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Resumen 

El papel de los niños como consumidores ha generado un gran interés en el marketing 

social, especialmente hacia las marcas. Esta investigación contó con tres estudios; el primero 

fue un estudio bibliométrico desde 1974 a 2019, con un corpus de 1375 artículos para 

describir las tendencias de investigación sobre el consumo infantil, los resultados mostraron 

5 clúster temáticos: actitud hacia la salud, investigación de consumidores off-line y on-line; 

influencia de la publicidad en el consumo de alimentos de los niños; promoción de la salud 

y análisis de la conducta alimentaria familiar. En el segundo estudio, se abordaron las 

asociaciones semánticas sobre 100 alimentos en español y 20 marcas de productos 

alimenticios en 454 estudiantes entre los 6 a 13 años de edad; los resultados obtenidos indican 

que los niños realizan en primera instancia asociaciones hedónicas con los alimentos y 

marcas, relacionadas con la experiencia organoléptica derivada de la práctica de consumo, 

no obstante, también se identificaron asociaciones abstractas derivadas de las experiencias 

educativas y comunicacionales. En el tercer estudio se procesó la información obtenida a 

partir del segundo estudio con el fin de identificar las diferencias en las asociaciones a la 

marca de acuerdo con la edad, analizando un corpus de 12.115 palabras mediante un mapa 

autoorganizado (SOM); se evidenciaron diferencias en las asociaciones con las propiedades 

hedónicas y con la experiencia de consumo de alimentos con el aprendizaje de las marcas de 

acuerdo con la edad. Los resultados permiten identificar tres fases en el aprendizaje de marca, 

la primera, en niños menores de 7 años, corresponde con asociaciones organolépticas a la 

categoría de producto, con reporte de tópicos hedónicos, con descriptores simples y concretos 

de los productos. La segunda en niños mayores de 7 años en etapa escolar evidencia el 

concepto de marca, con asociaciones concretas y hedónicas, pero con nuevas asociaciones 

entre marcas, categorías y alimentos. La tercera fase de niños mayores de 11 años evidencia 
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conocimiento y reconocimiento de marca, y su relación con descriptores concretos, 

hedónicos y abstractos. 

Palabras clave: asociaciones semánticas, marca, asociaciones hedónicas, asociaciones 

abstractas, consumo infantil. 

 

Abstract 

The role of children as consumers has generated great interest in social marketing, especially 

towards brands. This research had three studies; the first was a bibliometric study from 1974 

to 2019, with a corpus of 1375 articles to describe research trends on children's consumption, 

the results showed 5 thematic clusters: attitude towards health, off-line and on-line consumer 

research; influence of advertising on children's food consumption; health promotion and 

analysis of family eating behavior. In the second study, semantic associations about 100 

foods in Spanish and 20 brands of food products were approached in 454 students between 6 

and 13 years of age; the results obtained indicate that children first make hedonic associations 

with foods and brands, related to the organoleptic experience derived from the practice of 

consumption; however, abstract associations derived from educational and communicational 

experiences were also identified. In the third study, the information obtained from the second 

study was processed in order to identify differences in brand associations according to age, 

analyzing a corpus of 12,115 words by means of a self-organizing map (SOM); differences 

in the associations with hedonic properties and with the experience of food consumption with 

the learning of brands according to age were evidenced. The results allow identifying three 

phases in brand learning, the first one, in children under 7 years of age, corresponds to 

organoleptic associations to the product category, with hedonic topics report, with simple 

and concrete descriptors of the products. The second phase in children older than 7 years old 
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in school stage evidences the brand concept, with concrete and hedonic associations, but with 

new associations between brands, categories and foods. The third phase in children over 11 

years of age shows brand knowledge and recognition, and its relationship with concrete, 

hedonic and abstract descriptors. 

Key words: semantic associations, brand, hedonic associations, abstract associations, 

children's consumption. 

  



9 

 

Presentación 

En los adultos,  la marca se construye a partir de las experiencias desarrolladas en el 

curso de la vida, tanto directas como observadas, en el contexto social de cada consumidor y 

a través de los diferentes medios de comunicación, donde se identifican las características de 

la marca; estas cualidades llamadas atributos son características descriptivas que diferencian 

a un producto de otro, lo que un consumidor ha aprendido de la marca y lo que implica su 

compra o consumo (Keller, 1993; Raymond et al., 2003), en consecuencia, la modalidad 

visual de un producto, en especial la identidad visual de la marca en el empaque, es un 

vehículo principal de comunicación del producto, transmitiendo mensajes que resaltan 

atributos en el punto de venta (Silayoi et al., 2004), por lo que el empaque puede afectar las 

percepciones de los atributos en los consumidores (Huang & Lu, 2016) siendo uno de los 

elementos más importantes de la comercialización dentro de una atmósfera y con alta 

influencia sobre las decisiones de compra del consumidor (Javed, 2015; Shagal et al., 2016) 

y su preferencia (Gómez et al., 2012). Existen gran variedad de estímulos investigados como 

el color, el sabor y el olor que hacen placentera o hedónica la experiencia al consumir los 

productos. Es así como se construye un aprendizaje que relaciona distintas modalidades 

sensoriales asociadas a las marcas (Spence & Velasco, 2018; Yu et al., 2018).  

La evidencia indica que la población infantil desarrolla el concepto de la marca a 

partir de diferentes influencias en el contexto familiar y comercial, particularmente a partir 

del empaque de los productos y su comunicación visual, los comerciales y las cualidades 

sensoriales propias del producto. Para mencionar algunos estudios,  Rauschendorfer et al. 

(2022) demostraron la importancia del contexto familiar y comercial en la imagen de marca, 

encontrando que aquellas marcas más usadas en la familia poseen mayor preferencia y 

favorabilidad por parte de los consumidores. En la misma dimensión parental e influencia de 
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las marcas, investigaciones como la de Watkins et al. (2021) muestran el impacto de la 

exposición publicitaria de las marcas sobe la exigencia de compra por parte de los niños y 

evidencian la mediación de los padres en el manejo de los conflictos presentados; los 

resultados mostraron que la práctica más usada es la comunicación orientada al énfasis en la 

obediencia y la imagen de autoridad de los padres, lo que incidió en la diminución del tiempo 

de visualización de contenidos de origen publicitario en los hijos e hijas. En cuanto a la 

investigación dirigida a los productos para esta población infantil y su comunicación visual, 

Poelman et al. (2021) propusieron el modelo de Aceptación Infantil para el Desarrollo de 

Producto de Hortalizas (CAMPOV, por sus siglas en inglés) donde se abordan los conceptos 

de producto con colores brillantes, productos con bocados pequeños (tipo snack), la 

dimensión de sabor, la experiencia divertida al comer y la orientación al disfrute familiar. 

Así mismo, se ha estudiado la experiencia y relación hedónica, por ejemplo en los 

videojuegos, mostrando siete dimensiones de consumo hedónico con preferencia a las marcas 

de videojuegos que orienta la experiencia factores hedónicos como el escapismo, fantasía, 

proyección de roles, participación emocional, disfrute, excitación y experiencia sensorial 

(Hollebeek et al., 2022). 

En las investigaciones se evidencia un interés de la comunidad académica por estudiar 

las diferentes dimensiones de las marcas a partir de los vínculos emocionales y sociales que 

se establecen con los consumidores infantiles, no obstante, son escasos los trabajos dirigidos 

a estudiar la manera en que estos consumidores desarrollan la imagen de la marca y sus 

asociaciones semánticas, considerando que se han establecido diferencias profundas en las 

decisiones de compra, la exposición a la publicidad y en la percepción de los productos a 

medida que cambia la edad de las personas (Harris et al., 2022; Watkins et al., 2022) 
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Con el interés de abordar estos aspectos, la presente investigación se dirige al análisis 

de la forma en que niños, niñas y adolescentes (NNA) construyen la imagen de las marcas, 

identificando las asociaciones semánticas concretas y abstractas presentes en su aprendizaje 

de productos, y analizando las normas semánticas de asociación natural de naturaleza 

implícita. Los hallazgos permiten identificar las diferencias en la noción de las marcas de 

alimentos a partir del desarrollo cognitivo de NNA en distintas edades y de acuerdo con esto, 

la configuración de redes concretas o abstractas, lo cual posee implicaciones fundamentales 

para comprender el branding en la población infantil y las problemáticas asociadas al 

consumo responsable. 

 

Antecedentes generales. 

Como explican Aktaş et al. (2016), los niños están expuestos a las marcas desde 

edades tempranas, tanto en los medios de comunicación, como en su contexto social y 

educativo, estimándose que la población infantil está expuesta al menos a 40.000 comerciales 

de televisión por año, sin tomar en cuenta la gran cantidad de publicidad que circula de forma 

continua en los entornos digitales, cuyo público objetivo es la población infantil. Este interés 

en los niños, niñas y adolescentes (NNA) radica en su creciente papel como consumidores y 

en la necesidad de desarrollar vínculos de largo plazo con las marcas. La evidencia muestra 

que los niños poseen conciencia de la marca, expresada en el conocimiento (reconocimiento 

de la marca) y recuerdo de esta (evocación del nombre) en el contexto de una categoría 

particular. Los nombres, logotipos, envases de los productos y los jingles o eslóganes sobre 

una marca pueden afectar la conciencia de marca de NNA porque sirven de señales que se 

evocan en conjunto. 
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De tal manera, los estudios sobre el aprendizaje y la percepción de marca abordan 

aspectos cómo la memoria (Cayolla & Loureiro, 2021; Mostafa & Kasamani, 2021; Shukla 

et al., 2017), la asociación (Dzyabura & Peres, 2021; Pinar et al., 2020), los estímulos 

organolépticos que se asocian a la evocación de la marca (Adams & Doucé, 2017; Kaeppler, 

2018; Spence, 2020), la imagen de la marca (Nagar, 2021; Phan et al., 2021), las asociaciones 

derivadas de la experiencia (Banker et al., 2020; Giglio et al., 2020; Guan et al., 2021) y las 

emociones que forman parte de las asociaciones (Henao et al., 2021; Khan et al., 2020; 

Soleymani et al., 2017); en su mayoría, estas investigaciones se orientan al análisis del 

conocimiento implícito de las marcas y aunque existen estudios con  la población infantil, 

son más las dirigidas a participantes mayores de 18 años. 

En general, los hallazgos muestran importantes diferencias en la manera como los 

adultos desarrollan el concepto de la marca y sus significados, lo cual se relaciona con el 

desarrollo de los procesos cognitivos y del lenguaje en la población infantil. Estos procesos 

no solamente cuentan con especificidades cuantitativas, sino cualitativas, que determinan un 

aprendizaje de marca influido por las propiedades de los productos, los empaques y la 

información que circula en los diversos medios de socialización.  

 

Características lingüísticas y cognitivas de la población infantil  

Comprender el proceso de aprendizaje de marca requiere el abordaje del desarrollo 

cognitivo y del lenguaje de los niños. A través del curso del proceso de desarrollo, los niños 

y niñas aprenden la herramienta más importante del desarrollo cognitivo, como es el lenguaje. 

Este mediador se adquiere y se complejiza a partir del entorno social en la familia, la 

institución escolar, los medios de comunicación y los entornos digitales, hasta lograr el 
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desarrollo del conjunto de reglas fonológicas, morfológicas y semánticas que caracterizan el 

lenguaje adulto. De acuerdo con González (2018) los teóricos que abordan estos procesos de 

desarrollo existen dos visiones; una pone el énfasis en la adquisición de las estructuras 

lingüísticas como base del desarrollo de la competencia lingüística/comunicativa, la otra 

perspectiva asume que el desarrollo lingüístico se sitúa como parte del proceso de 

socialización del niño y se aborda la construcción de la gramática, de lo sistemático, como 

resultado de procesos de estabilización y sedimentación de regularidades frecuentes en su 

uso. En cualquier caso, el gradual desarrollo del lenguaje se asocia con la generación y 

complejización de las categorías o conceptos, que proceden de atributos concretos hacia 

elementos abstractos, que dan cuenta de inferencias y relaciones propias de las redes 

semánticas. 

Citando al filósofo Pierce (1978) indica que la semiosis como proceso interpretativo 

surge del fundamento (Ground) derivado de la experiencia y de las sensaciones y de la 

percepción, a partir de las cualidades de los objetos, en el proceso de constante 

descubrimiento por abducción o por hipótesis, en el que vive el niño. Este es un primer nivel 

de conocimiento inferencial, con el iconismo primario (Firstness), relacionado con las 

cualidades de las cosas en sí mismas; en esta etapa no se puede hablar de signos, dado que 

no hay representación, las cualidades y las sensaciones que provocan no se relacionan con 

ninguna otra cosa, pero constituyen su fundamento o Ground. Inicialmente se construyen 

Objetos Dinámicos (OD), basados en sensaciones y se inicia el proceso de construcción de 

los Objetos Inmediatos (OI), interpretados representacionalmente. Al entrar en un iconismo 

secundario o Secondness, se vinculan las sensaciones con situaciones particulares de su 

interacción con los otros, lo que constituye una asociación experiencial en el ámbito de la 

indexicalidad. De forma gradual, se llega al desarrollo de signos plenamente desarrollados 
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con una generalización representacional en el que una palabra, por ejemplo, representa 

(Representamen) un objeto, atribuyéndole una serie de rasgos que configuran su 

categorización cognitiva (Intepretante), transformando los OD que percibe en OI. 

Este desarrollo del lenguaje puede categorizarse por rangos de edad, según Berk 

(2019) los niños y niñas de 1 a 2 años manifiestan las primeras palabras en su pronunciación 

y su aplicación gramatical, mientras que entre los 3 a los 5 años se genera la referenciación 

de sucesos y objetos mediante la descripción, así como también, la narración sobre estados 

de ánimo, sensaciones y experiencias concretas. De los 6 a los 12 años es visible la exactitud 

en las definiciones de los conceptos con menor uso de la descripción y mayor exposición de 

la explicación de los significados, estos pueden ser metáforas y conceptos abstractos. 

Adicionalmente, el desarrollo del lenguaje presenta otro indicador, se trata de la batería léxica 

(BL) o número de palabras que reconoce y usa un niño en las distintas edades nombradas. 

Según las investigaciones de Berk (2016), Owens (2008) y Berger (2007) el vocabulario o 

BL a los 3 años tiene un rango entre las 1.000 - 5.000 palabras, a los 4 años está entre las 

1.600 – 3.000/10.000 palabras, a los 5 años está entre 2.200 – 5.000/20.000 palabras. De los 

6 a los 10 años el vocabulario incluye cerca de 10.000 palabras, a partir de los 11 años el 

vocabulario estará sobre las 30.000 palabras, entendiendo que el idioma español incluye 

88.000 palabras consignadas en el diccionario de la RAE (La Real Academia de la lengua 

española). 

Lo anterior implica que el desarrollo lingüístico de NNA progresa de la percepción 

aislada de atributos, hasta la interpretación de las propiedades de los objetos, con niveles 

distintos de abstracción simbólica. Diversos estudios han mostrado que existen diferencias 

en la forma como se representan los objetos y la abstracción simbólica en niños y niñas de 

diferentes edades, lo cual se asocia con competencias variadas para la adquisición del 
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conocimiento y el desarrollo del pensamiento (Enge et al., 2021; Karpinska-Krakowiak & 

Eisend, 2022). 

Así por ejemplo, un estudio de Gopnik y Wellman (2012) mostró diferencias entre  

niños de 16 meses a 4 años en relación con los mecanismos de aprendizaje probabilístico 

como la experimentación informal a través del juego y la imitación. De otra parte, la 

investigación sobre la relación entre el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje de Wang 

(2015) demostró que los niños pequeños son sensibles a los estados mentales epistémicos y 

motivacionales para aprender, especialmente en la vivencia fáctica del conocimiento, por lo 

que la construcción cognitiva del conocimiento infantil está dada por la frecuencia en la 

práctica o aproximación a la información del evento (estímulo), es decir, a mayor número de 

veces que los niños y niñas estén expuestos a la situación y el tipo de información (visual o 

verbal), se consolida el conocimiento y posterior aprendizaje. Esto depende de la edad y 

consecuentemente de las habilidades para recolectar, codificar, ordenar y usar la información.  

Para probar el efecto de la edad sobre las habilidades,  Almakhan y Manshuk (2014) 

realizaron un estudio con niños y niñas entre los 7 a los 11 años a quienes se les presentaron 

tareas prácticas de diferente nivel de complejidad, para resolverlas en condiciones de presión 

temporal, con instrucciones para cada tarea de tipo visual y verbal. Los resultados mostraron 

diferencias entre los participantes de grado primero (1°) y grado cuarto (4°), identificando 

que en las edades de los niños de 4° grado se presenta un mayor desarrollo de habilidades de 

codificación, clasificación y aplicación de la información percibida, así como 

transformaciones estructurales y cualitativas esenciales, que tienen lugar en los procesos 

intelectuales. En este estudio se observan tres tipos de pensamiento relacionados con el 

proceso de aprendizaje: visual-eficiente, visual-imaginativo y verbal-lógico. Se producen 

cambios especialmente significativos en el desarrollo de este último tipo de pensamiento, que 
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es relativamente elemental en las primeras etapas de la vida del niño pero que al final, es 

decir, en la adolescencia temprana, se convierte en el más importante y es el que poseen las 

personas adultas.  

De tal manera, el desarrollo cognitivo infantil y el desarrollo del lenguaje, constituyen  

procesos psicológicos complejos, en vista de las influencias sociales, culturales y educativas 

que actúan sobre la representación verbal y escrita, así mismo, participan en la gestión de la 

comunicación, el intercambio conceptual y la construcción de significados socioculturales 

(Leiva Zúñiga et al., 2020). En consecuencia, el lenguaje está relacionado con el aprendizaje 

proveniente del contexto social de los niños y niñas, quienes guardan la información 

mediante el efecto de desambiguación, es decir de la referenciación de la información nueva, 

mapeándola como un objeto y asociando un término a la imagen o situación referida, que 

procede desde la comprensión concreta hasta las propiedades abstractas (Chronaki et al., 

2018). Así, el desarrollo lingüístico tiene una particularidad evidente en la comprensión de 

los conceptos concretos relacionados con el principio de desambiguación, en la codificación 

de la información durante el aprendizaje, pero conforme las edades se aproximan a la 

preadolescencia y adolescencia, la madurez del lenguaje les permite reconocer y entender 

conceptos abstractos.  

 

Consumo y aprendizaje de las marcas en la población infantil 

Considerando que los comportamientos de consumo de niños y niñas surgen en sus 

edades tempranas, es importante analizar los factores cognitivos y sociales que influencian 

el aprendizaje de las marcas en sus distintas etapas de vida. En cuanto a los factores 

cognitivos, se ha establecido que los procesos de memoria y atención frente a la publicidad 
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y el precio varían en la población infantil, investigaciones que datan de los años 90´s 

estudiaban este efecto, como la desarrollada por Macklin (1994) donde medía la recuperación 

de características visuales de comerciales en televisión, demostrando de modo empírico con 

dos experimentos que los niños de 6 a 11 años recuerdan aspectos relacionados con la 

publicidad y las marcas anunciadas en estos contenidos. Otras investigaciones más recientes 

han abordado la comprensión que tienen los niños de las funciones comerciales y persuasivas 

de la publicidad, en el estudio de Carter et al. (2011) que midió la capacidad de diferenciar 

los propósitos de venta de la publicidad en niños de 4 a 12 años, se encontró que a partir de 

los 8 años los niños reconocen la intención de venta en los comerciales televisivos, de 7 a 8 

años reportan la intención de venta en un 64%, medida que aumenta a un 93 % en los 

participantes entre 11 a 12 años. Así mismo, Buijzen (2008) demostró que la exposición de 

los niños a la publicidad estaba relacionada con el consumo de productos de las marcas 

anunciadas (β = 0,21) y las categorías de marcas de comida con alta densidad energética 

(β=0,19). Por otro lado, Rozendaal et al. (2009) estudió la defensa perceptual de los niños 

frente a la publicidad, la comprensión de la intención de venta y la persuasión, identificando 

que, como había planteado Rossiter & Robertson (1974), solamente desde los 10 años de 

edad los niños comprenden la intención persuasiva de la publicidad. Esto demuestra que los 

procesos cognitivos y el desarrollo del lenguaje que evolucionan con la edad están 

directamente relacionados con la comprensión de la intención de venta persuasiva de la 

publicidad, pero también con la memoria, recuperación y aprendizaje de las marcas. 

La publicidad también incide en la familia y los grupos sociales de pares en el 

contexto escolar, la exposición social  es un factor dinamizante en el desarrollo del lenguaje, 

pero también un contexto de influencia ante los contenidos publicitarios que finalmente 

impactarán el comportamiento de padres e hijos, por ejemplo, con incrementos en el  índice 
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de obesidad y de diabetes en madres gestantes correlacionada con prácticas de alimentación 

con productos de alto contenido calórico por gran cantidad de restaurantes de comida rápida 

y la exposición de publicidad, promoción y comercialización de alimentos dirigidos 

étnicamente, lo que influencia el consumo infantil y de la familia (Kumanyika, 2008). En el 

2014, Kumanyika identificó las clasificaciones de televisión por áreas geolocalizadas 

(Designated market área, DMA) con spots televisivos deliberadamente emitidos a NNA de 

grupos étnicos con anuncios relacionados con alimentos en función de las características 

raciales/étnicas y de ingresos del nivel de DMA. Al correlacionar las áreas de emisión de 

spots que publicitaban bebidas azucaradas y restaurantes de comida rápida, se halló que 

pertenecían a localizaciones con mayor proporción de comunidades afroamericanas de bajos 

ingresos.  

De tal manera, tanto niños como adultos comparten procesos comunes en el 

aprendizaje de las marcas, algo que se había encontrado en el estudio de Valkenburg (2005), 

quien investigó el desarrollo de la conciencia de marca de los niños pequeños y la influencia 

relativa de los factores ambientales tales como compañeros, la familia y la televisión, 

encontrando que a medida que progresa la edad de los niños se activan asociaciones 

diferentes a los logotipos de las marcas; los participantes con edades de 2 a 3 años 

reconocieron un promedio de 8 a 12 marcas,  pero solo recordaron en promedio 1 marca. Los 

participantes de 4 a 5 años reconocieron de 10 a 12 marcas y recordaron 2, los participantes 

de 6 a 7 años reconocieron 11 marcas y recordaron un promedio de 4 y finalmente, los 

participantes de 8 años reconocieron la totalidad de las 12 marcas y recordaron un promedio 

5, por lo que es posible afirmar que solo los participantes de 8 años mostraron consciencia 

de marca.  
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La revisión de la literatura acerca del aprendizaje y percepción de marca en niños 

muestra que los temas más recurrentes se dirigen al estudio del consumo  de alcohol, drogas 

y tabaco; pero en relación con el rol como consumidores de productos y marcas las 

investigaciones atienden temas como el consumo parental y su influencia en el niño (Atighi 

& Khalili, 2020; Harrison et al., 2021; Kümpel Nørgaard et al., 2007; Palmer et al., 2021), la 

nutrición (Grønhøj & Gram, 2021; Sixsmith & Furnham, 2010), la influencia de la publicidad 

en la población infantil (Atighi & Khalili, 2020; Contreras-Manzano et al., 2020; Effertz & 

Wilcke, 2012; Emond et al., 2019, 2020; Harris, 2011; Nestle & Pollan, 2013; Norman et al., 

2020) y el impacto de las redes sociales en el consumo (Baldwin et al., 2018; Feijoo & 

Sádaba, 2021; Núñez-Gómez et al., 2020; Rohde & Mau, 2021; Saleme et al., 2020). Por otra 

parte, los estudios sobre aprendizaje y percepción de marcas en niños, se dirigen a aspectos 

sensoriales de productos en este segmento (Chakravarty, 2017; Freedman et al., 2021; 

Guinard, 2001; Marty et al., 2017, 2018; Ortegón Cortázar et al., 2015; Royo Vela & 

Ortegon-Cortazar, 2019), con algunos estudios relacionados sobre el análisis semántico de 

los patrones de aprendizaje y conocimiento implícito sobre las marcas en el consumidor 

infantil (Arslan et al., 2018; Mohanty et al., 2016). 

Redes semánticas y marcas en la población infantil 

Como se indicó previamente las marcas pueden concebirse como conceptos 

integrados por diferentes atributos y relaciones entre estos. De tal modo, desde una visión 

cognitiva conexionista en relación con los estudios sobre redes semánticas en el aprendizaje 

sobre las marcas, los antecedentes se orientan al análisis exploratorio del corpus lingüístico 

(Che et al., 2021; S. Kim & Lee, 2019; Kostygina et al., 2021), las redes sociales (D. Kim, 

2021; Liang et al., 2021), la experiencia del consumidor (Huang, 2017; Rossmann, 2019) y 
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el big data (Barchiesi & Fronzetti Colladon, 2021; Fronzetti Colladon, 2020; Zheng, 2020), 

inicialmente empleando población adulta.  

Figura 1.  

Esquema de redes semánticas en adultos 

 

 

 

Según Best (2011) las redes semánticas tienen su origen en la estructura del 

conocimiento bajo un enfoque conexionista, el cual consiste en establecer una actividad 

vinculativa entre los estímulos sensoriales y los impulsos de acción en respuesta a ellos, que 

naturalmente pueden ser: aproximación – alejamiento o excitación - inhibición. Dicha 

actividad vinculativa es la asociación, la cual debe relacionar más de dos unidades cognitivas 

(palabras, conceptos, ideas, etc.), a partir de un ejercicio de repetición, siendo esta una 

práctica directamente proporcional al fortalecimiento entre la situación asociativa y una 

respuesta o efecto, la cual se verá consolidada por la vivacidad de la experiencia, entendida 

como activación o arousal. Esta activación es la probabilidad que durante una experiencia se 

genere un pico o emoción, aumentando el peso de conexión o la relación directa de las señales 

enviadas provenientes de la información obtenida de los estímulos y su propagación 
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conectiva con unidades ocultas, creando nuevas unidades de salida, este fenómeno resultante 

es conocido como una red de aprendizaje o arquitectura cognitiva (Figura 1). 

 

Estas redes semánticas asociativas se emplean para analizar cómo se conforman los 

conceptos acerca de la marca, usualmente con la evocación de términos de manera 

espontánea o con la selección de palabras. Comúnmente, la red se caracteriza a través de lo 

que se denomina “normas de asociación semántica”, que se pueden definir inicialmente como 

aquellas palabras que de manera natural una persona puede recordar por evocación cuando 

se menciona un término. Para obtener estas normas, se inicia con la presentación de un 

estímulo al cual el participante debe responder con un número de palabras, naturalmente será 

las que pueda recordar (X1⇒Yn). Las normas de asociación desde la psicolingüística dan 

cuenta del conocimiento implícito, en cuyas asociaciones de palabras se revelan 

representaciones mentales que no pueden reducirse a patrones de uso léxico, ya que las 

relaciones están libres de la comunicación en lenguaje natural (Mollin, 2009; Prior & Bentin, 

2008). Esta técnica está estrechamente relacionada con otras tareas de fluidez subjetiva como 

la tarea de elicitación de características semánticas (Abramov et al., 2021) y varias tareas de 

fluidez verbal (Kavé & Sapir-Yogev, 2020) donde los participantes mencionan ejemplos para 

una categoría léxica dentro de un rango de tiempo definido. La versatilidad de estas técnicas 

permite utilizar una variedad de estímulos, independientemente del discurso o si son 

abstractos o concretos. En síntesis, las propiedades de las asociaciones de palabras son una 

herramienta idónea para estudiar las representaciones cognitivas y los procesos involucrados 

en el significado de las palabras y el lenguaje en general, lo cual es muy conveniente cuando 

se aborda la población infantil. 
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Las normas de asociación semántica tienen su antecedente en el Thesaurus Asociativo 

de Edimburgo (Kiss et al., 1973) y más recientemente en las normas de la Universidad del 

Sur de Florida (Nelson et al., 2004) para el idioma inglés. En el idioma español el estudio 

realizado con base en las figuras Snodgrass–Vanderwart (standardized pictures) de Sanfeliu 

y Fernández  (1996) y posteriormente  de los autoras Fernández et al. (2004) se realizó con 

adultos (jóvenes universitarios) quienes por su desarrollo cognitivo y autorregulación pueden 

seguir instrucciones complejas, como aquellas que corresponden a las de la cartilla.  

Para comprender como se obtienen las normas de asociación semántica es importante 

explicar la tarea de asociación libre, la cual se da cuando cada participante da una respuesta 

para cada palabra o señal normada, posteriormente para el total de las respuestas se medirá 

fuerza de asociación o probabilidad condicionada. Esta tarea puede ser continua si se le 

permite a cada participante generar tantas asociaciones como les sea posible, o discreta dando 

una instrucción a los participantes sobre el número máximo de palabras que puede generar 

en respuesta a un estímulo. Los resultados de todos los participantes son correlacionados por 

las probabilidades en el que un evento léxico se presente como la misma palabra en primera 

y segunda respuesta ante un mismo estímulo (Ilievski et al., 2021), las correlaciones están 

dadas por la frecuencia de cada palabra y las coocurrencias de las palabras en distintos 

fenómenos léxicos. Según la comunalidad de las frecuencias de repetición de las palabras 

medidas con el índice de Jaccard (Jaccard, 1901), se pueden establecer normas de asociación 

para el listado de estímulos o palabras normadas. 

Considerando que las redes semánticas se pueden concebir como cohesiones 

gramaticales las cuales se dan por referencia, conexión y elipsis, la cohesión gramatical 

también puede ser endofórica cuando la relación gramatical está al interior del texto y 

exofórica cuando la relación gramatical no está presente en el texto sino en el contexto. Los 
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mecanismos léxicos en su cohesión pueden tener asociaciones semánticas directas con 

sinónimos o indirectas con antónimos, por categorías léxicas por hiperónimo o por detalle 

categórico por hipónimos. Estos mecanismos gramaticales en conjunto establecen una 

cadena o conexión semántica, donde cada palabra es un punto asociado a otras palabras o 

puntos conformando la cohesión gramatical bajo la continuidad temática. La lingüística 

funcional sistémica o SFL por sus siglas en inglés, observa el sentido del lenguaje como un 

potencial de interpretación de los patrones lexicogramáticos y la relación sistémica entre la 

cognición y los eventos semióticos (De Deyne et al., 2019).  

Si bien el lenguaje tiene una configuración social en su potencial de significado, su 

representación puede mostrarse como una red asociando de manera sistémica las estructuras 

gramaticales, estas son manifestaciones populares en torno a un grupo humano que comparte 

una caracterización o una postura de pensamiento frente a un tema, por su regulación cultural 

los coloquialismos pueden trazar redes gramáticas complejas que se escapan a las 

definiciones estandarizadas o a los significados dentro de glosarios tradicionales. Estas redes 

semánticas complejas solamente podrán entenderse en un contexto regulativo sociocultural. 

Según lo anterior, las redes semánticas pueden tener dos organizaciones, la primera por 

mecanismos de cohesión gramatical exofórica donde hay referencia de unos elementos a 

otros del contexto, o endofórica por orden secuencial lógico uniendo partes del corpus la cual 

puede darse de manera explícita (Figura 2). Los mecanismos de cohesión léxica puede darse 

de manera implícita por relaciones por repetición, sinonimia, hiperonimia e hiponimia 

(Muñoz & García, 2014). 

De este modo, con el análisis de las redes semánticas por medio de la Lingüística 

Funcional Sistémica (LFS) se pueden analizar redes semánticas complejas, las cuales se 

caracterizan por estudiar conceptos abstractos ya sea por su polisemia o heterogeneidad o por 
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la connotación sociocultural en la representación dada por un grupo humano, por ejemplo las 

folcsonimías o lenguaje natural que de manera recurrente en redes sociales, se emplean para 

denominar o etiquetar colaborativamente diversas circunstancias o contenidos (Alruqimi & 

Aknin, 2019). En ambas condiciones, es posible representar el conocimiento previo 

alineando las ontologías involucradas, siempre dirigidas por preguntas de investigación lo 

cual ofrece flexibilidad empleando el mismo conjunto de datos para diversas respuestas. Al 

precisar tanto la ontología del conocimiento de fondo como los datos de los medios extraídos 

en una red semántica combinada, es posible definir los conceptos de la pregunta de 

investigación como patrones (complejos) en esta red.  

Las técnicas asociadas al análisis de las redes semánticas son variadas, entre ellas se 

cuentan las siguientes: la representación de conocimiento y redes semánticas, el análisis de 

contenido, y el procesamiento de lenguaje natural.  Las técnicas de representación del 

conocimiento están relacionadas con las redes semánticas generalizadas (Peters & Shrobe, 

2003; Sowa, 2014; Zhuhadar et al., 2011). 

 

Figura 2. 

Esquema declarativo según Hasan, R (2005)  
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En contraste con los modelos que hacen uso de esquemas formalizados, como no se 

depende de ontologías específicas, la representación proporciona un acceso directo a la fuente 

del texto y no está restringida a clasificaciones, presentando un modelo de texto con 

metadatos que se expresan en lenguaje natural como folcsonomías u "ontologías dinámicas" 

(Rahman & Hussain, 2021). La semántica de marcos (Boas, 2017) se enfoca en la 

representación declarativa del conocimiento en la exploración de redes que permite analizar 

las estructuras semánticas centradas principalmente en aspectos cualitativos. 

La identificación de las normas de asociación semántica y de las redes 

correspondientes se realiza a partir del sistema de análisis de texto visual, el cual permite 

aplicar el análisis de redes semánticas recuperadas automáticamente y proporciona 

visualización interactiva. Los sistemas analíticos se basan en la visualización del texto para 

codificar diferentes propiedades analíticas, por otro lado, ayudan a resumir visualmente un 

corpus. Otros tipos de visualización se centran en el reconocimiento de patrones o la 

extracción de características (Risch et al., 2008). La información contextual está representada 

principalmente en estructuras de árboles los cuales son construcciones de redes semánticas 

complejas, con relaciones de palabras definidas por el investigador para mapear texto no 

estructurado. El enfoque de análisis visual es apropiado para la exploración y el análisis de 

gráficos complejos  con el fin de facilitar el reconocimiento de relaciones semánticas y 

patrones estructuralmente relevantes al aprovechar la visualización interactiva en una 

metodología exploratoria (Alencar et al., 2012). 

De otra parte, el análisis a través de técnicas de minería de texto se utiliza para la 

recuperación automatizada de información proveniente de fuentes de datos textuales de 

acuerdo con una tarea y un modelo de texto (Feldman & Sanger, 2006; Smilansky, 2017). El 

análisis de documentos a gran escala se basa principalmente en la vectorización basada en la 
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frecuencia de las palabras y la reducción de la dimensionalidad para la representación de 

mapas autoorganizados (SOM por sus siglas en inglés) (Kohonen & Honkela, 2007), técnicas 

basadas en escalamiento multidimensional (Cox & Cox, 2008), análisis de componentes 

principales o indexación semántica latente (LSI por sus siglas en inglés) (Kontostathis & 

Pottenger, 2006). La recuperación de información de textos en lenguaje natural se puede 

mejorar y refinar mediante el uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP 

por sus siglas en inglés) (Manning et al., 2008). Las técnicas de NPL permite una mejor 

aproximación mediante el uso de derivaciones o análisis sintáctico superficial para 

proporcionar modelos más precisos de texto en lenguaje natural que se pueden utilizar para 

la extracción de relaciones de una palabra como parte de la oración (verbo, pronombre, 

adjetivo, etc.), o una palabra como parte del discurso (POS) (Chopra et al., 2013; Jain et al., 

2018).  

Cuando se analizan los significados o asociaciones, el conocimiento y conciencia de 

la marca, entre otros aspectos del consumo, la información asociada procede de las respuestas 

de participantes, recolectadas a través de encuestas, cuestionarios, entrevistas, grupos 

focales, etc. (Malhotra et al., 2017). Esta información comúnmente es  implícita y se asume 

como un proceso de recuperación de información sin consciencia memo-cognitiva o 

explicita, es decir, como un proceso consciente de recuperación de un recuerdo (Sandoval-

Escobar et al., 2018). De este modo, los participantes de estudios verbalizan o exteriorizan 

parte de sus sentimientos, emociones, ideas y opiniones a su historia de aprendizaje (Ajzen 

& Fishbein, 1974; Palmer et al., 2021). Esa información colectada de los participantes puede 

ser declarativa, procedimental, episódica o semántica. El conocimiento declarativo refiere 

información descrita sobre hechos (Pillai & Hofacker, 2007; Prat et al., 2020), el 

conocimiento procedimental proviene de prácticas asociadas a frecuencias de repetición y da 
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cuenta de relaciones con la elección, la preferencia o la praxis de uso de productos o servicios 

(Ajzen, 2015). Por otro lado, el conocimiento episódico, está basado en la experiencia de 

cada individuo, asociado a momentos o lugares conectados con un producto o una marca 

(Hornsby, 2005). Finalmente, el conocimiento semántico se refiere a las palabras o conceptos 

empleados por grupos de consumidores en torno a una actividad, estímulo, tema, mensaje, 

marca o producto (Keller, 2003). 

Según lo anterior, el conocimiento semántico está relacionado con el uso de palabras 

referidas a las marcas o productos, estas palabras son empleadas a partir de su propio 

aprendizaje y del conocimiento, creando información implícita asociada a cada producto. Las 

conformaciones de conglomerados de palabras relacionadas reciben el nombre de redes 

semánticas de marca, construidas por la fuerza de conexión entre los conceptos (Cohen et al., 

1990), a su vez dichos conceptos asociados con los productos o marcas, pueden ser concretos 

debido a que poseen características unívocas las cuales pueden ser descritas con facilidad 

(Vega & Fernandez, 2011) y pueden ser abstractos, usualmente con características 

polisémicas, que expresan un sistema de codificación modal háptica como medio para 

relacionar sensaciones con productos o marcas (Margulis & Ferreres, 2011). 

Los conceptos abstractos representan sensaciones asociadas a las propiedades 

hedónicas en el proceso cognitivo episódico a partir de experiencias organolépticas en el 

consumo de productos. Para las marcas de alimentos los atributos hedónicos de saliencia son 

usados para relacionarlas con sabores, olores, colores, experiencias, sensaciones y 

sentimientos en la comunicación publicitaria (Loureiro et al., 2013; Spence & Velasco, 

2018). Debido a que el aprendizaje puede ser colectivo cuando un grupo poblacional recibe 

el mismo conjunto de estímulos y mensajes publicitarios, resulta derivado de este proceso 

común, que las palabras asociadas para referirse a esa o esas marcas, serán usuales para la 
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colectividad al reseñar atributos comunes en la descripción de los productos de consumo en 

dicha población o generación (Fronzetti Colladon, 2018). Como resultado de este proceso de 

aprendizaje en los consumidores, los productos y marcas generan redes semánticas las cuales 

no son más que conformaciones de conceptos abstractos o concretos, conectados por fuerzas 

asociativas las cuales pueden ser directas o inversas (Fronzetti et al., 2019; Rondoni et al., 

2021), la fuerza asociativa directa se presenta cuando una palabra se repite de manera 

frecuente con otras palabras de la misma familia por lexema, categoría gramatical, marco 

referencial o categoría cognitiva (Freedman et al., 2021; Miller & Fellbaum, 1991) por 

ejemplo: pan – panadero - harina. La fuerza asociativa inversa se presenta cuando una palabra 

aparece de manera frecuente con otras palabras que no pertenecen a la misma categoría 

gramatical, marco referencial o categoría cognitiva, por ejemplo: perro – hueso – gato (Beato 

& Arndt, 2021).  
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Aprendizaje de marca en alimentos en la población infantil 

En el caso de los niños y niñas, el aprendizaje de las marcas pueden estar influenciado 

por la información léxica, dividida en tres componentes: fonológico, morfológico y 

ortográfico, todos reunidos en la memoria semántica, la cual almacena la batería léxica en 

estructuras asociativas llamadas redes (Wojcik, 2018; Wulff et al., 2021), las cuales son 

articuladas por asociaciones, que a su vez, pueden ser concretas o abstractas. Dependiendo 

del contexto, niños y niñas realizan diferentes procesos de recolección de información 

perceptual asociada al estímulo y a la experiencia; en el caso de los alimentos, el aprendizaje 

se evidencia en las palabras empleadas en la descripción vivencial al consumir distintos tipos 

de comida. 

Los procesos lingüísticos infantiles refieren la conformación cognitiva de relaciones 

semánticas en estas redes descriptivas de alimentos, que dan cuenta del conocimiento 

implícito que los niños asocian a distintos aspectos organolépticos en la aproximación a la 

comida, es así que al percibir estímulos como la forma, el color, o el tamaño pueden asociarlo 

a marcas o productos (Atighi & Khalili, 2020). En el proceso cognitivo infantil orientado a 

los productos alimenticios, las palabras empleadas para describirlos están relacionadas con 

sensaciones y emociones, algunas pueden ser placenteras y otras por el contrario 

desagradables (Marty et al., 2018). A las palabras descriptoras de un aprendizaje placentero, 

expresado con mayor frecuencia por los niños para referirse a un alimento se les denomina 

tópicos hedónicos (Marty et al., 2017).  

Comprender la relación en las palabras que emplean los niños para describir los 

alimentos y productos alimenticios, permite evidenciar el conocimiento implícito asociativo 

y su relación semántica con las marcas. Esto es importante dado que a partir del aprendizaje, 

los niños pueden tomar decisiones sobre los alimentos que consumen e influir en la compra 
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de productos utilizados por toda la familia (Grønhøj & Gram, 2021; Kümpel Nørgaard et al., 

2007; Wut & Chou, 2009). Debido a esto y a la permeabilidad en las decisiones familiares, 

los procesos cognitivos y sociales en el aprendizaje de las marcas y productos alimenticios 

deben ser observados en distintos momentos o rangos de edad. John (1999) identificó cuatro 

etapas para socialización del consumidor infantil: etapa perceptiva (de 3 a 7 años), etapa 

analítica (de 7 a 11 años) y etapa reflexiva (de 11 a 16 años). La etapa perceptiva (edades 3-

7 años) se caracteriza por una orientación hacia las propiedades organolépticas fácilmente 

observables de los productos y marcas (Figura 3). En la etapa analítica (de 7 a 11 años) el 

pensamiento perceptual es más simbólico, junto con el aumento en el procesamiento de la 

información que genera una comprensión más sofisticada del mercado, un conjunto de 

conocimientos más complejo sobre publicidad y marcas, y una nueva perspectiva más allá 

de sus propios sentimientos y motivos. La etapa reflexiva (edades 11-16) se caracteriza por 

un mayor desarrollo en varias dimensiones sociocognitivas. A medida que avanzan hacia la 

adolescencia se centran en los significados sociales de productos y marcas, orientando su 

atención a las relaciones sociales de ser un consumidor, tomar decisiones y cómo estas 

influyen en su entorno.  

La revisión previa acerca del desarrollo del lenguaje muestra como estas etapas 

pueden estar relacionadas con la complejización de las representaciones acerca de las marcas 

y los productos, por lo que el análisis de las redes semánticas puede reflejar de manera 

estrecha cómo construyen los niños, niñas y adolescentes los conceptos (o el conocimiento) 

acerca de los objetos de consumo. Aun cuando existen algunos estudios relacionados, son 

pocas las investigaciones acerca del proceso mediante el cual los niños y niñas desarrollan 

los conceptos de las marcas, y las diferencias existentes entre distintas edades, asociadas con 

la complejización de las competencias lingüísticas. 
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Figura 3.  

Etapas de socialización del consumidor infantil según John (1999) 

 

De tal manera, en esta tesis doctoral se desarrolla un abordaje de las normas de asociación 

semánticas de niños y niñas de diferentes edades, analizando el conjunto de atributos desde 

lo experiencial-concreto hacia lo referencial abstracto. Se seleccionó la categoría de 

alimentos dado que asegura que los niños y niñas participantes cuenten con experiencias y 

conocimientos similares.  

Estudios 

De acuerdo con los antecedentes conceptuales, teóricos y empíricos descritos 

previamente, y partiendo del hecho que los productos alimenticios son una categoría de 

importante implicación en el consumo infantil, se plantea la siguiente pregunta investigación: 

 ¿Cuáles son las características semánticas y asociativas de los conceptos 

relacionados con los alimentos y sus marcas en la población infantil colombiana, de acuerdo 

con la edad?  

Para dar respuesta a la anterior pregunta, se planteó como objetivo general, identificar 

el tipo de atributos de las redes semánticas relacionadas con la conceptualización de los 

alimentos y algunas marcas en particular, en niños de diferentes edades. En consecuencia, 

para lograr el objetivo general, los siguientes fueron los objetivos específicos: (a) Identificar 

las normas  de asociación semántica que poseen niños y niñas colombianos en relación con 
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los productos alimenticios y las marcas más populares en los contextos sociales de consumo; 

(b) Analizar las diferencias en las normas de asociación semántica, tipos de atributos y 

relaciones entre estos, en niños y niñas de distintas edades;  (c) Identificar a través de una 

estructura autoorganizada de un proceso algorítmico iterativo, la progresión de acuerdo a la 

edad, de atributos experienciales concretos hacia atributos simbólicos abstractos en el caso 

de marcas de alimentos en niños y niñas.   

Para desarrollar los objetivos específicos, en primera instancia se analizaron las 

tendencias en el estudio del comportamiento del consumidor infantil y el uso de estos 

conocimientos en el campo del marketing social, en virtud de la problemática existente en el 

abordaje de las marcas alimenticias desde la salud pública, y de la poca información existente 

en relación con el consumo infantil. Para esto, se realizó una revisión sistemática empleando 

técnicas bibliométricas para identificar las publicaciones correspondientes con la temática en 

el campo de la psicología del consumidor y del marketing (Estudio 1).  

Con relación al objetivo específico (a) se llevó a cabo un estudio de las normas de 

asociación semántica sobre alimentos y marcas en población infantil en Colombia, 

empleando una tarea de asociación libre en español de 100 palabras de alimentos y 20 marcas 

de productos alimenticios del mercado colombiano, usando como criterio de inclusión de las 

marcas de comida con mayor frecuencia de repetición en loncheras de niños colombianos 

reportados en el estudio de Ortegón Cortázar (2015), con el fin de identificar los descriptores 

de las marcas usados por los niños, con especial atención en los tópicos hedónicos (Estudio 

2). 

Para el desarrollo de los objetivos específicos (b) y (c), a partir de los datos obtenidos 

en el estudio 2, se realizó un análisis estadístico de datos textuales, con un mapa 

autoorganizado (SOM), para analizar las diferencias en la asociación semántica a los 
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alimentos y las marcas en niños menores y mayores. Para ello se realizó un análisis de 

escalamiento multidimensional semántico, en el cual se proyectaron conjuntos en un modelo 

multidimensional de elementos agrupados por similitudes, en modo de red neuronal no 

supervisada (Kohonen, 1989; Kohonen & Honkela, 2007). Este procedimiento se realizó para 

la información proveniente de todos los participantes y para grupos por edades según el 

criterio sociocognitivo planteado por John (1999). 

 

 Estudio 1 

Artículo publicado: Granados-León, C., Sandoval-Escobar, M., & Ortegón-Cortázar, L.. 

(2022). Análisis bibliométrico y revisión temática de estudios en consumo infantil de 1974 

a 2019. Acta Colombiana De Psicología, 25(2), 122–141. 

https://doi.org/10.14718/ACP.2022.25.2.8 

Introducción 

Los estudios de consumo han concentrado sus investigaciones en la población adulta 

(Baumgartner, 2010; Fetscherin et al., 2019; Jia et al., 2018; Pinzón & Pérez-Acosta, 2020) 

debido a su relación inmediata con la elección de productos y la oferta comercial, sin 

embargo, existe un interés creciente por parte de diversas organizaciones académicas y 

empresariales en profundizar el conocimiento de los procesos psicológicos y patrones de 

comportamiento de la población infantil en cuanto al consumo de productos. La investigación 

sobre la lealtad a la marca y el consumo conspicuo de los niños se remonta a la década de 

1950 y solo hasta mediados de la década de 1970 este campo de estudio ganó visibilidad en 

la comunidad de marketing, actualmente el estudio del comportamiento de la población 
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infantil se considera central para el desarrollo de estrategias de marketing, comunicación y 

programas sociales (Barriage et al., 2017; Chen & Bargh, 1999). 

Por otro lado, el marketing social dirigido a la población infantil muestra evidencias 

de impacto positivo, favoreciendo prácticas relacionadas con el ejercicio físico y hábitos 

saludables (Bagramian et al., 2019; Deshpande et al., 2015; Schuster et al., 2015), no solo a 

partir de estrategias de comunicación, sino también desde el enfoque de las familias, en cuyo 

contexto se modelan y refuerzan diversos patrones de decisión y elección de productos y 

servicios (Aleti et al., 2015). Esta visión del marketing socialmente es fundamental, porque 

regula y promueve patrones de conducta saludables, acciones responsables y empáticas, con 

las demás personas y con el medio ambiente; sirviendo como factor regulado de los 

contenidos publicitarios y acciones de marketing que buscan incrementar el consumo al 

influir en su comportamiento en tiendas o superficies comerciales (Martin-Biggers et al., 

2013), en televisión, (Calvert, 2008; Effertz & Wilcke, 2012), en entornos online (donde se 

enfrentan a diversos riesgos) (Kennedy et al., 2019) y en entornos de videojuegos (Saleme et 

al., 2020). 

Los niños asumen un rol de usuario, beneficiándose de los productos que terceros 

compran para ellos; sin embargo, los niños como consumidores pueden jugar roles de 

influenciadores, dependiendo de la preferencia por las marcas y el nivel o grado de dominio 

sobre sus padres, dirigiendo la elección de productos al momento de la compra. Ahora bien, 

en contextos donde esta población cuenta con medios económicos y el ambiente o contexto 

funcional facilita la adquisición de productos, los niños asumen los roles de compradores, 

realizando un proceso de selección y transacción comercial para abastecerse de productos 

que suplan las necesidades que consideran importantes, en función de su desarrollo cognitivo 
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y de las características particulares asociadas a la edad (Ortegón Cortázar et al., 2015; Rohde 

& Mau, 2021). 

En general, es posible afirmar que existe una relación entre el desarrollo infantil y la 

interacción que tienen con las marcas (Royo Vela & Ortegon-Cortazar, 2019). Comprender 

estas interacciones es fundamental para la comunicación publicitaria que crean las marcas, 

ofreciendo un acervo fundamental en la comprensión del fenómeno del aprendizaje de marca 

(Sandoval-Escobar et al., 2018). Debido a la gran importancia que tiene el consumo infantil, 

existen diferentes líneas de trabajo en el abordaje de este tema en la psicología del 

consumidor, tradicionalmente estas investigaciones se orientan al impacto de la familia en 

los hábitos de consumo (Geuens et al., 2003), nutrición (Collins et al., 2014; Koplin et al., 

2019; Pries et al., 2019), el consumo de bebidas alcohólicas (Seilhamer et al., 1993), drogas 

y tabaco (Nunez-Smith et al., 2010), con una gran diversidad de hallazgos, modelos y 

resultados. Sin embargo, no se han identificado estudios que hayan descrito las áreas de 

indagación, los grupos que realizan estos trabajos, las disciplinas correspondientes y los 

hallazgos más importantes que den cuenta de los procesos psicológicos involucrados en el 

consumo infantil y sus relaciones con el aprendizaje de las marcas (Bucher et al., 2016). 

 

Método 

Unidades de análisis 

Se realizó un análisis bibliométrico sistemático (Aria & Cuccurullo, 2017) para 

indagar y evaluar las líneas y áreas de indagación en psicología, comportamiento y marketing 

social, en relación al consumo infantil. Los artículos analizados fueron el resultado de una 

búsqueda en la base de datos Scopus -Elsevier BV La estrategia de búsqueda utilizada fue la 
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siguiente: TODOS ( kid* AND child* AND consum* AND behav* AND marketing AND 

publicidad AND NOT drug* AND NOT alcohol* AND NO tabaco ) Y ( LIMITADO A ( 

SUBJAREA , "SOCI") O LIMITADO A ( SUBJAREA , "BUSI") O LIMITADO A ( 

SUBJAREA , "ECON") O LIMITADO A ( SUBJAREA , "PSYC") O LIMITADO -TO 

(SUBJAREA , "DECI" ) O LIMIT-TO ( SUBJAREA , "NEUR" ) ) Y (EXCLUDE ( 

PUBYEAR , 2020 ) ). Para reportar los resultados de la búsqueda se utilizó el diagrama de 

flujo PRISMA 2020 para nuevas revisiones sistemáticas que incluyeron búsquedas en bases 

de datos (Page et al., 2021) en el Apéndice 1, tomando como referencia el reporte de Fortuna 

(Fortuna et al., 2020). Los resultados con los que se realizó este análisis fueron descargados 

el 10 de febrero de 2020. El rango temporal de la búsqueda inicia en 1974 y finaliza en 2019. 

Se observaron 1,375 artículos, de 703 revistas, 192 libros, 119 capítulos de libro, 74 literarios 

reseñas, 966 artículos y 2 artículos en prensa, 2 notas editoriales y 3 editoriales. Se incluyeron 

2588 palabras clave de autor, 1265 más palabras clave, el promedio de citas por artículo es 

de 23,89, con 2597 autores de los cuales 344 publicaron solos y 2553 autores múltiples. Para 

estimar que la distribución de los datos asociados al resultado de la consulta tuviera una 

distribución sin diferencia con la frecuencia de publicaciones, se utilizó la función de Lotka 

(Pao, 1985), que estima los coeficientes de productividad científica asociados a la frecuencia 

de publicaciones. de los autores en un campo del conocimiento, donde el número de autores 

que publican un determinado número de artículos es una proporción fija respecto del número 

de autores que publican un solo artículo. Esta suposición implica que el coeficiente beta 

teórico, como una relación inversa al cuadrado de la ley de Lotka. De esta forma, se puede 

determinar si existen diferencias entre el resultado de los datos bibliométricos con respecto 

a la distribución teórica. Esta bibliometría tiene un coeficiente Beta estimado de 2,81 con una 

bondad de ajuste igual a 0,95. La prueba de Kolmogorov-Smirnoff da un valor p de 0,09, lo 
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que indica que no hay una diferencia significativa entre los datos teóricos y las distribuciones 

de Lotka de este estudio (Sahu & Jena, 2021). 

 

Instrumentos 

Se utilizó la herramienta Bibliometrix (The R Project for Statistical Computing). Esta 

herramienta ofrece un conjunto de herramientas para la investigación cuantitativa de datos 

textuales, convirtiendo información de bases de datos representadas por variables como 

título, autores, palabras clave, publicaciones, revistas, citas y diversos datos cienciométricos 

resultantes de una fórmula o estrategia de búsqueda en bases de datos como como Scopus, 

Web of Science, Cochrane, PubMed y Dimensions. 

Procedimiento 

El resultado de la búsqueda de artículos, de acuerdo con los criterios previamente 

definidos, se exportó incluyendo información como datos de citas, bibliografía, resumen, 

palabras clave, afiliaciones y referencias dentro de un archivo BibTeX. Primero, los datos se 

analizaron a partir de criterios descriptivos relacionados con el número de publicaciones, el 

número total de autores, el número de palabras clave y la tasa de crecimiento en la producción 

científica de investigaciones sobre el comportamiento del consumidor; posteriormente, se 

seleccionaron los artículos más representativos sobre el tema y se realizó una revisión 

cualitativa de sus contenidos y metodologías. 
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Resultados 

El resultado de publicaciones anuales (Figura 4) presenta picos de un alto número en 

las citas de documentos asociados con temas de consumo infantil, para los años 1981, 1992 

y 1999. La producción científica en esta área del conocimiento tiene un comportamiento 

sostenido con un porcentaje de crecimiento de 11,38 (Figura 5) el promedio de artículos por 

autor es de 0.529 la coautoría promedio por artículo es de 2.28 y el promedio de autores por 

artículo es de 2.37 (Figura 6). 

Figura 4. 

Dinámica de la Producción Científica 
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Figura 5. 

Promedio de Artículos Citados al Año 

 

 

Figura 6. 

Países más Productivos 
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Figura 7.  

Autores más Productivos 

 

Los cinco países más productivos son USA (320 artículos), Reino Unido (61 

artículos), Australia (54 artículos), Bélgica (27 artículos), Canadá (25 artículos), y Países 

Bajos (25). El promedio de citas por país varía el orden en las primeros cinco naciones USA 

(10415), Reino unido (1940), Australia (956), Canadá (676), Hong Kong (596). Por otro lado, 

el país que más producción nacional e internacional tiene en la investigación científica 

relacionada con el consumidor infantil es Estados Unidos. Los cinco autores con mayor 

producción de artículos de investigación son otaría u (Figura 7). 

En cuanto a las revistas más relevantes por el número de publicaciones en la 

investigación de marketing dirigida al consumidor infantil: Young consumers (35 artículos), 

Journal of Consumer Marketing (12 artículos), International Journal of Retail and 

Distribution Management (9 artículos), International Journal of Consumer Studies (8 

artículos), Journal of Business Research (8 artículos). Las cinco palabras clave más usadas 
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(Tabla 2) son: Children (60 artículos), Children Age Groups (28 artículos), Consumer 

Behaviour (45 artículos), Education (25 artículos), Gender (24 artículos). El análisis de 

Bibliometrix destaca de dos maneras las palabras clave, la principal de ellas es el listado 

general de la frecuencia por año de las palabras clave más empleadas en SCOPUS (expansión 

de palabras clave) (ID) y las palabras clave empleadas por cada autor y asociadas a el listado 

general (palabras clave asociadas a autor) (DE) (Aria & Cuccurullo, 2017). Bajo la estrategia 

de búsqueda empleada, se presentan los resultados en la Tabla 1.  

Tabla 1 

Palabras claves más relevantes 

 Palabras Clave de Autor 

(ED) 
Artículos 

Palabras Clave Plus                   

(ID) 
Artículos 

1 MALE 119 FEEDING BEHAVIOR 31 

2 FEMALE 115 OBESITY 31 

3 CHILD 110 HEALTH PROMOTION 27 

4 HUMAN 92 INTERNET 27 

5 HUMANS 70 CONTROLLED STUDY 26 

6 ADOLESCENT 60 DECISION MAKING 24 

7 ARTICLE 59 MARKETING 24 

8 ADULT 51 PRESCHOOL 22 

9 UNITED STATES 39 PSYCHOLOGY 22 

10 TELEVISION 35 YOUNG ADULT 21 

 

En cuanto a los artículos más citados la Tabla 2 indica el número de citaciones (TC) 

y el número de citas promedio al año (TC por año)(Aria & Cuccurullo, 2017). 

 

Tabla 2 

Los 10 artículos más citados 

 Artículos TC 
TC por 

año 

1 Thrift, N. (2005). Knowing capitalism. Sage. 804 50,25 
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2 

Alter, A. L., & Oppenheimer, D. M. (2009). Uniting the tribes of 

fluency to form a metacognitive nation. Personality and Social 

Psychology Review, 13(3), 219-235. 

591 49,25 

3 
Campbell, M. C. (1999). Perceptions of price unfairness: antecedents 

and consequences. Journal of Marketing Research, 36(2), 187-199. 
429 19,5 

4 
Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. (2007). 10 Learning and strategic 

alliances. The Academy of Management Annals, 1(1), 479-511. 
424 19,2727 

5 
Wansink, B., & Chandon, P. (2006). Can “low-fat” nutrition labels 

lead to obesity? Journal of Marketing Research, 43(4), 605-617. 
414 27,6 

6 
Anderson, P. M., & Butcher, K. F. (2006). Childhood obesity: trends 

and potential causes. The Future of Children, 19-45. 
358 23,8667 

7 

 

Nicholls, A., & Opal, C. (2005). Fair trade: Market-driven ethical 

consumption. Sage. 
338 21,125 

8 

Bendapudi, N., Singh, S. N., & Bendapudi, V. (1996). Enhancing 

helping behavior: An integrative framework for promotion planning. 

Journal of Marketing, 60(3), 33-49. 

311 12,44 

9 

Kumanyika, S., & Grier, S. (2006). Targeting interventions for ethnic 

minority and low-income populations. The Future of Children, 187-

207. 

308 20,5333 

10 Alan, B. (2004). The Disneyization of Society. 308 18,1176 

 

Los resultados bibliométricos en cuanto a la productividad de los autores tienen dos 

categorías dependiendo del indicador aplicado, estas son el número de artículos publicados 

en el periodo y su nivel de citaciones dentro de otros artículos incluidos en la estrategia de 

búsqueda (Fiura 8). Por otro lado, existe una relación que indica la fracción de artículos 

hechos por varios autores en el que un académico aparece como primer autor, esto es llamado 

factor de dominancia (DF) (Kumar & Kumar, 2008) y expresa el grado de dominio de un 

autor en su grupo de investigación (Tabla. 3). 

 

Tabla 3 

Resultados de Dominancia por autor 

 Autor 
Factor de 

Dominancia 

Total 

Artículos 

Autor 

individual 

Multi-

Autoría 

Primer 

Autor 

Posición 

por 

Artículos 

Posición 

por DF 

1 CHAUDHARY M 0.8571429 11 4 1 7 6 5 
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2 CHAN K 0.7000000 17 7 2 10 7 10 

3 BAKIR A 0.7000000 12 2 3 10 7 7 

4 ROSE GM 0.5555556 10 1 4 9 5 4 

5 BUIJZEN M 0.3750000 16 0 5 16 6 9 

6 NELSON MR 0.3750000 9 1 6 8 3 2 

7 WALRAVE M 0.3636364 11 0 7 11 4 5 

8 
VALKENBURG 

PM 0.2307692 14 1 8 13 3 8 

9 CARLSON L 0.2222222 9 0 9 9 2 2 

10 
DE 

PELSMACKER P 0.1250000 8 0 10 8 1 1 

 

Los parámetros bibliométricos de los autores son expresados en índices, la Tabla 4 

muestra el resultado por índice h (Feng et al., 2015), índice g (Egghe, 2006) y el índice m 

(Choudhri et al., 2015) para los diez primeros autores en el análisis de los 1375 documentos 

incluidos en este estudio. 

Figura 8. 

Redes de trabajo por acoplamiento bibliográfico por autores 
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Tabla 4 

Top 10 de Índices por autor 

 Autor h_index g_index m_index TC NP PY_start 

1 CHAN K 10 15 0.5263158 246 17 2002 

2 BUIJZEN M 13 16 0.6190476 831 16 2000 

3 VALKENBURG PM 12 14 0.5714286 797 14 2000 

4 BAKIR A 6 11 0.3750000 128 12 2005 

5 CHAUDHARY M 5 7 0.5555556 50 11 2012 

6 WALRAVE M 8 11 0.8000000 178 11 2011 

7 ROSE GM 9 10 0.3913043 331 10 1998 

8 CARLSON L 5 9 0.1851852 145 9 1994 

9 MCNEAL JU 7 9 0.2916667 243 9 1997 

10 NELSON MR 7 9 0.4375000 219 9 2005 

 

Por otra parte, los documentos pueden agruparse por el acoplamiento bibliográfico, 

de este modo los autores crean redes de trabajo relacionando sus artículos al tener referencias 

compartidas en la bibliografía. El resultado muestra tres grupos de autores (Figura 8). En este 

caso de derecha a izquierda de la imagen, se evidencian dos grupos marcados en líneas azules, 

el primero de ellos lo encabeza Yablonsky C, seguido de Lindrdge A, Ustundagli E, 

Ciercierski C y McKinlei J. El segundo grupo incluye a Aljallad C, Hernandez K, Yorkin M 

y Weinberger MF. Una autora común resulta entre estas dos redes, se trata de Martin-Biggers 

J, sus artículos están enfocados a la alimentación infantil, las prácticas familiares, las 

promociones y la prevención de la obesidad. A su vez, los trabajos de Martin-Biggers J, están 

asociados con los desarrollados por Byrd-Bredbenner C, quien investiga desde 2002 la 

alimentación en una relación estrecha con la niñez, su conducta y los diversos factores que 

impactan los hábitos en el consumo de comida, tales como la publicidad, la comunicación, 

la promoción de la salud y el marketing social, la profesora Carol Byrd-Bredbenner es una 

autora importante en las investigaciones relacionadas con el consumo infantil de alimentos 

(Byrd-Bredbenner et al., 2017). 
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Figura 9. 

Evolución de Autores en el tiempo y su acoplamiento cronológico 

 

 

Por otro lado, la dinámica en las líneas de investigación de los autores se puede 

observar desde la evolución en el número de los artículos publicados y las citas para cada 

documento, así como también, las redes que se tejen entre los autores en el tiempo (Figura 

9). Como resultado de este análisis, Chan, K. es el autor más productivo, con cerca de 160 

artículos, dirige sus investigaciones a los hábitos de consumo en niños, principalmente en 

China, sus investigaciones datan de 2002. Posteriormente Buijzen, M. investiga la influencia 

de la publicidad en la conducta infantil de consumo, sigue Valkenburg, PM. (2007) quien 

investiga los efectos de las redes sociales, la televisión y la publicidad en preadolescentes y 

adolescentes. 

El análisis de las publicaciones sobre el comportamiento del consumidor infantil en 

el rango histórico mencionado, muestra como un autor importante a  Robertson, T. S, (1974), 

quién escribió el artículo Children and Commercial Persuasion: An Attribution Theory 

Analysis, uno de los principales referentes  en el estudio  científico del consumo infantil.  



46 

 

Figura 10.  

Redes de Autores, Temas de Investigación y Revistas. 

 

También existen conjuntos de autores que adquieren importancia por su acoplamiento 

bibliográfico, el cual se da cuando los trabajos de un grupo de autores son publicados por una 

revistas o revistas, de este modo se puede conformar clústeres literarios (Figura 10), esto 

indica que para lograr visibilidad para las nuevas investigaciones se requiere conformar 

networks en comparación de los trabajos o investigaciones individuales las cuales requerirían 

un nivel de innovación empírico o teórico superior. La revista que incluye la mayor densidad 

de temas relacionados con la investigación del consumidor infantil es Young Consumer, una 

revista británica que pertenece a Emerald Group Publishing Ltda., con un H Index de 22, 

creada desde 2002 y recientemente Q1 en la miscelánea de economía, econometría y 

finanzas. Por otro lado, existen orientaciones adyacentes al comportamiento infantil en el rol 

de consumidor asociados a los hábitos familiares, la influencia de las comunicaciones 

publicitarias en las conductas de consumo de productos, el impacto de la publicidad en 

televisión y redes sociales en las prácticas de los niños relacionadas al consumo de marcas y 



47 

 

la información incompleta de las comunicaciones en la publicidad de alimentos infantiles, 

derivada en malas costumbres alimenticias. 

 

Figura 11.  

Cooperación internacional 

 

Al establecer la colaboración entre las afiliaciones de los autores por país, se observa 

que Estados Unidos tiene el mayor índice de trabajo colaborativo en investigaciones del 

consumo infantil, seguido por Reino Unido y Australia (Figura 11). La primacía del país 

norteamericano se da por un fenómeno de coautoría en las investigaciones, dado que las 

naciones observadas en la imagen cooperan entre si (cuando se ve una línea continua), pero 

en los coautores hay participantes norteamericanos (cuando hay líneas punteadas). Se 

evidencia la colaboración directa de Reino Unido con Australia, Turquía, Nueva Zelanda, 

Francia, España e Irlanda. Estados Unidos tiene una colaboración directa con Israel, Corea, 

Canadá e India. Esta colaboración aun cuando entre menos países, representa mayor 
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actividad productiva de investigación, lo cual se evidencia en los 1007 documentos 

publicados en USA, comparado con 231 en Reino Unido y 163 en Australia (Figura 12).  

 

Figura 12.  

Producción Científica internacional 

 

Figura 13.  

Co-ocurrencias de palabras clave 
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De otra parte, se encontró que las co-ocurrencias de las palabras clave más usadas y 

que guardan una relación directa con consumo infantil son: child, consumer behaviour (que 

aun que es un anglicismo se emplea en artículos británicos), advertising, consumer 

socialization, las anteriores relacionadas con obesity (Su & Lee, 2010) (Figura 13) .  Existen 

asociaciones directas entre palabras como: persuasion knowledge, advergames y children, 

como también entre advertisng literacy, attitudes y children, pero la asociación más fuerte 

es entre las palabras children, advertising, y obesity. 

Figura 14.  

Conformación de Clústeres de investigación 

 

 

Al observar el análisis de las co-ocurrencias a través de reducción multidimensional 

(Aria & Cuccurullo, 2017) el resultado presenta estructuras conceptuales, identificando 

conjuntos de artículos que trabajan temas comunes según la técnica de K-means clustering 

(Hartigan & Wong, 1979; Kanungo et al., 2002), los resultados son representados en un mapa 
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bidimensional (Figura 14). Para este análisis se observan cinco clústeres categorizados a 

partir de la extracción de términos comunes, de izquierda a derecha el primer grupo integra 

palabras como jóvenes adultos, cuestionarios, padre(s), actitudes saludables, prácticas y 

conocimiento saludable, a este conjunto le llamaremos actitud hacia la saludable, el segundo 

grupo reúne palabras como comportamiento de consumo, comportamiento social, marketing, 

percepción, redes sociales, networking, investigación del consumidor y retail, a este conjunto 

le llamaremos investigación online y offline del consumidor. La tercera agrupación, conjunta 

con palabras como, comida rápida, dieta, valor nutritivo, comportamiento saludable, 

preferencia de alimentos, elección de alimentos, le llamaremos promoción saludable. Para la 

cuarta agrupación el resultado incluye palabras como industria alimenticia, televisión, 

obesidad, publicidad, comida, bebida, consumo de comida, conducta infantil, prescolar y 

nutrición infantil, le llamaremos influencia publicitaria en el consumo infantil de alimentos. 

Y para finalizar el grupo cinco de mayor cubrimiento en las investigaciones, está compuesto 

de palabras como: publicidad, comunicación, motivación estudios clínicos, estudios 

transversales, estudios controlados, toma de decisiones, adultos, niños, adolescentes, relación 

padres-niños, familia, aspectos psicológicos, experimentos y comportamiento alimenticio, a 

este grupo le llamaremos comportamiento familiar alimenticio (Figura 15). 

A partir de la conformación de los clústeres, cada agrupación integra un conjunto de 

autores, artículos y revistas con más citas. Se observa en general que los temas asociados al 

consumo infantil que han sido investigados y publicados desde hace décadas, se relacionan 

fundamentalmente con el consumo de alimentos y el comportamiento saludable. A 

continuación, se analizan las temáticas más importantes en el campo de investigación del 

consumo infantil, para lo que se integrarán los principales autores, los documentos más 
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consultados y las revistas de mayor relación con cada una de las temáticas identificadas 

(Tabla. 5).  

 

Figura 15.  

Dendrograma de Agrupación de Temas de Investigación 

 

Actitud hacia lo Saludable 

Como se observa en la tabla 5, para la temática de actitud hacia lo saludable, los 

autores principales asociados son Kumanyika et al. (2008). Este trabajo muestra la mayor 

cantidad de citas en la temática a lo largo de los últimos 10 años, por lo que se puede afirmar 

que es un referente para la comunidad académica. El estudio investigó la relación entre la 

obesidad infantil y el contexto sociocultural y ambiental, enfatizando en la importancia de 

analizar las influencias étnicas, socio estructurales, las prácticas de alimentación y la 

disponibilidad de alimentos de alto contenido calórico, así como de la oferta de alimentación 

Análisis del 

Comportamiento 

Alimenticio Familiar. 

 

Promoción de 

la Salud 

Influencia Publicitaria 

en el Consumo 

Infantil de Alimentos 

Actitud Hacia lo 

Saludable 

Investigación 

Online y Offline 

del Consumidor 
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poco saludable en los entornos urbanos. Los resultados muestran que existe una mayor 

probabilidad de observar obesidad infantil en niños cuyas madres experimentaron diabetes 

gestacional y otros problemas de salud en el embarazo. De igual modo, las creencias 

culturales que se reflejan en la preocupación de los padres para sobrealimentar a los hijos, 

las prácticas inadecuadas de actividad física y la preferencia por alimentos étnicos y de alto 

contenido calórico, también predicen confiablemente la obesidad infantil.  

Lo anterior resalta la importancia de analizar las relaciones entre la nutrición infantil, 

y las influencias culturales y contextuales, lo cual brindó información valiosa para el 

desarrollo de la política pública asociada con la alimentación infantil y la prevención de la 

obesidad en los Estados Unidos, como también en otras regiones del mundo, como Europa, 

en donde Kumanyika et al. (2008) realizaron previamente un estudio en el que se observaron 

fenómenos afines.  Así mismo, este artículo principal ha sido citado en diferentes 

publicaciones de otros campos de conocimiento interdisciplinarios como la medicina general, 

la nutrición, la pediatría, ciencias de la conducta, entre otras. Se resalta el trabajo sobre salud 

pública y prevención de la obesidad de Glickman et al. (2012), que a su vez ha recibido 485 

citas en Scopus, como también el estudio de Larson y Story  (2009) con 241citas, donde se 

investigaron las influencias ambientales sobre las elecciones de alimentos. 

Investigación Online y Offline del Consumidor 

Para esta temática Frías et al., 2008, 2004, 2010, los estudios incluyen las relaciones 

entre las búsquedas en internet de destinos para viajes familiares, la alimentación y las 

motivaciones según diferentes destinos turísticos; también incluye una revisión de tipologías 

de uso medial; consideraciones para determinar el uso apropiado de internet en niños y 

adolescentes según su desarrollo, finalizando con los efectos del uso de internet y el 

sedentarismo en la obesidad en niños y adultos. La importancia de los hallazgos radica en 
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determinar el procesamiento de la información originada por las comunicaciones 

publicitarias y su influencia en las tipologías de usuarios de medios (MUT), identificando a 

la población infantil como consumidores de contenidos digitales, recibiendo información que 

deliberadamente incluyen violencia y contenido sexual para aumentar su interés y 

fascinación en esa información, destinando más tiempo en la navegación y en el uso del 

internet lo cual aumentan los riesgos de obesidad por sedentarismo. Los aportes de estas 

investigaciones han apoyado generación de nuevo conocimiento en la industria turística y la 

utilidad de las comunicaciones online de Liu (2015) con 215 citas, también el estudio escrito 

por Van Deuser et al. (2014) con 367 citas en el sistema Scopus, sobre el uso del internet y 

la brecha social a partir de la función dada a la navegación para el entretenimiento o para el 

comercio y la educación. Por otro lado, las pruebas de adicción al internet en adolescentes 

chinos, un estudio con 85 citas en la base de datos Scopus, escrito por Lai et al. (2013). 

 

Influencia Publicitaria en el Consumo Infantil de Alimentos  

 En este cluster, Buijzen M et al. 2003, 2011, 2014, quienes estudian temas como los 

patrones de consumo de alimentos en niños, asociados a la exposición publicitaria en 

televisión; la comprensión de la persuasión publicitaria en la intención de compra de comida 

chatarra versus y las implicaciones regulatorias. También, las diferencias raciales y de 

ingresos en familias con niños y adolescentes en el consumo de alimentos influenciados por 

anuncios televisivos, así como la demanda de marcas consumidas al atender publicidad tanto 

en medios masivos como en las tiendas. Los aportes de estas investigaciones están dirigidas 

a determinar la exposición en la población infantil de anuncios publicitarios de marcas de 

alimentos con alta carga calórica generando hábitos de adopción de productos y generando 

hábitos alimenticios poco saludables, detallando la vulnerabilidad a las técnicas persuasivas 
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de la población infantil al no comprender el propósito comercial de la publicidad lo cual hace 

necesario plantear políticas regulatorias a la publicidad de productos de alimentos para niños. 

Se evidencia la relación entre las minorías étnicas especialmente en la afrodescendiente, el 

bajo poder adquisitivo y la atención a la publicidad de alimentos con la mal nutrición 

desnutrición y la obesidad. Finalizando, se detalla las comunicaciones integradas de 

marketing en el punto de venta con mayor proporción en productos de alta carga calórica y 

menor proporción en frutas, verduras y lácteos, evidenciando el bajo interés comercial en la 

promoción de alimentos saludables. La influencia de estas investigaciones han generado 

nuevo conocimiento en el análisis retrospectivo de las comunicaciones de marketing dirigida 

a la población infantil (Cairns et al., 2013) con 282 citas y una propuesta de replantear la 

alfabetización publicitaria como defensa contra los efectos de la comunicación persuasiva 

(Rozendaal et al., 2011) con 127 citas en la base de datos Scopus. 

 

Promoción de la Salud 

Para el cuarto conjunto denominado promoción de la salud los temas abordados son, 

la influencia contextual en la obesidad infantil, los atributos identificados por los niños en la 

alimentación que contribuyen al crecimiento y las diferencias entre los sistemas de 

alimentación y la salud pública. El aporte de estas investigaciones impacta áreas como la 

evaluación del sistema de salud pública de Estados Unidos  y su disparidad social evidenciada 

en la demanda de alimentos y el resultado de la sanidad estratificada socialmente (Neff et al., 

2009), los factores culturales en la demanda de oferta alimentaria y hábitos poco saludables, 

así como, el análisis de la composición nutricional de las comidas rápidas en los menús 

infantiles (Wellard et al., 2012), lo que generó una propuesta de promoción de alimentación 

sana en niños para cambiar el paradigma (Tatlow-Golden et al., 2013) y generar sensibilidad 



55 

 

en esta población para adoptar nuevas prácticas de alimentación balanceada asociando el 

placer de comer con sentirse bien (Marty et al., 2018). El impacto de estos estudios en otras 

áreas del conocimiento destaca, estudios de propuestas inteligentes para la prevención de la 

obesidad, escrito por Hawkes et al. (2015) con 297 citas en el sistema Scopus, adicionalmente 

abrió el estudio a las actitudes hedónicas asociadas a la nutrición, como predictores en la 

elección de alimentos (Marty et al., 2017). 

Análisis del Comportamiento Alimenticio Familiar. 

Para el último clúster, Kumanyika S. K. et al. (2009), (2018), (2008), (2013) y (2016) 

investigan temáticas asociadas con los patrones de consumo de alimentos y las influencias 

contextuales familiares en los  hábitos de los niños, asociados con el consumo de marcas, así 

como el rol de influenciador del niño en la familia para demandar productos, por otro lado, 

también estudian la asociación entre la personalidad, los aspectos cognitivos y los factores 

sociales en la información divulgada por adolescentes en redes sociales. El aporte de estas 

investigaciones se dirige al conocimiento respecto a la persuasión de los niños a partir de  

personajes animados y juguetes, tanto en contextos offline, como online (Fantinato et al., 

2018; Ebster et al., 2009; McAlister & Bettina Cornwell, 2012). 

Finalmente, se identifica que el desarrollo de la personalidad de los adolescentes 

favorece compartir información personal en redes sociales, muchas veces asociada a la 

exhibición de marcas como una conducta conspicua, la cual es mediada por los factores 

cognitivos y el control parental (Liu et al., 2013, 2016). Estas investigaciones han apoyado 

nuevo conocimiento para identificar la influencia de las mascotas de marca de las compañías 

de alimentos y los personajes de dibujos animados de las compañías de entretenimiento en la 

dieta y la salud de los niños (Kraak & Story, 2015), como también al análisis de  los efectos 

no saludables de la promoción de alimentos (Kelly et al., 2015). 
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Table 5.  

Top 5 documents per cluster 

Cluster Autores Título Journal Cites Año 

Healthy Attitude 

Kumanyika SK. 

Environmental Influences On 

Childhood Obesity: Ethnic And 

Cultural Influences In Context 

Physiology and 

behavior 
205 2008 

Neff ra; Palmer 
AM; Mckenzie 

SE; Lawrence 

RS. 

Food systems and public health 

disparities 

Journal of Hunger 

and Environmental 

Nutrition 

63 2009 

Cornil Y; 

Chandon P. 

Pleasure as a Substitute for Size: How 

Multisensory Imagery Can Make 

People Happier with Smaller Food 

Portions 

Journal of 

Marketing Research 
43 2016 

Kubacki K; 

Rundle-thiele S; 

Lahtinen V; 
Parkinson J. 

A systematic review assessing the 

extent of social marketing principle use 

in interventions targeting children 
(2000-2014) 

Young Consumers 29 2015 

Mcalister AR; 

Bettina cornwell 
T. 

Collectible toys as marketing tools: 

understanding preschool children's 

responses to foods paired with 
premiums 

Journal of Public 

Policy and 
Marketing 

27 2012 

Online and 
Offline 

Consumer 

Research 

Frías DM; 

Rodrguez M.A; 
Castañeda JA. 

Internet vs. Travel agencies on pre-visit 

destination image formation: an 
information processing view 

Tourism 
management 

138 2008 

Brandtzg PB. 

Towards a unified media-user typology 

(mut): a meta-analysis and review of the 

research literature on media-user 
typologies 

Computers in 

human behavior 
96 2010 

Greenfield PM 
Developmental considerations for 
determining appropriate internet use 

guidelines for children and adolescents 

Journal of applied 
developmental 

psychology 

38 2004 

Seock yk; Norton 
M 

Attitude toward internet web sites, 

online information search, and channel 
choices for purchasing 

Journal of fashion 

marketing and 
management 

32 2007 

Matusitz J; 

McCormick J 

Sedentarism: the effects of internet use 

on human obesity in the united states 

Social work in 

public health 
24 2012 

Advertising 

Influence on 

Children's Food 
Consumption 

Buijzen M; 

Schuurman j; 
Bomhof E. 

Associations between children's 

television advertising exposure and 

their food consumption patterns: a 
household diary-survey study 

Appetite 104 2008 

Carter OBJ; 
Patterson L,J; 

Donovan R.J; 

Ewing M.T; 

Roberts CM. 

Children's understanding of the selling 

versus persuasive intent of junk food 

advertising: implications for regulation 

Social science and 

medicine 
58 2011 

Powell LM; 
Wada R; 

Kumanyika SK. 

Racial/ethnic and income disparities in 

child and adolescent exposure to food 
and beverage television ads across the 

u.s. Media markets 

Health and place 46 2014 

Cornwell TB; 

Mcalister AR. 

Alternative thinking about starting 

points of obesity. Development of child 

taste preferences 

Appetite 31 2011 

Martin-biggers J; 

Yorkin M; 
Aljallad C; 

Ciecierski c; 

What foods are us supermarkets 

promoting? A content analysis of 
supermarket sales circulars 

Appetite 22 2013 



57 

 

Akhabue J; 
Mckinley J; 

Hernandez K; 

Yablonsky C; 

Jackson R; Quick 
Y; Byrd-

Bredbenner C. 

Health promotion 

Kumanyika SK 

Environmental influences on childhood 

obesity: ethnic and cultural influences 
in context 

Physiology and 

behavior 
205 2008 

Neff RA; Palmer 
AM; Mckenzie 

SE; Lawrence RS 

Food systems and public health 
disparities 

Journal of hunger 
and environmental 

nutrition 

63 2009 

Tatlow-Golden 

M; Hennessy E; 

Dean M; 

Hollywood L 

'Big, strong and healthy'. Young 

children's identification of food and 

drink that contribute to healthy growth 

Appetite 24 2013 

Marty L; 

Chambaron S; 
Nicklaus S; 

Monnery-Patris S 

Learned pleasure from eating: an 

opportunity to promote healthy eating in 
children? 

Appetite 19 2018 

Wellard L; 

Glasson C; 

Chapman K 

Fries or a fruit bag? Investigating the 

nutritional composition of fast food 

children's meals 

Appetite 18 2012 

Analysis of 

Family Eating 

Behavior 

Kumanyika SK 

Environmental influences on childhood 

obesity: ethnic and cultural influences 

in context 

Physiology and 

behavior 
205 2008 

Ebster C; Wagner 

U; Neumueller D 

Children's influences on in-store 

purchases 

Journal of retailing 

and consumer 

services 

49 2009 

Liu C; Ang RP; 

Lwin M. O 

Cognitive, personality, and social 
factors associated with adolescents' 

online personal information disclosure 

Journal of 

adolescence 
41 2013 

Liu C; Ang RP; 
Lwin M.O. 

Influences of narcissism and parental 

mediation on adolescents' textual and 
visual personal information disclosure 

in Facebook 

Computers in 
human behavior 

6 2016 

Fantinato M; 

Hung P.C.K; 
Jiang Y; Roa J; 

Villarreal P; 

Melaisi M; 

Amancio F. 

A preliminary study of hello barbie in 

Brazil and Argentina 

Sustainable cities 

and society 
3 2018 

 

Conclusiones 

En este estudio se analizaron 1375 documentos desde 1974 a 2019, con 2597 autores, 

2500 palabras clave de autor y 1265 palabras clave plus, identificando las palabras clave más 

frecuentes en los estudios del comportamiento infantil sobre el consumo de productos 

alimenticios. Adicionalmente, se tabularon los diez principales autores según los índices de 

impacto, así como las citas de sus documentos, factor de dominancia, co-citaciones, 
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colaboraciones y acoplamiento literario, continuando con el análisis de la producción 

científica. Las palabras clave se ordenaron y relacionaron con autores y revistas, se 

identificaron los países con mayor pro Los resultados de esta bibliometría ofrecen 

información sobre los documentos de alto impacto en la investigación del comportamiento 

de los niños en roles asociados al consumo de productos, observándose 5 clústeres o 

agrupaciones temáticas (Figura 12). Por cada clúster se indican los cinco artículos de mayor 

impacto por cantidad de citas, así como los autores y temas de influencia (Tabla 5). Se 

observa que los artículos tienen una orientación sobre el análisis del consumidor infantil en 

relación con la alimentación, marcas de alimentos y comunicaciones de marketing y 

publicidad de productos alimenticios, no obstante, son pocos los artículos dirigidos al estudio 

del aprendizaje de las marcas de servicios y productos de alimenticios, las diferencias en la 

edad en relación con el aprendizaje de las marcas y su relación con los aspectos de desarrollo 

cognitivo y del lenguaje.  

Las revistas que tienen más publicaciones sobre el consumo infantil son: Young 

Consumers, Journal of Consumer Marketing, International Journal of Consumer Studies, 

Appetite, Journal of Public Policy and Marketing y Journal of Food Products Marketng 

(Figura 8), publicaciones que tienen una clara orientación a temas de la salud. Por otro lado, 

los países más productivos pueden facilitar los objetivos de crecimiento para comunidades 

científicas, establecer nichos donde crecer y buscar nuevos autores con afiliaciones que 

permitan el desarrollo de nuevos campos de estudio pertinentes a los países latinoamericanos, 

por ejemplo, los cuales están ausentes en los indicadores bibliométricos relacionados con los 

los artículos más citados y con los documentos de mayor impacto para cada una de las líneas 

de investigación propuestas.  
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Estudio 2 

Introducción 

El consumo es un fenómeno que se encuentra ligado a diferentes factores económicos, 

sociales y culturales, asimismo, diversas áreas del conocimiento han realizado acercamientos 

conceptuales al mismo. Desde la economía, este es entendido como la última etapa del 

proceso productivo, es decir, el momento en el que el servicio o producto genera una utilidad 

al consumidor (Espinel et al., 2019). Por otro lado, la sociología considera el poder 

adquisitivo y el nivel socioeconómico factores que inciden sobre el comportamiento de 

compra de un individuo (Gómez & Pérez, 2015). Bourdieu (1998, citado por Gómez & Pérez, 

2015) afirma que el consumo consiste en “sustituir la relación abstracta entre consumidores 

y productos, por una relación entre unos gustos que varían de manera necesaria según las 

condiciones económicas, sociales y culturales de su producción” (p.175).   

Ahora bien, en el contexto publicitario la marca es un componente intangible cuya 

función se centra en diferenciar a la empresa de su competencia, frecuentemente esta puede 

presentarse como un nombre, símbolo, termino o una combinación de estos que identifica los 

productos de vendedor y los discrimina de su competencia (Carvajal & Gallego, 2014).  

Es importante considerar los atributos abstractos e intangibles que poseen las marcas 

para el consumidor; diferentes investigaciones han abordado fenómenos como las 

representaciones cognitivas en los procesos de compra, la elección y/o la eliminación de 

productos (Melis et al., 2017; Vargas-Bianchi, 2013). Sin embargo, también se busca explicar 

el fenómeno de consumo a través de supuestos cognoscitivistas clásicos, como lo señala 

Keller (1993), citado por Von Wallpach y Kreuzer (2013), quien propone que el 

conocimiento de marca es almacenado en la memoria semántica y que tiene relación con 

experiencias específicas del consumidor.  
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Otro aspecto importante que considerar es el posicionamiento de marca, entendido 

como los conceptos asociados a la marca, los cuales conforman la imagen que las personas 

tienen de esta y que le permiten construir los significados por los que la marca o producto es 

conocido, descrito, recordado y relacionado (Ortegón-Cortázar, 2017).  En los últimos años 

la población infantil ha sido considerada un segmento de negocios importante, dado el 

reconocimiento de los niños como potenciales consumidores (Flores, 2016). Teniendo en 

cuenta que los cambios contextuales, sociales y culturales en la estructura familiar, el rol de 

los padres, los modelos pedagógicos y las telecomunicaciones influencian y orientan las 

practicas del consumidor infantil, el niño puede ser el consumidor final, el comprador o 

implicarse en la decisión de compra de toda la familia (Zlatanova-Pazheva, 2019).  

Estructuras asociativas e imagen de marca 

Para comprender la forma en que los niños desarrollan los conceptos de la marca y 

cómo evolucionan sus componentes y atributos, es necesario abordar los procesos de 

configuración de las estructuras asociativas de la memoria, dado que estas reúnen sucesos de 

la experiencia previa asociados a representaciones de palabras o conceptos específicos, 

dichas asociaciones suministran información sobre la memoria léxica y el conocimiento de 

los individuos; a su vez, evidencian la organización léxica mediante diferentes tareas de 

memoria (Comesaña et al., 2014).   Así pues, la información adquirida y almacenada, 

producto de la interacción, o conocimiento semántico, se procesa en la memora semántica. 

Tulving (1972), citado por Martínez-Cuitiño y Jaichenco (2019) expuso que esta memoria 

almacena, procesa y recupera información relacionada con el o los significados de conceptos, 

palabras, objetos y por consiguiente del mundo.  
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Es importante diferenciar este tipo de memoria de otras memorias a largo plazo como 

son la memoria episódica, cuyo propósito se centra en almacenar, procesar y recuperar 

hechos autobiográficos ubicados en un eje espacio temporal especifico (Hornsby, 2005). La 

memoria declarativa que refiere información descrita sobre hechos pasados (Pillai & 

Hofacker, 2007; Prat et al., 2020). Por último, la memoria procedimental provee información 

de las prácticas asociadas a frecuencias de repetición y da cuenta de relaciones de elección, 

preferencia o praxis del uso de productos o servicios (Ajzen, 2008). 

Comprender como se representa el mundo y como es codificada, almacenada y 

recuperada la información en el sistema cognitivo humano, ha motivado el estudio de la 

memoria semántica, dando paso a diferentes teorías que explican los modelos de 

organización de la memoria (Vivas, 2009).  En este contexto en particular se diferencian dos 

propuestas básicas, por un lado, McCloskey y Glucksberg (1979), citados por De León, et al.  

(2014) proponen que los significados conceptuales se descomponen en diferentes rasgos; por 

otro lado, Collins y Quilian (1969) citados por Bellmund, et al. (2018) plantean que el 

significado se estructura a partir de sus relaciones con otros conceptos, es decir, el estudio de 

la memoria semántica se explica a partir de un modelo basado en redes.  

Las tareas de asociación léxica hacen parte de las formas con las que se busca conocer 

cómo se encuentra organizada la memoria semántica (Callejas, et al., 2003). Las “normas de 

asociación de palabras” son un corpus que describe la relación existente entre dos o más 

palabras; para establecer dichas relaciones se emplea la técnica de asociación libre, que 

consiste en la presentación de una palabra estímulo con el fin de obtener una lista de palabras 

evocadas por el individuo (Barrón-Martínez & Arias-Trejo, 2014). De tal manera, los 

estudios normativos de las asociaciones semánticas permiten identificar los conceptos con 

los cuales se describen los objetos, particularmente las marcas, en el campo del consumo, 
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como también los atributos que componen esos conceptos. Keller (2003), afirma que este 

conocimiento semántico también se refiere a las palabras o conceptos empleados por grupos 

de consumidores en torno a una actividad, estímulo, tema, mensaje, marca o producto.  

Por otro lado, es importante considerar como la manera como se procesa la 

información se relaciona con experiencias anteriores, que a su vez pueden tener o no un efecto 

evocador que refuerce el mensaje recibido. Diferentes investigaciones  suponen la influencia 

del aprendizaje asociativo sobre la probabilidad de recuerdo, afecto positivo y elección de 

marca, es decir, el posicionamiento de las marcas dependerá del nivel de asociación del 

producto con otros atributos atractivos tales como: belleza, humor, poder, entre otros, que 

garanticen su elección por sobre su competencia (Cruz & Pérez-Acosta, 2020; Boyland & 

Halford, 2013; Cuesta, 2004; Pineño et al., 2003).   

Como resultado de este proceso de aprendizaje, los productos o marcas generan redes 

semánticas las cuales no son más que conformaciones de conceptos abstractos o concretos, 

conectados por fuerzas asociativas las cuales pueden ser directas o inversas (Fronzetti 

Colladon & Scettri, 2019; Rondoni et al., 2021). La fuerza asociativa directa se presenta 

cuando una palabra se repite de manera frecuente con otras palabras de la misma familia por 

lexema, categoría gramatical, marco referencial o categoría cognitiva, por ejemplo: pan – 

panadero - harina (Freedman et al., 2021; Miller & Fellbaum, 1991). La fuerza asociativa 

inversa se presenta cuando una palabra aparece de manera frecuente con otras palabras que 

no pertenecen a la misma categoría gramatical, marco referencial o categoría cognitiva, por 

ejemplo: perro – hueso – gato (Beato & Arndt, 2021). 

Algunos conceptos empleados tradicionalmente en el campo del mercadeo y la 

publicidad hacen referencia a la fuerza asociativa que poseen algunos atributos de las marcas. 

Acosta (2006) analizó la efectividad de la prueba top of mind para evaluar la fortaleza en la 
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relación que tiene la marca y el producto, es decir, si la marca en cuestión se encuentra entre 

las primeras recordadas, este será un indicador de la asociación cognoscitiva entre dicha 

marcha y el producto. Aun cuando estas asociaciones no se relacionen siempre con las 

decisiones de compra del consumidor, se encuentra que la fuerza de dicha relación está 

determinada por factores tales como el orden de entrada de la marca, es decir si se trata de 

las primeras marcas en entrar al mercado, el sesgo de la preferencia por la marca y la fuerza 

asociativa producto de la tasa de exposición a la marca, entre otros aspectos.  

En cuanto a la población infantil, se han observado diferentes fenómenos asociativos 

de la memoria que participan en los conceptos de las marcas. Por ejemplo, Introzzi et al. 

(2010) identificaron el uso de estrategias de memoria semántica por parte de niños entre los 

5 y 8 años, las cuales implican la agrupación de elementos en categorías relacionadas, además 

de estrategias seriales orientadas a la repetición secuencial de atributos de las marcas. Aunque 

no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad, si fue posible identificar 

beneficios de estos recursos sobre el aprendizaje y recuerdo de las marcas. 

Recientemente Unger et al. (2020) han demostrado que las representaciones 

semánticas en población infantil (entre los 4 y 7 años), se organizan a partir de una red 

interconectada de conceptos que afecta diferentes facetas de la cognición, asimismo, 

establecieron que es posible identificar la organización semántica a través de regularidades 

de coocurrencia. En su estudio, utilizando tarjetas de elementos familiares en triadas 

conformadas por un objeto y distractores que concurren fuertemente, hallaron que el sistema 

de co-ocurrencias contribuye de forma independiente a las relaciones entre conceptos de 

diferentes categorías taxonómicas y también a los elementos de una misma categoría.  

Asimismo, Arredondo et al. (2009) identificaron que los niños entre 4 y 8 años 

reconocen más los logotipos de restaurantes de comida rápida que otras marcas de alimentos. 
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En comparación con los niños de mayor edad, los niños menores son significativamente más 

propensos a reconocer dichas marcas, por lo que se puede asumir que han estado más 

expuestos a la publicidad de dichos alimentos.  

Por otro lado, respecto al tipo de atributos o características de las marcas, estas 

desarrollan diferentes actividades que inciden en la percepción de cualidades morales o 

personales de las marcas. López y Rodríguez (2018) encontraron que los niños entre los 8 y 

12 años conceptualizan las marcas como buenas o malas, en tanto que los niños más pequeños 

referencian propiedades físicas, como rico, feo, ácido, dulce, etc. Utilizando una metodología 

mixta, los autores concluyen que los componentes visuales y las actividades promocionales 

de las marcas contribuyen significativamente a la conceptualización de los menores y la 

consecuente imagen de marca que poseen. Los hallazgos significan que los conceptos 

asociados con los productos o marcas pueden ser concretos, debido a que poseen 

características unívocas las cuales pueden ser descritas con facilidad, y abstractos, 

usualmente con características polisémicas, que expresan un sistema de codificación modal 

como medio para relacionar sensaciones con productos o marcas (Margulis & Ferreres, 

2011).  

Los conceptos abstractos representan sensaciones asociadas a los atributos hedónicos 

en el proceso cognitivo, a partir de experiencias organolépticas en el consumo de productos, 

es decir, como señalan Holbrock y Hirschman (1982), citados por Rodríguez-Román (2017), 

el hedonismo está relacionado con significados orientados a la alegría y diversión en el 

proceso de compra, así como a los aspectos multisensoriales de los consumidores, mientras 

que los atributos concretos tienen que ver con las características físicas y el contenido de los 

empaques, por ejemplo. Diversas marcas emplean las propiedades físicas de los productos 

para asociarlas con los atributos hedónicos, en otras palabras, las propiedades relacionadas 
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con los sabores, olores, colores, y texturas, se vinculan con las experiencias, sensaciones y 

sentimientos presentes en la comunicación publicitaria, lo que permite incidir en las 

asociaciones de la marca y su posicionamiento (Loureiro et al., 2013; Spence & Velasco, 

2018).  

Diversas investigaciones han demostrado que los atributos hedónicos cumplen un rol 

importante en el consumo de alimentos, dado que inciden en los procesos motivacionales y 

en la recordación de las marcas (Chaput et al., 2011; Nasir & Karakaya 2014).  En esta 

dirección, Aragón-Gutiérrez et al. (2018) realizaron una investigación cuya finalidad era 

conocer la medida en la que los consumidores infantiles valoraban los atributos sensoriales, 

hedónicos y nutritivos de alimentos como el amaranto, mediante la aplicación de un 

cuestionario de valor percibido por el consumidor. Los resultados señalan que, si bien para 

los compradores los componentes de calidad y precio son importantes, las propiedades 

hedónicas de los alimentos están muy cerca de igualar dichos componentes y resaltan 

significativamente por encima de los otros dos atributos explorados.  

En cuanto a la forma en que los niños organizan los conceptos relacionados con los 

alimentos, Marty et al. (2017) estudiaron las actitudes implícitas y/o explicitas hacia los 

alimentos como precursores de la elección, combinando componentes afectivos (valores 

hedónicos) y componentes cognitivos (valores nutricionales) en niños entre los 6 y los 11 

años de edad, quienes debían organizar 48 alimentos en categorías que referían atributos 

hedónicos (delicioso, asqueroso, entre otras) y otras que señalaban atributos nutricionales 

(engorda, te hace fuerte, entre otras). Los investigadores encontraron que las actitudes, en las 

dos dimensiones exploradas, influyen significativamente en la elección de los niños, sin 

embargo, resaltan que los valores hedónicos impulsan las elecciones alimentarias de los 

infantes.  
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Como se puede observar, existe alguna evidencia de que los niños desarrollan 

conceptos de marca a partir de las propiedades de los alimentos y que la comunicación afecta 

de manera importante tanto las redes semánticas que conforman los conceptos de las 

categorías de los alimentos, como la construcción de las marcas alimenticias. De tal manera, 

el objetivo del presente estudio fue establecer cuáles son las redes semánticas naturales 

relacionadas con el proceso de aprendizaje y los atributos hedónicos de alimentos y marcas 

de alimentos en la población infantil de dos ciudades colombianas, con edades entre los 7 a 

11 años. Se pretendió contrastar la información para establecer si existe relación semántica 

entre los atributos de los alimentos y las marcas de productos alimenticios en la población 

infantil.   

Método 

Participantes 

Este estudio contó con 454 participantes (230 niños y 224 niñas) de diferentes lugares 

de Colombia: Armenia (65,9%), Bogotá (32,6%), Bucaramanga (0,2%), Cali (0,2%), 

(Caucasia 0,2%), Chía (0,2%), Cota (0,2%), Ibagué (0,2%) y Tuluá (0,2%). A pesar, de que 

el interés de esta investigación se centró en niños de 7 a 11 años, evitando exclusión de 

personas fuera de este rango de edad, se permitió la participación de participantes con otras 

edades en la misma tarea, por lo tanto, el rango de edad estuvo entre los 4 y 14 años (M= 9 

años y SD= 3,32). Los participantes pertenecían a diferentes niveles socioeconómicos 

colombianos. De estos niños 20 pertenecían a primero de primaria, 65 a segundo de primaria, 

50 estaban en tercero de primaria, 92 en cuarto de primaria, 84 en quinto de primaria, 54 

cursaban sexto de secundaria, 61 séptimo de secundaria y 28 octavo de secundaria. 
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Para el cálculo de la muestra se consideró un error máximo aceptable del 5% y un 

intervalo de confianza del 95%. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

pertenecientes a diferentes colegios en cada ciudad y cuyos padres aceptaron participar en el 

estudio. 

Tipo de estudio 

La presente investigación responde a una metodología exploratoria, descriptiva y 

correlacional, en donde se creó una tarea experimental para evaluar las normas de asociación 

libre, la cual consistió en la presentación de palabras ante las cuales los niños escribían otras 

palabras que recordaban frente a la mención, de tal manera, se siguió la misma metodología 

que emplean los estudios normativos de redes semánticas, particularmente la metodología 

empleada por Macizo et al. (2000) para identificar asociaciones libres e implícitas (Fernandez 

et al., 2004; Nelson et al., 2004).  A pesar de tratarse de un estudio descriptivo, se realizaron 

análisis de las relaciones existentes entre los atributos hedónicos y las marcas de productos 

alimenticios a través de asociaciones semánticas, para lo cual se clasificaron a posteriori 

grupos de niños de acuerdo con criterios de edad, por lo que el tipo de estudio se podría 

clasificar como descriptivo correlacional transeccional con un solo de grupo de participantes. 

Para esta investigación se ajustó la metodología para estudiar las asociaciones hacia la 

comida y las marcas alimenticias en el mercado colombiano. 

En el marco de esta investigación se utilizó el método de coeficiente de Jaccard, el 

cual consiste en una regla de asociación que mide la probabilidad de que al presentarse un 

evento A ocurra un evento B (Azevedo & Jorge, 2007). Primero, esta medida de distancia 

expresa la similitud de dos conjuntos, representada en la siguiente Ecuación 1: 
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 |𝐴 ∪ 𝐵|

|𝐴| + |𝐵| − |𝐴 ∪ 𝐵|
 (1) 

 

 

Segundo, con fines de estimar la regla de asociación entre palabras, esta investigación 

empleó la probabilidad condicional de Jaccard para indicar cuan probable es que dos eventos 

ocurran juntos, siendo su resultado una regla de asociación directa como se ve en la Ecuación 

2: 

 
𝑃(𝐴|𝐵) =

𝑃(𝐴, 𝐵)

𝑃(𝐴)
 (2) 

Y la regla de asociación inversa como probabilidad incondicional que muestra cuan 

probable es que un evento ocurra individualmente, tal como se aprecia en la Ecuación 3: 

 𝑃(𝐴, 𝐵)

𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)
=
𝑃(𝐴|𝐵)

𝑃(𝐴)
 (3) 

 

Para ambas medidas tanto condicional como incondicional, el valor de probabilidad 

entre los eventos analizados tiene un rango entre [0, 1]. 

Instrumentos 

  Para la ejecución y recolección de la tarea de normas de asociación los participantes 

necesitaron un dispositivo móvil conectado a internet. A través del aplicativo web se 

presentaron las 100 palabras estímulo junto con los espacios de respuesta. Este aplicativo al 

inicio presentaba el consentimiento informado digital (Anexo A y B), con el objetivo de 

contar con la autorización de participación de los menores por parte de los padres o docentes, 
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así mismo se suministró información relacionada con la confidencialidad y anonimato 

respecto de los datos proporcionados.  

Procedimiento 

En primera instancia se realizó la selección de las palabras estímulo, esta se realizó a 

partir del estudio de Ortegón-Cortázar et al. (2015), con 4 listas compuestas por nombres de 

alimentos genéricos consumidos en Colombia y 5 marcas de alimentos comercializados en 

el país. Cada lista contó con 25 palabras y el instrumento se compuso de un total de 100 

palabras críticas en castellano, de las cuales 80 fueron alimentos y 20 correspondieron con 

denominaciones de marcas de productos alimenticios. El procedimiento se realizó de manera 

similar al desarrollado en el estudio de Ortegón-Cortázar et al. (2015), donde se efectuó la 

observación de 131 loncheras de niños con edades entre los 6 y 11 años, residentes en 

Colombia. Este estudio catalogó las marcas con mayor frecuencia de aparición en las 

loncheras infantiles para la merienda escolar, de allí se seleccionaron las 20 marcas con 

mayor frecuencia de repetición. 

En la etapa de preparación, se contactó a la dirección de los planteles educativos 

explicando el estudio, su objetivo y la importancia de poder compartir los resultados para 

procesos de orientación de hábitos alimenticios al interior de los colegios y en escuelas de 

padres para formar costumbres alimentarias sanas.  

En todos los casos se permitió el acceso de padres de familia y docentes al aplicativo 

del experimento para entrenarlos en la tarea de asociación, en las instrucciones que debían 

dar a los participantes y el procedimiento (Anexo J). Una vez ingresaban los participantes a 

la plataforma, para participar contaban con el acceso tanto al consentimiento informado a 

padres (Anexo H), como al de los niños participantes (Anexo I) (Estos documentos contaron 
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con la revisión y aprobación del comité de bioética de la Universidad Konrad Lorenz) 

validando el conocimiento sobre la actividad y la aprobación para la participación de los 

menores en el estudio. La segunda pantalla abría un video que narraba de manera resumida 

el objetivo del estudio y un ejemplo con las instrucciones, dirigido a adultos y niños en la 

tarea de asociación. La tercera pantalla, llevaba a los participantes a un cuestionario de datos 

demográficos los cuales debían ser llenados para poder continuar. El cuarto y último paso 

daba el acceso a la tarea de asociación.  Al llegar a este apartado, se observaba la palabra 

crítica o estímulo ubicada en la parte superior central de la pantalla, debajo se disponían cinco 

renglones; en cada uno de estos espacios los participantes podían incluir solo una palabra.  El 

diseño del instrumento permitió a los sujetos dejar renglones en blanco y proseguir con las 

siguientes palabras críticas. Los niños que aún no tenían desarrollada la habilidad de escritura 

en el teclado mencionaban las palabras y el adulto acompañante las digitaba en los espacios 

correspondientes.  Debido a que por cada palabra crítica el participante podía responder 

máximo cinco palabras relacionadas, este ejercicio recibe el nombre de asociación libre 

discreta (Muñoz & García, 2014).  

Para el análisis de los datos, en un primer momento se utilizó el programa R que es 

un entorno y lenguaje de programación para análisis estadístico, con el fin de obtener el valor 

J relacionado con los datos sociodemográficos. Dicho valor se obtiene sumando el total de 

palabras definitorias generadas por los sujetos para cada una de las palabras críticas o 

estímulo, es decir, es un indicador de la riqueza semántica encontrada (Morfín, 2016).  

En segundo lugar, se realizó un análisis de datos textuales (palabras) con el programa 

KH-Coder, dicha herramienta realiza varios tipos de búsqueda y análisis estadístico, por 

ejemplo: redes de coocurrencia que evidencian las palabras que tienen patrones de aparición 

similares, asimismo, es posible establecer una red de coocurrencia entre palabras a partir de 
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una palabra especifica (Higuchi, 2016). Los análisis de correspondencia evidencian las 

palabras que tienen un patrón similar mediante un diagrama bidimensional que relaciona las 

palabras y sus variables (Higuchi, 2016). El escalamiento multidimensional señala 

combinaciones o grupos de palabras con patrones de apariencia similares (Higuchi, 2016). 

Ahora bien, para el análisis de la relación condicional e incondicional directa de las palabras 

se utilizó el índice Jaccard (I.J), que evidencia la comunalidad o similitud entre las mismas 

(Jaccard, 1901).  

Resultados 

Se estableció la independencia de variables aleatorias en la distribución de las 

frecuencias (valor J) entre las palabras críticas H y las respuestas de los participantes R, para 

lo cual se creó en una tabla de contingencia cuyo resultado es X2(7920, N=279.631)=23908, 

p<.001. En la Figura 20, se evidenció las relaciones mediante un análisis de correspondencias 

donde se observó la distancia cercana entre nombres de alimentos con descriptores de 

experiencia de consumo tanto con adjetivos como sustantivos. En adición, en el marco de la 

presente investigación se realizó un análisis e interpretación de los datos sociodemográficos 

y el valor J, es decir, se discriminó este resultado por cada una de las variables indagadas. En 

cuanto a la edad, en la Tabla 6 se observan los descriptivos estadísticos por grupos de edades, 

por otro lado, se presentan otros estadísticos de dispersión como el rango intercuartil (IQR). 

Allí se observa que a medida que aumenta la edad disminuyen la cantidad de palabras 

asociadas y que los niños de 10 años en promedio mencionaron más palabras definitorias 

para cada uno de los estímulos presentados (t = 37.24, p<0) (Figura 16). 
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Figura 16.  

Valor J por Edad 

Nota. El gráfico presenta el promedio del valor J (eje y) para cada una de las edades (eje x), asimismo, se 

presenta la cantidad de participantes de acuerdo con la edad (n).  

 

Tabla 6 

Descriptivos estadísticos Edad y Estrato socioeconómico 
EDAD Participantes M SD median IQR 

4 1 13,0 NA 13 0,00 

5 1 24,0 NA 24 0,00 

6 20 20,3 6,24 23 6,75 

7 64 19,9 5,37 21 9,00 

8 50 20,1 5,81 23 9,75 

9 79 21,3 5,58 24 5,00 

10 72 21,3 5,21 24 6,25 

11 130 19,4 5,40 21 8,75 

12 8 18,9 7,02 23 11,00 

13 24 16,5 6,84 16 11,50 

14 5 14,4 5,46 13 8,00 

ESTRATO Participantes M SD Median IQR 

1 75 18,5 6,97 21 11,0 

2 125 19,6 5,74 21 10,0 

3 199 20,7 5,26 23 7,5 
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4 37 20,7 4,84 23 7,0 

5 6 20 5,29 21,5 3,3 

6 12 19,3 4,54 20 4,5 

 

En relación con el nivel socioeconómico (t (453) = 63.989, p<.001), los participantes 

de los estratos 3 y 4 reportaron la media más alta con una puntuación de 23 para el indicador 

semántico en la prueba de asociación libre, como se muestra en la Figura 17. En cuanto a los 

descriptivos estadísticos, en la Tabla 6 se evidencia que un mayor porcentaje de la población 

pertenece al estrato 3 (43,8%), es decir, un poco menos de la mitad de la muestra. En adición 

se evidencia una ligera mayoría en la batería léxica en las respuestas de las niñas (Figura18). 

 

Figura 17.  

Valor J por Estrato Socioeconómico 
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Figura 18.  

Valor J por Género 

 

Nota. El gráfico presenta el promedio del valor J (eje y) para cada uno de los géneros, (eje x) donde 

1=Masculino y 2=Femenino, asimismo, se presenta la cantidad de participantes por cada uno de los mismos 

(n).  

 

Tabla 7 

Descriptivos por Género  
GÉNERO Palabras M SD median IQR 

Niños 1 230 19,6 5,85 22 9 

Niñas 2 224 20,4 5,52 23 8,25 

 

Respecto a la relación entre el indicador de riqueza semántica y los grados escolares 

(t (453) = 54.762,  p<0), en la Figura 19 se observa que los niños en quinto de primaria en 

promedio, presentaron un mayor número de intervenciones en la prueba de asociación con 

una puntuación de 21,37. De acuerdo con la información presentada en la Tabla 8 se 

evidencia un mayor porcentaje de población agrupada en el curso cuarto de primaria (20,3%), 
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asimismo, los cursos que agrupan una menor cantidad de participantes son primero de 

primaria (4.4%) y octavo de secundaria (6.2%). 

Figura 19. 

Valor J por Grados Escolares 

 

Nota. El gráfico presenta el promedio del valor J (eje y) para cada uno de los grados escolares (eje x), 

asimismo, se presenta la cantidad de participantes de acuerdo con el grado escolar cursado (n).  

 

Tabla 8 

Descriptivos por Grado Educativo 
GRADO Conteo M SD median IQR 

Primero de Educación Primaria 20 21 5,16 23 5,75 

Segundo de Educación Primaria 65 20,2 5,63 22 8 

Tercero de Educación Primaria 50 20,2 5,23 21,5 9 

Cuarto de Educación Primaria 92 20,5 6 23,5 7 

Quinto de Educación Primaria 84 21,4 4,84 23,5 6 

Sexto de Educación Secundaria 54 17,6 5,79 18,5 10 

Séptimo de Educación Secundaria 61 19,4 6,05 21 9 

Octavo de Educación Secundaria 28 18,3 6,15 21 10,5 
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Respecto a la interpretación de datos textuales, en un primer momento el análisis de 

correspondencias en la Figura 20, muestra que el discurso de los participantes se concentra 

principalmente en la asociación del producto alimenticio (estímulo o palabra critica) con 

descriptores del placer o bienestar que son atributos hedónicos de los alimentos, tales como: 

dulce, rico, delicioso y saludable. Es importante resaltar la cercanía y ubicación de dichos 

descriptores en el diagrama: en la parte superior derecha se observa mayor cercanía entre los 

atributos dulce y delicioso, así como la presencia de palabras relacionadas con alimentos 

asociados como lo son: helado-postre-vainilla-chocolate. Por otro lado, en la parte inferior 

izquierda se muestra una mayor cercanía entre las palabras rico y saludable junto con los 

alimentos que tienen relación con dichos tópicos: ensalada-verdura-proteína-sal-papa-carne-

plátano, es posible identificar que los alimentos mencionados en este sector del diagrama 

hacen parte de la canasta familiar y consumo regular en diferentes momentos del día como 

lo son el almuerzo o desayuno.  

Sin embargo, el tópico hedónico encontrado con mayor frecuencia, en comparación 

con los otros identificados en el presente estudio es dulce, esto podría estar relacionado con 

el bajo consumo de frutas y verduras, y el alto consumo de alimentos industrializados, 

golosinas y bebidas azucaradas en la población infantil (Verdonschot et al., 2021). Que a su 

vez está relacionado con el sobrepeso y otras complicaciones en la salud tanto de niños como 

de adultos (Venegas-Calderón, 2016). 
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Figura 20.  

Análisis de Correspondencias de Palabras 

 

Nota: Los círculos representan la frecuencia de palabras (100 a 200 repeticiones por palabra). Las letras junto 

algunas palabras representan su categoría gramatical [N=Noun, AQ= Adjective] La configuración de palabras 

por valor chi-cuadrado fue Top=60, con frecuencia mínima de 15. El análisis está conformado por 99 

palabras.  

La Figura 21 muestra los resultados del análisis de escalamiento multidimensional 

agrupados por clústeres que permiten una interpretación más profunda de la asociación entre 

las palabras mencionadas por los participantes. En el clúster central y más numeroso 

representado en nodos de color azul turquesa se identifican palabras asociadas con atributos 

hedónicos como: dulce, delicioso, saludable y rico. En el segundo clúster de color amarillo 

los estudiantes refieren palabras relacionadas con otros productos alimenticios: jugo, postre, 

helado y fruta. Por otro lado, el tercer clúster representado en color purpura evidencia 

aquellos alimentos que guardan mayor relación y cercanía con el tópico hedónico dulce: 

chocolate, torta, azúcar, crema, galleta y pastel. En el cuarto clúster en color rojo se 

observan palabras como: queso, desayuno, pan, café, mantequilla y huevo, es decir, los 
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participantes aluden al momento del día para consumir ciertos alimentos que a su vez hacen 

parte de la canasta familiar, así como otros alimentos de maridaje como lo son: la sal y el 

aceite, del mismo modo en el quinto clúster de color azul oscuro aparecen otras palabras 

como: papa, carne, arroz y tomate. En el sexto clúster de color naranja los niños 

mencionaron principalmente ejemplos de alimentos que hacen parte de la categoría de frutas 

dulces: manzana, fresa, mango, mora y uva. Respecto al séptimo clúster en color verde, se 

identifican palabras relacionadas con bebidas como la gaseosa, y otras propiedades 

multisensoriales como: caliente, frio, refrescante, redonda, amarillo y rojo. Por último, en 

el clúster número ocho representado en color rosado los participantes reportan otras palabras 

que refieren aquellas mencionadas con menor frecuencia entre las que se encuentran 

alimentos como: pescado y vegetales, otros elementos vinculados a su obtención o 

procedencia natural tales como: mar y árbol, y algunas asociaciones entre alimentos y 

tiempos específicos de ingesta como se evidencia en la relación sopa y almuerzo.  
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Figura 21.  

Escalamiento Multidimensional 

 

Nota. El esquema de colores representa las palabras estrechamente relacionadas entre sí, señalan atributos, 

características hedónicas y otros alimentos de la canasta familiar relacionados con las palabras críticas 

(alimentos y marcas de alimentos) presentadas. Los 99 círculos señalan las palabras más frecuentes 

mencionadas por los participantes. La configuración por ejecución de la metodología fue Kruskal y aplicación 

de distancia Jaccard.  

 

Ahora bien, después de identificar la existencia de atributos hedónicos en el análisis 

de correspondencias y en el escalamiento multidimensional, se orienta la indagación hacia la 

identificación de otras palabras asociadas con propiedades que refieren sensaciones, 

emociones o estímulos placenteros usadas para describir los alimentos. Empleando un filtro 

de exclusión se retiran todos los términos léxicos de la red semántica de comida y se 

identifican los resultados hallando 56 tópicos hedónicos, de los cuáles se extrajeron los 20 

ítems con mayor frecuencia: dulce, rico, rica, verde, delicioso, saludable, sabor, color, 
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deliciosa, vitamina, blanco, refrescante, caliente, rojo, sed, frío, redonda, suave, blanca y 

sabores, como se expone en la Figura 22. 

Figura 22. 

Top 20 de Atributos Hedónicos con más Frecuencia 

 

Nota. La grafica presenta los 20 tópicos hedónicos (eje x) de mayor frecuencia (eje y) mencionados por los 

participantes.  

Después de hallar los tópicos hedónicos, se realizó el análisis de redes de coocurrencia 

de asociación de palabras para cada atributo con mayor puntaje: dulce, rico, delicioso y 

saludable. Los resultados mostraron una fuerza asociativa directa entre rico y dulce. El 

atributo delicioso tiene una fuerza asociativa directa con saludable. Sin embargo, al observar 

la red de asociación activada de manera independiente los valores fueron diferentes, es decir, 

si la red es activada por la palabra dulce el I.J es de 0,346 con rico, con delicioso de 0,197 y 

con saludable de 0,163 como se observa en la Figura 23, asimismo, la red de coocurrencia 

asociada al tópico hedónico dulce evidencia que, en la comunidad más grande representada 

en color azul turquesa los estudiantes mencionaron palabras que refieren alimentos a los que 

usualmente se les atribuye dicha característica: chocolate, vainilla, galleta y leche, del mismo 
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modo, se identifican palabras relacionadas con el consumo de alimentos dulces como fuente 

de energía, que a su vez son percibidos como nutritivos y deliciosos. La comunidad de color 

rojo es una de las más cercanas a la comunidad principal, allí se identifican otros alimentos 

y productos que usualmente se preparan con azúcar y harina tales como: pan, torta, postres 

y arequipe. En la comunidad de color amarillo se agrupan principalmente palabras 

relacionadas con aspectos multisensoriales que acompañan el consumo de los alimentos, en 

especial de las golosinas, por ejemplo: felicidad, rojo y refrescante.  

Por último, en cada una de las comunidades de color purpura y azul oscuro se observa 

la palabra rico y su estrecha relación con la palabra critica que activa la red, es decir, dulce. 

Los clústeres señalan la conexión entre las palabras definitorias utilizadas por los niños para 

los alimentos y marcas de alimentos presentados, por ello, nuevamente se identifican 

relaciones como fruta-rica-roja-redonda y gaseosa-bebida-refrescante-frio. Lo anterior 

indica que el tópico hedónico rico tiene una fuerza asociativa directa con los principales 

descriptores que generan placer respecto a los alimentos en la población infantil de 7 a 11 

años.  

De manera interesante, aunque con menor frecuencia los niños también abordan 

temas relacionados con el dinero, ahorro y consumo respecto a alimentos o marcas de 

alimentos en ejemplos como: rico-barato. 
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Figura 23.  

Red de coocurrencias para la palabra crítica: dulce 

 

Nota. El esquema de colores representa las partes de la red estrechamente asociadas entre sí, señalan las 

palabras que describen la palabra crítica presentada: dulce, mediante el método de communities (Subgraph: 

modularity). El cuadrado representa la palabra crítica que activa la red. Los círculos señalan los nodos de las 

palabras más frecuentes mencionadas por los participantes. La red está compuesta por 72 nodos, 77 edges y 

una densidad en la red = 0,030. Se utilizó un filtro Jaccard. Las unidades de análisis fueron las palabras. 

 

En contraste, si la red es activada por rico el I.J con dulce es de 0,563, con delicioso 

de 0,297 y con saludable de 0,128, de acuerdo con la Figura 24, en la red de coocurrencias 

en la comunidad más grade de color azul turquesa se observan las palabras semánticas y 

estadísticamente asociadas a otros atributos o características de los alimentos que se 

relacionan con el tópico rico: sopa-vegetal-sabroso-salar-freír, además de otros atributos que 

a su vez se relacionan con el tópico hedónico saludable: verde-jugoso. Del mismo modo, en 

las comunidades representadas en color amarillo y purpura los niños relacionan palabras que 
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sugieren aspectos a tener en cuenta en el consumo de los alimentos: maduro, caliente, 

nutritivo, sal, amargo y oler. Por otro lado, en el resto de las comunidades se observan otras 

palabras que, de acuerdo con el análisis obtenido se relacionan con el tópico explorado y que 

van más allá del sabor de los alimentos, tales como: saludable-bueno, redondo-verde, 

cocinar-fácil-helado y frio-sabroso.  

Figura 24.  

Red de coocurrencias para la palabra crítica: rico 

 
Nota. El esquema de colores representa las partes de la red estrechamente asociadas entre sí, señalan las palabras 

que describen la palabra crítica presentada: rico, mediante el método de communities (Subgraph: modularity). 

El cuadrado representa la palabra crítica que activa la red. Los círculos señalan los nodos de las palabras más 

frecuentes mencionadas por los participantes. La red está compuesta por 58 nodos, 62 edges y una densidad en 

la red = 0,038. Se utilizó un filtro Jaccard. Las unidades de análisis fueron las palabras. 
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La palabra saludable según la RAE significa que sirve para conservar la salud 

corporal; sin embargo, cuando la red de coocurrencias por asociación semántica para 

alimentos es activada por dicho tópico, se evidencia que el I.J con rico es de 0,1772, con 

delicioso de 0,1593 y con dulce de 0,1466. La red semántica presentada en la Figura 25 es 

activada por la palabra saludable, en general los participantes relacionan términos que 

refieren directamente grupos de alimentos: frutas y verduras, además mencionan ciertas 

propiedades físicas que se ajustan al tópico explorado por ejemplo el color verde y texturas 

blandas, cremosas y jugosas. De manera interesante en la red de nodos azul turquesa se 

observan palabras como bueno, desayuno, refrigerio.  

Figura 25.  

Red de coocurrencias para la palabra crítica: saludable 

 
Nota. El esquema de colores representa las partes de la red estrechamente asociadas entre sí, señalan las palabras 

que describen la palabra crítica presentada: saludable, mediante el método de communities (Subgraph: 
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modularity). El cuadrado representa la palabra crítica que activa la red. Los círculos señalan los nodos de las 

palabras más frecuentes mencionadas por los participantes. La red está compuesta por 60 nodos, 60 edges y una 

densidad en la red = 0,034. Se utilizó un filtro Jaccard. Las unidades de análisis fueron las palabras. 

La red activada por el tópico hedónico delicioso, en la Figura 26 evidencia palabras 

descriptoras de características multisensoriales que tienen los alimentos relacionados con 

dicho atributo, como se muestra en la comunidad más grande de nodos azul turquesa aparecen 

palabras como: jugoso, rojo, verde, blando, suave, crocante y dulce. Algo similar se 

identifica en la comunidad de color purpura dado que aparecen palabras como: refrescante, 

frio y amarillo.  

En la segunda comunidad representada en color amarillo se encuentran otros 

alimentos como pescado y algunas características asociadas a su consumo: caliente, freír, 

salar-alimento, asimismo, se observa que lo estudiantes relacionan la palabra definitoria 

nutritivo, además, se mencionan palabras relacionadas con la economía familiar al señalar 

dicho alimento como costoso. Las comunidades de color rojo, azul oscuro y naranja exponen 

que la palabra delicioso se asocia con alimentos que principalmente son dulces, tales como: 

yogurt, gelatina, postre, fruto (marca de zumos de fruta) y chocolate, particularmente se ha 

encontrado que este último alimento junto con salchicha se encuentran en la lista de los más 

consumidos por los niños, pero también están asociados al estrés infantil (Jääskeläinen et al., 

2014) y a alimentos ultra procesados con altos contenidos de grasas trans (de Lacerda et al., 

2020). Otros alimentos de la misma categoría se identifican en la comunidad de color gris: 

cárnico-jamón-sándwich.  

En general el resultado de la red sugiere que los alimentos asociados al tópico 

hedónico delicioso son aquellos que hacen parte del conjunto de golosinas, ya que se observa 

una menor cantidad de palabras asociadas a productos alimenticios de la canasta familiar. 
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Figura 26.  

Red de coocurrencias para la palabra: delicioso 

 

Nota. El esquema de colores representa las partes de la red estrechamente asociadas entre sí, señalan las palabras 

que describen la palabra crítica presentada: delicioso, mediante el método de communities (Subgraph: 

modularity). El cuadrado representa la palabra crítica que activa la red. Los círculos señalan los nodos de las 

palabras más frecuentes mencionadas por los participantes. La red está compuesta por 59 nodos, 63 edges y una 

densidad en la red = 0,037. Se utilizó un filtro Jaccard. Las unidades de análisis fueron las oraciones. 

En suma, la palabra rico como tópico hedónico es un descriptor generalizado en esta 

población para expresar gusto y predilección, es una palabra usada cuando no se encuentra 

ninguna otra para referirse a una comida que despierta satisfacción en la población infantil, 

es empleada transversalmente para vegetales, carnes, cereales, lácteos, confitería y marcas 

de productos alimenticios siempre y cuando apetezca a los niños. En la Tabla 9 se evidencia 

que la palabra rico está asociada con cualidades como verde y blanco, colores que se 

relacionan con algunos alimentos así como a la presentación de los mismos, según Spence y 



87 

 

Velasco (2018) existe una relación entre los colores de los empaques de los productos 

alimenticios y el comportamiento de los consumidores según su experiencia gustativa. Sin 

embargo, el verde y el blanco difieren de las gamas cromáticas empleadas típicamente como 

los son el rojo, amarillo, café y azul  para llamar la atención en esta categoría de productos 

(Hutchings, 2011). Por otro lado la palabra rico está asociada a alimentos como vegetales y 

frutas, los cuales son reconocidos como parte de una dieta balanceada; no obstante, también 

se asocia con lo dulce que se relaciona con el azúcar, en vista de esta dicotomía, el tópico 

hedónico rico presenta una variabilidad asociada a la representación placentera con el sabor 

de la comida identificada por la población infantil al percibir mayor gusto o predilección 

(Ajzen, 2015; Fuenzalida et al., 2009). 

 Cuando la red de coocurrencias por asociación semántica es activada por las palabras 

dulce, delicioso y saludable, en la Tabla 9 se evidencia que la palabra asociada directa con 

mayor I.J es rico, es decir, dicha palabra tiene mayor relación con sensaciones placenteras en 

la descripción y aprendizaje de comida, respecto a los productos alimenticios es empleada 

por la población infantil cuando hablan de una comida de su predilección. La palabra opuesta 

a rico es feo, esta última es empleada para referirse a la degustación de los alimentos.  

En cuanto al tópico hedónico saludable en la Tabla 9 muestra las reglas de asociación 

semántica para las redes activadas por los tópicos hedónicos Dulce, Rico, Delicioso y 

Saludable. Los resultados para cada evento indican las 10 palabras con mayor distancia 

cercana al evento principal, así como la probabilidad incondicional (probabilidad de que 

ocurra la palabra de manera independiente) y condicional (probabilidad de que coocurra las 

dos palabras). Explicando la información contenida en la Tabla 9, mencionando la regla más 

fuerte para cada evento, el primer lugar en las reglas de asociación que activa la palabra 

Dulce, se observa que coocurre 72 veces junto a rico con una probabilidad incondicional de 
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0,34 y un índice de Jaccard de 0,27. El primer lugar en las reglas de asociación activadas por 

la palabra Rico, muestra que coocurre 72 veces junto a dulce, con una probabilidad 

incondicional de 0,56 y un índice de Jaccard de 0,27. El primer lugar en las reglas de 

asociación activadas para la palabra Delicioso, se observa que coocurre 38 veces junto a rico, 

con una probabilidad incondicional de 0,52. Finalmente, el primer lugar en las reglas de 

asociación activadas para la palabra Saludable, muestra que coocurre 38 veces junto con rico, 

con una probabilidad incondicional de 0,52 y un índice de Jaccard de 0,27. 

Tabla 9 

Medidas De Asociación De Probabilidad Condicionada Para La Red Semántica De 

Tópicos Hedónico 
Red Semántica Del Tópico Hedónico -Dulce- 

N Palabra Incondicional Condicional I. Jaccard 

1 rico  128 (0,282)  72 (0,346) 0,2727 

2 comida  129 (0,284)  71 (0,341) 0,2669 

3 fruta  91 (0,200)  62 (0,298) 0,2616 

4 chocolate  118 (0,260)  59 (0,284) 0,2210 

5 leche  119 (0,262)  59 (0,284) 0,2201 

6 azúcar  79 (0,174)  48 (0,231) 0,2008 

7 pan  101 (0,222)  51 (0,245) 0,1977 

8 delicioso  73 (0,161)  41 (0,197) 0,1708 

9 verde  82 (0,181)  40 (0,192) 0,1600 

10 saludable  58 (0,128)  34 (0,163) 0,1466 

Red Semántica Del Tópico Hedónico -Rico-  

N Palabra Incondicional Condicional I. Jaccard 

1 dulce  208 (0,458)  72 (0,563) 0,2727 

2 delicioso  73 (0,161)  38 (0,297) 0,2331 

3 comida  129 (0,284)  45 (0,352) 0,2123 

4 verde  82 (0,181)  34 (0,266) 0,1932 

5 fruta  91 (0,200)  33 (0,258) 0,1774 

6 saludable  58 (0,128)  28 (0,219) 0,1772 

7 comer  43 (0,095)  23 (0,180) 0,1554 

8 sabor  36 (0,079)  19 (0,148) 0,1310 

9 alimento  40 (0,088)  19 (0,148) 0,1275 

10 blanco  38 (0,084)  18 (0,141) 0,1216 

Red Semántica Del Tópico Hedónico -Delicioso- 
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N Palabra Incondicional Condicional I. Jaccard 

1 rico  128 (0,282)  38 (0,521) 0,2331 

2 sabor  36 (0,079)  18 (0,247) 0,1978 

3 dulce  208 (0,458)  41 (0,562) 0,1708 

4 saludable  58 (0,128)  18 (0,247) 0,1593 

5 verde  82 (0,181)  21 (0,288) 0,1567 

6 suave  26 (0,057)  13 (0,178) 0,1512 

7 salchicha  32 (0,070)  12 (0,164) 0,1290 

8 comida  129 (0,284)  23 (0,315) 0,1285 

9 chocolate  118 (0,260)  20 (0,274) 0,1170 

10 refrescante  33 (0,073)  11 (0,151) 0,1158 
 

Red Semántica Del Tópico Hedónico -Saludable- 

N Palabra Incondicional Condicional I. Jaccard 

1 rico  128 (0,282)  38 (0,521) 0,2331 

2 sabor  36 (0,079)  18 (0,247) 0,1978 

3 dulce  208 (0,458)  41 (0,562) 0,1708 

4 saludable  58 (0,128)  18 (0,247) 0,1593 

5 verde  82 (0,181)  21 (0,288) 0,1567 

6 suave  26 (0,057)  13 (0,178) 0,1512 

7 salchicha  32 (0,070)  12 (0,164) 0,1290 

8 comida  129 (0,284)  23 (0,315) 0,1285 

9 chocolate  118 (0,260)  20 (0,274) 0,1170 

10 refrescante  33 (0,073)  11 (0,151) 0,1158 

Nota. El número entero antes de la probabilidad incondicional y condicional es la frecuencia de la palabra y el 

valor para cada probabilidad está entre paréntesis, esta expresa la regla de asociación entre palabras de 

acuerdo con los tópicos hedónicos identificados: dulce, rico, delicioso y saludable. El I.Jaccard representa la 

distancia de comunalidad o similitud entre palabras.  
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Figura 27.  

Red de coocurrencias por coeficientes 

 

Nota. La estructura de la red semántica se crea por líneas que señalan la asociación directa e indirecta entre 

las palabras. Los círculos señalan los nodos de las palabras más frecuentes mencionadas por los participantes. 

La red está compuesta por 51 nodos, 60 edges y una densidad en la red = .77. Se utilizó un filtro Jaccard. Las 

unidades de análisis fueron las oraciones. 

 

Por otro la Figura 27 indica la red de coocurrencias de las palabras con mayores 

coeficientes asociados a los alimentos, los tonos cálidos indican correlaciones positivas en 

contraste con los tonos fríos que muestran las correlaciones negativas. Con color rojizo las 

palabras con mayor correlación en las respuestas de los participantes son dulce, rico, tomate, 

sabor, verde, zanahoria, mora y yogurt. La estructura relacional de las palabras evidencia 

maridajes entre alimentos en la dieta de la población infantil, por ejemplo: carne – pollo- 

arroz; arepa – mantequilla – sal; ensalada – zanahoria – cebolla – tomate – lechuga – 

pepino; sándwich – jamón – queso – pan. También se pueden observar relaciones entre un 
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tipo de comida con una marca, por ejemplo: yogurt – Alpinito. Finalmente, se observan 

preparaciones como jugo, tortilla, arepa, relacionados con los insumos para su elaboración, 

por ejemplo: jugo (zumo) – mora – mango – fresa - banano – manzana – pera. 

Dentro de la investigación se incluyeron las 20 marcas de productos alimenticios más 

frecuentes en la lonchera infantil, es así que se hallaron las coocurrencias, como se observa 

en la Tabla 10 Oreo tiene una asociación con la palabra galleta, identificando la categoría 

con la que se empareja, así como con la palabra dulce, es decir, el referente organoléptico 

asociativo al gusto. Llama la atención que esta marca se vincula con la palabra leche, 

maridaje asociado a los contenidos publicitarios empleados para sugerir un alimento 

complementario para mejorar la experiencia de consumo, esto último permite inferir que hay 

evidencia de la influencia publicitaria en la asociación de la marca con el contenido 

persuasivo de la marca.  

La marca Bonyurt es asociada a dulce y delicioso como tópicos hedónicos, así como 

el tipo de alimento que es una mezcla de cereal y yogurt, el consumo de este producto está 

asociado a un momento del día que es el desayuno, indicación encontrada en los comerciales 

de la marca al asociarlo con la pronunciación del vocablo francófono “Bonjour”, cuyo 

significado es buenos días y se ubica evidentemente en la mañana como orientación 

publicitaria temporal para su consumo.  

La marca de zumo de frutas Hit se relaciona con comida dentro de la categoría de 

productos de jugo, además, tiene una relación directa con azúcar y su sensación organoléptica 

dulce, así como con la sensación de sed y la necesidad de beber.  

La marca Pietran se relaciona con la categoría de carnes y el producto jamón. Se 

asocia con pollo y carne, queso y lechuga, dichos alimentos están dentro de los ingredientes 

de la preparación del sándwich, de acuerdo con los resultados obtenidos. En adición, la marca 
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Pietran se identifica con la palabra delicioso como tópico hedónico que a su vez tiene una 

asociación indirecta con saludable. 

La marca Ranchera se relaciona con la categoría de carne y con el producto salchicha. 

Los tópicos hedónicos asociados son rico y delicioso, se relaciona con caballos por la 

connotación léxica asociada a un ambiente bucólico. La marca Ranchera se enlaza con otros 

alimentos como la fresa y una preparación como la ensalada. 

 La marca Detodito se relaciona con otros alimentos que integran su contenido como 

papas, chicarrón y plátano¸ siendo este producto una mixtura de diferentes frituras. Detodito 

activa otra marca de la misma categoría de snaks denominada Doritos, dicha marca está 

relacionada con otras descripciones del producto tales como queso, papas y paquete.  El 

tópico hedónico de saliencia en esta red semántica para Detodito es dulce un contraste 

organoléptico debido a que Detodito es un producto cuyo aliño es sal, sin ningún ingrediente 

con azúcar. Por otro lado, la marca Doritos tiene una relación directa con el tópico hedónico: 

delicioso.   

La marca Yox se relaciona con su categoría de bebida láctea y con el tipo de producto 

asociado que es yogurt con sabor a frutas. Su promesa de venta incluida en los contenidos 

publicitarios gira al atributo saludable lo cual evidencia recordación a partir de los resultados. 

Los tópicos hedónicos para Yox son rico y delicioso. La red semántica de Yox tiene una 

coocurrencia en su estructura con otra marca de bebida láctea denominada Yogo-Yogo. 

 La marca Nucita se encuentra asociada parcialmente con su categoría que es crema 

de avellanas y se relaciona de manera cercana con chocolate, una de sus propiedades 

hedónicas de mediana relevancia es el color verde, sin embargo, esta gama cromática no está 

integrada en el diseño gráfico del logotipo o el empaque, pero si en el comercial de televisión 

de un árbol de dicho color de donde sale una ardilla que es el personaje de la marca, situación 
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que aumenta la preferencia por los productos alimenticios (De Droog et al., 2011). Los 

tópicos hedónicos salientes en la red semántica de este producto son rico y dulce, este último 

directamente relacionado con el azúcar ingrediente que es enunciado para describir dicha 

marca. 

La marca Nutella al igual que Nucita se relaciona parcialmente con la categoría de 

crema de avellanas y se identifica directamente con chocolate, se identifican alimentos de 

maridaje como el pan y la fresa, así como también preparaciones donde se encuentra este 

producto como pastel y bombón. Los atributos hedónicos de saliencia para la red semántica 

que activa la palabra Nutella son dulce, rico y delicioso, siendo uno de los alimentos que es 

descrito con los tres atributos hedónicos con mayor Valor J de este estudio.  

La marca Alpinito se relaciona con la categoría de productos derivados de la leche, 

con sabores de varios frutos, es el único producto que se identifica con niños, lo cual está 

asociado a la imagen del empaque donde aparece la ilustración de dos niños y en el comercial 

de televisión se muestran niños y niñas en edades de los 4 a los 7 años consumiendo el 

producto. Los tópicos hedónicos de saliencia para este producto son dulce, sabor y rico. En 

la red semántica de Alpinito se encuentra coocurrencia con otra marca de bebida láctea con 

chocolate llamada Alpin y con cercanía léxica a la familia de palabras derivada de Alpina, 

fabricante de estos productos.  

La marca Festival se identifica con la categoría y tipo de producto galletas y galleta, 

su asociación directa es con carnaval, fiesta y música, dichas palabras activan en la red 

semántica otras relacionadas con disfraces y salsa, esta última palabra es asociada a un ritmo 

musical. Adicionalmente se encuentra en esta misma estructura semántica otros alimentos 

como salchicha y una preparación típica colombiana que es el tamal, el cual se come en 

festividades, eventos o días especiales. 
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Es importante mencionar que, como lo señalan los resultados, en ocasiones tener 

productos bien posicionados implica que la marca debe mantener elementos de identidad 

solidos ya que pueden llegar a perder su diferenciación y ser percibidos como diferentes 

(Angel-Orozco, 2021). De manera interesante en el marco de este proyecto, la marca Ramo 

es asociada con el tipo de producto Chocoramo, el cual, es percibido como una marca 

independiente que está relacionada con la misma marca y con otro producto similar llamado 

Chocoso, que hace parte de otra marca de su competencia que se dedica la preparación y 

comercialización de productos de panadería Bimbo. Asimismo, se identifican otros alimentos 

que lo conforman la preparación de los ponqués tales como: chocolate y azúcar. Además, 

los estudiantes mencionan otros alimentos vinculados con su consumo como leche, 

asimismo, se observa la palabra onces, que relaciona al Chocoramo como un alimento 

encontrado en la lonchera de los niños y las niñas.  

Por último, se observa que las marcas cuya producción principal se centra en la 

distribución de bebidas: Coca-Cola y Ponymalta, están asociadas a las sensaciones 

refrescante y gaseosa. Los tópicos hedónicos de saliencia para cada producto son rico y dulce 

respectivamente. Llama la atención que, Coca-Cola tiene una relación directa con otras 

bebidas similares en su competencia como Pepsi. Por otro lado, Ponymalta presenta una 

relación directa con malta, lo que evidencia la influencia publicitaria en el discurso de los 

participantes.  
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Tabla 10 

Normas de asociación de Marcas de Alimentos y Redes Semánticas 

Marca N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oreo 

Red galleta dulce chocolate comida leche rico huevo comer deliciosa harina 

Jaccard 4,85 4,82 4,45 2,83 2,78 2,70 2,33 2,15 2,00 2,00 

Bonyurt 

Red dulce delicioso cereal yogurt chocolate rico leche desayuno kumis alimento 

Jaccard 3,53 3,45 3,28 2,60 2,58 2,50 2,25 1,70 1,67 1,50 

Hit 

Red comida jugo azúcar hit refresco sed dulce manzana rico beber 

Jaccard 3,75 3,67 2,15 2,00 2,00 2,00 1,92 1,53 1,50 1,33 

Pietran 

Red jamón pollo queso lechuga comida pasta carnes delicioso carne leche 

Jaccard 4,02 3,83 3,37 2,20 1,70 1,50 1,33 1,33 1,28 1,20 

Ranchera 

Red rico salchicha comida delicioso fresa carne ensalada comedor caballos nutella 

Jaccard 5,03 4,65 3,20 3,15 3,08 2,73 1,50 1,33 1,20 1,20 

Detodito 

Red papas chicharrón doritos fruta dulce chitos comer comida papitas plátano 

Jaccard 5,70 3,33 2,83 2,25 2,20 1,83 1,75 1,73 1,70 1,70 

Yox 

Red rico dulce fruta yogurt saludable lácteo bebida yogures azúcar yogo 

Jaccard 3,85 3,65 3,50 3,02 2,92 2,75 2,53 2,00 1,75 1,67 

Nucita 

Red dulce chocolate rico azúcar leche color comida papas verde blando 

Jaccard 6,03 4,77 4,15 3,65 2,42 1,83 1,75 1,50 1,50 1,33 

Nutella 

Red chocolate dulce chocolatina comida rico delicioso pastel fresa pan bombón 

Jaccard 5,55 4,87 4,75 3,73 2,70 2,45 2,42 2,33 2,28 1,83 

Alpinito Red yogurt dulce leche alpinito fruto galletas niño sabor rico alpin 
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Jaccard 7,60 5,87 4,95 3,00 2,83 2,50 2,50 2,50 2,32 2,28 

Festival 

Red fiesta galleta música galletas dulce salchicha carnaval salsa tamal disfraces 

Jaccard 3,55 2,73 2,40 2,20 2,08 2,00 1,53 1,50 1,50 1,33 

Ramo 

Red flores dulce ramoso rico chocorramo comida azúcar flor onces pira 

Jaccard 2,35 2,20 2,00 1,70 1,58 1,53 1,50 1,45 1,33 1,33 

Coca-Cola 

Red pepsi chocolate gaseosa refrescante comida fruta burbuja rica leche pollo 

Jaccard 4,75 4,00 3,40 3,08 3,00 3,00 2,70 2,58 2,53 2,45 

Bimbo 

Red pan pasta pastel delicioso lonchera sándwich yogurt gaseosa lápiz verde 

Jaccard 2,50 2,33 2,03 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,33 1,33 

Alpin 

Red delicioso dulce yogurt alpinito azúcar leche postre jugo comida gato 

Jaccard 3,25 3,12 2,93 2,28 2,00 1,98 1,83 1,70 1,53 1,50 

Chocorramo 

Red chocolate onces dulce rico leche azúcar blando comida ramo chocoso 

Jaccard 6,05 3,25 2,70 2,48 2,37 2,00 2,00 1,60 1,58 1,50 

Jet 

Red chocolatina avión dulce bombón comida bueno chocolate rápido yate pan 

Jaccard 4,48 4,00 2,75 2,70 2,58 2,00 1,83 1,50 1,50 1,40 

Cheetos 

Red leche dulce comida harina queso baratos chito pasabocas salado galletas 

Jaccard 2,00 1,92 1,75 1,73 1,40 1,33 1,33 1,33 1,33 1,25 

Doritos 

Red delicioso queso papas detodito dulce comida paquete amarillo rico choclitos 

Jaccard 4,45 3,50 3,00 2,83 2,70 2,57 2,25 1,95 1,75 1,50 

Ponymalta 

Red malta agua gaseosa carne dulce comida gas refrescante plátano fruta 

Jaccard 5,08 4,00 3,68 3,00 2,95 2,82 2,50 2,50 2,42 2,25 
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Conclusiones 

Los hallazgos de la presente investigación contrastados con la teoría y en coherencia con el 

objetivo aquí planteado que pretendía identificar las redes semánticas relacionadas con el proceso 

de aprendizaje y los atributos hedónicos de alimentos y marcas de alimentos en la población infantil 

de 7 a 11 años, evidencian que los núcleos de respuesta son tópicos hedónicos, a saber: dulce, rico, 

delicioso y saludable. En ese sentido la técnica de redes semánticas es útil para explorar los 

conceptos que asocian los infantes con alimentos y marcas de productos alimenticios, asimismo, 

permite establecer la relación en función del Índice Jaccard y el valor J. Ahora bien, los análisis de 

coocurrencia demuestran como los niños organizan su conocimiento semántico, ya que es posible 

identificar fuerzas asociativas directas e inversas entre las palabras definitorias utilizadas, así lo 

confirman Mirman et al. (2017) quiénes a través de una revisión sistemática han encontrado que 

las conceptualizaciones pueden tener relaciones taxonómicas, es decir, que tiene características 

compartidas como (pastel-torta) o relaciones temáticas establecidas a partir de la coocurrencia de 

eventos o escenarios (nutella-untar-pan), esto es similar a lo encontrado por Unger et al. (2020) ya 

que los sistemas de coocurrencia contribuyen al estudio de la memoria semántica 

independientemente de si los conceptos pertenecen o no a la misma categoría gramatical, lexema, 

marco referencial o categoría cognitiva.  

Las palabras definitorias utilizadas por los estudiantes no solo guardan relación con otros 

alimentos o marcas de productos alimenticios, sino con procesos que incluyen la preparación o 

compra de los alimentos, así como, algunos atributos que van más allá del sabor refiriendo texturas, 

colores y olores, es decir, experiencias organolépticas asociadas a su consumo, sin embargo, los 

estímulos presentados en esta investigación guardan una mayor relación con los tópicos hedónicos, 

esto sugiere que las características hedónicas son un factor importante a la hora de crear valor en 

los consumidores infantiles. Esto último concuerda con lo encontrado por Aragón-Gutiérrez et al. 
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(2018) cuando explican que el placer que genera consumir algún alimento influye sobre el valor 

percibido y resalta por sobre otras dimensiones que describan dicho producto.  

En el marco de la presente investigación se evidencia que el tópico hedónico encontrado 

con mayor frecuencia es dulce, que a su vez se relaciona con otras respuestas asociadas al consumo 

de golosinas, bebidas azucaradas y embutidos que influyen sobre ciertas conductas de consumo y 

elección, así como lo señalan Marty et al. (2017) quienes afirman que los atributos hedónicos 

influyen significativamente sobre las decisiones alimentarias de los menores.  

De forma interesante y teniendo en cuenta que se trató de una muestra de niños entre los 7 y 

10 años, se evidencia que a partir de los 11 años parece haber un decremento en el indicador de 

riqueza semántica, esto puede estar asociado a procesos actitudinales como menor interés en las tareas 

guiadas, en el desafío a las imágenes de autoridad y las actividades no escolares en tiempos de descanso de 

los participantes de edades superiores a los 10 años por entrar a la adolescencia puberal ( Ma et al., 2021). 

De acuerdo con lo anterior es importante mencionar que los niños y niñas en determinados 

contextos pueden ser decisores de compra, este rol de consumidor está basado en su experiencia 

enfocada a atributos perceptuales y apelaciones emocionales, las cuales son recuperadas de sus 

vivencias o contenidos publicitarios como fuente de aprendizaje (John, 1999; Ortegón Cortázar et 

al., 2015; Royo Vela & Ortegon-Cortazar, 2019; Spence, 2015). La regulación a las 

comunicaciones integradas de marketing de productos alimenticios dirigidas al público infantil 

deben limitar la conexión sensorial-emocional de las marcas con este público disminuyendo el uso 

de palabras con tono hedónico, debido a que hasta los 8 años de edad la mayoría de niños no poseen 

la comprensión abstracta para apreciar el propósito comercial de la publicidad, siendo vulnerables 

a este ambiente persuasivo en contextos estimulantes (Carter et al., 2011). De igual manera como 

sugieren Dueñas-Ocampo et al. (2014), en la infancia suele presentarse poco o nulo 

acompañamiento dirigido al consumo responsable de alimentos que aporten valor nutricional real 
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a una dieta balanceada, así es como los niños se ven inmersos en espacios o ambientes como tiendas 

escolares o tiendas de barrio, donde las promociones y el merchandising de marca emplean el placer 

sensorial a través de displays o exhibición que incluye imágenes o mensajes sugestivos. Esto último 

guarda relación con lo encontrado en los resultados, específicamente en lo que respecta a las redes 

semánticas para cada una de las 20 marcas de productos alimenticios presentadas, ya que los niños 

mencionan palabras que se vinculan con los contenidos publicitarios empleados; ya sean colores 

relacionados con el logotipo y contenidos publicitarios u otros alimentos que las mismas marcas 

sugieren para el consumo de su producto (oreo-leche).  

La responsabilidad de las marcas en el consumo por parte de niños y adultos se orienta a la 

disminución del uso repetido de tópicos hedónicos en los contenidos promocionales y publicitarios, 

debido a que existe evidencia planteada en este estudio que indica que los procesos cognitivos 

conexionistas asociados a lo placentero con los alimentos se activan con las palabras dulce, rico, 

rica, delicioso, saludable y refrescante, así mismo con recursos descriptivos asociados a lo formal, 

estético y sensoperceptivo como sabor, color, caliente, frío, redonda, suave, blando(a), cremoso, 

crocante, ácido(a), grande, pequeño, salado, picante, espeso, jugoso y derretido(a). También se 

pone en evidencia el fenómeno del lenguaje llamado polisemia en la relación directa del concepto 

saludable referente con la alimentación, es decir, en la población infantil parecen existir diferentes 

significados relacionados con dicho concepto, por ello, las marcas deben asumir un compromiso 

mayor para comunicar de manera univoca el significado de productos con valor nutricional 

saludable, que integren dietas balanceadas con ingredientes y procesos de preparación sanos, 

favoreciendo la salud pública y la reducción de la obesidad infantil (Cornwell & McAlister, 2011; 

OMS, 2016). Este cambio de paradigma representa una oportunidad en el desarrollo de productos, 

que realmente sean saludables con atributos diferenciales que creen una nueva tendencia Healthy 

Snacking (Gingerella, 2021), con apariencia de productos procesados conocidos, pero empleando 



100 

 

superalimentos y procesos de fabricación responsables con el medio ambiente y la salud infantil 

(Loyer & Knight, 2018; Reisman, 2020; Schiemer et al., 2018; Wetters et al., 2018).  

En suma, estos resultados demuestran importantes contribuciones sobre la comprensión de 

la memoria semántica, especialmente la forma en que los niños y niñas entre los 7 y 11 años de 

edad organizan y perciben diferentes conceptos, a partir de redes de coocurrencia y asociación de 

palabras definitorias respecto a un estímulo especifico, asimismo, se evidencian regularidades que 

dan cuenta de la similitud perceptiva en dichas redes teniendo en cuenta la frecuencia de las 

palabras reportadas por la población, de acuerdo con lo anterior, sería importante tener en cuenta 

las contribuciones y hallazgos en el estudio del consumidor desde el estudio de redes de 

coocurrencia y memoria semántica relacionada con diferentes productos, así como el aprendizaje 

de marcas y palabras asociadas a las mismas.  

En cuanto a las limitaciones y teniendo en cuenta que el experimento se llevó a cabo de 

forma remota dadas las restricciones de movilidad y aforo por la pandemia de COVID-19, no se 

tiene control sobre diferentes condiciones contextuales y ambientales que interfirieran en la 

correcta ejecución del proyecto, por ejemplo, fallas o perdidas en la conexión a internet y el registro 

y participación de otros individuos fuera del rango de edad de la muestra. Lo anterior estribó en 

que algunos grupos de edades tuviesen menor número de participantes por cuestionarios 

incompletos, por tanto, las muestras por rangos de edad no son equivalentes, sin embargo, los 

hallazgos en relación con el cambio cualitativo semántico entre los rangos de edad cuando se habla 

de la marca, ya es un dato muy importante para la psicología del consumidor y para el branding. 

Por tratarse de un estudio a la población infantil colombiana, la aproximación presentada en esta 

investigación aporta nuevo conocimiento para futuras líneas de investigación, una vez se pueda 

seleccionar de manera estratificada o por conglomerados la muestra, como también, asumiendo 
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una metodología experimental para comprobar las diferencias semánticas en relación con la edad 

y los niveles de aprendizaje previos, y en general, mejorando las restricciones mencionadas. 

 Finalmente, se resalta la importancia de la formación de los niños y niñas que 

proporcione experiencias de aprendizaje que les permita tener una relación responsable y 

consciente con las marcas y productos alimenticios, por ello se sugiere para próximas 

investigaciones el estudio del proceso semántico de aprendizaje y vínculo lingüístico bajo una 

postura epistemológica cognitiva conexionista que permita usar las palabras correctas en la colecta 

de conocimiento implícito, activando las redes semánticas con tópicos latentes que estimulen y 

activen la recuperación de información concreta y abstracta concadenada a la marca de interés u 

objeto de estudio, dado que, existen diversas suposiciones respecto al proceso de aprendizaje de 

las niñas y niños en relación a las marcas y los productos, incluso se niega la posibilidad de 

recordación por parte de algunos informes estadísticos que miden el top of mind y afirman que no 

hay recuerdo (Purnamasari, 2021). Ademas, este tipo de instrumentos de recolección de 

información no está diseñado según el lenguaje infantil y su relación asociativa a las marcas o 

productos. 

Estudio 3 

Introducción 

El proceso de construcción y gestión de marcas implica generar características valiosas para 

los consumidores que a su vez contribuyan sobre sus propuestas de valor, credibilidad y otros 

atributos diferenciales (Wang & Chen, 2020). Por ello, la relación entre las marcas y los 

consumidores ha sido explorada con frecuencia en las últimas décadas, dado el interés por 

proporcionar bases teóricas que aborden diferentes aspectos tales como: conexiones, auto concepto, 
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permanencia, elección, compromiso de los clientes y otros fenómenos como el aprendizaje, la 

memoria y el lenguaje respecto a las marcas (Shanahan  et al., 2019).  

A lo largo del tiempo se han realizado diferentes aproximaciones al concepto de marca, 

Arnorl (1993, citado por Gómez-Bernal & Ortegon-Cortazar, 2018) la define como la identidad de 

una organización y los productos asociados de acuerdo con la percepción del consumidor, teniendo 

en cuenta que esta misma refiere el nombre, símbolo, termino o diseño que diferencia al fabricante 

de un servicio o producto y le agrega valor a los últimos mencionados.  

La marca es un activo intangible, dado que se conforma a partir de una iniciativa intelectual 

que no está sujeta a una estructura o ambiente propiamente físico, además, es altamente competitiva 

en el mercado con el objetivo de generar una rentabilidad sostenida para la organización (Alcívar-

Izurieta, 2021). Es importante delimitar las diferencias entre las marcas y los productos de una 

empresa, puesto que estos últimos están relacionados con los activos tangibles corrientes, sujetos 

a un proceso de elaboración, inventario y distribución que necesitan a su vez un nivel de inversión 

permanente (García-Maldonado & Villalba-López, 2018).  

De acuerdo con lo anterior, la marca es una promesa al cliente y por lo tanto se hace evidente 

la necesidad de comprender el fenómeno de aprendizaje de los consumidores infantiles y como 

este último influye en la construcción de marca, considerando que los niños son futuros 

consumidores e influyen en las decisiones de compra de sus padres o cuidadores. Las empresas, 

especialmente aquellas que se dedican a la comercialización de alimentos deben implementar 

estrategias de afiliación y fidelidad a través de campañas publicitarias que generen recordación 

(Magatef & Momani, 2020). 

Según Chiang et al. (2017) el proceso que implica un cambio en la cognicion y 

comportamiento de un individuo se denomina aprendizaje, dicha transfromación parte del contacto 

con nuevas experiencias, habilidades y conocimientos que influyen sobre el proceso de compra, 
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eleccion y descripcion de productos. El modelo explicativo de aprendizaje señala que los 

componentes de compra y marca refieren los estímulos que generan respuestas especificas 

(verbales y no verbales) en el comportamiento del consumidor (Arbelaez, 2017).  

Dentro de las teorías para el estudio de comportamiento, se considera el modelo de 

aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico, que explica la relación entre un estímulo 

inicialmente neutro junto con un estímulo que ya evoca una respuesta sensorial –emotiva 

especifica, a partir de allí, se sostiene que la exposición repetida de un individuo a publicidad y 

propaganda produce efectos deseables y sirve como refuerzo conductual (Castillo, 2022).  

Valdivieso-Rabanal (2022) realizó una investigación en la que buscaba comprender como 

influye el proceso de aprendizaje en el posicionamiento de marca, mediante una metodología de 

enfoque cualitativo y la aplicación de una encuesta con escala tipo Likert a 385 individuos, los 

hallazgos evidencian que el tiempo de emisión de una campaña publicitaria influye en variables 

relacionadas con la recordación y asociación de ciertos atributos como felicidad y vida con el 

posicionamiento de marca. 

Otras investigaciones plantean que el proceso de aprendizaje se da a partir de la experiencia 

que a su vez esta relacionada con la memoria, donde la adquisición del conocimiento es 

autodirigido e intencional con el fin de estrechar la relacion del cliente con un producto o su marca 

(Emadi & Swaminathan., 2018; Hollebeek, et al., 2019). Asimismo, la población infantil, gestiona 

la colecta perceptiva de información asociada a los estímulos con mayor referencia a la experiencia 

o vivencia, no solamente por contexto donde se presente la exposición, sino por la situación 

fenomenológica de factores sensoriales y sociales, en el caso de los alimentos, el aprendizaje es 

evidenciado en las palabras empleadas en la descripción vivencial al consumir distintos tipos de 

comida (Başev, 2021). 
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Para profundizar, se integran otras variables individuales que inciden en la forma en como 

los individuos se relacionan y coceptualizan las marcas implicadas en el proceso de elección de sus 

productos, por lo tanto es pertinente considerar como la información es retenida en la mente del 

consumidor (Cevallos-Veintimilla, et al., 2018).  

El procesamiento de información ha sido estudidado ampliamente con el objetivo de 

comprender como son recordados los eventos considerados significativos por un ser humano, desde 

la postura cognitiva y conexionista-simbilica, se sugiere que la exposcion repetida a diferentes 

productos publictarios es organizada en una red de conceptos, es decir, un mapa mental que 

relaciona marcas, productos y atributos (Giraldo & Arbeláez, 2015). En una revisión sistemática 

de capítulos de libros y artículos, Velásquez (2018) encontró que, por lo general, la publicidad 

apela a diversos factores emocionales que afectan positivamente la percepción y la memoria 

incrementando la probabilidad de recordación de las marcas o productos publicitados. En el 

proceso cognitivo infantil orientado a los productos alimenticios, las palabras empleadas para 

describirlos están relacionadas con sensaciones y emociones, algunas pueden ser placenteras y 

otras por el contrario desagradables (Marty et al., 2018). A las palabras descriptoras de un 

aprendizaje asociativo placentero, expresado con mayor frecuencia por los niños para referirse a 

un alimento le denominamos tópicos hedónicos (Marty et al., 2017).  

Comprender la relación del uso de dichos tópicos hedónicos en el aprendizaje de alimentos 

y productos alimenticios en los niños y niñas, evidenciará el conocimiento implícito asociativo y 

su relación semántica con las marcas. A partir del aprendizaje, los niños pueden tomar decisiones 

sobre los alimentos que consumen e influir en la compra de productos utilizados por toda la familia 

(Grønhøj & Gram, 2021; Kümpel Nørgaard et al., 2007; Wut & Chou, 2009). 

Ahora bien, la manifestación de los elementos adquiridos y empleados como información 

léxica, corresponde al proceso de lenguaje que se divide en tres componentes: fonológico, 
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morfológico y ortográfico, todos ellos reunidos en la memoria semántica, la cual almacena la 

batería léxica en estructuras asociativas llamadas redes, articuladas por asociaciones, que a su vez, 

pueden ser concretas o abstractas  (Wojcik, 2018; Wulff et al., 2021).  

Los procesos lingüísticos infantiles refieren la conformación cognitiva de relaciones 

semánticas en redes descriptivas de alimentos, que dan cuenta del conocimiento implícito que los 

niños asocian a distintos aspectos organolépticos en la aproximación a la comida, es así que al 

percibir estímulos como la forma, el color, o el tamaño pueden asociarlo a marcas o productos 

alimenticios (Atighi & Khalili, 2020).  

Debido a esto y la permeabilidad de los memores en las decisiones de compra familiares, 

los procesos cognitivos y sociales en el aprendizaje de las marcas y productos alimenticios deben 

ser observados en distintos momentos o rangos de edad. John (1999) identifica tres etapas para la 

socialización del consumidor infantil: etapa perceptiva (de 3 a 7 años), etapa analítica (de 7 a 11 

años) y etapa reflexiva (de 11 a 16 años).  

La etapa perceptiva se caracteriza por una orientación hacia las propiedades organolépticas 

fácilmente observables de los productos y marcas. En la etapa analítica el pensamiento perceptual 

es más simbólico, junto con el aumento en el procesamiento de la información que genera una 

comprensión más sofisticada del mercado, un conjunto de conocimientos más complejo sobre la 

publicidad y las marcas, y una nueva perspectiva más allá de sus propios sentimientos y motivos. 

La etapa reflexiva se caracteriza por un mayor desarrollo en varias dimensiones socio cognitivas. 

A medida que el desarrollo avanza hacia la adolescencia los individuos se centran en los 

significados sociales de productos y marcas, orientando su atención a las relaciones sociales de ser 

un consumidor, tomar decisiones y cómo estas influyen en su entorno (Kolańska-Stronka & 

Gorbaniuk, 2022). 
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En vista de la relación existente entre los procesos socio cognitivos y el aprendizaje de las 

marcas de productos alimenticios, la psicolingüística y su análisis muestra gran capacidad de 

evidenciar información veraz en respuesta a preguntas dirigidas asociadas a una variable estímulo. 

Su aplicación reciente en la población infantil es usada en investigaciones forenses donde se 

sospecha que un niño que es víctima o testigo único de un delito y a través de algoritmos de 

aprendizaje automático se puede identificar normas del uso de lenguaje en declaraciones veraces 

(Ardulov et al., 2020).  

Es así que, mediante la psicolingüística asistida por tecnologías de la computación se 

pueden establecer relaciones exploratorias e incluso predictoras de la elección (Alaçam et al., 

2020). El mapa autoorganizado (SOM) fue introducido por Kohonen (1982) y se define como la 

proyección de conjuntos en un modelo multidimensional de elementos agrupados por similitudes, 

es decir, distancias de aproximación euclidiana, las cuales son integradas en modo de red neuronal 

no supervisada hasta encontrar un escenario sobresaliente (Kohonen, 1989; Kohonen & Honkela, 

2007). Lo anterior genera una pregunta de interés para esta investigación ¿Cómo hallar la relación 

entre el aprendizaje y el uso de las asociaciones empleadas por los niños y niñas al describir los 

productos alimenticios con tópicos hedónicos, a través del análisis del conocimiento implícito en 

las redes semántica? Asimismo, se busca proponer un mapa de palabras que representen la relación 

hedónica-asociativa del conocimiento léxico-semántico sobre alimentos, productos alimenticios y 

sus marcas, en la población infantil, mediante el procesamiento de datos provenientes de una tarea 

de asociación libre, empleando el análisis estadístico de datos textuales.  

Además, es importante establecer asociaciones semánticas de orden categorial como 

hiperónimos, hipónimos y términos base para productos alimenticios en población infantil, 

identificando frecuencia asociativa, conectividad en frecuencia de asociados categoriales y relación 

semántica, y proponer una estructura auto-organizada mediante un proceso algorítmico iterativo de 
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selección de datos de entrenamiento y búsqueda de similitudes entre las observaciones, para 

analizar las propiedades hedónicas asociadas a las marcas y productos alimenticios en la población 

infantil. 

 

 

 

 

Método 

Participantes 

Este estudio contó con 454 participantes, de los cuales 224 fueron niñas y 230 niños, a 

pesar, que el interés de esta investigación es centrado en niños y niñas de 7 a 11 años, evitando 

exclusión de personas fuera de este rango de edad, se permitió la participación de participantes con 

otras edades en la misma tarea. Para el desarrollo procedimental, contamos con el apoyo de varios 

colegios en el país especialmente en ciudades como Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Caucasia, Chía, Cota, Ibagué y Tuluá debido a que el estudio 3 se realiza a partir de los resultados 

del estudio 2, los participantes son comunes para los dos estudios. 

Diseño 

Este es un estudio exploratorio de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-

correlacional, a través de un diseño de redes neuronales no supervisadas SOM (Self-

organizingmap)  (Verdú & Senabre, 2013) donde el modelo es ajustado en un proceso repetitivo 

de similitud vectorial, mediante el análisis cuantitativo de datos textuales. El diseño se dividió en 

dos fases: La primera fase incluyó un estudio descriptivo con una tarea de asociación libre discreta 

mediante evocación. La base de datos resultante de 12.115 palabras se organizó para que las 
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respuestas de cada participante se ubicasen por filas. Estos datos fueron procesados mediante la 

técnica de representación gráfica SOM (Kohonen, 1989), que es un tipo de red neuronal no 

supervisada. Los datos extraídos se evaluaron utilizando KH Coder. El análisis incluyó; frecuencia 

de palabras, análisis de conglomerados jerárquicos, red de co-ocurrencia, escalamiento 

multidimensional y mapa autoorganizado. Las variables de interés fueron: frecuencia de repetición 

(FR) o Valor J, similitud vectorial, asociación semántica, tópicos hedónicos y rasgos semánticos. 

Instrumentos 

Las 12.115 palabras analizadas se hallaron a partir de un estudio de asociación semántica 

discreta sobre alimentos (M= 5,76 y SD= 15,98), donde participaron 454 niños en edad escolar de 

4 a 14 años (M= 9 años y SD= 3,32), tanto ellos como sus cuidadores dieron su consentimiento 

informado. Para los niños y niñas con variabilidad menor en sus habilidades de lectoescritura los 

adultos les asistían en el desarrollo de la tarea, leyendo las palabras estímulo y escribiendo las 

respuestas en el instrumento. Todos los participantes fueron estudiantes de educación primaria y 

media.  

Procedimiento 

La primera fase fue una prueba de asociación libre discreta de 120 palabras estímulo, donde 

100 de ellas son denominaciones genéricas de alimentos del idioma español y las 20 palabras 

restantes son denominaciones de marcas y productos alimenticios seleccionados según la 

investigación de Ortegón Cortázar (2015), en la cual se observaron 131 loncheras de merienda 

infantil. La prueba de asociación libre se administró a los participantes instruyéndolos a responder 

a una palabra principal o estímulo con las cinco primeras palabras que vinieran a su mente.  

La segunda fase integra los resultados de la fase 1, usando la información del conocimiento 

y evocación de alimentos en la población infantil participante. Se empleó como insumo una base 
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de datos de 12.115 palabras en total, para su procesamiento a través de software de análisis 

estadístico de texto KH Coder 3 (Higuchi, 2017).  

Después de obtener los datos a partir de la tarea de asociación libre discreta realizada por 

los participantes Se cargó la base de datos en el software en formato Excel, a fin de poder establecer 

la relación entre el número de tokens o palabras y los 454 casos o participantes. Esta investigación 

empleó el procesamiento de datos bajo un esquema general SFL por medio de la recuperación 

automatizada de minería de texto con aplicación de NLP, LSI y SOM.  

El propósito inicial en la exploración de los datos fue plantear una red de co-ocurrencia 

para hallar la centralidad y la comunalidad de palabras con frecuencias n ≥ 2. Según estos valores 

de referencia, se estimó un análisis de correspondencia para proceder a la distribución 

bidimensional de las palabras según la distancia respecto al centro del diagrama y su cercanía con 

otras palabras. La terminología y las ideas que no son características, serán ubicadas cerca del 

origen donde la ordenada y la abscisa se acercan a cero. 

Se realizó el siguiente análisis de datos cuantitativos y cualitativos: minería de texto, 

extracción de temas y análisis de contenido cualitativo. La consulta de frecuencia de palabras y la 

extracción de temas se realizó mediante el procedimiento de mapa autoorganizado de palabras de 

Kohonen (2007), la arquitectura de red neuronal y algoritmo de aprendizaje es uno de los modelos 

de redes neuronales no supervisada, debido a su carácter exploratorio en la ausencia de un agente 

externo que oriente la operación bajo un control de patrones correctos o incorrectos, lo anterior en 

ausencia de un output específico hacia donde se deba dirigir la red neuronal, el tiempo de 

procesamiento de datos fue de 8 horas 12 minutos. Posteriormente se inició la extracción de 

conglomerados o técnica de agrupación. Este procedimiento permitió explorar asociaciones entre 

palabras mediante la creación de un mapa, empleando un algoritmo de aprendizaje no supervisado 

con una estructura simple y asistida por ordenador (Higuchi, 2017). 
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Resultados 

A partir del análisis de datos a través del software KH Coder. En la Tabla 11 se observan 

los hiperónimos, entendidos como categorías que poseen un significado extenso incluyendo 

palabras específicas denominadas hipónimos, en un estado de subordinación de una categoría 

léxica. El hiperónimo con mayor frecuencia es la palabra comida (FR=197), además, se evidencian 

distintos conjuntos de comida como los son: vegetal (FR=30), carne (FR=100), fruta (FR=108), 

pan (FR=120), por otro lado, con una frecuencia inferior a 20 los participantes mencionaron: 

legumbre (FR=4), lácteo (FR=11), grano(s) (FR=15), cereal (FT=17), Del mismo modo, se 

evidenció la existencia de hiperónimos culturales o palabras a las cuales la población infantil les 

ha dado tradicionalmente un significado para definir categorías: chocolate (FR=150) agrupa 

distintos tipos de presentaciones de productos elaborados con este insumo; azúcar (FR= 98) que es 

la denominación para describir productos con alta carga calórica; así como la palabra postre 

(FR=54) que se refiere a cualquier alimento con sabor dulce después del almuerzo o comida del 

medio día.  

Por otro lado, estos hiperónimos culturales pueden ser sinónimos, en este caso de la palabra 

definitoria snack (FR= 2) y paquete (FR= 9) que son alimentos que son consumidos entre comidas 

(desayuno, comida del medio día y cena) y que generalmente están empaquetados en contenedores 

plásticos conocidos como paquetes. Así mismo los hipónimos pueden ser simbólicos, asociados a 

una creencia cultural, en este caso los alimentos saludables (FR= 94) se relacionan con vitaminas 

(FR= 9) y proteína (FR= 21). 

Tabla 11 

Listado de las 150 palabras con mayor Frecuencia 

Palabras FR   Palabras FR   Palabras FR 
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Dulce 307  Sal 43  Melón 26 

Rico 214  Blanco 42  Nutella 26 

Comida 197  Arequipe 40  Tortilla 26 

Chocolate 150  Bombón 40  Brócoli 25 

Leche 147  Pescado 40  Chocolatina 25 

Queso 132  Banano 39  Freír 25 

Jugo 123  Cebolla 39  Miel 25 

Pan 120  Color 39  Redondo 25 

Ensalada 112  Desayuno 39  Salmón 25 

Fruta 108  Lechuga 39  Buñuelo 24 

Delicioso 102  Pizza 38  Cereza 24 

Carne 100  Cerdo 37  Champiñón 24 

Azúcar 98  Crema 37  Limonado 24 

Agua 96  Hamburguesa 37  Masa 24 

Saludable 94  Refrescante 37  Sanduche 24 

Verde 93  Uva 37  Tostada 24 

Pollo 84  Almuerzo 36  Ajo 23 

Fresa 81  Bebida 36  Blando 23 

Arroz 79  Papa 36  Bocadillo 23 

Huevo 72  Coco 33  Bueno 23 

Fruto 68  Deliciosa 33  Chocorramo 23 

Tomate 67  Gelatina 33  Durazno 23 

Manzana 66  Pera 33  Feo 23 

Rica 66  Suave 33  Chorizo 22 

Yogurt 66  Avena 32  Churro 22 

Alimento 64  Caliente 32  Doritos 22 

Galleta 62  Frío 32  Festival 22 

Mango 60  Mermelada 32  Fríjol 22 

Pastel 60  Papas 32  Guanábana 22 

Torta 60  Pepino 32  Lasaña 22 

Verdura 60  Ponqué 32  Nucita 22 

Comer 59  Refresco 32  Oreo 22 

Helado 59  Salchicha 32  Patacón 22 

Gaseosa 58  Yuca 32  Roja 22 

Limón 57  Caramelo 31  Roscón 22 

Mora 57  Pasta 31  Tamal 22 

Naranja 57  Amarillo 30  Bimbo 21 

Sopa 56  Gustar 30  Empanada 21 

Postre 54  Ponymalta 30  Flan 21 

Harina 53  Vegetal 30  Malta 21 

Salsa 53  Aguacate 29  Masmelo 21 

Mantequilla 51  Galletas 29  Proteína 21 

Jamón 49  Vitamina 29  Aceite 20 

Maíz 49  Coca-cola 28  Árbol 20 

Sabor 49  Compota 27  Arveja 20 

Rojo 48  Nutritivo 27  Bonyurt 20 
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Arepa 45  Piña 27  Detodito 20 

Plátano 45  Sándwich 27  Espinaca 20 

Zanahoria 45  Alpinito 26  Garbanzo 20 

Café 44   Atún 26   Gomita 20 
Nota. Lista de palabras definitorias utilizadas por los participantes a partir de las palabras estimulo presentados en la 

prueba de asociación libre discreta. El número de ubicado a la derecha de cada palabra (FR) representa la frecuencia 

o el valor J.  

 

Por otra parte, podemos identificar tópicos hedónicos o descriptores sensoperceptivos tales 

como: dulce, rico, rica, delicioso, deliciosa, saludable, sabor, color, blanco, vitamina, refrescante, 

caliente, rojo, sed, frío, redonda, suave, blanca, sabores, colores, fría, redondo, amarilla, amarillo, 

nutritivo, nutritiva, blando, blanda, cremoso, crocante, feo, olor, sabroso, acida, duro, salado, 

grande, pequeño, celebración, picante, cremosa, dura, espeso, fresco, jugoso, ricos, salada, 

círculo, crujiente, largo, blandita, derretido, felicidad, jugosa, mala y natural. De los anteriores 

términos identificados como tópicos hedónicos por ser relativos a la experiencia gratificante en su 

mayoría, podemos ver en la Tabla 12, las veinte palabras asociadas con propiedades organolépticas, 

su frecuencia de repetición y su probabilidad incondicional superior a la condicional lo cual infiere 

mayor probabilidad de recurrencia en ser usado por la población (Ilievski et al., 2021), estos 

términos son: sabor, blanco, refrescante, redondo, grande, caliente, color, suave, sabroso, 

nutritivo, frio, bueno. Los términos identificados como relativos a la experiencia gratificante de su 

consumo refieren los tópicos hedónicos mencionados por la población infantil que con mayor 

frecuencia son: dulce (FR= 307) encuentra su antónimo sal(ado(a)) (FR= 43) y rico (FR=214), 

delicioso (FR= 102), sabroso (FR= 10) a su antónimo feo (FR= 13). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se evidencia que los descriptores del placer son asociados a experiencias de sabor gratificante, y a 

su vez son utilizados para describir alimentos de distintas categorías. La relación abstracta hedónica 

en los procesos semánticos asociados al aprendizaje organoléptico de los alimentos y productos en 

los niños, tienen altos grados de similitud entre las distribuciones (p<0,0). 
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Tabla 12 

Top 20 de tópicos hedónicos por índice Jaccard y probabilidades incondicionales y 

condicionales.  
N Asociaciones Incondicional Condicional Jaccard 

1 DULCE  208 (0,458) 72 (0,563)  0,2727 

2 RICO  128 (0,282) 45 (0,349)  0,2123 

3 DELICIOSO  73 (0,161) 38 (0,297)  0,2331 

4 SALUDABLE  58 (0,128) 28 (0,219)  0,1772 

5 SABOR  36 (0,079) 19 (0,148)  0,1310 

6 BLANCO  38 (0,084) 18 (0,141)  0,1216 

7 GUSTAR  22 (0,048) 15 (0,117)  0,1111 

8 REFRESCANTE  33 (0,073) 16 (0,125)  0,1103 

9 REDONDO  23 (0,051) 15 (0,117)  0,1103 

10 RICA  49 (0,108) 16 (0,125)  0,0994 

11 FEO  20 (0,044) 13 (0,102)  0,0963 

12 DELICIOSA  23 (0,051) 12 (0,094)  0,0863 

13 GRANDE  14 (0,031) 11 (0,086)  0,0840 

14 CALIENTE  29 (0,064) 12 (0,094)  0,0828 

15 COLOR  29 (0,064) 12 (0,094)  0,0828 

16 SUAVE  26 (0,057) 11 (0,086)  0,0769 

17 SABROSO  15 (0,033) 10 (0,078)  0,0752 

18 NUTRITIVO  20 (0,044) 10 (0,078)  0,0725 

19 FRÍO  26 (0,057) 10 (0,078)  0,0694 

20 BUENO  15 (0,033) 9 (0,070)  0,0672 

 

La Figura 28 muestra los resultados del escalamiento multidimensional estructura las 

agrupaciones de palabras de acuerdo con la edad de los participantes. Los participantes entre los 

6 y 7 años (etapa perceptiva), utilizan palabras definitorias asociadas con diferentes propiedades 

organolépticas de los productos: maíz, salsa, galguería, sabor, banana, suave y dura. Dentro de 

las edades que comprenden desde los 8 hasta los 10 años (etapa analítica), se observa un mayor 

número de palabras agrupadas alrededor de dicho rango de edad, que refieren otros productos 

alimenticios y características perceptuales: arroz, mantequilla, salada, pastel, huevo, pepino y 

galleta, sin embargo, se identifican tópicos que sugieren una comprensión más sofisticada del 

mercado, por ejemplo, la palabra alpin (marca) tiene cercanía con otras como onces (momento de 

ingesta), costoso (relacionado con componentes económicos y financieros) y nutritivo. 
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Asimismo, se evidencia la cercanía y alta frecuencia del tópico hedónico rico con los rangos de 

edad anteriormente mencionados.  

A partir de los 11 años (etapa reflexiva) los participantes mencionaron palabras de 

diferente categoría que relacionan otros productos alimenticios: carne, ponymalta, queso, piña, 

crema, pollo y pan. Se evidencian propiedades organolépticas tales como: refrescante y color. 

Sin embargo, con mayor frecuencia y cercanía se observan los tópicos hedónicos asociados: 

dulce, deliciosos, saludable y rica.  

Figura 28.  

Escalamiento multidimensional tópicos hedónicos, edades y alimentos. 

 
Nota. El esquema representa las palabras estrechamente relacionadas entre sí respecto a la edad de los participantes. 

Los 97 círculos señalan las palabras más frecuentes, a saber, atributos, características hedónicas y otros alimentos de 

la canasta familiar relacionados con las palabras críticas (alimentos y marcas de alimentos) presentadas. Los 9 

cuadrados refieren las dimensiones de la variable edad. La configuración por Chi cuadrado fue de 60.  

Los resultados en las coocurrencias semánticas de alimentos y marcas, en la Figura 29 

exponen la cercanía por utilización conjunta entre las unidades léxicas por rango de edades. De los 
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4 a 5 años se identifica el producto Chocorramo que es un ponqué o tarta rectangular con cobertura 

de chocolate distribuido por la marca Ramo, por otro lado, se observan palabras como goma y miel. 

De los 6 a 7 años se identifican las marcas alpinito, alpin y conjuntamente con el rango anterior la 

marca Bonyurt, se mencionan otros productos fabricados como salchicha, galleta y pizza. De 8 a 9 

años se identificaron marcas juntamente con el rango de edad anterior tales como Detodito un snack 

con frituras mezcladas, así como frutas y alimento que hacen parte de la canasta familiar: jamón, 

leche, mantequilla, naranja y pescado. De los 10 a los 11 años no se identifica ninguna marca y se 

encuentra un producto asociado con el rango de 4 a 5 años que es el agua y la compota asociado 

con el rango de 8 a 9 años. De los 12 a los 14 años se identificaron marcas como Oreo, Yox, Cheetos 

y Nucita, también se exponen productos de categorías como fabricados, carnes y confituras. Se 

encuentran alimentos comunes con el rango de 6 a 7 años como lasaña, queso, jugo y con el rango 

de 8 a 9 años mermelada pollo, cereza, tortilla y atún. Las edades entre los rangos de 6 a 7, 8 a 9 

y 12 a 14 encuentran común el refresco como alimento procesado relacionado a esos grupos de 

edades.  
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Figura 29.  

Coocurrencias de alimentos, marcas y rango de edades. 

 
Nota. Red de coocurrencias de alimentos y marcas por rango de edad. Los cuadrados representan los clústers por 

rango de edad de los participantes. Los círculos representan los nodos de las palabras más frecuentes 
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Figura 30.  

Coocurrencias de tópicos hedónicos y marcas. 

 

Nota. El esquema de colores representa las partes de la red estrechamente asociadas entre sí, mediante el método de 

communities (Subgraph: modularity). Los círculos señalan los nodos de las palabras más frecuentes mencionadas por 

los participantes. La red está compuesta por 60 nodos, 72 edges y una densidad en la red = 0,026. Se utilizó un filtro 

jaccard. Las unidades de análisis fueron las palabras. 

 

En cuanto a las coocurrencias entre tópicos hedónicos y marcas en la Figura 30 se pueden 

observar relaciones directas entre productos y atributos de saliencia asociados recompensa 

sensorial. De forma interesante se observa una relación estrecha entre todas las comunidades de la 

red, ahora bien, en la comunidad más grande y centrada representada en nodos de color azul 

turquesa, se hace evidente la alta frecuencia e influencia de los tópicos hedónicos: dulce, rico, 

delicioso y saludable, como palabras definitorias para marcas de productos alimenticios y 

alimentos, del mismo modo, se observan otras propiedades organolépticas tales como: redondo, 
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jugoso, duro, ácido y suave. En las otras comunidades de la red aparecen las menciones de marcas 

que a su vez se relacionan con características específicas y diferencias de sus productos: Festival 

– Felicidad; Oreo – Crocante; Ponymalta – Delicioso – Dulce - Refrescante; Hit – Fresco; Doritos 

– Salado; Cheetos – Salado; Ramo – Blando; Ranchera – Rica; Bonyurt – Espeso; Nucita – Blando 

– Cremoso. También se identifican relaciones de marcas y palabras abstractas: Ponymalta – 

Nutritiva; Ponymalta - Saludable; Yox – Nutritivo; Yox – Vitamina; Yox - Natural. Por otro lado, 

se pueden encontrar asociaciones inversas: Caliente – Frío; Duro – Blando; Sed – Refrescante – 

Fresco.  

Además, en la Tabla 13 se evidencian la presencia de descriptores negativos de experiencia 

relacionados con otros atributos de presentación: Feo – Negro; Mala – Negra - Amarillo; Ácida – 

Morada. Adicionalmente, estos descriptores se relacionan con una sensación: Feo – Picante; Mala 

– Irritable; Ácida – Irritable, también con una consecuencia y un alimento: Feo – Asco - 

Champiñón; Mala – Salud - Fondan; Ácida – Digestiva - Ciruela  

 

Tabla 13 

Red asociativa para descriptores negativos de alimentos. 

 Feo  Mala  Ácida 

N Palabra Jaccard  Palabra Jaccard  Palabra Jaccard 

1 NEGRO 0.103  COLESTEROL 0.250  MORADA 0.250 

2 ASCO 0.083  FONDAN 0.250  AGUADO 0.111 

3 AMARGO 0.071  IRRITABLE 0.250  DIGESTIVA 0.111 

4 MALO 0.071  NEGRA 0.222  EMPAQUES 0.111 

5 CHAMPIÑÓN 0.068  AMARRILLO 0.167  EXCELENTE 0.111 

6 BLANCO 0.066  SALUD 0.111  GLÓBULOS 0.111 

7 NAVIDAD 0.063  POTASIO 0.091  IRRITABLE 0.111 

8 PEPAS 0.063  CRUJIENTE 0.083  OSOS 0.111 
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9 MANDARINA 0.061  LARGO 0.063  PAQUETES 0.100 

10 PICANTE 0.061  VACA 0.063  CIRUELA 0.087 
Nota. La tabla contiene las apalabras que guardan similitud (Índice Jaccard) con los antónimos de los tópicos 

hedónicos encontrados en el estudio. 

 

Finalmente, en cuanto al resultado del mapa autoorganizado. El entrenamiento del mapa 

empleó el algoritmo de mapa autoorganizado dispuesto por KH Coder. El entrenamiento se realizó 

en dos fases, en la primera de ellas los vectores de referencia de las unidades del mapa se ordenaron. 

Durante la segunda fase, los valores de los vectores de referencia se sintonizan, al principio, el 

radio de vecindad se toma casi igual al diámetro del mapa y disminuyó a uno durante el 

entrenamiento, mientras que la tasa de aprendizaje disminuye a cero. El tipo de barrido fue 

gaussiano, el tipo de tasa de aprendizaje fue inverso, el parámetro de tasa de aprendizaje inicial fue 

de 0,05 – 0,002 y el error de cuantificación promedio fue de 18,86.  

El resultado del SOM en la Figura 31, muestra 19 de las 20 marcas incluidas en las cartillas 

para la prueba de asociación semántica, la marca no organizada es Pietrán que se dedica a la 

producción y distribución de productos cárnicos procesados, de la categoría de carnes frías.  

El SOM para cada uno de los 8 clusters o vecindarios de asociación de marcas y atributos 

hedónicos en la población infantil muestra en el primer grupo en color rosado, que las marcas que 

comparten vecindad son Yox (bebida láctea), Bonyurt (Bebida láctea con cereal), Hit y Fruto 

(bebidas de frutas), así como con Doritos (snack), a su vez la comunidad auto agrupada muestra 

descriptores como el color rojo y los tópicos hedónicos dulce, delicioso, cremoso, suave, pequeño 

y rico. La marca Doritos tiene asociaciones al tópico hedónico sabroso, en adición, se relaciona 

con el color amarillo y el descriptor duro como experiencia en su consumo; también se relaciona 

con ajo y esta palabra a su vez con la palabra feo. 

En el segundo grupo de color gris se organizaron las marcas ponymalta (bebida gaseosa de 

malta), Coca-Cola (bebida gaseosa de cola), Cheetos (snack), Nucita (crema de avellanas y 
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chocolate), Alpinito (bebida láctea), Alpin (bebida láctea), Jet (barra de chocolate), Ranchera 

(Carnes frías), Ramo (Tortas y horneados) y Chocorramo (tortas y chocolate). Ponymalta y Coca-

Cola tienen comunalidad con el tópico hedónico refrescante y la categoría de productos gaseosa. 

Cheetos se asocia con picante, asimismo, junto con Ponymalta tiene comunalidad con la palabra 

malta el cual es un insumo para su fabricación y una categoría de bebidas gaseosas. Alpinito, Alpin, 

Ramo y Chocorramo tienen comunalidad con la palabra onces la cual es un sinónimo de entremés 

que se acostumbra en Colombia para designar la comida de media mañana. La marca Jet se asocia 

con avión, símbolo que se relaciona en el empaque de la marca del chocolate. La marca Ranchera 

se relaciona con salchicha o chorizo.  

En el tercer grupo de color café, se organizan alimentos relacionados con el tópico hedónico 

dulce, allí están las marcas Nutella (chocolate) y Bimbo (horneados), las cuales son relacionadas 

con la categoría de alimentos: postre. En el cuarto grupo de color morado, no se relacionan marcas, 

pero los alimentos que se organizaron allí responden a tópicos hedónicos como: deliciosa, rica, 

sabor, bueno y saludable. También se relacionan descriptores como color, colores, roja, redonda 

y blanca. En el clúster número cinco de color naranja a pesar de que no se identifican otras marcas 

o atributos hedónicos, si se evidencian los alimentos de diferente categoría que relacionan los 

participantes a partir de la prueba de asociación libre, por otro lado, el sexto grupo en color rojo 

resalta las palabras desayuno y almuerzo que refieren los momentos específicos del día para la 

ingesta de ciertos alimentos. En el grupo de color azul oscuro se observan otras marcas como oreo 

y Detodito (snack), además de las palabras asociadas a su contenido: galleta y, chicharrón y papas 

respectivamente. La última marca menciona a parecer en la octava comunidad de color verde: 

Festival (galletas), junto a preparaciones típicas, como buñuelo, pandeyuca y arepa, en este 

conjunto de alimentos no se autoorganizó ningún tópico hedónico. 



121 

 

Figura 31.  

Mapa auto organizado de tópicos hedónicos, alimentos y marcas. 

 
Nota. el criterio de selección de unidades léxicas fue de frecuencia de palabras como término independiente F=12 y 

Frecuencia de palabra en el documento F= 12, se empleó un diagrama hexagonal con 20 nodos por lado. La cantidad 

de clusters es de 8, la cantidad de pasos fue de 1000 para el procesamiento de 184 palabras provenientes de 454 

participantes (Data matrix for R: 184 words x 454 (454) docs). 

 

Según la distribución de edades planteada por John (1999) y fundamentada en las 

habilidades sociales y cognitivas infantiles relacionadas con el conocimiento de marcas y 

productos, en la Tabla 14 se muestran las diferencias entre los grupos según el rango de edades 

indicadas en dicho estudio. Haciendo comparación entre proporciones se puede reconocer que el 

grupo de 4 a 6 años emplea tópicos hedónicos para describir los productos alimenticios (63,64%) 

(Anexo A), en contraste con las marcas autoorganizadas en el mapa para este rango de edad (9,1%) 

(Anexo B). El grupo de 7 a 11 años a pesar de tener la muestra más grande reporta solo un 4,8% 
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de marcas autoorganizadas (Anexo C) y un 19,24% de tópicos hedónicos en la descripción de los 

alimentos (Anexo D). Finalmente, en el rango de 12 a 14 años las marcas autoorganizadas (Anexo 

E) tienen una representación del 18,9% en comparación con un 35,14% relacionado con los tópicos 

hedónicos (Anexo F), para mostrar las diferencias entre los grupos se expone la Figura 32. 

Tabla 14 

Comparación entre grupos de edades 

Grupos 

por 

edades 

Participantes 
Palabras en 

Respuestas 

Frecuencia 

Media 

Marcas 

FT>2 

T.Hedónicos 

FT>2 

Marcas/ 

Participantes 

T.Hedónicos/ 

Participantes 

4 a 6 22 295 1,65 2 14 9,09% 63,64% 

7 a 11 395 2128 3,95 19 76 4,81% 19,24% 

12 a 14 37 398 1,66 7 13 18,92% 35,14% 

 

Según lo anterior, en relación al proceso de aprendizaje de las marcas y los procesos 

cognitivos evidenciados en las palabras reportadas por los niños, a partir de los 6 años hay evidencia 

de conocimiento de marca, pero el proceso de construcción de la marca se presenta desde los 7 

años cuando la batería léxica aumenta, así mismo como la actividad social que permite el 

intercambio de experiencias y la descripción semántica de las marcas y los productos empleando 

tópicos hedónicos que manifiestan vivencias de consumo relacionadas con lo placentero y también 

con lo que no lo es, lo cual permite ubicar según esta polaridad hedónica marcas y productos con 

mayor preferencia según el descriptor hedónico. 
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Figura 32.  

Comparación entre grupos de edades, según reporte de tópicos hedónicos y marcas 

autoorganizadas. 
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Tabla 15 

Relación de las normas semánticas de productos y marcas de alimentos populares, tipos de atributos sustantivos y relación con 

tópicos hedónicos. 
Marca  N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oreo 

 Red galleta dulce chocolate comida leche rico huevo comer deliciosa harina 

 Jaccard 4,85 4,82 4,45 2,83 2,78 2,70 2,33 2,15 2,00 2,00 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Concreto Propio Común Propio 
Abstract

o 
Propio _ 

Abstract

o 
Propio 

 Presencia 

TH 
- X - - - X - - X - 

Bonyurt 

 Red dulce delicioso cereal yogurt chocolate rico leche desayuno kumis alimento 

 Jaccard 3,53 3,45 3,28 2,60 2,58 2,50 2,25 1,70 1,67 1,50 

 A. 

Sustantiv

o 

Concreto Abstracto Propio Propio Propio 
Abstract

o 
Propio Concreto Propio Común 

 Presencia 

TH 
X X _ _ _ X _ _ _ _ 

Hit 

 Red comida jugo azúcar hit refresco sed dulce manzana rico beber 

 Jaccard 3,75 3,67 2,15 2,00 2,00 2,00 1,92 1,53 1,50 1,33 

 A. 

Sustantiv

o 

Común Propio Propio Propio Común Concreto Concreto Propio 
Abstract

o 
_ 

 Presencia 

TH 
_ _ _ _ _ _ X _ X _ 

Pietran 

 Red jamón pollo queso lechuga comida pasta carnes delicioso carne leche 

 Jaccard 4,02 3,83 3,37 2,20 1,70 1,50 1,33 1,33 1,28 1,20 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Propio Común Propio Común Propio Común Abstracto Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ _ _ _ _ _ X _ _ 

Ranchera 

 Red rico salchicha comida delicioso fresa carne ensalada comedor caballos nutella 

 Jaccard 5,03 4,65 3,20 3,15 3,08 2,73 1,50 1,33 1,20 1,20 

 A. 

Sustantiv

o 

Abstracto Propio Común Abstracto Propio Propio Propio Propio Propio Propio 
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 Presencia 

TH 
X _ _ X _ _ _ _ _ _ 

Detodito 

 
Red papas 

chicharró

n 
doritos fruta dulce chitos comer comida papitas plátano 

 Jaccard 5,70 3,33 2,83 2,25 2,20 1,83 1,75 1,73 1,70 1,70 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Propio Propio Propio Concreto Propio _ Común Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ _ _ X _ _ _ _ _ 

Yox 

 Red rico dulce fruta yogurt saludable lácteo bebida yogures azúcar yogo 

 Jaccard 3,85 3,65 3,50 3,02 2,92 2,75 2,53 2,00 1,75 1,67 

 A. 

Sustantiv

o 

Abstracto Concreto Propio Propio Abstracto Común Común Común Propio Propio 

 Presencia 

TH 
X X _ _ X _ _ _ _ _ 

Nucita 

 Red dulce chocolate rico azúcar leche color comida papas verde blando 

 Jaccard 6,03 4,77 4,15 3,65 2,42 1,83 1,75 1,50 1,50 1,33 

 A. 

Sustantiv

o 

Concreto Propio Abstracto Propio Propio _ Común Propio Concreto 
Concret

o 

 Presencia 

TH 
X _ X _ _ _ _ _ _ X 

Nutella 

 
Red chocolate dulce 

chocolatin

a 
comida rico delicioso pastel fresa pan bombón 

 Jaccard 5,55 4,87 4,75 3,73 2,70 2,45 2,42 2,33 2,28 1,83 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Abstracto Propio Común Abstracto 
Abstract

o 
Propio Propio Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ X _ _ X X _ _ _ _ 

Alpinito 

 Red yogurt dulce leche alpinito fruto galletas niño sabor rico alpin 

 Jaccard 7,60 5,87 4,95 3,00 2,83 2,50 2,50 2,50 2,32 2,28 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Concreto Propio Propio Común Propio Concreto Común 
Abstract

o 
Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ _ _ _ _ _ _ X _ 
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Festival 

 Red fiesta galleta música galletas dulce salchicha carnaval salsa tamal disfraces 

 Jaccard 3,55 2,73 2,40 2,20 2,08 2,00 1,53 1,50 1,50 1,33 

 A. 

Sustantiv

o 

Común Propio Común Común Concreto Propio Común Común Propio Común 

 Presencia 

TH 
_ _ _ _ X _ _ _ _ _ 

Ramo 

 
Red flores dulce ramoso rico 

chocorram

o 
comida azúcar flor onces pira 

 Jaccard 2,35 2,20 2,00 1,70 1,58 1,53 1,50 1,45 1,33 1,33 

 A. 

Sustantiv

o 

Común Concreto _ Abstracto Propio Común Concreto Común Concreto Propio 

 Presencia 

TH 
_ X _ X _ _ _ _ _ _ 

Coca-Cola 

 
Red pepsi chocolate gaseosa 

refrescant

e 
comida fruta burbuja rica leche pollo 

 Jaccard 4,75 4,00 3,40 3,08 3,00 3,00 2,70 2,58 2,53 2,45 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Propio Propio Abstracto Común Propio Propio Abstracto Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ _ X _ _ _ X _ _ 

Bimbo 

 Red pan pasta pastel delicioso lonchera sándwich yogurt gaseosa lápiz verde 

 Jaccard 2,50 2,33 2,03 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,33 1,33 

 A. 

Sustantiv

o 

Común Propio Propio Abstracto Propio Propio Propio Propio Propio 
Concret

o 

 Presencia 

TH 
_ _ _ X _ _ _ _ _ _ 

Alpin 

 Red delicioso dulce yogurt alpinito azúcar leche postre jugo comida gato 

 Jaccard 3,25 3,12 2,93 2,28 2,00 1,98 1,83 1,70 1,53 1,50 

 A. 

Sustantiv

o 

Abstracto Concreto Propio Propio Propio Propio Común Propio Común Propio 

 Presencia 

TH 
X X _ _ _ _ _ _ _ _ 

Chocorram

o 

 Red chocolate onces dulce rico leche azúcar blando comida ramo chocoso 

 Jaccard 6,05 3,25 2,70 2,48 2,37 2,00 2,00 1,60 1,58 1,50 
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 A. 

Sustantiv

o 

Propio Común Concreto Abstracto Propio Propio Concreto Común Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ X X _ _ X _ _ _ 

Jet 

 
Red 

chocolatin

a 
avión dulce bombón comida bueno 

chocolat

e 
rápido yate pan 

 Jaccard 4,48 4,00 2,75 2,70 2,58 2,00 1,83 1,50 1,50 1,40 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Propio Concreto Propio Común 
Abstract

o 
Propio _ Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ X _ _ X _ _ _ _ 

Cheetos 

 Red leche dulce comida harina queso baratos chito pasabocas salado galletas 

 Jaccard 2,00 1,92 1,75 1,73 1,40 1,33 1,33 1,33 1,33 1,25 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Concreto Común Propio Propio _ Propio Común Concreto Común 

 Presencia 

TH 
_ X _ _ _ _ _ _ X _ 

Doritos 

 Red delicioso queso papas detodito dulce comida paquete amarillo rico choclitos 

 Jaccard 4,45 3,50 3,00 2,83 2,70 2,57 2,25 1,95 1,75 1,50 

 A. 

Sustantiv

o 

Abstracto Propio Propio Propio Concreto Común Común Concreto 
Abstract

o 
Propio 

 Presencia 

TH 
X _ _ _ X _ _ _ X _ 

Ponymalta 

 
Red malta agua gaseosa carne dulce comida gas 

refrescant

e 
plátano fruta 

 Jaccard 5,08 4,00 3,68 3,00 2,95 2,82 2,50 2,50 2,42 2,25 

 A. 

Sustantiv

o 

Propio Propio Propio Propio Concreto Común Común Abstracto Propio Propio 

 Presencia 

TH 
_ _ _ _ X _ _ X _ _ 
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Figura 33 

Promedio de índice de Jaccard por tipo de atributos 

asociativos 

 

 

Figura 34 

Desviación estándar de Jaccard por tipo de atributos 

asociativos 
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Figura 35 

Relación entre índice de Jaccard por tipo de atributo y la frecuencia de uso en las normas de 

asociación semántica de marcas de alimentos 

 

Adicionalmente a lo anterior, en el segundo estudio basado en las normas de asociación 

semántica de marcas de alimentos, la relación asociativa que hacen los niños en las conexiones 

implícitas de los sustantivos con las marcas presenta particularidades especiales, la Figura 33 

muestra que según el promedio de índice de Jaccard, la similitud entre los componentes de las redes 

de marcas de alimentos, es mayor en los atributos concretos para relacionar los procesos cognitivos 

de las marcas y por ende el aprendizaje, no obstante en cuanto a la frecuencia de uso que los NNA 

gestionan para referir las marcas es mayor en los atributos sustantivos propios (Figura 34), esto 

indica que bajo el efecto de desambiguación las marcas de modo implícito los NNA refieren 

nombres de otros alimentos en la construcción de redes semánticas, incluso nombres de productos 

de la misma categoría, por nombrar un ejemplo, la marca Doritos se relaciona con nombres de 

marcas de productos de la categoría de snack como: Detodito – Choclitos (Tabla 10) (Tabla 15).   

Por otro lado, al comparar por tipo de atributo la frecuencia y el promedio de Jaccard se observa 

que los atributos comunes que hacen referencia a categorías, familias de alimentos o marcas de 
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productos, son usados con mayor frecuencia que los atributos abstractos y concretos, del mismo 

modo presentan mayor similitud que los atributos abstractos, pero menor en comparación con los 

concretos (Figura 35). Esta condición de comprensión que se presenta en la infancia donde le uso 

de atributos abstractos es menor en las relaciones semánticas cambia según la edad, aspecto que da 

paso al segundo estudio. 

Figura 36.  

Propuesta esquemática del desarrollo de la marca 

 

Conclusiones 

 

Fundamentados en la evidencia presentada en el estudio de las normas de asociación 

semántica de marcas de alimentos y tópicos hedónicos, el tercer estudio mediante red neuronal 

artificial no supervisada que define una transformación no lineal desde el espacio de entrada al 

conjunto de datos del estudio 2. Los resultados del mapa general para todas las edades que se 

observan en la Figura 32, donde se muestra el conjunto de nodos conformado por las relaciones 

entre las palabras bajo el criterio de inclusión de frecuencia FT ≥ 12 por palabra y por documento, 

muestra la existencia de 8 vecindarios o clústeres irregulares, donde los vértices denotan las 
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unidades del mapa (alimentos o marcas) y los bordes denotan la adyacencia entre ellos 

(asociaciones semánticas). El vecindario 1 en su parte superior se relaciona con bebidas y en su 

parte inferior con alimentos fritos. El vecindario 2 en su parte superior se asocia con productos que 

son percibidos como malos y en la parte inferior con productos de consumo en un momento del día 

o evento, las onces o celebraciones de cumpleaños. En el vecindario 3, los alimentos relacionados 

se relacionan con postres o comidas dulces acostumbradas después de la comida del medio día o 

la cena. El vecindario 4 incluye alimentos percibidos como saludables, nutritivos, buenos, ricos, 

deliciosos y con sabor, es importante destacar la presencia de descriptores abstractos como 

saludable y nutritivo, en contraste con los tópicos hedónicos que son concretos en cuanto a la 

experiencia organoléptica. El vecindario 5, incluye en su parte superior alimentos que son 

empacados en hojas vegetales, como el tamal o el envuelto, así como su complemento o maridaje 

que es el agua de panela; en la parte inferior se encuentra relación de productos por analogía, el 

brócoli es al árbol como la espinaca es a la vaca. El vecindario 6, asocia el café al desayuno, los 

vegetales al verde, la proteína y el alimento, así como el almuerzo a los cereales, la sopa y la pasta. 

El vecindario 7, se relaciona con recetas o mezclas de alimentos, como Detodito, un snack que en 

el mismo empaque incluye papas, plátanos y chicharrones fritos; por otro lado, la ensalada, incluye 

pepino, zanahoria, cebolla y tomate, del mismo modo, la hamburguesa, que tiene lechuga, cebolla, 

tomate y se sirve con papas fritas. Finalmente, el vecindario 8 reúne comidas típicas como la arepa 

que es una mezcla de harina, sal, queso y aceite, la cual se sirve o rellena de huevo, carne o pollo 

y se adereza con mantequilla; por otro lado, están los buñuelos, las tostadas y pandeyucas que 

pueden tener relleno, cobertura de bocadillo (confitura de guayaba) o queso, en el medio se 

identifica la preparación del sándwich compuesto de pan y al medio jamón, salsa y queso. 

Estos hallazgos permiten concluir que la población infantil muestra desde los 6 años 

evidencias del desarrollo del concepto de marca, con asociaciones centradas en tópicos hedónicos, 
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con una preferencia relacionada con las condiciones organolépticas de sabor y color, sensaciones 

que han experimentado al ver el producto y posteriormente comerlo. Se evidencia el paso hacia los 

descriptores concretos como el sabor y el color desde los 7 años, a los descriptores abstractos a los 

11 años, como los términos rico, delicioso y saludable. La palabra Rico es el tópico hedónico de 

mayor uso para alimentos salados, dulces, fríos o calientes, empleado desde los 6 años hasta los 14 

para describir la experiencia gratificante asociada al placer del consumo. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la comparación entre grupos de edades (4 a 6; 7 a 

11; 12 a 14 años) los SOM autoorganizaron marcas del siguiente modo: de 4 a 6 años, 2 marcas 

(Anexo A), de 7 a 11 años, 19 marcas (Anexo B) y de 12 a 14 años, 9 marcas (Anexo C). Así 

mismo, el reporte de tópicos hedónicos (TH) fue el siguiente: de 4 a 6 años, 14 TH (Anexo D), de 

7 a 11 años, 76 TH (Anexo E) y de 12 a 14 años, 13 TH (Anexo F).  

Estos resultados muestran que el grupo de 4 a 6 años presenta un número mayor de tópicos 

hedónicos en comparación con el número de marcas autoorganizadas, según lo anterior, los niños 

y niñas de 4 a 6 años describen su experiencia de alimentación por medio del nombre de los 

alimentos, de sustantivos y también con términos hedónicos, este lenguaje tiene características 

concretas, cuyos referentes son clases de entidades fijas, pero al comparar el número de marcas 

identificadas, la cifra es menor con respecto a los tópicos hedónicos. Esto implica que el concepto 

de las marcas en los niños pequeños se ajusta a lo que se observa respecto al pensamiento concreto 

en la psicología del desarrollo y que el branding parte de atributos sencillos y hedónicos que se 

asocian a diversas marcas porque se derivan de la experiencia de consumo. 

El grupo de 7 a 11 años presenta un aumento de las marcas autoorganizadas, así como de 

los tópicos hedónicos reportados. En general, se observa que los niños en la etapa escolar 

mencionan más descriptores, en especial los tópicos hedónicos y una mayor cantidad de marcas de 

alimentos, este concepto de las marcas incluye sustantivos y adjetivos, pero también asociaciones 
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entre la categoría de producto y la marca, por ejemplo: YOX; BONYUR con la categoría de Yogur. 

Esto implica que no solamente tienen un concepto de marca desarrollado, sino que comprenden la 

existencia de su relación con la categoría, por lo que los atributos se refieren no solamente a la 

marca especifica, sino a otras con las cuales se guardan similitud, complementariedad o sentidos 

funcionales compartidos. Así mismo, se evidencian maridajes entre marcas y alimentos, por 

ejemplo: Carnes y Hamburguesa con Colombiana (bebida gaseosa) (Anexo B), lo anterior sugiere 

que en esta edad la marca incluye una construcción de redes o conexiones entre descriptores, y 

categorías. 

El grupo de 12 a 14 años tiende a igualar tanto el número de marcas autoorganizadas, como 

los tópicos reportados. Los adolescentes aumentan el número de marcas identificadas y disminuyen 

el número de descriptores, mostrando una disminución de descriptores con sustantivos concretos y 

con tópicos hedónicos, debido a el conocimiento especifico de los productos, de las marcas en las 

categorías y de la construcción semántica abstracta que sucede paralelo al desarrollo del 

pensamiento formal. Lo anterior implica que en la adolescencia se puede hablar de un concepto 

formal de la marca que involucra no solo las propiedades del producto, sino también el contexto 

de consumo y los efectos sobre el medio social, natural y sobre la salud. 
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Discusión general 

El presente trabajo se dirigió a la comprensión del proceso de aprendizaje de marca de los 

niños, a través del análisis de las redes semánticas que se producen en el contexto de evaluación de 

las normas semánticas. Para ello se llevaron a cabo dos etapas; en el estudio 2 se adelantó el 

reconocimiento del proceso asociativo que realizan los niños bajo una óptica conexionista en la 

creación de conocimiento en la composición de redes semánticas de marcas de alimentos, por tanto, 

a partir del índice de comunalidad de Jaccard y la probabilidad condicional se logró inferir normas 

de asociación en la ocurrencia de sustantivos denominativos de la familia léxica de alimentos y por 

ende marcas de comida. Este estudio fijó su atención en los descriptores hedónicos en el proceso 

de aprendizaje que los niños conforman a través de su experiencia organoléptica en el consumo de 

los productos y su relación asociativa a las marcas de estos productos. Los hallazgos mostraron la 

existencia de una asociación indirecta entre lo saludable y la sensación dulce, con un índice de 

coeficiente condicional de 0.59 y un I.J. de 0.1466. En suma, la palabra rico es un tópico hedónico 

empleado por la mayoría de los participantes de este estudio para describir alimentos que les 

generan gran gusto y predilección asociado a sensaciones placenteras, incluso cuando no tienen 

palabras en su batería léxica para describir un producto que les gusta, la palabra rico simboliza 

transversal a todos los participantes una propiedad abstracta de satisfacción, con un índice 

coeficiente condicional de 0,5630 y un I.J. de 0,2727  con la palabra dulce que es el tópico hedónico 

con más Valor J = 307 y tiene una fuerte asociación con alimentos como el chocolate, fruta, leche 

y azúcar, así mismo con tópicos hedónicos como rico, delicioso, rica y suave, lo anterior evidencia 

que esta palabra es empleada por los niños para describir y sobre todo relacionar los alimentos con 

mayor predilección, incluso para alimentos que son preparados con sal cómo pan, sopa y jamón. 

En el estudio 3 se observó que, al aumentar la edad de los niños, las palabras para describir 

los alimentos son más abstractas, variadas y tienden a ser más exactas, lo que muestra el efecto de 



135 

 

la educación y la socialización en otros entornos, las referencias sobre la experiencia de consumo 

de alimentos se asocian al placer y a unas pocas marcas de productos que los niños y niñas 

reconocen en contextos funcionales y también en los espacios comerciales.  Después de los 7 años 

los niños emplean sustantivos nominales y sustantivos calificativos relacionados con el placer, los 

cuales pueden ser individuales y grupales, dado que la experiencia hedónica de consumo puede 

relacionarse con vivencias sociales satisfactorias. La etapa escolar enmarca el inicio de la 

construcción de la marca al asociar estas marcas con categorías, con situaciones, con significados 

y con experiencias socioculturales placenteras.  

Los resultados evidencian la importancia del desarrollo sociocognitivo y del lenguaje,  

como también la influencia del contexto sociocultural que moldea las experiencias de consumo y 

la percepción de las acciones de marketing de la marca (González Pereira, 2018) evidenciados en 

el reconocimiento y el recuerdo de la marca (Valkenburg & Buijzen, 2005). En edades tempranas, 

el proceso de aprendizaje de marca se construye mediante el efecto de desambiguación, asociando 

un término nuevo a la referencia de una sola imagen bajo la comprensión concreta (Chronaki et al., 

2018). Los cambios en el desarrollo sociocognitivo  permiten una comprensión de asociaciones 

abstractas conforme la edad avanza hacia la adolescencia (Leiva Zúñiga et al., 2020). 

En evidencia de lo anterior, la presente investigación muestra clara evidencia de   

aprendizaje de marca en niños colombianos, donde las normas de asociación semántica en la tarea 

de asociación libre discreta, evidencia redes semánticas conformadas por sustantivos comunes, 

propios, concretos y abstractos conectados (Fronzetti Colladon, 2018; Fronzetti Colladon & Scettri, 

2019; Rondoni et al., 2021; Ilievski et al., 2021). Los sustantivos comunes expresaron categorías 

de alimentos o hiperónimos, por ejemplo: verdura, lácteo, frutas. Los sustantivos propios 

identificaron hipónimos como nombres de alimentos o marcas, por ejemplo: tamal, envuelto, Coca-

Cola, Yox. Los sustantivos concretos expresaban sensaciones organolépticas en la experiencia de 
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consumo de alimentos y marcas, por ejemplo: dulce, salado, picante. Finalmente, los sustantivos 

abstractos relacionaban significados o conceptos relativos a la experiencia asociativa de consumo 

de alimentos y marcas, por ejemplo: saludable, nutritivo, sabroso, delicioso. Los sustantivos 

concretos son descriptores relacionales unívocos de los alimentos o marcas como olor, sabor o 

color, por ejemplo: Doritos – amarillo. Los sustantivos abstractos son descriptores de significados 

asociativos, por ejemplo: ensalada – saludable. No obstante, se hallaron descriptores asociados a 

experiencias gratificantes o placenteras a partir de la sensopercepción de las marcas y alimentos, a 

estos se les identificó como tópicos hedónicos, que incluían a su vez sustantivos  atributos concretos 

y abstractos (Marty et al., 2017).  

Los resultados muestran que las normas de asociación de marcas que hacen los niños están 

representando la experiencia de consumo, en especial las que son registradas como recuerdos 

placenteros; por tanto, el papel de la marca relacionado con el comportamiento del consumidor 

infantil, se asocia con el estímulo o imagen que los consumidores procesan según su experiencia y 

su proceso de elección; según la percepción que tengan sobre la situación de consumo se 

consolidará primero el reconocimiento de las marcas que generen mayor percepción positiva y 

posteriormente la conciencia sobre las marcas que representa el conocimiento depurado con las 

distintas evaluaciones en las diferentes situaciones de adquisición y uso, filtrando los atributos 

diferenciales o de saliencia en la relación con la marcas. Dichos atributos serán las características 

que definirán las actitudes futuras relacionadas con el aprendizaje y la percepción de valor de 

marca, la cual incluye elementos simbólicos, emocionales, socioculturales, funcionales y 

comerciales. La presente investigación aporta sustento de esto en la medida que se identificaron 

diferencias en las redes semánticas de  sustantivos y adjetivos conectados de acuerdo con la edad 

(Fronzetti Colladon, 2018; Fronzetti Colladon & Scettri, 2019; Rondoni et al., 2021), con fuerzas 

asociativas particulares (Ilievski et al., 2021).  
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De otra parte, la evidencia presentada muestra que el aprendizaje de marca relacionado con 

la percepción de valor se estructura desde etapas tempranas en la formación, el aprendizaje de 

marca depende de la edad en el proceso de describir la experiencia de marca y generar un 

aprendizaje en un proceso cognitivo conexionista estableciendo redes semánticas donde las marcas 

son la unidad de entrada, con patrones de activación como símbolos, colores, slogans, logotipo, 

diseño de empaque, entre otros, los cuales gestionarán la propagación a otras unidades ocultas 

como las dimensiones sensoriales gestoras de conocimiento implícito en la experiencia 

organoléptica construida a partir del placer.  

El aprendizaje de los atributos de la marca proviene de diferentes fuentes; los datos 

obtenidos confirman que el aprendizaje que los consumidores tienen durante su desarrollo está 

dado por el contexto familiar y social, influenciado por la información publicitaria recibida durante 

las distintas etapas de la vida. Esto representa una nueva forma de entender y eventualmente de 

desarrollar el proceso de construcción de la oferta de valor en el contexto publicitario, emitiendo 

el mensaje apropiado orientado al público infantil, con el fin de lograr diferenciación respecto a las 

otras marcas de la competencia y facilitando el proceso de intercambio de valor, procesos 

denominado branding (Dzyabura & Peres, 2021). A su vez, el branding define el papel de la marca 

para dar señales al consumidor infantil sobre el origen del producto y permite proteger tanto a los 

niños, como al productor que suple a los competidores. Por tanto, el papel de la marca relacionado 

con el comportamiento del consumidor infantil, se asocia con el estímulo o imagen que los 

consumidores procesan según su experiencia y su proceso de elección, según la percepción que los 

niños y niñas tengan sobre la situación de consumo se consolidará primero el reconocimiento de 

las marcas que generen mayor percepción positiva y posteriormente la conciencia sobre las marcas 

que representa el conocimiento depurado con las distintas evaluaciones en las diferentes situaciones 

de adquisición y uso, filtrando los atributos diferenciales o de saliencia en la relación con la marcas. 
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Dichos atributos serán las características que definirán las actitudes futuras relacionadas con el 

aprendizaje y la percepción de valor de marca, la cual incluye elementos simbólicos, emocionales, 

socioculturales, funcionales y comerciales.  

Como se estableció, el proceso de aprendizaje de marca de los niños sucede a la par del 

desarrollo sociocognitivo (John, 1999) y del lenguaje derivado de las experiencias (González 

Pereira, 2018), evidenciado en el reconocimiento y recuerdo de la marca (Valkenburg & Buijzen, 

2005). En edades tempranas el proceso de aprendizaje de marca se construye mediante el efecto de 

desambiguación, asociando un término nuevo a la referencia de una sola imagen bajo la 

comprensión concreta (Chronaki et al., 2018), modo de aprendizaje que cambia  en la forma de 

relacionar el conocimiento con el desarrollo sociocognitivo a estados de comprensión de 

asociaciones abstractas conforme la edad avanza hacia la adolescencia (Leiva Zúñiga et al., 2020). 

Desde los aspectos psicológicos se puede concluir que la memoria y las relaciones semánticas son 

primordiales en el aprendizaje e identificación de las marcas sobre todo en edades tempranas (4 a 

6 años), cuando ya los niños y las niñas refieren lenguaje para describir los alimentos empleando 

sustantivos nominales de los alimentos y sustantivos calificativos para determinar las propiedades 

manifestadas al denotar un alimento y diferenciarlo de otros, a partir de la experiencia 

organoléptica, con especial diferenciación en sensaciones y palabras asociadas al placer de 

consumo en su entorno familiar.  

Al aumentar su edad (7 a 11 años) las palabras para describir los alimentos proceden de 

otros entornos, debido al aumento de las interacciones sociales, las referencias sobre la experiencia 

de consumo de alimentos se asocian al placer y a unas pocas marcas de productos que los niños y 

niñas reconocen en contextos funcionales, donde contingencias gregarias de consumo grupal 

resuelven necesidades transversales entre ellas el hambre, el entretenimiento y la afiliación social. 

En esta etapa se emplean sustantivos nominales, sustantivos calificativos relacionados con el placer 
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el cual puede ser individual y grupal, dado que la experiencia hedónica de consumo puede 

relacionarse con vivencias sociales satisfactorias. Esta etapa detalla el inicio de la construcción de 

marca al asociar marcas con categorías, marcas con situaciones y marcas con significados y marcas 

con experiencias socioculturales placenteras.  

Al finalizar la niñez (12 a 14 años) se consolida el aprendizaje de marca y se crea la 

conciencia de esta, al recordar y relacionar las marcas. Según el modelo de Schmitt (2012) este 

proceso tiene cinco etapas: la identificación de la marca y su categoría, la experiencia sensorial, 

interactiva y emocional con la marca, la integración de la información, la significación como uso 

identitario o simbólico sociocultural y la conexión personal y comunitaria con la marca (Sandoval-

Escobar et al., 2018).   

Cómo se observó en el tercer estudio, los niños y niñas crean relaciones multívocas entre 

los alimentos, su valor nutricional y la descripción hedónica, por tanto, se concluye que desde el 

branding, se requiere para edades tempranas (4 a 6 años) un sistema de control y regulación de las 

comunicaciones de marca, con el fin de gestionar un discurso con lenguaje concreto que permita a 

los niños diferenciar productos saludables, relacionándolo con experiencias placenteras de 

bienestar, y desplazando el placer organoléptico individual como principal motivador de consumo, 

de este modo las marcas deberán orientar a los niños y niñas hacia un consumo informado y 

responsable. Dado que las asociaciones de palabras son una herramienta para estudiar las 

representaciones cognitivas y los procesos involucrados en el significado y el lenguaje, es necesario 

limitar el uso de palabras abstractas en las comunicaciones publicitarias de anuncios de marcas de 

alimentos orientados al público infantil. 

Por otro lado, a partir de su evolución léxica los niños describen y refieren alimentos y 

marcas primero con características y sensaciones placenteras, luego con denominaciones de marca 

y posteriormente con referencias simbólicas socioculturales, en tres etapas, iniciando con la 
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descripción hedónica de la marca, siguiendo con la construcción de marca y llegando al verdadero 

conocimiento de la marca. Sobre los pasos anteriores esta tesis presenta evidencia para confirmar 

este proceso de aprendizaje de marca, no obstante para el último paso que incluye también la 

conciencia de marca, al no integrar participantes entre los 15 y 17 años, no fue posible comprobar 

que el desarrollo del lenguaje permite alcanzar las fases finales del modelo de Schmitt (2012), las 

cuales son la significación como uso identitario o simbólico sociocultural y la conexión personal y 

comunitaria con la marca, lo que representa una oportunidad de ampliación del conocimiento en 

líneas futuras de investigación. 

Cómo se ha observado tanto en el segundo, como en el tercer estudio, los niños crean 

relaciones multívocas entre los alimentos, su valor nutricional y la descripción hedónica, no 

obstante, las asociaciones son contrarias a lo que es un alimento saludable. Esto implica que los 

padres y demás agentes sociales han contribuido a generar un conjunto de creencias, que 

probablemente comparten, en el cual la salud se asocia con alimentos que impactan de manera 

negativa la salud, en virtud de la presencia de carbohidratos, azúcar y grasas saturadas, usualmente 

propios de los ingredientes de yogurt, pasteles, bebidas lácteas y demás alimentos frecuentes en las 

loncheras de los niños en la etapa escolar. Desde el punto de vista de la salud pública y la 

prevención, los hallazgos del segundo y tercer estudio son congruentes con los puntos identificados 

a partir del primer estudio, donde la bibliometría arrojó un interés marcado del marketing infantil 

para estudiar las implicaciones de la publicidad de alimentos no saludables. A pesar de esto, se 

identificó que son pocos los trabajos dirigidos al desarrollo de modelos de prevención del consumo 

no responsable en la población infantil. Lo anterior sugiere la necesidad de profundizar en la 

publicidad y marketing específicos para educar a los niños en la comprensión de las implicaciones 

de la elección de alimentos, por lo cual los esfuerzos de  construcción de las marcas habituales de 

alimentos para edades tempranas (4 a 6 años) requieren una planeación cuidadosa de las 
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asociaciones que se generan cuando se indica a los niños que los altos contenidos calóricos si se 

acompañan de vitaminas aportan a la salud, aspecto polémico y en diversos casos falaz.  

Lo anterior implica que la responsabilidad de las marcas en el consumo saludable por parte 

de niños y adultos se debe orientar a la disminución del uso de atributos hedónicos en los contenidos 

promocionales y publicitarios, debido a que los hallazgos muestran que las asociaciones  se activan 

con las palabras dulce, rico, rica, delicioso, saludable y refrescante, así mismo con recursos 

descriptivos asociados a lo formal, estético y sensoperceptivo como sabor, color, caliente, frío, 

redonda, suave, blando(a), cremoso, crocante, ácido(a), grande, pequeño, salado, picante, espeso, 

jugoso y derretido(a). Cómo se evidenció, existe polisemia en la relación directa del concepto 

saludable referente con la alimentación, las marcas deben asumir un compromiso mayor para 

comunicar de manera univoca el significado de productos con valor nutricional saludable, que 

integren dietas balanceadas, con ingredientes y procesos de preparación sanos, favoreciendo la 

salud pública y la reducción de la obesidad infantil (Cornwell & McAlister, 2011; OMS, 2016). 

De tal manera, es necesario desarrollar un sistema de control y regulación a las 

comunicaciones de marca dirigidas a la población infantil y a los adolescentes, que no solo sea 

congruente con el verdadero aporte nutricional de las marcas de alimentos, como lo exige la ley 

colombiana, sino que permita prevenir el consumo no responsable de los niños y su formación 

como consumidores del futuro. Para esto, se debe gestionar un discurso publicitario con lenguaje 

concreto que permita a los niños diferenciar productos saludables, relacionándolo con experiencias 

placenteras de bienestar, pero desplazando el placer organoléptico individual como principal 

motivador de consumo, de este modo las marcas deberán orientar a los niños y niñas hacia un 

consumo informado y responsable.  

Este cambio de paradigma representa una oportunidad para el desarrollo de productos que 

realmente sean saludables, con atributos diferenciales que creen una nueva tendencia Healthy 
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Snacking (Gingerella, 2021), con apariencia de productos procesados conocidos, pero empleando 

super alimentos y procesos de fabricación responsables con el medio ambiente y la salud infantil 

(Loyer & Knight, 2018; Reisman, 2020; Schiemer et al., 2018; Wetters et al., 2018).  De otra parte, 

dado que las normas de asociación son una herramienta para estudiar las representaciones 

cognitivas y los procesos involucrados en el significado del lenguaje, es necesario analizar las 

implicaciones del uso de palabras abstractas en las comunicaciones publicitarias de anuncios de 

marcas de alimentos orientados al público infantil.  

Si bien los hallazgos no permiten concluir acerca de la importancia de las diferencias 

cognitivas entre niños en edad escolar y adolescentes, asociadas con el aprendizaje de marca en el 

fenómeno de defensa cognitiva (Robertson & Rossiter, 1974), entendida como el reconocimiento  

y la comprensión de la intención de venta, la cual es observada a partir de los 10 años (Carter et 

al., 2011; Rozendaal et al., 2009),y se explican a partir de las habilidades sociocognitivas y 

lingüísticas (Almakhan & Manshuk, 2014), en virtud de la escasa muestra de participantes 

adolescentes, la tendencia observada en las redes semánticas es congruente con las predicciones 

relacionadas con la socialización del consumidor infantil, con transiciones que ocurren a medida 

que los niños crecen y maduran en términos cognitivos, lingüísticos y sociales.  Los hallazgos de 

los estudios realizados en el marco de la tesis doctoral son congruentes con estas etapas y sus 

características, dado que se comprobó que desde los 4 años los niños pueden distinguir anuncios 

publicitarios, las características sensoriales de los productos, así como formas, símbolos y colores 

de las marcas, información que luego recuperan para identificar alimentos de su predilección en el 

proceso de elección. Este aprendizaje está basado en su experiencia y se enfoca en atributos 

perceptuales y apelaciones emocionales recordadas por sus vivencias y contenidos publicitarios 

como fuente de aprendizaje (Royo Vela & Ortegon-Cortazar, 2019; Spence, 2015). 
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Limitaciones 

En virtud de las limitaciones inherentes a la pandemia por COVID 19 durante el año 2020 

y 2021, el procedimiento de recolección de información tuvo que realizarse a través de una 

aplicación web en la que maestros y padres acompañaron el proceso de diligenciamiento de cartillas 

o instrumentos. Esta diferencia con la planeación original, donde los protocolos y plantillas 

impresos contaban con instrucciones congruentes con una orientación y supervisión presencial, 

pudo asociarse con algunos efectos de deseabilidad social en los niños. En la revisión de la literatura 

no existen antecedentes de alguna metodología que empleara este tipo de ambientación electrónica 

contextual que controlara la mayor cantidad de variables para una prueba de asociación libre, a 

excepción del estudio realizado por Deyne et al., (2019), titulado Small World of Word. En esta 

investigación se empleó una plataforma para recoger participantes de varios paises que realizaran 

una tarea de asociación libre en 17 idiomas, incluido el español (https://smallworldofwords.org/es), 

donde tanto la explicación de como participar, el formulario de datos y el consentimiento 

informado se gestionaron de manera electrónica, por medio de cualquier dispositivo que contara 

con un explorador y conexión a internet. Aunque este antecedente estuvo orientado a adultos, 

permitió entender cómo gestionar el proceso adaptativo digital y las limitaciones. Particularmente, 

se observan diferencias asociadas con los tiempos de respuesta y es posible que existan 

interferencias relacionadas con los acompañantes, que pueden suceder aun cuando las instrucciones 

indiquen la necesidad de permitir a los niños desarrollar solos la tarea. 

 Esto implica que en el presente estudio no se contó con un control completo de las 

diferentes condiciones contextuales y ambientales que pudieron interferir en la correcta ejecución 

de las tareas, por ejemplo, fallas o perdidas en la conexión a internet, el registro y participación de 

otros individuos fuera del rango de edad de la muestra, como también expresiones no verbales que 

puedan servir de estímulos para el reconocimiento o recuerdo de atributos. De igual modo, se 
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presentó deserción por parte de algunos participantes que no comprendieron el procedimiento en 

la tarea de asociación libre, dado que algunos padres no cumplieron con los protocolos y no 

pudieron contar con la orientación para el acceso y diligenciamiento del aplicativo web.   

Lo anterior enfatiza en la necesidad de replicar el procedimiento con la metodología 

tradicional en los estudios de normas de asociación, con presencialidad y una aplicación individual 

de los protocolos, con el acompañamiento y supervisión directa de los investigadores, lo cual no 

solo mejora las condiciones de control, sino que asegura la total comprensión de la tarea por parte 

de los niños.  

Líneas futuras de investigación 

Tanto los hallazgos, como las mismas limitaciones del estudio representan oportunidades 

para el fortalecimiento del estudio del aprendizaje de marcas desde una perspectiva evolutiva y 

psicológica.  

En primera instancia, los hallazgos permiten suponer diferencias cualitativas importantes 

entre el concepto de marca que poseen los niños en etapa escolar, de aquel que poseen los 

adolescentes y los adultos. Lo anterior implica que los modelos de branding actuales se 

fundamentan en criterios asociativos que poseen los adultos de acuerdo con su desarrollo cognitivo, 

los cuales no se aplican al aprendizaje de marcas dirigidas a la población infantil. En este sentido, 

los estudios futuros deberán probar las dimensiones del valor de marca para los niños, con un marco 

diferente al tradicional de conciencia de marca, más allá de la definición de este valor a partir de la 

capacidad de recordación y de reconocimiento de logotipos, isotipos, nombres comerciales, 

colores, diseños, entre otros (Aaker, 1991; Graciola et al., 2020; Dabbous & Barakat, 2020), puesto 

que los hallazgos del presente trabajo indican que en los niños, los atributos hedónicos son centrales 

para el concepto de marca y en su valoración. Considerando la importancia que posee el valor de 
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marca para explicar el consumo (Narteh, 2018), es necesario relacionar el concepto de marca que 

poseen los niños en diferentes etapas de desarrollo con el valor y las preferencias hacia estas, con 

el fin de abordar nuevos modelos de branding socialmente responsables y con una visión de salud 

pública.  

De igual manera, los hallazgos en relación con el subgrupo de adolescentes, muestra la 

relevancia de realizar estudios sobre normas de asociación semántica en edades entre los  15 a 17 

años, con el fin de obtener información que pueda confirmar la propuesta esquemática de 

aprendizaje de marca para todos los rangos de edad, como también para comprobar que la 

evolución léxica, primero describe y refirieren alimentos y marcas con características y sensaciones 

placenteras, luego con denominaciones de marca y posteriormente con referencias simbólicas 

socioculturales, como lo sugiere la teoría. 

 Debido a la experiencia de este estudio, el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información en la implementación de tareas de asociación libre presenta una interesante modalidad 

para investigar el conocimiento y la valoración de las marcas, dado que permite aumentar el número 

de participantes e incluir diversas regiones, edades y condiciones socioeconómicas. Para ello, será 

necesario comparar los hallazgos en metodologías con acompañamiento presencial offline, con 

aquellas que se realizan online, a fin de concluir sobre la validez interna y sobre las limitantes 

reales de este tipo de abordajes. 

Esta nueva forma de gestionar la recolección de la información es una oportunidad para 

generar plataformas abiertas para pruebas de asociación libre a distancia, que permita a 

organizaciones y grupos de investigación diseñar y realizar tareas de asociación libre para distintas 

poblaciones, con control de variables, con asistencia remota en tiempo real para los participantes 

en caso de ser requerida y verificación por parte de los investigadores en cada participación, esto 

permite evitar la deserción de participantes y disminuir el error en la información por 
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procedimientos incorrectos. En adición, los resultados estarán en formato digital, sin procesos de 

digitación, disminuyendo errores por transcripción de datos. La plataforma podrá calcular conteo 

de palabras, Valor J, asociación directa e indirecta, redes semánticas, probabilidad condicionada e 

incondicionada y otros índices importantes para en análisis lexicométrico, sumado a la posibilidad 

de graficar los resultados con redes de coocurrencias, análisis de correspondencias, escalamiento 

multidimensional y análisis jerárquico de clústeres. Los hallazgos derivados podrán ser empleados 

por diversas organizaciones sociales, con el fin de demostrar el impacto de la publicidad en la 

población infantil, no solamente en la construcción de marca, sino también y mucho más 

importante, sobre las creencias de los niños en relación con la alimentación saludable, problemática 

que afecta a gran parte de la población mundial y que ha sido difícil de abordar desde la psicología 

del consumidor, dado que no se cuenta con datos concretos respecto a las consecuencias negativas 

sobre la población infantil de las campañas publicitarias de las grandes marcas de alimentos no 

saludables y los estudios disponibles cuentan con muestras con escaso poder de generalización    

(K. Keller et al., 2012). 

Por otro lado, dada la importancia en la formación de los niños y niñas en el aprendizaje 

responsable sobre  marcas y productos alimenticios, será necesario profundizar en el estudio del 

proceso de aprendizaje de alternativas saludables, dado que la presente investigación muestra un 

complejo semántico de tipo hedónico, que usualmente se relaciona con alimentos poco saludables 

y no con los alimentos con alto valor nutricional, especialmente en países en vías de desarrollo, 

donde la educación muchas veces no permite a los niños conocer y  disfrutar de estas alternativas 

valiosas para la salud. Se deberá entonces abordar el estudio de la comunicación publicitaria con 

responsabilidad social, y que facilite el proceso de aprendizaje de los niños en relación con una 

alimentación balanceada, cambiando la oferta de valor diferencial de la experiencia organoléptica 

placentera a una experiencia nutricional gratificante, que fomente a largo plazo los hábitos 
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alimenticios favorables y a mejorar las condiciones saludables en la población infantil, incluso con 

una mejor recordación de marcas responsables (Garzón Medina et al., 2021; López & Doria, 2020; 

Velásquez, 2020). 
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ANEXOS 

Anexo A 

Mapa autoorganizado para el grupo de edades de 4 a 6 años 

 
Anexo B 

Mapa autoorganizado para el grupo de edades de 7 a 11 años 
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Anexo C 

Mapa autoorganizado para el grupo de edades de 12 a 14 años 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo D 

Tabla de tópicos hedónicos reportados por los participantes de 4 a 6 años 

T. Hedónico FT T. Hedónico FT 

Dulce 19 Favorita 2 

Rico 8 Felicidad 2 

Delicioso 7 Guácala 2 

Rica 6 Gusta 2 

Color 5 Gustan 2 

Sabor 3 Picante 2 

Amigos 2 Acida 2 
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Anexo E 

Tabla de tópicos hedónicos reportados por los participantes de 7 a 11 años 

T. Hedónico FT T. Hedónico FT T. Hedónico FT T. Hedónico FT 

Dulce 257 Grande 15 Energía 7 Ácida 4 

Rico 153 Nutritiva 15 Fibra 7 Celebración 4 

Rica 96 Cremoso 14 Fresca 7 Esponjosa 4 

Saludable 81 Feo 14 Picante 7 Favorita 4 

Verde 79 Duro 13 Sabrosa 7 Maluco 4 

Delicioso 77 Nutritivo 13 Acida 6 Agridulce 3 

Deliciosa 44 Sabroso 13 Amargo 6 Asco 3 

Sabor 35 Acido 10 Crujiente 6 Ácido 3 

Refrescante 34 Buena 10 Derretido 6 Delicia 3 

Color 28 Cremosa 10 Esponjoso 6 Exquisita 3 

Suave 25 Jugoso 10 Picantes 6 Fría 3 

Gusta 24 Pequeño 10 Ricos 6 Fuerza 3 

Sabores 23 Salada 10 Salud 6 Agradable 2 

Frio 19 Crocante 9 Agria 5 Agrio 2 

Sed 19 Olor 9 Amor 5 Alegría 2 

Colores 17 Bueno 8 Blandito 5 Amigos 2 

Fría 17 Espeso 8 Compartir 5 Asquerosa 2 

Salado 16 Fea 8 Deliciosos 5 Bonita 2 

Blando 15 Fresco 8 Natural 5 Burbujeante 2 

 

 

 

 

Anexo F 

Tabla de tópicos hedónicos reportados por los participantes de 12 a 14 años 

T. Hedónico FT T. Hedónico FT 

Dulce 17 Color 2 

Saludable 8 Entrenamiento 2 

Rico 7 Fiesta 2 

Rica 6 Malo 2 

Bueno 4 Nutritivo 2 

Buena 3 Sano 2 

Caliente 2    
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Anexo G. Listado de palabras estímulo para la prueba de asociación libre discreta 

Prueba de asociación libre discreta: estímulos  

LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4  

Te Pizza Bocadillo Empanada 

Gelatina Atún Ponqué Lechuga 

Papa Tostada Pera Torta 

Malta Arepa Buñuelo Canela 

Mandarina Gaseosa Chocolate Sanduche 

Roscón Ensalada Caramelo Sopa 

Agua Salmón Compota Brócoli 

Natilla Mantecada Frijol Uva 

Pollo Zanahoria Tomate Yogurt 

Mango Leche Mora Garbanzo 

Gomita Azúcar Refresco Durazno 

Lasaña Mermelada Manzana Helado 

Envuelto Ajo Salchicha Tortilla 

Cebolla Fresa Arroz Maíz 

Paleta Masmelo Tamal Colombina 

Huevo Limonada Jamón Pescado 

Champiñón Sal Avena Cerdo 

Jugo Banano Bombón Mantequilla 

Limón Ciruela Pastel Yuca 

Arequipe Carne Patacón Cereza 

Habichuela Queso Miel Espinaca 

Naranja Churro Melón Hamburguesa 

Plátano Pan Chorizo Arveja 

Salsa Pepino Flan Galleta 

Espagueti Coco Aguacate Guanábana 

Oreo Detodito Festival Chocorramo 

Bonyurt Yox Ramo Jet 

Hit Nucita Coca-cola Cheetos 

Pietran Nutella Bimbo Doritos 

Ranchera Alpinito Alpin Ponymalta 
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Anexo H. Consentimiento informado padres, profesores o cuidadores 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN – FASE NORMATIVA 

Introducción 

Yo __________________________________________________________ como tutor y/o padre de la niña o el niño  

______________________________________________, quien ha sido invitado(a) a participar en el estudio titulado NORMAS DE 

ASOCIACIÓN LIBRE DE PALABRAS. Conducida por CESAR MANUEL GRANADOS LEÓN del programa de DOCTORADO EN 

PSICOLOGÍA de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito del estudio 

Entiendo que el propósito de este estudio es: Encontrar conjuntos de palabras relacionadas con nombres de alimentos, 

emitidos por los niños y niñas en una tarea de asociación libre. Entiendo que la información que pueda ser recolectada por la 

participación de mi hijo o hija en el estudio será usada para fines exclusivamente académicos pertinentes a esta investigación; 

la información recolectada no será usada para otros estudios. 

Descripción del procedimiento 

Su hijo o hija asistirán a dos sesiones en donde desarrollarán un cuestionario que preguntará por nombres de alimentos y palabras 

asociadas a alimentos. Ese cuestionario será de aplicación individual y las respuestas solamente serán conocidas por el estudiante 

de doctorado y su tutor. Ninguna persona tendrá conocimiento de las respuestas al cuestionario. Con antelación se infirmará a  

los padres y/o tutores la fecha en la que realizará la fecha de aplicación. 

Retribución y beneficios por la participación 

 Por la participación en este estudio su hijo recibirá un souvenir infantil. 

Riesgos e Incomodidades 

En este estudio no se aplican procedimientos que supongan daño o riesgo para sus hijos según las especificaciones del artículo 

11 de la resolución 8430 de 1993. Durante el estudio siempre se acatarán las indicaciones de los profesores del plantel y siempre 

estarán presentes profesores quienes verificarán las condiciones de seguridad de los estudiantes.  

Confidencialidad  

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera 

confidencial de acuerdo con la resolución 2378. 

Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar el consentimiento de participación de mi 

hijo o hija de esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puedo comunicarme con César Manuel Granados o José Alejandro Marín, 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, del programa de Psicología, a los correos electrónicos 

cesarm.granadosl@konradlorenz.edu.co , marithza.sandoval@konradlorenz.edu.co, o al teléfono +57 3138776144. 

 

 

mailto:cesarm.granadosl@konradlorenz.edu.co
mailto:marithza.sandoval@konradlorenz.edu.co
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El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo personal. 

 

*   *   * 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR DE MI HIJO O HIJA EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

Firma del tutor o padre del participante  No. Documento de identificación  

 

 

   

    

 
 

 
 

Firma del investigador principal 

CESAR MANUEL GRANADOS LEON 

 Cédula No. 80047995  

 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año ________. 
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Anexo I. Asentimiento informado para menores de edad 

 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN – FASE NORMATIVA 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
NORMAS DE ASOCIACIÓN LIBRE DE PALABRAS 

 
Me llamo CESAR MANUEL GRANADOS LEON y soy estudiante de Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 
Estoy realizando una investigación y quiero pedirte que me ayudes. Esta investigación tiene que ver con 
aquellas cosas que vienen a tu mente cuando mencionamos juguetes, alimentos y superhéroes. 
 
Tu participación en el estudio consistirá en escuchar o leer nombres de cosas y escribir otras palabras que 
vengan a tu mente cuando leas un cuestionario. 
 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá hayan dicho que puedes 
participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas. También es importante 
que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, 
o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema. Si sientes alguna 
incomodidad en algún momento puedes llamar al profesor que te esté acompañando. 
 
La información que escribas es confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas, sólo 
lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. 
 
Si aceptas participar, te pido que por favor rodear la carita feliz y si no quieres participar puedes rodear la 
carita triste.  
 

                                                             
 
Nombre: __________________________________________ 
 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
 
______________________________________________________________ 
 
Fecha:  _______ de ______________ de ____. 
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Anexo J.  Prueba de asociación libre discreta vista en aplicativo 

1. Página de inicio / Descarga de Consentimientos informados / Manifestación de 

Aprobación dando click en el recuadro 

 

2. Página con Video Explicativo: https://youtu.be/PZG_FMgCDlk  

 

3. Página de Datos Demográficos 

 

https://youtu.be/PZG_FMgCDlk


184 

 

4. Cinco Páginas independientes con la palabra crítica y 5 espacios debajo para ejecutar la 

tarea de asociación libre discreta. 

 

 

 

 

5. Página de agradecimiento y despedida 
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Apéndice 1. 

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of 

databases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Records identified thrugh SCOPUS database searching 

TOPIC ALL ( kid*  AND  child*  AND  consum*  AND  behav*  AND  marketing  AND  advertising )  AND  ( 

EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2020 ) ) 

(n =3.034) 

The search is limited to excluding documents with investigations on alcohol, drugs and tobacco. 

TOPIC (see identification) AND NOT drug* AND NOT alcohol* AND NOT tobacco)  

(n = 1.736) 

The search is limited to documents by subareas such as social sciences, business, economics, psychology, decision 

sciences and neurosciences 

TOPIC (see identification) ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "PSYC" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"DECI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "NEUR" ) ) 

(n = 1.404) 

Limiting search for TOPIC and SUBAREAS and YEAR and SCOPUS 

TOPIC (see Identification) (KID* AND CHILD* AND CONSUM* AND BEHAV* AND MARKETING AND 

ADVERTISING AND NOT DRUG* AND NOT ALCOHOL* AND NOT TOBACCO) AND LIMIT-TO 

SUBJAREAS (SOCIAL SCIENCES OR BUSINESS OR ECONOMICS OR PSYCHOLOGY OR DECISION 

SCIENCE) AND (EXCLUDE PUBLICATIONS OF THE YEAR 2020) 
(n=1.375) 

Studies INCLUDE 

(n = 1.375) 
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The search is limited to documents published until 2019. 

TOPIC (see identification) AND NOT drug* AND NOT alcohol* AND NOT tobacco)  

(n = 1.375) 


