayor igualdad de edades

de los participantes.
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4.1.2 La familia de unidad de producción a unidad de consumo.  Uno de los 
conceptos más comunes por los que se define a la familia es el de familia 
biológica: “Es el grupo de personas que están unidos por lazos de consanguinidad 
o de gran afinidad”7 que a su vez se divide en la familia biológica ampliada es la 
que está conformada por abuelos, tíos, nietos, todos lo que se conocen como 
familiares y la familia nuclear, entendida como la familia que se conforma por un 
padre, una madre y sus hijos y que “es el resultado del cambio gradual desde 
unidades familiares amplias en su extensión y complejas en sus funciones a 
unidades familiares más pequeñas y más simples”8. Para entender este cambio 
hay que resaltar que todas estas relaciones de tipo familiar estaban directamente 
relacionadas al campo donde era considerado como una corporación ligada a la 
tierra y el patrimonio además de ser una unidad de producción y consumo con un 
ciclo domestico que determinaba la forma de la economía campesina en donde 
primaba la autoridad de tipo patriarcal asociada al papel del hombre como jefe del 
núcleo domestico y a su papel como proveedor económico para la reproducción 
del mismo; y el predominio de los intereses colectivos sobre los individuales, 
además estaba fuertemente relacionado con la edad temprana del matrimonio de 
la mujer, la obligación de casarse para todos los miembros, a la estigmatización 
social de la soltería y a la consideración de los hijos como pequeños adultos que 
constituían una fuerza de trabajo para ayudar a sus padres que eran engendrados 
para tal fin. También se puede afirmar que el parentesco dominaba las relaciones 
sociales y era la forma en la que se expresaban las relaciones políticas y 
económicas locales. Pero el cambio a lo que se conoce hoy en día como familia se 
empezó a gestar desde que el amor pasa de ser una pasión ridícula a ser más 
serio y respetable  vinculándose al desarrollo de la sociedad de mercado al romper 
con los antiguos lazos comunitarios y estableciendo el espacio conyugal como el 
lugar donde se puede expresar con mayor respetabilidad este sentimiento, 
además el matrimonio pasa a ser considerado como uno de los efectos la 
disolución de la sociedad feudal, los vínculos tradicionales de la sociedad 
campesina, el nacimiento del capitalismo de mercado, la propiedad individual y el 
individualismo. Otro de los cambios importantes que se producen es el hecho que 
los hijos pasan de ser mano de obra adicional para la fuerza de trabajo familiar a 
ser considerados como una satisfacción psicológica y en términos económicos son 
evaluados más como un costo que como un beneficio porque ya no son adultos en 
miniatura que pueden ayudar a sus padres sino seres dependientes que 
posteriormente se independizan de sus progenitores. 

 

                                                      
7
 ARELLANO CUEVA, Rolando. Comportamiento del Consumidor Enfoque América Latina. Mc 

Graw Hill, 2002, Capitulo XII, La unidad Fundamental de Consumo: La Familia. 
8
 BESTARD-CAMPS, Joan. Papers: Revista de Sociología. La Familia: Entre la Antropología y la 

Historia, 1991. 81 p. 
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Así la familia hoy en día es considerada no solamente como la base de la unidad 
social sino también como la unidad de consumo social por excelencia debido a 
que el porcentaje de consumo dentro del grupo familiar es considerable frente al 
gasto individual, por ejemplo, en América Latina los individuos realizan más del 
90% de su consumo dentro de un grupo familiar. Gracias a esta definición se 
abren nuevamente una serie de tipologías de familia desde el punto de vista del 
consumo tales como la familia de afinidad que son todas aquellas personas que 
comparten gustos y costumbres comunes, además de lazos de afecto especiales 
donde generalmente se debe a que se han criado juntos en un mismo hogar o que 
han vivido cercanamente durante un largo periodo, en este tipo de familia lo más 
importante para efectos del mercadeo no es el hecho de compartir lazos afectivos, 
sino  el haber aprendido una forma de comportamiento social especifico; la familia 
hogar (definición usada frecuentemente con fines demográficos) que es aquel 
grupo de personas que habitan bajo un mismo techo, lo que la define no son ni los 
lazos biológicos ni las costumbres, simplemente la existencia de cercanía física 
entre las personas; por último la familia consumidora que es aquel grupo de 
personas que conviven y comparten responsabilidades, gastos y actividades para 
satisfacer sus necesidades, este tipo de familia está definido a diferencia de las 
otras familias en términos de consumo, los aspectos de comportamiento 
resultantes de la vida en común y las variables obtenidas por las economías de 
escala del consumo en común. 

4.1.3 Ciclo de vida de la familia.  Fuertemente ligado al consumo dentro de la 
familia, el ciclo de vida está determinado más por la situación o etapa de vida que 
por su composición y es una categoría para clasificar a la familia utilizada en gran 
mayoría en los países desarrollados a través de un proceso a partir del momento 
en que las personas contraen matrimonio y se hacen independientes hasta la 
jubilación y el deceso de sus miembros. Dichas etapas en estos países propuestas 
por Wells y Gubar9 son jóvenes solteros, parejas jóvenes sin hijos, familia 
completa I (parejas jóvenes con hijos que dependen de ellos), familia completa II 
(parejas con más edad con hijos dependientes), casa vacía (pareja d edad 
viviendo sola) y sobrevivientes solitarios. Pero esta categorización se encuentra 
fuera del contexto de los países en vía de desarrollo ya que corresponde a 
segmentos más elevados de la población de los países más desarrollados y que 
no aplica a países donde las clases bajas son la inmensa mayoría. 

Por esta razón Rolando Arellano en su libro Comportamiento del Consumidor 
Enfoque América Latina propone un ciclo de vida de las clases bajas urbanas de 
escasos recursos en un país latinoamericano típico cuyas etapas serian: 

Recién casados dependientes (hasta dos hijos pequeños): por lo general las 
parejas de bajos recursos viven juntas o contraen matrimonio debido a que la 

                                                      
9 W.D. Well y G. Gubar, “The Life-Cycle Concept in Marketing Research”, en Journal of Marketing 
Research, 1966. 
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mujer queda en estado de embarazo, esta etapa inicia con la conformación de la 
pareja hasta el nacimiento del segundo hijo, la pareja vive bajo el mismo techo de 
los padres de alguno de los cónyuges compartiendo gastos y consumo los cuales 
giran en torno al primer hijo y con la llegada del segundo los gastos se reducen ya 
que hereda todo lo que fue usado por su hermano(a) mayor. 

Casados jóvenes independientes (tres hijos pequeños): se inicia con el nacimiento 
del tercer hijo, la situación económica de la pareja mejora gracias al deseo natural 
de independencia y buscan un nuevo lugar para habitar ya que la casa de los 
padres resulta pequeña. Los gastos en esta etapa se orientan en la adecuación 
del nuevo hogar y en la educación de los hijos. 

Padres proveedores: esta etapa la conforman las familias con hijos entre 4 y 18 
años los cuales dependen directamente de los padres y asisten a centros 
educativos. Toda la economía de esta etapa se dirige a los hijos, representado en 
ropa, educación y “juguetes”. 

Hijos colaboradores: se da cuando los hijos son mayores de 17 y 18 años y viven 
aun bajo el mismo techo que sus padres trabajando o estudiando y aportando a la 
economía familiar de forma continúa dándole relativa tranquilidad a los padres en 
este aspecto y a diferencia de la etapa anterior pueden darse “gustos” (ropa, 
restaurantes y pequeños viajes). 

Hijos casados dependientes: esta etapa comienza cuando alguno de los hijos se 
casa y por lo general se establecen en la casa de sus padres porque no pueden 
conseguir vivienda independiente, los gastos esta vez se dirigen a subsistencia de 
todos los que viven bajo el mismo techo y el cuidado de los nietos. 

Padres dependientes: en esta etapa los padres llegan a la vejez y pasan a 
depender de los hijos (incluyendo a quienes reciben pensión de jubilación), el 
gasto más importante en esta etapa se da en cuidados de los adultos mayores 
hasta la muerte de uno o de ambos. Esta etapa tiene marcadas diferencias con las 
que le corresponden en los países desarrollados donde los adultos mayores se 
dedican a viajar y disfrutar los frutos de su trabajo cuando eran jóvenes. 
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4.1.4 Comportamientos  de familia.  Familia rígida: en la cual sus normas y 
principios son inviolables; los padres son la mayor autoridad sobres los hijos. En 
esta familia los niños son tratados con la mayor rigurosidad. 

Familia sobreprotectora: lo más usual es proteger los hijos hasta adultos; los 
padres no los dejan desenvolverse como individuos autónomos e independientes, 
en la mayoría de casos los hijos criados es esta familia crean una dependencia 
asía sus padres y miedo al mundo exterior,  viven toda su vida en la casa paterna 
y no conforman su propia familia. 

Familia amalgamada o centrada en los hijos: los padres crean dependencia 
asía sus hijos, todo güira entorno a ellos, y dejan a un lado hasta la propia pareja. 

Familia permisiva: en esta clase de familia la característica más frecuente es que 
los padres dejan hacer lo quieren a los hijos; no hay una autoridad  que sea 
visible, es muy normal que los hijos sean los que manden.  

4.1.5 Cambios de la familia en Latinoamérica.  Aunque la estructura de la 
familia latinoamericana ha sido muy estable, no ha sido ajena a los cambios 
producidos por el contexto actual y sus transformaciones sociales. Dichos cambios 
están encabezados por el aumento en la tasa de divorcios, pero sin igualar el nivel 
de los países desarrollados, lo cual trae como consecuencia la aparición de la 
familia monopariental, en la cual generalmente la madre es quien queda con la 
custodia de los hijos, con una disminución en los ingresos y a sostener una mayor 
carga laboral en ambos casos.  

El siguiente cambio significativo es la mayor edad para casarse o formar pareja, 
siendo lo más normal casarse cerca de los 30 años por el solo hecho de disfrutar 
un poco la soltería y la juventud, trayendo como consecuencia menor número de 
hijos. Por otro lado otro cambio es el marcado aumento de mujeres que acceden 
al mercado laboral aumentando el ingreso familiar y la disponibilidad de dinero 
como individuo lo cual impulsa cambios en los papeles tradicionales de la mujer y 
del hombre porque en casos donde la mujer es quien genera el ingreso es el 
esposo quien realiza con más frecuencia el cuidado de los hijos, el hogar y hacer 
las compras; pero aun no hay igualdad de trabajo entre géneros ya que también 
sucede que las mujeres que trabajan por fuera del hogar también tengan que 
trabajar dentro. El siguiente cambio que va muy de la mano con el anterior es el 
aumento del ingreso familiar a razón del motivo por el cual la mujer trabaja que 
pude ser porque es de vital importancia para el sostenimiento de su familia o para 
mantener su independencia y realizarse personalmente, por eso su ingreso lo 
administra ella orientando sus gastos a  ella misma (arreglo personal y productos 
suntuarios) o dar algunos placeres extra a su familia. 
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Uno de los cambios que resultan más preocupantes es el aumento del trabajo de 
los menores en las clases más pobres por la difícil situación económica que se 
vive en la actualidad llevando a la estructura tradicional de las familias a ser 
distorsionada ya que los hijos no se dedican a consumir el ingreso de sus padres 
sino que también tienen que producirlo para sobrevivir.  

El último de los cambios que experimenta la familia en la región es la disminución 
de la importancia de la figura paterna donde los mayores pierden importancia y los 
jóvenes cobran mayor relevancia gracias a la tecnología y por la disminución de 
los ingresos de jubilación trayendo como consecuencia que los jóvenes 
abandonen el hogar antes de contraer matrimonio y viven solos con más 
frecuencia que actualmente.  

4.1.6 Historia de la familia en Colombia.  Desde la historia de la familia en 
Colombia sea dividido en varios tipos:  

La Nativa: Es aquella en la cual se permitía el incesto entre miembros de una 
misma familia y la poligamia por parte del hombre; las mujeres eran trocadas o 
comercializadas, y los hombres más prestantes del clan (familia) tenían la 
posibilidad de tener un mayor número de mujeres, mientras que los más pobres se 
deberían de conformar con la monogamia. Por el contrario la mujer es sometida a 
las reglas del hombre, y si es sorprendida siendo infiel es sacrificada, a menos que 
el directamente afectado pagase una multa.   
Al hombre de esta familia, toma bastante licor, y en algunas fiestas practicaba la 
promiscuidad indiscriminadamente, las mujeres adoraban a los dioses, y como 
ofrenda brindaban su cabello. Estas mujeres tenían sus hijos a la orilla del rio 
solas, la mujer en esta familia estaba sometida a querer primero a todo el mundo y 
de último así misma. 

La Negroide: Desde siempre estuvo ligada a la esclavitud y al maltrato, a los hijos 
los separaban de sus padres, eran mercancías, que servía solo para el trabajo 
duro e inclemente, este no llego a territorio por su propia voluntad, fue traído a la 
fuerza, y se le negó la posibilidad considerarse una familia hasta que llego la 
independencia. La autoridad era representada por su dueño, fuera padre, abuelo e 
hijo, estos hacían parte de los enseres de la haciendas. 

La Española: el hombre es la cabeza y poder de la familia quien debe defender y 
cuidar a los hijos que lo perpetuarán; en la sociedad civil no pueden ser todos 
iguales, esto se da en todos los aspectos físico, psicológico y económico; por 
pecadores los hombres deben soportar los sufrimientos, las necesidades eternas y 
los trabajos; no se puede evitar las clases sociales y, por tal motivo, deben vivir los 
ricos y los pobres en paz, el pobre pone su fuerza de trabajo y el rico debe tratarlo 
con piedad, adiestrarlo en la fe cristiana y darle lo que es justo.  
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La mestiza: Esta familia se origino en nuestro territorio, por la mezcla de todas las 
razas, dando origen a la familia colombiana. Desde los comienzos de la conquista 
la mezcla de razas y culturas es una constante, con diferentes propósitos; pero a 
la postre, el principal era el elevamiento del estatus económico y social. En 
consecuencia a esto lo más importante era demostrar el abolengo y la 
superioridad de la familia a la que pertenecía, por esto los que se consideraban 
blancos veían a los negros e  indios como inferiores, con poca o nada de 
culturización.  

4.1.7 La familia en Colombia.  Para hablar de la familia colombiana actual es 
necesario hablar primero de los cambios sociales de los últimos 40 años que han 
tenido influencia sobre los ajustes que ha sufrido en cuanto a sus funciones 
esenciales (procreación y socialización), como la revolución educativa y la 
revolución laboral que facilitaron el ingreso masivo de la mujer al sistema 
educativo y al sistema laboral remunerado además de cambiar su status y el papel 
de los géneros en la familia, el trabajo y la sociedad; la revolución demográfica 
que produjo la reducción de las tasas de natalidad y de la mortalidad general e 
infantil junto con la mejora de la calidad de vida y el aumento de expectativa de la 
misma.  

Con la revolución económica la familia pierde su papel productivo para convertirse 
en una unidad consumidora sobre todo la familia nuclear urbana mientras que la 
familia extensa pierde su fuerza. También con la revolución político-jurídica y la 
revolución ético-religiosa se aumentan las relaciones prematrimoniales y la unión 
libre, se generalizan el divorcio y la aceptación de sucesivas recomposiciones de 
pareja y familia. 

A razón de estos cambios la familia pasa de ser una unidad multifuncional a solo 
cumplir las funciones de procreación, socialización y el mantenimiento material. 
Además esta disminución en sus funciones se debe a que fueron transferidas a 
otras instituciones o personas. 

4.1.7.1 Características de la familia colombiana.  La primera característica es la 
diversidad de tipologías familiares las cuales surgen del tipo de unión y de 
relaciones funcionales entre sus miembros, unas tradicionales que corresponden a 
las diversas etnias y regiones, y otras a modalidades modernas fruto de los 
cambios migratorios entre el campo y la ciudad o a las condiciones 
socioeconómicas de los estratos sociales. En el país se pueden ver familias 
legales conformadas a través del matrimonio católico o el civil que concurren con 
familias de hecho conformadas por madres solteras, uniones libres y concubinatos 
en diferentes modalidades, también hay familias nucleares completas e 
incompletas junto a familias extensas y familias reconstituidas nucleares o 
extensas por rupturas y posteriores uniones del tipo patriarcal o con tendencia 
democrática. 
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La característica común en todas las tipologías familiares existentes en Colombia 
es la inestabilidad afectiva y cohabitacional en las relaciones de familia y pareja 
(propensión a la ruptura o divorcio y separaciones conyugales), derivadas de los 
conflictos entre sus miembros por factores externos a la familia y que son 
diferentes para cada nivel socioeconómico y región, además los procesos previos 
y posteriores a la separación traen consecuencias económicas, afectivas y legales 
para todos los miembros de la familia nuclear, del sistema familiar más amplio y de 
la sociedad. Estos impactos afectan directamente a las instituciones de carácter 
económico por la división de bienes, de salud por los traumas emocionales que 
sufren quienes viven de frente el conflicto familiar, de educación por las penurias 
económicas de las parejas separadas, y judicial por el recargo de jueces y 
tribunales debido a los conflictos familiares y trámites requeridos. 

La nupcialidad reincidente es otra de las características que se da por la 
inestabilidad y los nuevos valores erótico-afectivos cuyas familias presentan 
problemas afectivos e institucionales difíciles para los individuos involucrados y 
afectando la parentela extensa, y produciendo efectos complejos sobre los 
contextos institucionales.  

Otras características están fuertemente ligadas a la etapa del ciclo conyugal y al 
estrato socioeconómico al cual pertenece la pareja ya que en cada región y estrato 
las rupturas y las posteriores recomposiciones exigen estrategias de adaptación a 
las nuevas condiciones erótico-afectivas, sociales y económicas, por ejemplo el 
establecimiento de redes sociales de parientes, amigos y/o vecinos que apoyan 
afectivamente a los miembros involucrados y que pueden llegar a compartir gastos 
de vivienda y sostenimiento fruto de una estrategia autónoma de las comunidades 
de base y no como resultado de una política social fundamentada en el 
conocimiento de la realidad. 

Actualmente la familia conserva solo dos de sus funciones fundamentales: la 
sociabilización primaria la cual se encarga de transmitirle a los infantes las normas 
de forma voluntaria e involuntaria manteniendo o cambiando la tendencia hacia el 
refuerzo de la estabilidad y el equilibrio social o hacia la inestabilidad  y 
desequilibrio ya que estas normas van ligadas a la transmisión de ideas, creencias 
y valores; y darle soporte emocional a los individuos con el establecimiento de las 
relaciones personales y afectivas en el núcleo familiar para enfrentarse a una 
sociedad basada en el conflicto y en la competitividad. 

Por las transformaciones sufridas, el sistema socioeconómico ha permitido que los 
roles femeninos cambien drásticamente haciendo a un lado al autoritarismo 
masculino en la familia ya que anteriormente esta se encargaba de educar a las 
nuevas generaciones para aceptar el orden y la autoridad masculina que era el 
modelo para el comportamiento social, cuyo cambio se dio gracias a la perdida de 
base económica y emocional de la familia. Pero aún quedan rastros de la familia 
patriarcal en Colombia ya que sigue siendo el modelo ideal de las instituciones 
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que coexiste con modalidades familiares que surgen como resultado de los 
cambios socioeconómicos e ideológicos. La nueva posición de la mujer en la vida 
cotidiana y en la sociedad exige una repartición equitativa de los roles domésticos 
y laborales entre hombre y mujer para evitar conflictos conyugales asociados al 
terreno afectivo y personal aunque por otro lado la autoridad de la mujer en la 
familia crece y su influencia en la toma de decisiones domesticas y sociales ha 
transformado el contexto familiar y social en el país. 

 El avance de la tecnología también ha influido en el cambio funcional de las 
familias, sobre todo en sus miembros más jóvenes ya que son educados en un 
país más abierto a las influencias culturales del resto del mundo por el rápido 
avance de los medios de comunicación, pero son estos quienes piensan que la 
sociedad les reprime la creatividad a través de la familia donde los padres ya no 
son modelo comportamiento sino que esos modelos ya los encuentran en la 
televisión y el cine contribuyendo al derrumbamiento de la imagen del padre y a la 
mitificación de la figura de la madre. 

 

4.2 COLGATE 

 

4.2.1 Historia de Colgate Palmolive.  Colgate Palmolive, fue fundada por William 
Colgate en el año de 1806, abriendo una fábrica de almidón, jabón y velas en 
Duch Street, en la Ciudad de Nueva York.  
 
En 1817 en el periódico de la ciudad de Nueva York sale el primer anuncio, en el 
cual se promocionaban jabones y velas torneadas; posteriormente en 1847 la 
fábrica es trasladada a Paulus Hook en New Jersey.  
 
El fundador  de la compañía William Colgate se retira del negocio en el año 1856 y 
muere 1857, después de este suceso la Compañía adopta el nombre de Colgate & 
Company. 
 
En el año 1866 hay un incendio fatal,  en la cual se destruye la fábrica de almidón 
y la fabricación de este producto es descontinuada, siendo sustituida por perfumes 
y esencias; en 1873 se produce la primera crema dental, siendo ésta de un 
carácter aromático envasado en tarros, y solo hasta 1896 el dentífrico es 
envasado en tubos. 
 
En 1906, los 100 años de su fundación, la Compañía tiene ya además una línea 
de productos que incluye diversos jabones para el lavado de ropa, 160 variedades 
distintas de jabones de tocador, y 625 perfumes.  
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En 1928 Colgate se fusiona con la Compañía Palmolive, y  entre  1928 y 1953 la  
Compañía adopta su actual nombre Colgate-Palmolive Company. 
 
En la actualidad Colgate Palmolive  es una de las compañías más importantes y 
consolidadas del mundo, con más de 9,900 millones de dólares en ventas. Sus 
productos se venden en más de 200 países y territorios. 
 
Es líder mundial en el mercado de las cremas dentales, los lava trastes líquidos, 
jabón líquido para las manos, limpiadores líquidos y alimentos especializados para 
mascotas. 
 

4.2.2 Trayectoria en Colombia.  Colgate es una de las empresas más 
reconocidas y de más trayectoria en Colombia. En 1945 la Compañía llega a 
Colombia la cual se instala en Bogota desde donde se facilitaba el manejo de las 
comunicaciones y de la publicidad. Sede que posteriormente es trasladada a la 
ciudad de Cali, buscando aprovechar al máximo las condiciones favorables que 
ofrecía esta ciudad, tales como gente alegre y trabajadora, un clima ideal y una 
situación geográfica privilegiada dada su cercanía al puerto de Buenaventura. En 
diciembre de ese año, se inauguran las oficinas y la fábrica de artículos de 
tocador. 
 
En 1954, lanza al mercado colombiano el detergente Fab, el primer detergente en 
polvo que se vende en el país y que se da a conocer hasta en las  poblaciones 
más pequeñas y apartadas a través del muestreo y de las radionovelas que 
enseñan a las amas de casa cómo lavar más fácil con este revolucionario 
producto.  
 
Esta compañía ha sido pionera en productos revolucionarios; en 1966 Colgate-
Palmolive lanza la primera barra sintética para lavar, Azulín, que obtiene 
resultados extraordinarios, éxito que continúa con el lanzamiento de Bingo y Éxito 
y en 1970 con limpiador Ajax una novedosa alternativa para la limpieza de 
superficies. 
 
En los más de 60 años de presencia en Colombia, Colgate se ha caracterizado por 
su innovación permanente, por realizar importantes esfuerzos por conocer cada 
vez más a clientes y consumidores, por estar a la vanguardia en tecnología y en 
procesos, por mantener la más alta calidad en los procesos. 
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4.3 PUBLICIDAD Y RETÓRICA 

 
Es importante  conocer que la publicidad vas mas allá de promocionar o vender 
productos o servicios, aunque este sea su objetivo más grade, esta busca 
persuadir al consumidor con el manejo de una retórica creativa e innovadora, que 
desea captar el interés, además pretende dejar recordación del mensaje en el 
receptor. 
 
En los últimos tiempos la publicidad construye mensajes y modalidades que van 
marcado la diferencia y creciendo de manera notoria; este es el caso de los 
“códigos extra verbales”, que se caracterizan por su gran producción semiótica, 
que contienen la mayor parte de la publicidad masiva, mediante técnicas gráficas, 
la televisión, efectos sonoros y la cinematográfica. 
 
Pero no se puede desconocer que la retorica es muy importante y eficaz en la 
persuasión, ya que esta es aplicable a todas las circunstancias en las que se 
requieren métodos y procedimientos idóneos para transmitir y potenciar la 
capacidad persuasiva de los mensajes en todos los códigos. La publicidad ha 
facilitado un amplio desarrollo, ocasionando una maleabilidad en este método. La 
retórica además de usar  la comunicación verbal, también hace uso de otros 
caminos, como: el código icónico, sonoro y quinésico, y sigue demostrado la 
capacidad de adaptación en cualquier mecanismo de información. 
 
El mensaje publicitario en la actualidad es construido buscado llegar a mover 
emociones en los consumidores, analizando sus hábitos, vivencias y creencias, 
respecto a lo social, político y económico. 
 

4.4 SEMIÓTICA 
 

4.4.1 La semiótica de la publicidad.  La publicidad a través de la historia se ha 
estudiado de acuerdo a la importancia que esta ha tenido dentro de la sociedad de 
cada época, en un principio el estudio fue muy precario ya que no se consideraba 
una actividad digna de intelectuales, mas adelante fue indirecto ya que se 
desarrollo con el análisis, estudio e investigación de otras disciplinas tales como la 
sicología, sociología, economía, etc., y más adelante ya se efectuó un desarrollo 
directo por medio de bases teóricas y conceptos elaborados. 
 
Es importante mencionar  que la semiótica es el estudio del significado de la 
comunicación escrita y oral en general además de todos los signos, es también la 
disciplina que se encarga del estudio  sobre la relación fundamental entre un 
sujeto y el objeto que está siendo conocido por este. De esta forma la semiótica de 
la publicidad se encuentra relacionada directamente a cada época histórica, por lo 
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tanto su estudio dentro de la lectura se encuentra dividió en fases que contienen 
los diferente momentos  de la publicidad. 
 

4.4.2 Primera y segunda fase.  Dentro de la primera fase la publicidad no se 
estudió directamente sino como un objeto secundario perseguido por una clase de 
interés público,  fue ya a la altura de los años 70 donde el concepto encontró un 
lugar dentro de los estudios semióticos y comenzó  a ser ya objeto de su atención. 
La publicidad también invadió el ámbito de la comunicación ya que estas dos 
disciplinas se encuentran bajo el mismo contexto de la comunicación de masas. 
 
El estudio de la publicidad terminó esta fase como un mecanismo de localizar 
aspectos llamativos, vistosos y relacionados con el uso del lenguaje; el estudio se 
fue aceptando y se convirtió a su vez en algo diferente. 
 
Dentro de la segunda fase se puede decir que abrió una dedicación directa a la 
publicidad siendo esta estudiada desde la semiótica y posteriormente desde la 
dinámica teórica logrando enaltecer la actividad publicitaria. 
 
Este trance de aceptación de la publicidad como objeto de estudio logró aspectos 
importantes; hubo lugar a la manifestación de una serie de funciones coherentes 
desde el punto de vista semántico, la publicidad desarrollo la capacidad de 
levantar una expresión imaginaria desde grandes temas antropológicos, desde 
objetos concretos y desde ciertos objetos y se logró una voluntad explícita de 
construir una teoría junto a una metodología adecuada a la actividad publicitaria. 
 
En esta segunda fase también es importante mencionar la evolución del lenguaje 
publicitario, donde luego de muchas percepciones se llegó a considerar no como 
un lenguaje de sistema independiente sino como una práctica generadora de 
discursos y por lo tanto se llegó a considerar a la publicidad propiamente dicha 
como un tipo de discurso específico que articula diferente lenguajes con el objetivo 
de construir un mensaje.  
 
El discurso como tal es un ente creado por el hombre, un ente abstracto 
constituido por los diferentes textos publicitarios y de carácter convencional dentro 
de la sociedad.   
 
Desde otro punto de vista Barthes sostiene otra noción al plantear el lenguaje de 
la publicidad como un medio capaz de imponer cierta organización y orden a sus 
enunciados y de levantar conceptos imaginarios por intermedio de las imágenes 
que quiere proporcionar el discurso y que a su vez ejercitan lo que comúnmente 
se denomina sicología. El concepto de imaginario aunque no es propio de la 
publicidad ya que este se vale en gran parte de la memoria cultural de la sociedad 
dentro de la que se genera, es un concepto importante dentro de los efectos del 
discurso publicitario y su globalidad. 
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Por último, dentro del estudio de la publicidad en la segunda fase, se habla de las 
influencias que tiene la publicidad para el público; el producto que busca publicitar, 
la promoción global del consumo y el lenguaje empleado que trae a la memoria del 
público algo ya conocido. El efecto del lenguaje de la publicidad es considerado un 
efecto social producido por el conjunto estructural que resulta de la agrupación  de 
los textos publicitarios. 
 

4.4.3 El análisis de Barthes.  Barthes se encarga de un análisis apartado del 
tradicional acerca de la semiótica de la publicidad donde llega a distinguir tres 
mensajes diferentes dentro del objeto de la imagen. Los tres mensajes 
mencionados son el lingüístico que corresponde a los componentes textuales, el 
simbólico que está formado por diferentes elementos de la figura que produce un 
significado y el mensaje literal que está compuesto por signos discontinuos cuyos 
significados son objetos reales de la escena. 
 
Estos tres mensajes componen la estructura del anuncio publicitario y  realizan 
diversas operaciones en conjunto. El mensaje lingüístico  se relaciona  
globalmente con la imagen literal o codificada, de las relaciones entre sí de 
imagen literal e imagen simbólica se debe interpretar  la representación de los 
códigos elegidos para transmitir el mensaje publicitario. 
 
Para Barthes la imagen identificada naturaliza el mensaje simbólico de códigos e 
interpretaciones y es también un factor capaz  de ordenar y clasificar  el ámbito de 
lectura  dentro de un eje semántico o dentro de un léxico en especial. 
 
En complemento a la tradición barthiana otros autores aportaron acerca de los 
tipos de lectura que concurren en la imagen; la cuasilectura que reconoce los 
objetos a través de los signos del mensaje, la lectura propiamente dicha que se 
encarga de combinar los elementos para captar la información y la lectura  global 
que se encarga de reconocer el género del discurso publicitario. 
 
En relación a los problemas de la tradición barthiana nos podemos referir acerca 
de los  problemas que inquietaron a los estudiosos en la primera fase del estudio 
de la semiótica de la publicidad; la relación imagen y su lectura  y la relación del 
texto imagen.  El aspecto negativo de este estudio es la percepción de la 
publicidad como un objeto de análisis y no como un objeto teórico y al mismo 
tiempo no se encuentra un espacio para  cuestionar el funcionamiento de la 
publicidad. 
 
En cuanto a la lectura de la imagen se ha planteado una relación muy estrecha 
entre la lectura de la imagen y la producción de un significado, el concepto de la 
lectura esta insuficientemente elaborado y se aborda el concepto de la diversidad 
de lectura muy a la ligera. Estos problemas crean la importancia de discutir la 
noción de lectura más amplia que incluya no solo textos verbales sino iconos y 
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gestos. 
 
Baraduc señala acerca del discurso publicitario que el texto y la imagen 
pertenecen a dos órdenes diferentes de discurso que al interactuar crean uno aun 
más diverso, la imagen como tal pertenece al orden de la representación mientras 
que el texto hace parte de la estructuración de la realidad; por ejemplo las 
fotografías buscan representar mientras que el lenguaje verbal tiende a ser 
informativo y organizador de valores. Es por esto que nombran un hibrido especial 
al contacto del texto y la imagen pues la parte textual se mueve en la órbita de los 
llamados “juegos del lenguaje” y la imagen polariza el mensaje al marcar su 
tendencia a una representación de la realidad y en conjunto marcan la tendencia 
del discurso entre los géneros irónico, cómico, persuasivo, propaganda, 
publicidad, etc. 
 
El análisis de Barthes es un paso importante que señala las vías de investigación 
que se pueden abrir para entrar en temas propios de la segunda fase donde se 
dan a la tarea de estudiar propuestas que surgen cuando la publicidad  va 
haciéndose tema propio de la investigación semiótica.  
 
La temática de la segunda fase comprende el problema de la estructura interna del 
mensaje publicitario,  el valor informativo de la publicidad, el debate de la retórica y  
el análisis semántico; todos estos se relacionan entre si hasta depender  
conjuntamente entre sí.  La estructura interna del mensaje publicitario se trata de 
la totalidad de componentes del mensaje, los literales y los simbólicos y lo que 
cada uno de estos representa. Los mensajes escriturales y los mensajes iónicos 
tienen un plano significante y un plano del significado,  es decir la disposición 
gráfica de la información escrita y la disposición general de la imagen y la 
morfología  e inteligibilidad del género publicitario respectivamente. 
 
Existen otras clasificaciones para la totalidad de mensajes existentes dentro del 
mensaje publicitario, según Peninou existen cinco mensajes ordenados en tres 
planos: dentro del plano de identidad esta el mensaje de pertenencia a un género, 
el de referencia al emisor y el escritural, dentro del plano de denotación esta el 
mensaje iónico, el referencial y el de implicación y dentro del plano de connotación 
el mensaje el de referencia.  Esta clasificación permite reconocer si un mensaje es 
publicitario,  nos muestra cual es el emisor, identifica las informaciones dadas, nos 
muestra su función pedagógica e identifica las marcas gramaticales. 
 
Peninou dentro del estudio de la segunda fase de la publicidad también nos habla 
de las funciones de esta disciplina, para el existen la función de la denominación la 
cual bautiza un producto con un nombre propio que lo distingue de los otros del 
mismo género, la función de la predicación donde a través de la marca se le 
otorga el carácter al producto y la función de exaltación que resalta el universo de 
los bienes. 
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Miotto a diferencia de Peninou hace una clasificación diferente del mensaje 
publicitario: la presentación de la idea que se une inmediatamente al producto, el 
“stopping power”  que busca la modalidad adecuada para presentar la idea, la 
concentración de la atención que evita la dispersión, la estructuración del campo 
sicológico del potencial consumidor y el condicionamiento de la compra. Toda esta 
clasificación hace referencia al contenido y a la organización del “imaginario” del 
receptor del mensaje. 
 
Todos los modelos anteriores  permiten proponer nuevos modelos de análisis  que 
recojan las propuestas válidas de los modelos de Barthes, Peninou y Miotto y 
superen al mismo tiempo las contradicciones existentes. Según la semiótica de la 
publicidad el nuevo modelo debería cumplir con algunos parámetros tales como  
especificar claramente el criterio sobre el cual se organiza, no debe presentar 
incoherencias, no deben quedar elementos libres y agotar las diversas 
perspectivas con que puede analizarse lo publicitario. 
 
El modelo debe partir también de la idea que la publicidad es un conjunto de 
elementos materiales que son las sustancias de la expresión y otros inmateriales 
que son los significados en función de códigos determinados; es decir reglas que 
corresponden entre sí a dos series diferentes de símbolos. También es importante 
el papel de la tecnología dentro de la publicidad  pues generalmente la fotografía, 
filmación, el dibujo, la pintura, la grabación e incluso la escultura producen y 
transforman las señales que componen un anuncio, todos los códigos se 
establecen alrededor de la tecnología modificando el proceso de comunicación. 
 
En cuanto al contenido de la publicidad se puede rescatar de la clasificación de 
Penionou y Miotto para el modelo la importancia de la globalidad del discurso 
publicitario puesto que a nivel sicológico se habla de una progresiva constructora 
de la mentalidad del receptor y a nivel semiótico se da la acumulación de 
mensajes publicitarios que crean un hábito de  decodificación e interpretación en 
los receptores.  
 

4.4.4 La dialéctica de la información.  En este ámbito es importante resaltar el 
análisis de los más diversos mensajes y la cantidad de información que trasmiten 
los mismos.  La teoría de la información plantea unas preguntas importantes 
enfocadas en la cantidad de información aportada por el contenido de la 
publicidad, la relación existente entre el funcionamiento en la publicidad y la 
estética, la importancia que tiene la información, lo novedoso en las formas del 
mensaje publicitario y la proporción exacta entre la redundancia y la información.  
 
Umberto Eco acerca de la noción de información aporta una distinción entre el 
contenido ideológico del anuncio y su aspecto retórico, permitiendo de tal forma la 
existencia de mensajes persuasivos que sean informativos a la vez desde el punto 
de vista informativo.  
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Chébat y Hénault desarrollan el tema de la relación entre eficacia y publicidad 
desde el grado de informatividad del mensaje, es decir que se hace un análisis del 
nivel de signos y la cantidad de información que estos contienen y el nivel de las 
estructuras de estos signos y  el grado de originalidad de los mismos. 
 

4.4.5 Debate sobre la retórica.  La retórica como disciplina que busca el estudio y 
sistematización de procedimiento y técnicas para la utilización del lenguaje ha sido 
una disciplina importante para el estudio de la publicidad por el alto componente 
lingüístico que esta contiene.  
 
Dentro de este debate resulta muy importante definir los límites de lo retórico, lo 
no retórico, lo ideológico y lo no ideológico, pues tanto como la retórica como la 
ideología se persiguen mutuamente.  
 
Para Durand el resultado de su investigación acerca de la retórica es que todo lo 
publicitario atiende al sistema retórico, y descubre a su vez una gran utilidad a la 
retórica pues es esta un medio de creación para lo publicitario. La retórica es una 
suma del repertorio de todas las diferentes formas por las que se puede ser 
original.  Durand también otorga un carácter muy simple el semantismo atribuido a 
las figuras pues una figura retórica que a priori se relaciona con determinado 
semantismo en determinado mensaje puede cumplir un papel opuesto. 
 
Durand también se traza objetivos claros como resaltar la importancia cultural de 
la publicidad y hacer reconocer que la creación publicitaria se rige por un sistema 
retórico, de esta forma la publicidad se eleva de rango, logrando un status digno y 
una coartada culturalista. 
 
Umberto Eco añade al debate de la retórica publicitaria que son cinco los códigos 
de los cuales puede esta ocuparse; nivel icónico o de unidades mínimas de 
representación, un nivel iconográfico o de los enunciados icónicos, el nivel 
tropológico, el nivel tópico y el nivel entimemático o argumentaciones publicitarias. 
En conclusión la creación de publicidad es la manifestación de un lenguaje 
convencional y de difícil mutación.  
 
Peninou al realizar una clasificación diferente de las funciones de la publicidad, 
donde solo menciona la presentación del producto y la predicación de este y 
donde no realiza distinción entre imagen y texto, es capaz de emitir un análisis 
más específico sobre la forma como la publicidad utiliza el lenguaje.  
 
Para Peninou tanto la presentación como la cualificación del producto emplea un 
lenguaje retórico por medio de figuras como la hipérbole donde se centra en la 
esencia, la metáfora donde se establece comparaciones con otra realidad y la 
sinécdoque y la metonimia donde se acentúan cualidades. 
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4.4.6 El análisis semántico.  El análisis semántico ha sido realizado de diferentes 
formas, desde la cantidad de información o de la retórica utilizada dentro de un 
mensaje. También ha sido importante la constatación del carácter  sociológico del 
lenguaje publicitario pues este alcanza grandes grupos sociales y logra 
importantes consecuencias de orden lingüístico.  
 
Dentro del estudio de Castagnotto se menciona una proporción inversa entre el 
tamaño del grupo social destinatario y la complejidad y riqueza de la semántica 
empleada. También establece que el valor semántico dentro del lenguaje 
publicitario es reducido, ya que las situaciones comunicadas tienen un alto grado 
de abstracción.  
 
Dentro de la semántica de todo lenguaje publicitario es importante  identificar la 
metaforización pues existe siempre un grado de intención de que se incluyan 
significados que no se encuentran previstos por el sistema de la lengua y logrando 
en ocasiones enunciados memorables. El estudio del lenguaje publicitario se debe 
hacer en base a la actualización de los signos empleados pues lo importante es 
analizar el juego dentro de un mensaje concreto. 
 
Las teorías semánticas deben ser restringidas a los límites de una situación 
enmarcada en el espacio y el tiempo, y deben centrarse en los términos 
aparecidos en los anuncios y los conceptos que directamente se asocien.  
 
Dentro de la semántica existe un campo importante llamado publicidad comercial 
donde  se establecen importantes relaciones entre el producto en concreto y los 
valores asociados a este; necesidades y deseos simbólicos elaborados por los 
medios de comunicación. Miquel Moragas realiza un análisis de esto desde la 
semiología y desde  los “ítems” más frecuentes en series de anuncios, y dentro del 
cual se concluye que la tendencia es la potenciación de los elementos simbólicos 
dentro del anuncio los cuales represente los valores generales de la cultura de 
masas. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 

El contexto teórico de la presente investigación gira alrededor de dos conceptos 
fundamentales: La publicidad concebida como una forma de comunicación 
estratégica y como  institución económica, política y cultural, la cual es núcleo 
hegemónico de la comunicación y cultura de masas, a partir de la cual se 
desarrolla la sociedad y el resto de la cultura. El segundo concepto es la familia 
como núcleo de la sociedad y espacio de construcción de identidades y  de 
inmersión del sujeto a la cultura. El objeto de análisis será la publicidad de la  
marca Crema Dental Colgate, básicamente spots televisivos emitidos en Colombia 
en los últimos cuarenta años. 
 
La familia es la célula de la sociedad y es la encargada de introducir al sujeto la 
cultura; es ella quien entrega al individuo las pautas socioculturales, reglas 
familiares, códigos comunicacionales de convivencia, sistema de creencias y 
significados, funciones, escala de valores, figuras identificatorias, tipos de 
relaciones y vínculos, además de ser la facilitadora y promotora del proceso de 
individualización. Pero como unidad constitutiva de la sociedad también se ha 
trasformado y ha empezado a compartir  o ha entregado sus funciones a otros 
entes presentes en el entorno.  
 
La familia a partir del momento que se constituye debe afrontar una serie de 
funciones de gran complejidad. Entre las funciones básicas que la familia cumple 
es asegurar la supervivencia y sano crecimiento de los hijos, introducir a los 
pequeños en la sociedad y la cultura y contribuir a la construcción de cada uno de 
sus miembros como sujetos. Aunque se plantee como una institución no dispuesta 
al cambio, está constantemente sometida a cambios históricos los cuales no solo 
afectan aspectos demográficos, sino también las formas de organización familiar y 
su dinámica de funcionamiento. La disminución del número de los hijos, el retraso 
de la maternidad, la incursión de la mujer en el mercado laboral, el aumento de las 
uniones de hecho, la prolongación de la estadía de los hijos en el hogar, la 
conformación de nuevas familias que aporta a la unión hijos de uniones anteriores, 
cambios de papeles y funciones que hombres y mujeres desempeñaban en el 
seno familiar y el aumento de la diversidad familiar son algunos de los cambios 
que permiten comprender que el modelo convencional de familia como la unión 
matrimonial de un hombre y una mujer con dos hijos no es la única posibilidad. 
 
Los cambios anteriormente mencionados afectan las funciones que 
convencionalmente cumple la familia, perdiendo su impacto en la construcción de 
identidad de sus nuevos miembros y en la inserción de estos a la sociedad y la 
cultura y este papel lo han ido asumiendo los medios, las pantallas,  hasta llegar a 
convertirse es un referente fundamental para la construcción de las 
representaciones de sí mismo y del mundo y la publicidad es un elemento que 
hace parte de este mundo de los medios, no solo porque los sostiene 
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financieramente,  siendo  el elemento más vistoso de la economía de mercado y 
componente central de la sociedad de consumo. Desde su nacimiento, merced a 
la industrialización y a la producción masiva y en serie, la publicidad moderna no 
sólo reflejó los cambios y transformaciones sociales y económicas que estaban 
teniendo lugar a lo largo y ancho del mundo occidental, sino que contribuyó a 
impulsarlos.  
 
La publicidad detenta un  papel fundamental en el plano social y cultural a tan 
punto de ser considerada como uno de los actores más potentes que actúan en el 
proceso de la producción de la cultura de la sociedad contemporánea. Esto implica 
que  la publicidad sea objeto de numerosas críticas y de gran cantidad de 
investigaciones.  Los cuestionamientos a la publicidad  tienen que ver con el uso 
de un lenguaje exagerado y agresivo, el uso del cuerpo femenino y su contribución  
a la instauración de antivalores, especialmente en los jóvenes.  Durante los años 
sesenta y setenta se hicieron duras críticas a la publicidad, además se sostuvo la 
idea de que los publicistas manipulaban las mentes de los consumidores 
creándoles necesidades.  En términos generales,  la publicidad es considerada 
como un instrumento de comunicación cuyo propósito es crear una predisposición 
positiva del consumidor hacia determinados productos o servicios culminando con 
la adquisición de los mismos. Esta actitud hacia los productos conlleva a asumir  
los productos- marcas cargados con un conjunto de significados simbólicos como 
el éxito, el poder, la aceptación social y la belleza entre otros, más que la 
satisfacción de tipo funcional. De hecho, el consumidor no adquiere ningún 
producto o servicio que no haya tenido previamente una dosis de carga simbólica. 

 

En este sentido la publicidad  captura los significados ya existentes en el colectivo 
imaginario y se los atribuye  a los productos. Roland Barthes considera que esta 
construcción de productos y servicios cargados de valores que no le son propios 
termina convirtiéndose en algo natural. Como afirma Corrigan el producto 
representa una realidad y el consumidor necesita adquirirlo para sentirse vivo. La 
publicidad entonces  cumple la función de transmitir significados y valores.  La 
publicidad transforma el producto en atributos deseables para el consumidor y, 
posteriormente, estos atributos se transfieren al consumidor a través de la compra 
que, a su vez, le hacen deseable frente a los demás por poseer el producto: el 
mundo ideal que crea la publicidad no es solo una herramienta para que los 
productos o servicios se adquieran, sino que, además, es un modelo que influye 
de forma directa sobre los individuos en su vida cotidiana y un poderoso 
instrumento de promoción y legitimación de la cultura del consumo.  

 

La publicidad puede ser considerada como promotora de la civilización, 
considerando el modelo de la civilización occidental, pues a partir del siglo XVIII ha 
participado como uno de los mecanismos más efectivos, económicos y rápidos 
para legitimar el proyecto capitalista, jugando un rol central en la construcción del 
modelo de consumo, Ella es parte integral de la vida moderna, constituyéndose  
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en la estructura discursiva más importante de la modernidad capitalista a partir del 
entrecruzamiento de la psicología, la estética y la narrativa. Teniendo en cuenta su 
función e importancia la publicidad es una fuente muy valiosa para estudios 
históricos; el historiador norteamericano Roland Marchand, analizó los anuncios 
publicitarios como un reflejo de los valores, expectativas y actitudes de la sociedad 
norteamericana en el periodo de entreguerras y dio a conocer  hasta qué punto la 
publicidad puede considerarse una guía imprescindible para la compresión de la 
realidad social en la que es generada, arrojando luz sobre numerosos aspectos de 
la misma. Así, la publicidad es una fuente de información privilegiada para 
observar el nacimiento y los primeros pasos de la sociedad de consumo, puesto 
que ella es simultáneamente espejo y reflejo de la nueva sociedad de consumo. El 
análisis del material publicitario, de los productos anunciados y especialmente de 
las imágenes, de la iconografía y de los mensajes publicitarios, puede ayudar a  
esclarecer qué valores, usos, costumbres y comportamientos sociales de un 
periodo de tiempo en una cultura. 
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6. METODOLOGÍA 
 

La investigación propuesta se realizará bajo el enfoque cualitativo, desde la 
perspectiva fenomenológica – hermenéutica, el estudio será de tipo exploratorio; el 
cual permitirá una acercamiento inicial al objeto de estudio. Descriptivo; 
permitiendo identificar, categorizar y analizar el fenómeno o situación a estudiar.  
 
Se utilizaran las técnicas: análisis de contenido a través de la cual se 
interpretarán productos comunicativos, en este caso con comerciales de la marca 
Colgate, basándose en técnicas cualitativas y/o cuantitativas que permitirá 
elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones en las que fueron 
elaborados los textos o sobre las condiciones posteriores a su elaboración. La 
observación no estructurada cuyo propósito está relacionado con dar cuenta de  
las prácticas, las creencias, los presupuestos y las experiencias, al efectuar dicha 
observación se pretenderá explorar, conocer y tener un acercamiento a los  
acontecimientos cotidianos participando en ellos; y las entrevistas en 
profundidad, con las cuales se llevarán a cabo encuentros cara a cara entre el 
investigador y los entrevistados, dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas, supuestos y conocimientos que tienen los entrevistados sobre la 
temática de esta investigación expresadas con sus propias palabras. 
 
Este análisis de la publicidad y de sus contenidos exige ser abordado desde la 
antropología, la psicología cultural, la sociología y las ciencias de la comunicación. 
Implica escudriñar en los contenidos de los mensajes, identificando lo que 
connotan y denotan. Rastrear ideologías, valores, propuestas de comportamientos 
y símbolos contenidos en ellos. “En el interior de los anuncios se alaban  y se 
condenan unos u otros  estilos de vida, se elogian y menosprecian unas u otras 
maneras de entender (y de hacer) el mundo, se fomentan y se ocultan unas u 
otras ideologías…”10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 LOMAS, Carlos. El espectáculo del deseo, crítica de la publicidad y educación crítica. Bogotá: 
Colección Redes Magisterio, 2008. 7 p. 



41 
 

Fases 
 
Primera fase 
• Recolección, clasificación y selección del material publicitario: comerciales de la 

marca crema dental Colgate desde la década de los años 70 hasta la década 
del 2000. 

• Realización de foto-stories de los comerciales. 
• Documentación teórica. 
• Recoger de  información sobre la empresa y la marca en la página web y 

fuentes impresas (revistas – libros). 
• Desarrollo teórico de los conceptos centrales de la investigación: Familia y 

Publicidad. 
• Construcción de instrumentos: 
• Plantilla análisis de contenido de comerciales. 
• Guías de entrevista en profundidad (padres e hijos). 
• Guía de observación. 

 
Segunda fase 
• Prueba de instrumentos. 
• Análisis de contenido de  los comerciales. 
• Realización de trabajo de campo: entrevistas, observación. 
• Construcción de marco teórico.  
 
Tercera Fase. 
• Trascripción de entrevista y Análisis y procesamiento de datos. 
• Elaboración de informe final. 
• Socialización de resultados. 

 
Muestra:  
• Material audiovisual: Se seleccionaran algunos comerciales por década, en  los 

cuales deben estar presentes familias o miembros de ellas. (10 referencias de 
comerciales). 

• Grupos familiares con hijos en edades comprendidas entre 0 a 10 años. (2 
grupos familiares). 
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7. RESULTADOS 
 
Comercial 1 – Me veré más grande (70) (Ver Anexo 1A. Me veré más grande – 
Anexo 1B. Formato Foto-Story Comercial 1) 
 
Comercial 2 – Jairo (80) (Ver Anexo 2A. Jairo - Anexo 2B. Formato Foto-Story 
Comercial 2) 
 
Comercial 3 – Diente Triste (90) (Ver Anexo 3A. Diente Triste - Anexo 3B. Formato 
Foto-Story Comercial 3) 
 
Comercial 4 – Madre odontóloga 1 (Ver Anexo 4A. Madre odontóloga 1 - Anexo 
4B. Formato Foto-Story Comercial 4) 
 
Comercial 5 – Madre odontóloga 2 (Ver Anexo 5A. Madre odontóloga 2 - Anexo 
5B. Formato Foto-Story Comercial 5) 
 
Comercial 6 – Parque de diversiones (Ver Anexo 6A. Parque de diversiones - 
Anexo 6B. Formato Foto-Story Comercial 6) 
 
Comercial 7 – Padre odontólogo (Ver Anexo 7A. Padre odontólogo - Anexo 7B. 
Formato Foto-Story Comercial 7) 
 
Comercial 8 – Madre odontóloga 3 (Ver Anexo 8A. Madre odontóloga 3 - Anexo 
8B. Formato Foto-Story Comercial 8) 
 
Comercial 9 – Paola Turbay 1 (Ver Anexo 9A. Paola Turbay 1 - Anexo 9B. 
Formato Foto-Story Comercial 9) 
 
Comercial 10 – Paola Turbay 2 (Ver Anexo 10A. Paola Turbay 2 - Anexo 10B 
Formato Foto-Story Comercial 10) 
 
(Comerciales y foto - stories disponibles en el CD adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS/Comerciales/Anexo%201A.%20Me%20veré%20más%20grande.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%201B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%201.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%202A.%20Jairo.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%202B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%202.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%202B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%202.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%203A.%20Diente%20Triste.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%203B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%203.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%203B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%203.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%204A.%20Madre%20odontologa%201.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%204B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%204.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%204B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%204.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%205A.%20Madre%20odontologa%202.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%205B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%205.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%205B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%205.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%206A.%20Parque%20de%20diversiones.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%206B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%206.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%207A.%20Padre%20odontologo.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%207B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%207.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%207B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%207.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%208A.%20Madre%20odontologa%203.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%208B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%208.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%208B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%208.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%209A.%20Paola%20Turbay%201.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%209B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%209.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%209B.%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%209.xls
ANEXOS/Comerciales/Anexo%2010A.%20Paola%20Turbay%202.flv
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%2010B%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%2010.xls
ANEXOS/Comerciales/Foto-stories/Anexo%2010B%20Formato%20Foto-Story%20Comercial%2010.xls
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7.1 ANÁLISIS DE LOS COMERCIALES 
 

(Ver Anexo 11. Formatos análisis de comerciales) 
 

7.1.1 Identificación de personajes.  Cada comercial tenía de 2 a 3 personales 
salvo el comercial 6 – Parque de diversiones donde había 5, sólo este comercial 
presentaba a una familia completa además de la novia del hijo mayor. En 8 de los 
10 comerciales no se encontraba la presencia de una figura pública como 
personaje principal del comercial, solo en los comerciales 9 – Paola Turbay 1 y 10 
– Paola Turbay 2. 
 
La mayoría de los personajes adultos presentes en los comerciales era de sexo 
femenino, muy bonitas, bien arregladas y se les encontraba en casi todos los 
comerciales a excepción de 1 (comercial 7 – Padre odontólogo) donde el 
personaje principal era un padre odontólogo mientras que los personajes infantiles 
no existe un sexo que predomine sobre el otro.  
 
La edad promedio de los personajes adultos es de 33 años mientras que la edad 
promedio de los niños es de 9 años. Ninguna de las familias presentes de los 
comerciales aparenta un nivel socioeconómico inferior al medio/alto que se puede 
inferir por profesión, forma de vestir y las locaciones donde se desenvolvía el 
comercial.  
 
 
 
 

 
 

Comercial 1 (70) y comercial 2 (80) 
 
 
 
 

ANEXOS/Anexo%2011.%20Formatos%20análisis%20de%20comerciales
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Comercial 3 (90) 

 
Comercial 4 y comercial 5 (2000) 

 
 

Comercial 6 y 7 (2000) 
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Comercial 8 y 9 (2000) 

 

 
Comercial 10 (2000) 

 
 
 

7.1.2 Mundo laboral.  Las profesiones de los personajes adultos varían entre 
amas de casa (personajes del común y figura pública) y odontólogos (hombre y 
mujer). 
 
Existe una brecha entre estas 2 figuras de amas de casa y profesionales que se 
hace evidente entre los comerciales 1 – Me veré más grande y 2 – Jairo (70 y 80) 
donde aparecen mujeres que dedican el día entero a las labores del hogar y al 



46 
 

cuidado de sus hijos, y los demás comerciales ya que se puede dilucidar un 
progreso en cuanto al acceso de la mujer al mercado laboral con personajes como 
la mujer del comercial 3 – Diente triste (90) que por su maquillaje y atuendo se 
puede inferir que se dedica a labores de oficina, mientras que las mujeres de los 
comerciales 4 – Madre odontóloga 1, 5 – Madre odontóloga 2 y 8 – madre 
odontóloga 3 (2000) son claramente odontólogas profesionales con su uniforme de 
trabajo y dando testimonio de las bondades del producto desde su lugar de 
trabajo.  
 
Solo en el comercial 6 – parque de diversiones se puede evidenciar el contraste 
entre el personaje adulto femenino que según su discurso en el comercial se 
puede inferir que es el ama de casa que busca para toda su familia la mejor 
protección anti caries y el personaje adulto masculino, del cual se puede inferir 
que es un hombre de negocios de perfil alto, que según dice el comercial es el 
serio de la casa y vive pendiente de sus dientes blancos. 
 
Por otro lado en el comercial 7 – Padre odontólogo (2000) está presente la figura 
del profesional masculino pero sin la presencia adicional de un personaje 
femenino. 
 
Son precisamente los personajes cuyo oficio es el de la odontología quienes 
legitiman los atributos y beneficios del producto porque su oficio está 
estrechamente ligado a este y su sola presencia como personaje principal del 
comercial refuerza el lema “Colgate, la marca número uno recomendada por 
odontólogos”. 
 
Finalmente entre los personajes adultos se destaca en los comerciales 9 – Paola 
Turbay 1 y 10 – Paola Turbay 2 el uso de figuras públicas como personajes 
centrales (Paola Turbay y sus hijos), pero esta vez la figura materna no hace las 
veces de un profesional sino que vuelve a ser el ama de casa que quiere lo mejor 
para sus hijos y que solo confía la salud oral de estos a Colgate, tal vez la razón 
más obvia para recurrir al uso de una celebridad es generar en el consumidor el 
pensamiento de que “si el producto es bueno para la familia de una celebridad, 
también será bueno para mi familia”. 
 
En todos los casos de los personajes infantiles se puede inferir que tienen edad 
para estar estudiando ya sea en jardines infantiles o en colegios.  
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Profesionales 
 
 

 
 Comercial 3 (90) y comercial 4 (2000) 

 
Comercial 5 

 

 
Comercial 7 y 8 (2000) 
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Amas de casa 
 

 
Comercial 1 (70) y Comercial 2 (80) 

 
Comercial 9 y 10 (2000) 

 
Comercial 6 
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7.1.3 Formas de relación.  En todos los comerciales hay muestras de afecto 
como forma de relación física, sobre todo la proveniente de la madre/padre hacia 
sus hijos mediante abrazos y/o caricias.   
 
Las distancias en las formas de relacionarse cambian radicalmente de una década 
a otra, empezando por la del 70 donde la relación física se limita solo a q la 
madres toque la cabeza de su hija pero guardando distancia, en la del 80 la 
distancia entre los personajes se acorta, además de que es una situación 
conciliadora. A partir de la década del 90 se empiezan a notar formas de relación 
física más cálidas  como abrazos, mimos, juegos y hasta montoneras. 
 
 
 

 
Comercial 1 (70) y Comercial 2 (80) 

 
Comercial 3 (90) y comercial 4 (2000) 
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Comercial 5 y 6 (2000) 

 
Comercial 7 y 8 (2000) 

 
Comercial 9 y 10 (2000) 
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En casi todos los comerciales los protagonistas también se relacionan se forma 
visual, con miradas llenas de comprensión, amor, cariño y alegría a excepción de 
un solo comercial (comercial 10 – Paola Turbay 2). 
 

 
Comercial 1 (70) y comercial 2 (80) 

 
Comercial 3 (90) y comercial 4 (2000) 

 
Comercial 5 y 6 (2000) 
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Comerciales 7 y 8 (2000) 

 
Comercial 9 (2000) 

 

7.1.4 Valores y antivalores.  Los valores que más promovidos en los comerciales 
seleccionados de las últimas 4 décadas son: la alegría, el amor y la salud, 
mientras que los únicos antivalores presentes solo en algunos comerciales son: la 
pereza, la ignorancia, la injusticia, la envidia, la enemistad, el odio y la arrogancia. 
 
7.1.5 Mundo familiar.  Solo en un comercial de la muestra seleccionada hay 
presencia del grupo familiar completo (comercial 6 - Parque de diversiones) 
conformada por padre, madre, hijo mayor, hija menor y la novia del hijo mayor. 
 
En el caso del comercial 1 – Me veré más grande y 2 - Jairo del 70 y 80, solo hace 
acto de presencia la figura materna porque, para ese entonces la educación en 
hábitos de higiene  era una labor que estaba relacionada a la mujer, además la 
situación particular del comercial 1 – Me veré más grande (70) estaba centrada en 
solo para mujeres y por esto la figura paterna queda excluida, mientras en el 
comercial 2 - Jairo (80) es a ella a quien se recurre para solucionar el conflicto 
causado por la crema dental, la ausencia paterna en este caso se puede deber a 
que se encuentra descansando, esta fuera del hogar laborando o en el peor de los 
casos ha fallecido.  
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Para el comercial 3 – Diente triste del 90 la ausencia paterna puede estar 
justificada por las mismas razones del comercial 2 - Jairo (80) o porque se estaría 
presentando por primera vez la figura de la madre separada.  
 
En los comerciales 4 – Madre odontóloga 1 y 8 – Madre odontóloga 3, ambos de 
la década del 2000 hacen presencia mujeres profesionales con nivel 
socioeconómico alto donde la ausencia paterna no hace presencia, 
particularmente en el comercial 4 – Madre odontóloga 1 se ve nuevamente como 
la labor de enseñar a los hijos la forma correcta de cepillar sus dientes queda 
como una labor exclusiva de la mujer y en el caso del comercial 8 – madre 
odontóloga 3 se ve una clara asociación a que las labores de cocina son 
exclusivas de la mujer, por otro lado la ausencia de la figura paterna puede 
atribuirse a que ambas mujeres son madres solteras o que se han separado de su 
respectivo esposo.  
 
Solo en el comercial 7 – padre odontólogo (2000) existe la presencia única de la 
figura paterna más no por ausencia definitiva de la figura materna ya que la labor 
desempañada por padre e hijo es la asociada a una tarea del hogar que 
únicamente los hombres suelen realizar. 
 
La situación que se da en el comercial 5 – Madre odontóloga 2 (2000) es 
particularmente llamativa ya que se encuentra la presencia de una profesional muy 
joven (no mayor de 25 años), junto a su hija de una edad aproximada de 10 años, 
por lo cual se puede inferir que la ausencia paterna es fruto del madresolterismo 
causado por un embarazo a temprana edad. 
 
Finalmente en lo que se refiere a los comerciales 9 – Paola Turbay 1 y 10 – Paola 
Turbay 2 donde hace presencia una figura pública como Paola Turbay, se puede 
inferir que la ausencia de su pareja se debe a que prefiere el anonimato o porque 
su presencia no era indispensable ya que la situación de ambos comerciales 
muestran la preocupación de una madre por la salud de sus hijos, lo cual suele 
asociarse al rol femenino dentro de un hogar y lograr una mejor conexión con el 
publico objetivo de estos mensajes. 
 
En todos los casos el común denominador era la búsqueda de darle el mejor 
cuidado a los seres queridos ya sea el grupo familiar entero o de los menores con 
el mejor producto en materia de salud oral que en este caso es la crema dental de 
Colgate. 
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Figuras maternas 
 

  
Comercial 1 (70) y comercial 2 (80) 

  
Comercial 3 (90) y comercial 4 (2000) 

  
Comercial 5 y 6 (2000) 
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Comercial 8 y 9 (2000) 

 
Comercial 10 (2000) 

 
 
 

Figuras paternas 
 

  
Comercial 6 y 7 (2000) 
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7.1.6 Fotografía y Montaje 
 

7.1.6.1 Escenarios.  En la muestra de comerciales se logran distinguir cinco tipos 
de escenarios: 
 

 El baño: este escenario es usado en algunas oportunidades ya que es aquí 
donde ocurre por excelencia el acto de cepillarse los dientes. 

 
 

 
Comercial 1 (70) y comercial (80) 

 
Comercial 4 (2000) 

 
 
 
 

 Consultorio odontológico: para legitimar al producto, aparecen en el comercial 
profesionales de la salud oral dando testimonio del uso del producto y 
recomendándolo como odontólogo(a). 
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Comercial 4 y 5 (2000) 

 
Comercial 7 y 8 (2000) 

 

 Casa/cocina: es el espacio en donde interactúan los personajes de algunos 
comerciales y en el caso de la cocina es donde se muestra la búsqueda de 
alimentos o su preparación. 

 
Comercial 3 (90) y comercial 5 (2000) 
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Comercial 5 y 7 (2000) 

 
Comercial 8 y 9 (2009) 

 

 Parques de diversiones/parques: se trata de ligar al producto con situaciones 
divertidas y con el hecho de que ayuda a preservar los dientes sanos y limpios 
para poder exhibir una bella sonrisa, además en estos lugares es donde se 
propicia el consumo de alimentos que de alguna forma atentan contra la salud 
oral. 

 
Comercial 6 y 9 (2000) 
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Comercial 10 (2000) 

 

7.1.6.2 Espacio.  Predominan los espacios cerrados, aunque en algunos casos se 
alterna con espacios abiertos que en su mayoría son usados para mostrar 
contextos de diversión y la interacción entre los personajes. 
 

7.1.6.3 Colores.  Es evidente que el uso de colores fríos es predominante cuando 
la situación del comercial se desenvuelve en un espacio cerrado mientras que el 
uso de colores cálidos es predominante en los comerciales que contienen 
espacios abiertos y situaciones de diversión. 
 

7.1.6.4 Animación – Demos.  A partir del comercial 3 – Diente triste (90) (ver 
anexo 1) se recurrente el uso de la animación para mostrar la forma en la que 
actúan los componentes del producto en los dientes, además porque los recursos 
tecnológicos así lo permiten. 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

 

 

 
Comercial 3 (90) 
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Comercial 4 (2000) 

 

 
Comercial 5 (2000) 

 
 
 
 

 
 
 

Comercial 6 (2000) 
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Comercial 6 (2000) 

 
 

 
Comercial 7 (2000) 
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Comercial 9 (2000) 

 
Comercial 10 
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7.1.7 Locución y audio.  En casi todos los comerciales existe presencia de voz 
en off, además de los personajes que si se ven en la pantalla, que se encarga de 
explicar cómo funcionan los componentes del producto, sus atributos y que 
beneficios trae su uso constante así como las consecuencias que trae no usarlo 
en algunos casos. 
 
El único caso donde no hay una voz en off es en el comercial 8 – Madre 
odontóloga 3, donde toda la locución es llevada a cabo por el personaje principal 
que en este caso es una odontóloga. 
 
En los comerciales el uso de sonido ambiente es escaso, mientras que la 
presencia de música incidental no tiene gran dominio en las 4 décadas aunque se 
le da uso en 6 de los 10 comerciales seleccionados. 
 

7.1.8 Semiótico 
 

7.1.8.1 Funciones del lenguaje.  La función que se repite en  casi toda la muestra 
de comerciales seleccionada es la informativa o referencial ya que para 
distinguirse de las demás tiene que informar acerca de las principales 
características que la distinguen de las demás marcas y de que el consumidor 
comprenda cómo funciona el producto además de que sepa que es apto para el 
uso de cualquier persona. 
 
Los comerciales correspondientes a las décadas de los 70 y 80 hacen uso 
exclusivo de la función informativa y a partir del 90 combinan esta función con la 
emotiva o expresiva para generar cercanía con el público objetivo e identificarse 
con sus valores para posicionarse tanto en su cabeza (función informativa) como 
en su corazón (función emotiva). 
 
 
7.1.9 Copy Estratégico 
 

7.1.9.1 Público objetivo.  En la mayoría de los comerciales, la comunicación está 
dirigida a persuadir a padres de familia, hombres y mujeres, pero con predominio 
de la figura femenina en los comerciales  y se infiere que ella es la que toma la 
decisión de compra en este tipo de productos encaminados al cuidado de la salud 
por lo cual es el segmento que se trata de persuadir.  
 
Por otro lado cuando se trata de productos más especializados como se da en el 
comercial 5 – Madre odontóloga 2, que es dirigido a personas que sufren de 
sensibilidad en los dientes, se recurre a la imagen de una madre odontóloga para 
legitimar los beneficios y atributos del producto en una situación aparentemente 
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cotidiana para las personas que tienen ese tipo de padecimientos presentando al 
producto como la llave para no privarse más de momentos felices a lado de sus 
seres queridos, en este caso su hija. 
 
En los demás casos en los que se usa la imagen de un profesional de la salud oral 
para llegarle de una forma aun más convincente al público objetivo, teniendo hasta 
referencia para madres (comerciales 4 – Madre odontóloga 1 y 8 – madre 
odontóloga 3) como para padres (comercial 7 – padre odontólogo). 
 

7.1.9.2 Idea que intenta transmitir.  La idea que transmite el comercial 1 – Me 
veré más grande (años 70) es la de un producto que es usado por muchas 
personas, grandes y pequeños a la vez, lo cual quiere decir que para la época se 
estaba perfilando como la marca líder en cremas dentales apoyándose en las 
cualidades y atributos únicos del producto.  
 
El comercial 2 – Jairo correspondiente a los 80 muestra que la crema es tan 
novedosa y atractiva que hasta los niños se pelean por usar esta crema dental que 
apela como valor diferencial a su color azul cremoso, además de sus demás 
atributos. 
 
Los comerciales de la década del 90 en adelante se centran en la idea de que los 
componentes del producto ofrecen toda la protección que una persona puede 
buscar en una crema dental, además de productos más especializados como el 
caso de la crema para los que tienen dientes sensibles. 
 
A excepción del comercial 6 – Parque de diversiones donde el producto es 
beneficioso para toda la familia y el  comercial 5 – Madre odontóloga 2  en el que 
el mayor beneficio es para las personas que sufren de sensibilidad en los dientes, 
los otros comerciales se enfocan más en el cuidado que se debe tener como 
padre en la salud oral de los más pequeños. 
 

7.1.9.3 Atributos.  Lo más sobresaliente es la evolución que ha tenido la formula 
de Colgate empezando con el MFP (monofluorofosfato sódico), el fluoruro y calcio, 
las micro partículas de flúor y calcio, la triple acción y el sistema germ defense 
además de productos para necesidades tan especificas como el alivio de la 
sensibilidad en los dientes pero sin dejar a un lado la protección anti caries y sus 
demás beneficios. 
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Comercial 1 (70) y comercial 2 (80) 

 

 
Comercial 3 (90) 

 

  
Comercial 4 (2000) 
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Comercial 5  (2000) 

 
 
 
 
 

 

 
Comercial 6 (2000) 
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Comercial 7 (2000) 

 

 
Comercial 8 (2000) 

 

  
Comercial 9 (2000) 
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Comercial 10 (2000) 

 
 
7.1.9.4 Proposición única de venta.  El producto se apoya en sus características 
intrínsecas como su exclusiva formula, ser la que ofrece la máxima protección anti 
caries para toda la familia y proclamarse como la marca número uno recomendada 
por odontólogos. 
 

 
Comercial 1 (70) y comercial 2 (80) 
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Comercial 3 (90) y comercial 4 (2000) 

 

 
Comercial 4 (2000) y comercial 5 (2000) 

 

 
Comercial 6 (2000) 
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Comercial 7 (2000) y comercial 8 (2000) 

 
 
 

 
 

 
Comercial 8 (2000) y comercial 9 (2000) 
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Comercial 10 (2000) 

 

7.2 TRABAJO DE CAMPO 
 

7.2.1 Observaciones.  (Ver Anexo 12. Observaciones) 
 

7.2.1.1 Objetivos observación. 
 
• Determinar las formas en las que se relacionan los integrantes de determinada 

familia dentro del ambiente de un centro comercial. 

• Observar las actitudes de sus integrantes en diferentes espacios del centro 

comercial. 

• Contrastar a estas familias observadas con las familias estereotipos 

contenidas en los comerciales de la crema dental Colgate. 

 

7.2.1.2 Resultados observación 
 
• Las formas de relación en un centro comercial son las mismas que se 

contemplaron en la muestra de comerciales seleccionadas (visuales, físicas y 
verbales), predomina la forma de relación verbal ya que es la forma básica en 
la que se comunican unos con otros, es notorio que la formas de relación 
físicas y visuales cambian ya que en los niños de edades más pequeñas 
predominan porque halan de la mano a sus padres y tratan de manipularlos 
con su cara de voy a llorar, mientras que en niños más grandes tienden más a 
verbalizarlo todo y en escasas ocasiones hacen uso de las demás formas de 
relación. 

• Las actitud asumida por todos los grupos familiares observados dentro del 
centro comercial fue de completa familiaridad con el entorno, no reflejaban 

ANEXOS/Anexo%2012.%20Observaciones
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preocupaciones y estaban en busca de un lugar para su esparcimiento y 
compartir en familia, ya sea mediante hacer compras, comer algo o 
simplemente “vitrinear”. 

 Algunas de las familias correspondían al estereotipo que se puede apreciar en 
la muestra de comerciales de Colgate seleccionada, principalmente en lo que 
respecta al papel de la madre protectora para los grupos familiares con hijos 
pequeños y los padres cómplices en el caso de los grupos familiares con hijos 
un poco más grandes. 

 
7.2.2 Entrevistas. (Ver Anexo 13. Entrevistas) 
 

7.2.2.1 Formato entrevista padres de familia 
 
Objetivos 
• Explorar el nivel de reconocimiento de los spots publicitarios seleccionados. 

• Determinar el uso o no uso del producto pautado en dichos spots. 

• Explorar el grado de identificación con la familia presente en los spots. 

• Explorar la relevancia de la presencia de una familia para promocionar este 

tipo de productos. 

 
1. ¿Reconoce o ha visto alguno(s) de los spots publicitarios que le hemos 

presentado? 

 
2. ¿Usan en su hogar el producto promocionado en los comerciales? 

  
3. ¿Identifica usted a su familia con alguna de las presentes en los comerciales 

que le fueron presentados? 

 
4. ¿Cree que es relevante la presencia de una familia para promocionar productos 

como el promocionado en los spots? 

 

7.2.2.2 Análisis del entorno entrevista I.  Esta es una familia formada por tres 
integrantes, papá, mamá, e hijo, además tienen una mascota (perro).  
 
Son de un estrato socioeconómico muy acomodado (5), tienen una casa grande, 
en la cual los padres tienen su cuarto y el niño tiene uno para él solo; hay mucho 
espacio.  
La mamá trabaja dentro de su casa, ya que es diseñadora y tiene su taller en un 
cuarto adicional; para ella es mucho más cómodo ya que así no descuida su hijo ni 

ANEXOS/Anexo%2013.%20Entrevistas
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su hogar. 
 
El ejemplo está en que mientras ella trabajaba, hacia tareas con su hijo. 
 
Ya que la entrevista fue en la tarde, el padre se encontraba laborando  y el niño 
acababa de llegar del colegio. 
 
Esta familia es joven, son padres aproximadamente de 28 a 35 años y el niño de 9 
años. 
 
7.2.2.3 Entrevista I 
 
1. ¿Reconoce o ha visto alguno de los spots publicitarios que le hemos 

presentado? 
 

Si, los dos de Paola Turbay y donde está el odontólogo con su hijo. ¿Qué le 
llama la atención? Lo que le llama la atención, que enseñan el hábito de usar 
una buena crema que protege los dientes. 

 
2. ¿Usa en su hogar el producto promocionado en los comerciales? 
 

 Si, desde que tengo uso de razón, y hasta hora en mi hogar. 
 
3. ¿Identifica usted a su familia, con alguna de las presentes en los comerciales 

que le fueron presentados? 
 

Si en el comercial, donde está el odontólogo pintando la madera, ahí tiene un 
defecto, así mismo, en lo cotidiano, en las cosas que hacemos nosotros 
podemos enseñarles a nuestros hijos como se forma una caries. ¿Y ve re 
presentada su familia?  Si, y veo representa a mi familia, porque ahí es donde 
uno debe de enseñarle a sus hijos en los ejemplos. 

 
4. Cree que es relevante la presencia de una familia para promocionar productos 

como el presentado en los spots? 
 

Si, la familia es muy importante, y es donde se forma la sociedad, y además 
donde hay el mayor ejemplo, entonces desde ahí podemos inculcarles a 
nuestros hijos el hábito de tener una buena higiene con sus dientes.  

 

7.2.2.4 Análisis del entorno entrevista II.  Esta familia costa de 3 integrantes, 
madre, hija e hijo. Su nivel socioeconómico es medio y la vivienda se encuentra en 
obra gris (paredes en ladrillo y piso de cemento), la sala estaba algo 
desorganizada. Puede inferirse que la situación económica de la familia no es la 
mejor ya que se encontraban empacando detalles para amor y amistad para tratar 
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de tener ingresos extra. La figura paterna en este hogar está ausente 
permanentemente. 
 
Cuentan con varias mascotas, una perra con su cachorro y una gata. 
 
La entrevista fue realizada al medio día, previa a la hora del almuerzo de esta 
familia. 
 

7.2.2.5 Entrevista II.  Entrevistador: Pues de antemano les doy las gracias por 
colaborarme con esta entrevista y me gustaría que dieran sus nombres para que 
queden grabados. 
 
Madre: Mi nombre es María Cristina Valencia Tovar 
 
Hija: Yo me llamo Angélica Agredo 
 
E: Bueno, pues de acuerdo a los 4 comerciales que les mostré hace un momento, 
tengo una serie de preguntas, la primera es ¿reconocen o han visto algún o 
algunos de los comerciales que les he presentado? 
 
M: Si 
 
E: ¿Si?, de los 4, ¿4 de 4? 
 
H: 2, yo 2 
 
E: ¿2?, ¿Cuáles? 
 
H: Como el de la ¿Cómo se dice? 
 
E: ¿El de la montaña rusa? 
 
H: El de la montaña rusa y el de la reina 
 
E: El de Paola Turbay 
 
H: Aja 
 
E: Listo 
 
M: Yo he visto el del diente 
 
E: El de los 90, y los otros 3, ¿nada más el del diente?, bueno. Segunda pregunta. 
¿Usan en su hogar el producto promocionado en dichos comerciales? 
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M: Si 
 
E: Qué referencia, ¿triple acción? 
 
M: Triple acción 
 
E: ¿No la normalita? 
 
M y H: No 
 
E: ¿Alguna razón en especial por la cual usa la triple acción? 
 
H: Es más fuerte. 
 
E: ¿Es más fuerte? 
 
H: Si, pues como que da una sensación como más fuerte en la boca. 
 
M: De frescura. 
 
H: Exacto. 
 
M: Da una sensación de frescura 
 
E: Es más completa. 
 
M: Si, es más completa. 
 
H: En cambio la blanca como que uno se cepilla y ya… 
 
M: No es igual. 
 
E: Alguna motivación en especial osea, solo porque es más completa o tiene que 
ver la publicidad. 
 
M: No, porque a  lo que mí me gusta más del producto es que es más fresco, se 
siente uno mejor cuando lo usa. 
 
E: Listo. ¿Identifica usted a su familia con algunas de las que se presentan en 
estos spots? 
 
M: Si claro, el cuidado de los dientes en los niños, ahí se identifica como con el 
niño en la casa. 
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E: Con la acción de cuidar al… 
 
M: De cuidar los dientes y todo eso. 
 
E: Pero, tanto como el modelo de familia… 
 
M: No. 
 
E: No se identifican, bueno. ¿Cree que es relevante la presencia de una familia 
para promocionar productos de este tipo? 
 
H: Pues yo creería que si porque a fin de cuentas eso es lo que más le importa a 
uno, la familia y entonces por eso usan tanto los niños, porque es como la 
población más… 
 
M: Vulnerable. 
 
H: Más vulnerable a caries y a ese tipo de cosas. 
 
M: Desde esa edad hay que enseñarles a cuidarse los dientes y eso se enseña en 
la familia. 
 
E: la creación de buenos hábitos de higiene. 
 
M: Si señor. 
 
E: Bueno, eso es todo, les doy las gracias por su colaboración. 
 
M: Con mucho gusto. 
 

7.2.3 Resultados de entrevistas. 
 
• La gran mayoría de los comerciales que fueron mostrados a las personas 

entrevistadas gozaban de buen nivel de recordación ya que fueron 
reconocidos al instante de ser presentados. Solo unos pocos no fueron 
identificados, la razón aparente de esto puede encontrarse en los hábitos de 
ver televisión de las personas que no los recordaron. 

• En los hogares de las personas entrevistadas el producto es de uso cotidiano 
y se encuentra disponible, en el caso de la primera familia, el producto 
siempre ha hecho parte de sus vidas, mientras que la segunda familia 
argumenta su uso más en los atributos y beneficios de dicho producto. 
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• La primer familia entrevistada manifestó reconocer a su familia en cuanto a 
enseñarle a los niños acerca de cualquier tema mediante ejemplos cotidianos 
y porque es la familia en donde se le deben enseñar este tipo de hábitos a los 
más pequeños. Por otro lado la segunda familia manifestó no sentirse 
identificada con el estereotipo de familia que vieron en los comerciales que les 
fueron presentados en términos de comportamientos y apariencia. 

• Ambas familias están de acuerdo en que es importante el uso de familias para 
promocionar este producto ya que es donde se le da el ejemplo a los niños y 
donde se inculcan los buenos hábitos de higiene. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• El modelo de hogar familiar predominante en la muestra de comerciales 
seleccionada es el nuclear (padre, madre, hijo(s)), con predominancia de la 
presencia materna en casi todos ellos (solo un comercial tenia la presencia 
protagónica de una figura paterna), aunque la figura paterna no tuviera 
protagonismo no se puede considerar su presencia nula en absoluto, ya que 
es la figura de la madre protectora, la que tradicionalmente está asociada al 
cuidado del hogar y de los hijos y algunas de las situaciones puestas en 
escena por los comerciales eran solo para mujeres como en el caso del 
comercial 1 – Me veré más grande (ver anexo 1), donde la situación se 
desarrolla a partir del uso de cremas rejuvenecedoras por parte de la madre y 
la hija pequeña queriendo parecer más grande.  

 
Puede que la importancia de la figura materna en los comerciales de Colgate, 
radique en que es un intento por personificar a la marca y humanizarla, 
encarnando a la figura protectora por excelencia de la familia y el bienestar de 
cada uno de sus miembros. 

 

En algunos comerciales puede inferirse que la presencia paterna no es 
evidente por motivos como los mencionados anteriormente, o por motivos 
tales como: encontrarse fuera del hogar o apartado de la situación que se 
desarrolla, que pueda tratarse de una pareja divorciada, en el caso de una 
figura pública como personaje central del comercial (comerciales 9 y 10) 
querer conservar el anonimato, madresolterismo o hasta la ausencia por 
muerte. 

 
• En todos los comerciales se evidencian tres formas de relacionarse: las 

físicas, caracterizadas por caricias, abrazos, besos con los que los 
protagonistas expresan sus sentimientos entre sí. 

 

Esta primera forma de relación evidencia cambios respecto a la cercanía física 
de los personajes de una década a otra, empezando con la década del 70 
donde la forma de relación física se da básicamente con caricias pero 
guardando distancia entre un personaje y otro, lo cual además de parecer frio 
y lejano, le quita credibilidad a la actuación. Pasando a la década del 80 se 
puede apreciar un acercamiento en la relación física entre los personajes ya 
que por tratarse de una situación conciliadora la que se muestra en el 
comercial correspondiente a esta década, los espacios personales de cada 
uno de los personajes se ven uno cerca del otro. 
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El cambio significativo se da a partir de la década del 90, con abrazos cálidos 
llenos de cariño y amor, besos y hasta montoneras divertidas entre los 
miembros de la familia, en donde las distancias personales quedan a un lado 
con tal de expresar su amor por su ser querido. 

 

La segunda forma de relación evidente en todos los comerciales de la muestra 
es el visual, caracterizado por miradas llenas de cariño, amor, comprensión, 
alegría y ternura entre los personajes de cada uno de los comerciales. 

 

Finalmente, la tercer forma de relación es la verbal, es la más común y 
recurrente en todos los comerciales, ya que se trata de piezas audiovisuales y 
es la forma de comunicación básica de los seres humanos. 

 

• Los ambientes familiares encontrados en los la muestra de spots son de 
completa armonía, donde la única preocupación es la salud oral de los seres 
queridos, especialmente los más pequeños y brindarles el mejor y más 
completo producto para dejar a un lado esa preocupación y poder disfrutar 
tranquilamente de buenos momentos. Solo dos comerciales son la excepción 
a esta armonía: Comercial 2  - Jairo, donde se presenta la discordia por la 
nueva crema Colgate hasta que interviene la madre y todo vuelve a la 
normalidad; Comercial 5 – madre odontóloga 2, donde la protagonista puede 
volver a disfrutar de buenos momentos en familia gracias al alivio a de su 
sensibilidad dental por parte del producto. 

 
• Son notorios los esfuerzos de Colgate por querer que su público objetivo se 

identifique con los personajes a los que se recurre en cada uno de los 
comerciales a lo largo de las 4 décadas analizadas, llegando a usar 
personajes que encarnan a profesionales de la salud oral y que son gente de 
familia como voceros para hacer más creíble y legitimo el producto hasta 
personajes de la vida pública que con su presencia emiten el mensaje de que 
“yo sé lo que es bueno para mi familia, ahora usted imíteme”, pero más allá de 
estos estereotipos, profesionales y gente famosa, la familia del común se 
identifica con esas vivencias del día a día en las que cuidan a sus seres 
queridos y donde los padres con ejemplos cotidianos tratan de enseñarles a 
sus hijos a llevar hábitos de higiene saludables para no sufrir de caries y 
demás afecciones dentales, además de que creen que la familia como 
institución es la encargada de inculcar esos buenos hábitos, siempre velando 
por la integridad de sus integrantes más vulnerables. 
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• Las formas en la que se relacionan verbalmente cada uno de los personajes 
de la muestra de comerciales seleccionada son diversas. En primer lugar se 
encuentra el discurso donde uno de los protagonistas del comercial (por lo 
general el padre/madre de familia) le explica al otro como funciona el producto 
(hijo/hija), esta situación la podemos apreciar en el Comercial 1 – Me veré más 
grande, donde la madre le explica a su hija porque tanta gente usa Colgate y 
que es el MFP. 

 

Otra de las situaciones en las que se relacionan verbalmente es la que se 
muestra en el Comercial 2 – Jairo, en la que los dos hermanos se relacionan 
verbalmente en la disputa por la nueva crema Colgate rica gel, el hermano 
menor queriendo probarla mientras que el hermano mayor lo provoca 
tentándolo aun más asegurando que la crema es rica hasta que el menor pide 
ayuda a su mamá para lograr probar la crema y ella en actitud conciliadora 
logra resolver el conflicto. 

 

La ultima situación en la que se relacionan verbalmente los personajes, es la 
que se muestra en el Comercial 3 – Diente triste, ya que mediante la 
explicación de una forma lúdica y comprensiva, la madre le enseña a su hija 
que para tener dientes sanos y felices, los debe cepillar diariamente con 
Colgate. 

 

En la muestra de comerciales de las cuatro décadas es evidente la ruptura en 
el uso de la forma de relación verbal a partir de la década del 2000, donde ya 
los personajes del comercial no entablan una relación por este medio, sino 
que es el personaje principal quien toma la vocería para dar testimonio de los 
beneficios y atributos del producto, quedando los demás personajes relegados 
a ser solo quienes ilustran la situación en la que se les da esta explicación y 
legitimar el hecho de que el personaje principal es una persona de familia. La 
única excepción a esto es el Comercial 9 – Paola Turbay 1, en donde 
sorprende a su hija “asaltando” el frasco de las galletas pero sin entablar una 
relación verbal entre ellas. 

 

• Recorriendo los comerciales de las cuatro décadas podemos distinguir dos 
clases de espacios en los que interactúan sus personajes: los cerrados y los 
abiertos. Los espacios cerrados están representados por baños, consultorios 
odontológicos, cocinas y salas de casa mientras que los espacios abiertos 
utilizados eran jardines, parques de diversiones y parques. 
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Los espacios de interacción predominantes durante las dos primeras décadas 
eran los cerrados, representados por el baño. A partir de la década del 90 se 
empieza a hacer uso de los espacios abiertos, pero sin dejar a un lado la 
utilización de espacios cerrados como el caso de los comerciales donde el 
personaje principal es un odontólogo(a), dan su testimonio desde su lugar de 
trabajo para darle mayor credibilidad al personaje y su discurso. 
 
El uso de espacios abiertos en algunos casos se da para la puesta en escena 
de situaciones divertidas donde los personajes pueden exhibir sus sonrisas 
sanas y poder asociar la diversión al producto ya que gracias a él ya no es 
necesario contenerse a la hora de mostrar la sonrisa al mundo. 

 

• Los estereotipos de figura materna, paterna e hijos por cada década fueron los 
siguientes: 

 

Década del 70: la figura materna es la de una mujer conservadora, elegante, 
que se preocupa por lucir joven, sus mayores preocupaciones son su hogar y 
su familia, su única profesión es ser ama de casa  y sabe escoger el mejor 
producto para cuidar a sus seres queridos. 

 

La figura del hijo en el comercial de esta década la encarna una tierna niña 
que juega a querer ser grande usando vestido, joyas y aplicándose las cremas 
de su mamá en medio de su fantasía de querer ser adulta. 
 

Década del 80: en el comercial correspondiente encontramos a dos 
hermanos. El hermano mayor encarna a la figura del niño abusivo que 
aprovecha su condición para no permitir que su hermano menor consiga 
probar la crema dental. El hermano menor representa la figura del niño 
caprichoso que todo lo quiere para él. Ambos representan el estereotipo de 
hermanos conflictivos que no saben compartir las cosas con el otro. 

 

La figura materna encarna al estereotipo del ama de casa conciliadora, que 
trata de enseñarle a sus hijos a compartir con los demás. 

 

Década del 90: El estereotipo de madre presente en este comercial deja a un 
lado a la ama de casa para pasar a ser una mujer que ingresa al mundo 
laboral pero que  por su forma de vestir se infiere que pude tratarse de una 
secretaria, es el tipo de madre que participa en los juegos y trata de enseñarle 
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buenos hábitos de higiene a sus hijos, particularmente los momentos en los 
que debe cepillarse los dientes y que le enseña la importancia de usar Colgate 
con cariño y ejemplos lúdicos que estimulan la imaginación. 

 

La niña presente en el comercial piensa que los juegos están primero que las 
demás cosas, tiene mucha imaginación y es amorosa con su mamá. 

 

Década del 2000: Al ser la parte más grande de la muestra de comerciales, 
se pueden encontrar varios estereotipos de padres y madres de familia. 
 

En primer lugar las madres, que son la gran mayoría de los personajes 
principales de los comerciales, se dividen en las profesionales y las no 
profesionales. El estereotipo de las profesionales es el de mujeres bellas y 
exitosas que han accedido satisfactoriamente al mundo laboral y que no 
dependen económicamente de su pareja, no dejan de lado la preocupación 
por el bienestar de sus familias (en especial sus hijos), son cómplices de sus 
hijos, tienen aficiones y sus profesiones están estrechamente ligadas al 
producto, de ahí que además de usarlo lo recomienden.  
 

El estereotipo de las no profesionales son mujeres bellas que quieren tener 
pocas preocupaciones en la vida y dedicarse a disfrutarla, son cómplices de 
sus hijos, dedican sus pocos esfuerzos a cuidarlos, pueden pasar más tiempo 
junto a ellos a diferencia de las profesionales y les dan gusto en todo lo que 
quieren. A diferencia de las amas de casa de las décadas del 70 y 80, estas 
no se dedican a las labores del hogar ya que tienen a alguien que lo haga por 
ellas. 
 

Finalmente el estereotipo infantil prevalente en esta década es el de niños y 
niñas tiernos(as), alegres y juguetones que disfrutan su niñez, son amantes de 
los dulces, les gusta pasar tiempo con sus padres y darles muestras de afecto. 

 

• El conjunto de valores que se promueven en la muestra de comerciales de 
Colgate de las últimas 4 décadas son: la alegría, el amor y la salud,  valores 
con los cuales la marca ha logrado posicionarse como líder en la cabeza y 
corazones de los consumidores, aprovechando siempre la preocupación de 
los padres por el bienestar de sus hijos y que es la familia donde se inculcan 
los hábitos de higiene. 
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ANEXOS 
 

Todo el material adicional se encuentra en el CD “Anexos” adjunto al presente 
trabajo. 

 


