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RESUMEN 

 
 
El objetivo principal de esta investigación fue  reconocer las estrategias cognitivas 
utilizadas por los niños de edad preescolar para identificar y reconocer los logos 
de marcas,  sin recurrir a la lectura; para esto se hizo necesario realizar como 
primer momento un mini focus con niños de esta edad, para explorar las marcas 
de la cotidianidad de estos: marcas conocidas y utilizadas por ellos para si tener 
una base de escogencia de logos para realizar la segunda fase del estudio. 
 
Con base a esta información, se realizó una investigación de tipo cualitativo, 
mezclando la observación con pruebas proyectivas donde los niños podían  
expresarse libremente; se recurrió a un método explicativo o casual,  para analizar 
los factores que permiten a los niños recuerden e identifiquen los logotipos. Se 
trabajo con los mismo sujetos la dos pruebas siguientes dejando un espacio de 
tiempo que permitiera eliminar el sesgo generado por la huella de memoria.  
 
Según los resultados que arrojó la primera prueba, se tomaron los 10 logotipos 
más reconocidos por los niños para realizar la segunda prueba, donde ya se 
separó el logotipo en sus elementos: símbolo, tipografía. 
 
Las técnicas utilizadas fueron: mini focus (técnica cualitativa orientadora), 
encuesta con escala nominal y observación con plantilla de registro. 
 
La información arrojada por la investigación fue analizada a luz  de bibliografía 
acerca de la psicología del desarrollo, principalmente observando las 
características del niño preoperatorio y todos los aspectos que conlleva el 
desarrollo del niño, elementos del diseño grafico e identidad de marca. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante este siglo, el número de bienes de consumo y de nuevos servicios ha 
crecido asombrosamente, todos estos productos se ven obligados a competir 
ferozmente entre ellos para conquistar una parte del mercado. Esta competencia 
ha estimulado el desarrollo de la publicidad y la creación de imágenes más 
conocidas como logos; esta gran guerra de marcas hace que se este  familiarizado 
con todos los elementos del logotipo, no solo las palabras, o el nombre sino todo 
el conjunto de elementos y el medio donde se produce, y que hace que se 
recuerde y se reconozca una marca.  
 
El logotipo juega un papel muy importante en la creación de marca, ya que a 
través de este un producto se diferencia de otro, asimismo, es la imagen que se 
vende del producto, la primera impresión que tiene el consumidor de la marca; es 
el resumen visual de la identidad de una empresa, es el vehículo para expresar su 
filosofía y posicionamiento, convirtiéndose más que en un medio de identificación, 
en un medio de comunicación. 
 
Es así como la expresión visual de la marca es trasmitida en forma de 
composición mediante los elementos que hacen parte del logotipo, como lo son las 
formas,  el color, la tipografía, etc.; todos estos son de vital importancia en el 
momento de la recordación e identificación 
 
Se observa con admiración como los niños de edad preescolar reconocen e 
identifican los logotipos sin haber aprendido a leer y sin que estos logotipos estén 
dirigidos al segmento infantil y teniendo en cuenta que los niños empiezan a tomar 
lugar en la elección de los productos de consumo familiar, exigiendo que los 
productos sean de las marcas que a ellos les gustan.  
 
Ya que es una escenario cotidiano, nace la inquietud de investigar el porque de 
este fenómeno, partiendo del reconocimiento de las estrategias utilizadas por los 
niños para reconocer e identificar las marcas; si es por los colores?, la familiaridad 
con las figuras básicas?, la exposición constante a los logotipos?. 
 
Las herramientas que se emplearon para esta investigación fueron libros, test, 
láminas de logotipos, Internet, además de la orientación de una psicóloga y 2 
Licenciadas en preescolar. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Esta investigación se llevara a cabo en la ciudad de Cali, Valle; durante los meses 
de Junio, Julio del  año en curso. En este proyecto se entrevistaron niños de grado 
jardín y transcisión del Colegio Freinet, de estrato socioeconómico 4 y 5; se contó 
con la asesoría de la psicóloga carmen Elisa Lerma, las Licenciadas en preescolar 
Carolina Mejía y Maria Helena González. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL NIÑO PREESCOLAR 
 
  
Al abordar este tema es necesario hacerlo desde el punto de la psicología 
evolutiva, la cual se encarga del estudio de los procesos de cambio psicológico 
que ocurren a lo largo de la vida. Actualmente se dice que el desarrollo psicológico 
es en toda la vida y los procesos o etapas por las que pasa el ser humano son: la 
niñez, adolescencia, vida adulta y vejez. 
 
2.1.1 Teorías del desarrollo psicológico.  Existen varias teorías acerca del 
desarrollo psicológico, encontramos a A. Gesell, que plantea que el desarrollo se 
va dando a medida que el ser humano va creciendo, asimila el desarrollo con la 
maduración. 
 
La teoría de Freud, es de un modelo organicista, en el que habla acerca de la 
personalidad que se produce a lo largo de varias etapas, cada una con una 
característica principal, tienen una forma de pensar diferente, donde el ser 
humano siempre busca el placer. 
 
La teoría constructivista de Piaget, donde hace mucho énfasis en el desarrollo 
cognitivo, dice que el niño va construyendo su realidad a medida que va 
conociendo el medio e interactuando con el. Para Piaget las personas vienen con 
esquemas los cuales se van modificando con la interacción con el medio. 
Determina cuatro períodos en el desarrollo de la inteligencia: 
 

• Inteligencia sensorio-motriz: de 0 a 1 años, el niño va conociendo los 
objetos por medio del tacto y las sensaciones que estos le producen. 

 
• Inteligencia preoperatorio: de 2 a 7 años, ya el niño ha adquirido el 

lenguaje, algunos conceptos y tiene un pensamiento intuitivo, no lógico. 
 

• Período de las operaciones concretas: de 7 años, donde existen esquemas 
mucho más elaborados y permiten al niño entender lo siguiente: dos bolas 
de plastilina de igual tamaño, se toma una y se estira como una culebrita, 
se le pregunta al niño en cual hay más y el debe contestar que son iguales. 
El niño no se deja engañar; nociones de conservación. 

 
• Período de las operaciones formales: donde se perfeccionan los esquemas. 
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En su teoría Wallon plantea el desarrollo en diversas etapas, en las cuales hay 
que tener en cuenta los aspectos sociales y orgánicos. El ser humano pasa por 
seis estadios: 

• Estadio impulsivo puro: de 0 a 5 meses, actividad motora y las descargas 
impulsivas. 

• Estadio emocional: de 6 a 12 meses, emociones con las cuales se expresa. 
• Estadio sensitivo motor: de 1 a 3 años, la actividad de los niños se centra 

en los objetos y el mundo exterior. 
• Estadio proyectivo: de 3 a 6 años, se fortalece la personalidad, 

enfrentamiento del niño con lo que lo rodea por su necesidad de sentirse 
mejor. 

• Estadio categorial: de 6 a 12 años, tienen un gran paso en el conocimiento 
y en la explicación de las cosas. 

• Estadio de la adolescencia: plenitud en la capacidad intelectual pero 
inmadurez personal. 

 
2.1.2 Principales teorías sobre el desarrollo. 

• Teorías del aprendizaje: Se considera que la experiencia es la causa 
fundamental del desarrollo, lo importante es el medio y no lo que hay dentro 
del sujeto, esto es el modelo mecanicista. 
La teoría más desarrollada ha sido la plantead por Skinner donde se 
encuentra el condicionamiento operante, es decir, el aprendizaje se va 
dando a medida que se va conociendo la consecuencia de los actos, 
cuando las consecuencias son buenas existe el refuerzo y cuando son 
desagradables se presenta el castigo. Esta teoría es un poco criticada ya 
que dice que no se permite la libertad del hombre. 
 

• Aprendizaje social cognitivo: surge a raíz del reduccionismo de la teoría del 
condicionamiento. Lo más importante en estas teorías es el aprendizaje 
social, el ser humano imita lo que ve, no funciona por reacción sino que le 
da mucha importancia a las cogniciones. El principal representante es 
Bandura, el cual hace mucho énfasis en la importancias de las cogniciones, 
las expectativas, las metas, intenciones, valoraciones, que influyen en el 
comportamiento, las personas piensan y por eso no reaccionan igual a una 
misma situación. 

 
• Teoría socio histórica: Propone que el desarrollo del hombre debe ser 

estudiado en el contexto en el que se desarrolla, y cobran gran importancia 
las circunstancias históricas sociales que tiene el sujeto. 
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2.1.3 Desarrollo físico.  Desde que el feto se encuentra en el vientre de su madre 
esta influenciado por varios factores que pueden alterar su desarrollo, entre ellos 
se encuentra: 

• Anormalidades cromosómicas: se pueden producir algunos síndromes 
como el de Turner donde en uno de los pares de cromosomas sexuales 
tiene un solo cromosoma femenino (enanismo, infantilismo). También 
encontramos el Síndrome de Dawn, mongolismo, los cuales se producen 
por una trisomía en el par veintiuno. 

 
• Riesgos del medio ambiente: existe una gran cantidad de agentes externos 

(teratógenos) que pueden afectar el feto en su desarrollo; en primer lugar 
encontramos las enfermedades de las que puede sufrir la madre como  lo 
son rubéola, sífilis, las cuales alcanzan la placenta y causan alteraciones. A 
esto s ele suma el consumo de alcohol y tabaco y los contaminantes 
medioambientales como la radioactividad. 

 
• Otro riesgo es la prematuridad del feto, el recién nacido es evaluado en 5 

variables: ritmo cardiaco, capacidad respiratoria, irritabilidad, tono muscular, 
color de piel. 

 
2.1.4 Bases del desarrollo psicomotor.  La psicomotricidad se refiere a la 
actividad corporal en la relación organismo- medio, en el que se desenvuelve. Lo 
ideal de la psicomotricidad es el control total del cuerpo. Este desarrollo tiene 2 
componentes:  

• Practico: de tipo motor. 
• Práxico: Se refiere a las habilidades motoras. 
 

Este desarrollo se rige por 2 leyes: 
• Ley del Céfalo control: Se controlan antes las partes del cuerpo que están 

cerca de la cabeza. 
• Ley próximo eje corporal: se controlan antes las partes próximas al eje 

corporal. 
 
 
2.1.5 Desarrollo Cognitivo.  En este campo tienen mucha importancia la memoria 
y la utilización de estrategias; la memoria nos permite almacenar y recuperar 
información sobre conocimientos pasados. 
Las teorías estructuralistas plantean la existencia de tres tipos de memoria: 

• Memoria sensorial: automática, registra la información durante un periodo 
muy corto, 1 segundo; en ella encontramos la sensorial visual y la sensorial 
auditiva. 
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• Memoria a corto plazo: Entre 15 y 20 segundos, tiene una capacidad 
limitada. 

• Memoria a largo plazo: La memoria es retenida durante grandes periodos 
de tiempo; a lo largo del desarrollo la memoria va aumentando. 

A medida que se va creciendo se van encontrando formas de cómo retener la 
información, nuestra mente va teniendo estrategias como: 

• Estrategia de repetición: Reiterar el material hasta almacenarlo. Los niños 
son capaces de realizarlo desde los 6 años . 
• Estrategia de agrupamiento: se agrupa el objeto y se hace por categorías. 

 
 
2.1.6 Aparición y desarrollo del lenguaje.  Hay que estimular el desarrollo del 
habla desde que el niño nace y se debe hacer en la forma y modo que las 
personas de su alrededor lo hacen. Etapas del lenguaje: 

• Prelingüistica: se pueden diferenciar dos etapas: 
-De 0 a 6 meses: emiten gritos, sonidos. A los 3 o 4 meses emiten sonidos 
que corresponden con silabas concretas. 
-De 6 a 12 meses: Balbuceo, repetición de silabas, es imitativo, a los 10 
meses son capaces de adjudicar palabras a objetos. 

• Lingüística: Es a partir de los 12 meses, 
-De los 12 a los 24 meses: Dicen palabras sueltas, dicen una palabra frase, 
después usan dos palabras que sustituyen la frase. 
-De los 2 a los 4 años: Se perfecciona la articulación de los sonidos de la 
lengua, pero existen dificultades como con la letra r. desaparece la 
dificultad de los diptongos. 
-A los 4 años dominan las construcciones sintácticas simples. 
-De los 4 a los 7 años: deben ya dominar la pronunciación. 

 
2.1.7 Desarrollo de la inteligencia.  Piaget Plantea el desarrollo cognitivo donde 
expresa que la conducta humana se organiza en esquemas de representación y 
organización elaborados por el sujeto a partir de una experiencia individual con los 
objetos o el medio en si. 
El desarrollo intelectual es un proceso de cambio que lleva la individuo de 
esquemas simples a esquemas de representación muy complejos, este cambio se 
logra a través de: 

• La asimilación: Incorporación de la experiencia nueva a esquemas previos. 
• La acomodación: EL sujeto se encuentra con una situación que no es 

asimilable con los esquemas ya existentes, entonces la acomoda para 
poderla asimilar. 

A medida que el niño va madurando va pasando por cuatro periodos: 
• Sensoriomotor: de 0 a 2 años, el bebe se relaciona con el mundo a través 

de los sentidos y de la acción. 
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• Preoperatorio: de 3 a 7 años, lo que antes eran acciones de acción motores 
se sustituyen por esquemas simbólicos; el niño ya es capaz de tener un 
lenguaje, existen 2 etapas:  
-Pensamiento simbólico: de 2 a 4 años, Aparece y se consolida la función 
simbólica y de los pensamientos basados en preconceptos.  
-Pensamiento intuitivo: de 4 a 7 años, la concentración se centra en un 
aspecto de la situación, provocando una deformación del razonamiento, el 
niño saca sus propias conclusiones; en esta etapa encontramos el 
estatismo, el cual hace que el pensamiento preoperatorio se fije en lo 
perceptivo y no percibe los cambios; el egocentrismo, donde se observa 
que los niños son incapaces de ver las cosas de otra forma, solo existe el 
punto de vista que ellos ven. 

• Operacional concreto: de 8 a 11 años, esquemas de pensamiento mucho 
más complejos y elaborados. Lo que caracteriza a las operaciones son la 
conversación, la reversibilidad y la descentración. Ahora el niño es capaz 
de entender este proceso, utilizando todavía operaciones concretas, 
necesita ver las cosas. 

• Operacional formal: de 11 años en adelante, Piaget considera que este 
periodo es la etapa final; los adolescentes ya piensan en posibilidades, son 
capaces de reflexionar sobre el futuro (pensamiento abstracto), tienen la 
posibilidad de pensar mediante hipótesis y ya son capaces de ponerse en el 
lugar del otro. 

 
2.1.8 Niño de edad preescolar.  En la infancia las experiencias propias y ajenas 
son muy pocas, debido al corto tiempo vivido, y son asimiladas simplemente como 
experiencias sin comprobar, si son validas o no; toda actividad mental que se 
desarrolla en esta edad costa de muchas asociaciones ligadas entre si, de lo que 
el niño ve, escucha o realiza experimentando y las partes de estas experiencias 
que no entiende las remplaza con fantasías creadas por él. Al ser tan limitadas 
estas cosas vividas, el quiere buscar la causa y efecto, tratando de hacerlo el 
mismo, creando monólogos para encontrarle respuesta a esos vacíos. 
 
En esta etapa de asociación es muy importante el juego, ya que este se rige  por 
la imitación, con la cual van adoptando conductas, que más tarde definirán su 
personalidad. El niño va asimilando las cosas como las va viendo, pero a su punto 
de vista y no según la realidad; va reteniendo y recordando objetos, hechos y 
circunstancias aislados que después ira relacionando entre si. Primero retiene y 
recuerda el mismo objeto, después al tener ese objeto en mente empieza a 
retener y recordar un objeto similar y a reconocer el todo al presentarse una sola 
parte de ese objeto y por último relaciona la situación que esta viviendo con el 
objetos u objetos ya conocidos. 
 



� �
�

Es por esto que a la hora de preferir algo, no lo hace por selección, sino porque 
varias veces se le ha estimulado con ese objeto, sujeto o situación; por ejemplo 
pueden preferir un triangulo sobre un circulo, ya que asocian el triangulo con el 
techo de una casa, situación que ha sido estimulada ya sea en el colegio o por los 
padres, indicándole que los triángulos los puede encontrar en cualquier lugar de 
su casa. Lo mismo ocurre con los colores, prefieren un color sobre otro debido a 
las experiencias emocionales vividas. 
 
En si se ve como los niños de edad preescolar están en constante formación, todo 
lo que ven y oyen lo absorben, lo asimilan y se apropian de esto, pero lo hacen 
desde su punto de vista. 
 
 
2.1.9  Lectura – Escritura del preescolar.  El  niño comprende la naturaleza de 
la imagen y del texto, los identifica a cada uno como tal pero no los asimila en 
conjunto, así que si el niño ve un texto acompañado  de una imagen el concibe 
que el texto es el significado o la asociación de lo que representa o es la imagen, 
por ejemplo en el caso del logo de alpina, el niño veía la montaña y decía que el 
logo era de una marca de agua. 
 
La concepción de el niño de edad preescolar (4 y 5 años) se orienta hacia la 
predicción del significado de la escrito a partir del dibujo o de la información adulta 
en otras situaciones, la influencia del factor social esta en directa relación con el 
reconocimiento y la aprehensión de  mas imágenes en el niño y así de la 
asociación de esta a dicho texto, el niño considera a la imagen y el texto como 
sustitutos de la realidad. 
 
Se ha revelado que el proceso de adquisición se inicia con la asociación de los 
sonidos y los símbolos del lenguaje, a partir de esto se inicia un proceso de 
apropiación de la escritura como forma de comunicación e igualmente de 
reinterpretación de significados que expresan los demás. 
 
Es el estudio funcional pragmático (el uso del lenguaje) el que permite la 
conciencia de la lectura y la escritura como proceso de interpretación y 
apropiación de los significados. Hay dos corrientes pragmáticas que han hecho los 
mayores aportes a la práctica pedagógica de esta área, estas son la corriente 
semántica-comunicativa y la sociocultural.  
 

• Semántica-comunicativa: se parte de que la lectura y la escritura se define 
como procesos de comunicación. 
-Se ocupa del análisis de distintos tipos de discursos, su comprensión y 
producción. 
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-Distinguen tipos generales según el propósito de la comunicación 
(narración, descripción, argumentación). 
-Debido a estos análisis se da origen a distintas formas discursivas y de 
niveles de significado en textos orales y escritos. 
-El análisis del discurso ha enriquecido disciplinas como la lingüística 
aplicada, dando origen a prácticas pedagógicas relacionadas con la 
enseñanza de las diferentes habilidades de la lengua materna y de la 
segunda lengua. 
-La teoría semántico-comunicativa se ha desarrollado paralelamente con el 
pensamiento racionalista moderno, debido a esto hace uso de categorías 
lógicas y comparten la posición epistemológica de la existencia de una 
realidad externa. 

• Sociocultural: la lectura y escritura se ven como procesos de creación y 
transformación de significados y realidades. 
-Esta teoría toma el lenguaje como elemento identificador y constructor de 
identidades especificas de los grupos sociales y sus realidades. 
-Uno de los propósitos de esta teoría es que busca la comprensión y 
distinción de los discursos pertenecientes a los distintos grupos culturales y 
socioeconómicos. 
-En la práctica pedagógica, buscan el reconocimiento, la valoración y el 
desarrollo  de discursos específicos de la escuela para liberar a la persona 
de diversas limitaciones sociales.   

 
El método tradicional es el sintético – fonético, el cual ayuda a conocer y 
reconocer los nombres de las letras, sus formas, sus valores, su unificación; las 
sílabas y sus modificaciones. Posteriormente las palabras y sus modificaciones. Al 
principio es mecánico y memorístico, deben repetir el abecedario hasta 
aprenderlo; luego se continua con las combinaciones entre consonantes y las 
cinco vocales para formar silabas y posteriormente se unían las silabas para 
formar palabras y estas deben repetirse  escrita  y verbalmente. 

 
 
2. 2 IDENTIDAD DE MARCA 
 
 
2.2.1 La marca.  Debido al sistema capitalista, surge la necesidad de diferenciar 
unos productos de otros, que se encuentran en una misma categoría. En este 
momento es que empieza a tomar importancia la marca, ya que al colocarle un 
nombre llamativo al producto, en este nombre se representan todas las cualidades 
y beneficios que se obtienen con el producto, además de las necesidades que 
puede satisfacer el consumidor. 
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La marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es proponer y 
promover productos calificados; esta proporciona identidad e individualidad a las 
cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen marca. 

Para entender esto mejor es necesario tener claro el significado de marca, la cual 
es un sistema de súper –signos o mega signos que gira alrededor del producto y 
lo impregna, pero que se independiza y lo transciende. 

Con este concepto se entiende que la marca es un signo estimulo: porque causa 
estimulo en el receptor, ingresa en un sistema psicológico de asociaciones de 
ideas, llegando a una clasificación de asociatividad en el receptor. 

• Formas de asociatividad: 

-Explicita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que lo 
representa.  

-Alegoría: Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la realidad, 
pero recombinada de forma insólita.  

-Logica: Elemento representado mediante una imagen. Ej fuego, caja de 
fósforos.  

-Valores: es el empleo de elementos emblemático, el cual transfiere a la 
marca significados ya institucionalizados. Ej Banderas, escudos. 

-Simbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) Ej: 
Corazón, Amor, Pareja.  

También son signos de sustitución ya que la imagen sustituye en la mente del 
espectador el objeto. El signo de la “cosa” llama enseguida su imagen mental, la 
evoca y le confiere, aunque ausente, la "presencia" (imaginaria). Es decir que todo 
significante (incluida, por supuesto, la marca) lleva potencialmente la presencia de 
lo significado, y éste llega a veces a confundirse con el referente, es decir, con el 
objeto empírico designado. Lo que quiere decir que la marca lleva al consumidor a 
lo que ella significa funcional y psicológicamente, a su vez a la memoria o a la 
experiencia que se tiene de ella. 

La marca como método nemotécnico.  La condición asociativa de la marca es 
un poderoso instrumento nemotécnico. La originalidad temática y formal, el valor 
simbólico, y la fuerza de impacto visual y emocional, contribuyen a la constante re 
impregnación de la marca en la memoria colectiva. Lo que quiere decir que si la 
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marca es un signo asociativo e inductivo que se incorpora a los sistemas 
mentales, también al mismo tiempo es signo memorizante. 

Existen unos factores que influyen para que la marca sea memorizada más 
fácilmente, estos son algunos de ellos: 

• Originalidad: se logra con hacer una investigación icónica y de la memoria 
visual (VALS). Al receptor le permite cierto registro.  

• Gama Cromática: a la marca le infiere poder, para generar el signo.  
• Valor Simbólico: las denotaciones y connotaciones están dado por el 

sistema de signos que refleja.  
• Las denotaciones: marcas que se pretenden explicitas, figurativas y 

analógicas, en los primeros niveles de la escala de iconocidad.  
• Las connotaciones: Investigaciones de valores ¿Cuáles son los valores 

personales?.  
• Potencial mnemotécnico: es el resultado acumulado de dicha difusión. Es el 

aspecto cuantitativo de la marca. Al tener mayor repetición tiene mayor 
registración.  

Ahora observemos que elementos  componen una marca: 

• Nombre o fonotipo: constituido por la parte de la marca que se puede 
pronunciar, es la identidad verbal de la marca, es el nombre que va a usar 
el consumidor. 

• Logotipo: es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 
que éste se escribe. Tiene naturaleza lingüística, debido al empleo de un 
determinado lenguaje para la comprensión de los receptores. Y grafica 
debido al procedimiento de representación que toma el objeto; tiene 
cualidad denotativa: es comprendido por los componentes representativos 
intrínsecos y connotados, el receptor asiente una específica ideología del 
objeto. 

• Simbolo: es la representación grafica de un objeto, que es un signo- icono. 
Tiene naturaleza grafica debido al medio de representación que toma el 
objeto. En tanto los niveles de percepción el primero el estético estaría 
dado de la forma que tome el símbolo, y de sensación se da en el receptor, 
evaluando al objeto, condicionado por sus emociones. 

• Gama cromática o cromatismo: es el empleo y distribución de los colores. 
Cualidad primero es connotativo permite al receptor reinterpretar la 
ideología del objeto, y esa interpretación esta medida por los conocimientos 
que le evoque el objeto. Función de impacto permite romper barreras 
emocionales que tiene el receptor sobre el objeto, e impregnar en la mente 
del sujeto,  de seducción en el receptor. 
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• Diseño grafico o grafismo: son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, 
que forma parte de la identidad visual de marca 

2.2.2 Identidad de marca.  La imagen de marca, es considerada la personalidad o 
carácter del producto o servicio. Resulta de la combinación de factores físicos y 
emocionales que rodean el producto y resaltan la diferencia de este; lo hace 
deseable ante otros productos de naturaleza básicamente igual. Aunque el 
producto debe tener calidad suficientemente alta como para soportar la 
comparación con los de la competencia, son las características emotivas, no 
funcionales, creadas por el hombre, el envase, la publicidad y el precio las que 
determinan el valor de una marca. Es ese "valor añadido" el que permite a una 
empresa justificar para un producto un precio superior a la medida. 

Para crear una identidad de marca es necesario tener en cuenta 3 niveles que se 
complementan entre si, el primero que es el axiológico en el cual se le dan valores 
a la marca, empieza el soplo de vida; el narrativo complementa al axiológico 
dándole orden y estructura a esos valores.  
La articulación del mundo narrativo permite a la marca escenificar sus valores 
atribuyéndoles estructuras narrativas y precisando el tipo de papel narrativo que la 
marca se atribuye (perseverancia, esfuerzo, recompensa, etc.).” 1 El discursivo es 
en el que estos valores y narraciones pasan a ser completadas por los actores, los 
personajes, los objetos, terminando de darle vida a la marca; este último nivel es 
el más relevante a la hora de la identificación y de la creación del vinculo afectivo 
del publico con la marca, es donde nos encontramos con los iconos, elementos 
importantísimos en la identidad de marca, son claves de acceso inmediato. 
 
Este nivel es en el que más influye el entorno sociocultural, ya que para crear este 
se debe estar al tanto de la moda, la actualidad, la tecnología, para poder darle la 
vida a la marca que el espectador espera, la que el exige y así agradar y llamar la 
atención del consumidor. Hay discursos que representan fielmente la marca, otros 
simplemente tienen un signo superficial, que nada tiene que ver con la identidad, 
pero que a pesar de esto hacen parte de la marca, son inseparables. El factor más 
importante en este nivel es la enunciación, este segmenta la comunicación y la 
hace atractiva al target al que va dirigido, esta enunciación identificará la marca; 
es decir, el consumidor al escuchar tal tipo de enunciación sabrá de que producto 
o marca se esta hablando.  
 
Todo esto nos da a entender, que hay que crear valores, narraciones y personajes 
que tengan una enunciación acorde para impactar y ligar al consumidor con la 
marca.   
 
�������������������������������������������������
�
�SEMPRINI, Andrea. El marketing de la marca.  España: Editorial Paidós, 1995. p. 82 . 
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• Tipologias de marcas.  Existen varios tipos de marcas, a continuación se 
expondran algunos: 

-De Marca comercial a nombre genérico. La fuerza determinante del 
sustantivo en el panorama multicolor de las marcas comerciales tiene una 
manifestación que ha pasado de ser objetivo a un riesgo: su metamorfosis en 
nombre genérico. La definición metafórica de que la marca es un nombre 
propio que se hace común, alcanza valor literal. La marca antonomásica del 
producto, favorecida no sólo por la repetición del uso o de la demanda, sino 
por factores naturalmente propicios, como el de ser nombres inaugurales de 
mercados o consumos nuevos. Curita, Maizena, Chiclets, Vaselina, Blue 
jeans, Bikini, Klennex, Gillete. Hay casos de marcas que se convirtieron en 
genéricos, desapareciendo posteriormente del mercado, como es el caso del 
insecticida Flit. 

-Marcas con nombres raros.  Así como hay nombres personales raros o 
estrambóticas: Agosto, Villano, Patrocinio, Rogancia, Tancredo, , etc., existen 
nombres de marcas que se caracterizan por su fealdad, negativismo o mal 
gusto. La diferencia es que mientras los nombres personales de este tipo son 
vergonzantes o pudorosos, los nombres comerciales de marca son ostensibles 
o desafiantes. Ej: Putbilandia centro nocturno, en México; Vendetta, perfume 
en Italia; Petalo, papel higiénico; Apache, jabón de tocador. 

-Las Marcas Adjetivas.  Las marcas adjetivas nos lleva al mundo de los 
adjetivos, sin el cual no se concibe el lenguaje publicitario. Es de observar 
como hay en él adjetivos sustantivados para los nombres de las marcas: 
Superior, Supremo, Magno, Primero, Famoso, Total, Rápido, Real, Gigante, 
Ideal, Bueno, Grande, Maravilla... Adjetivos no solo de afirmación positiva, 
sino de tendencia contraria, que desafían la norma y aspiran a reforzar, por la 
vía dramática o de la contradicción, la fuerza apelativa del nombre, como 
hemos visto en ejemplos anteriores. Cuando se busca el misterio, que es uno 
de los sentimientos más detestables del ser humano, el riesgo lleva a 
confundir al público, convirtiendo la sorpresa en factor negativo. 

-Marcas identificadas con animales.  En numero de marcas identificados con 
animales es abundante., El perro es el símbolo de Bagley, el tigre de Esso, el 
camello de Camel, cocodrillo de Lacoste,, el murciélago de Bacardi. 

-Marcas que son también nombres geográficos.  Los nombres de marcas 
abarcan los más diversos sustantivos y orígenes. Sin salirnos del mercado 
automovilístico tenemos los nombres geograficos: Toledo, Sevilla, Córdoba, 
Pontiac, El dorado, Newyorker, Eurosport. La geografía debe nombres 
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famosos a la inventiva comercial y publicitaria que los ha convertido en 
sinónimos famosos de marcas genéricas de productos: Colonia, en 
perfumería, Cognac y Tequila, en bebidas espirituosas, Champagne, en el 
vino blanco espumoso, elevado a la máxima categoría social, Jerez y Oporto 
en vinos generosos. 

-Marcas con nombres famosos.  Las marcas ruedan por el mundo, entre el 
crédito y la leyenda, En automóviles Henry Ford y Harvey Firestone. Con 
nombre y apellidos: Helena Rubinstein, Cristian Dior, Ralph Lauren, Pancho 
villa, Paco Rabanne. 

Los nombres de las marcas superponen sobre los de la gente, que lucen sus 
símbolos como si fueran signos de identidad, deslizándose en zapatos, ropa 
interior , bolsos, joyas, etc. Hay jóvenes que los llevan como tatuajes en algunas 
partes de su cuerpo: seguramente para justificar la advertencia de un hombre de 
otro siglo. Los nombres parecen desprenderse de las personas para quedar como 
marcas: Nestlé, Chanel, Bacardi, Osborne, Maggi, Olivetti. 

Hay apellidos que ocultan nombres: Packard (James), Kellog (Will Keith), 
Benneton (Luciano); Gillete (King), Cinzano (Francesco), Philips (Gerard) 

En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que por muchos 
de sus propietarios ya son consideradas como activos en sí mismas: son sujeto de 
inversión y evaluación de igual manera que otros bienes de cualquier empresa. 
Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el 
branding de sus productos, que se define como el proceso de creación y gestión 
de marcas. 

El Branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores 
de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, 
susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores. 

En el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo que altera 
el orden existente, los valores y la participación en la categoría del producto. Un 
desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del talento de 
especialistas y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de marca que 
entiende y refleja los valores funcionales, expresivos y centrales de una empresa y 
su visión. Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una 
plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente 
esencial de energía. 
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• Nueve decisiones para crear una identidad de marca.  Episode 7 (1999) 
empresa de consultoría británica que maneja unos conceptos interesantes a la 
hora de realizar un proceso de creación de marca. 

La marca, logotipo, nombre, de una empresa, deberá considerar los siguientes 
aspectos: 

· Simpleza.- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más 
apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la 
marca. 

· Práctico.- Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo debe ser 
apropiado para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, 
etc. 

· Consistente.- Un buen proceso de creación de marca debe ser reflejado en 
cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como 
cada uno de los elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de 
colores usada, etc. Nunca verá un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un 
tipo de letra diferente en McDonalds. 

· Único.- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre 
sobresaliente, que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si 
se ve muy similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más 
presupuesto de publicidad. 

· Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca 
sea memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es 
más fácil dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro 
tipo de símbolos o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, 
por ejemplo McDonalds que utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en 
forma de arcos, Ronald, etc. 

· Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la 
compañía representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben 
reflejar esto. Si la compañía representa Caridad, pues el logo no es tan 
complicado, ya que muchos logos que representan esto tienen algún elemento 
del ser humano. ¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Sería usted capaz de 
adivinarlos al ver los elementos visuales? Un buen proceso de creación de 
marcas no sólo refleja los valores, los promueve. 
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· Encaja.- Encaja con el mercado meta. No muy moderno para consumidores 
conservadores, no muy conservador para mercados modernos. 

· Flexible.- No sólo encaja con los lineamientos centrales de la marca, sino 
también con nuevos productos o extensiones de línea. 

· Sustentable.- Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran 
cantidad de marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es 
importante tener un concepto que no se vuelva obsoleto pronto. 

Cada imagen visual captura gran parte de la identidad de su marca, las 
conexiones entre símbolo y los elementos de la identidad se construyeron en un 
transcurso del tiempo, solo se requiere ver el símbolo para recordar la marca. 
 
La relación que se establece entre la marca y el cliente se genera una  proposición 
de valor que implica beneficios funcionales, emocionales y de expresión personal 
se debe ver la marca como producto, la marca como organización, la marca como 
persona y la marca como símbolo. 
 
 
2. 3 ELEMENTOS DEL DISEÑO GRAFICO 
 
 
El diseño puede considerarse como la expresión visual de una idea, es el proceso 
de proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para 
producir objetos visuales, con el objetivo de comunicar mensajes específicos a 
grupos determinados. El diseño gráfico busca transmitir las ideas esenciales del 
mensaje de forma clara y directa, usando para ello diferentes elementos gráficos 
que den forma al mensaje y lo hagan fácilmente entendible por los destinatarios 
del mismo. 

La idea es transmitida en forma de composición. Las formas (sus tamaños, 
posiciones y direcciones) constituyen la composición en la que se introduce un 
esquema de color2. Los elementos básicos del diseño: planos, líneas, punto, el 
área del diseño se divide en planos, los planos a su ves en líneas y estas en 
puntos. Al explorar a fondo estos diseños, el contraste de tono, el valor y la 
intensidad, los conceptos de diseño y color se mezclan de formas diversas. Es lo 
que nos lleva a identificar el significado simbólico de cada color, las experiencias 
que evocan, los mensajes que transmiten, o simplemente que llaman la atención; 
en estos conceptos influye mucho el contorno sociocultural, ya que este hace que 
se perciba el mundo de maneras diferentes; también influyen la psicología 
�������������������������������������������������
�
�WONG, Wucius. Principios del diseño en color. 6 ed. España: Ediciones G. Gili, 2001. p. 3. 
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humana, las tendencias de la moda, afectando la forma en que se observan y leen 
los colores, sin dejar de lado las preferencias de cada persona. 

Estos elementos básicos se combinan unos con otros en un grafismo, y de esta 
combinación surge un resultado final en el que tienen mucha importancia una serie 
de conceptos propios del diseño gráfico, entre los que destacan: 

• Las agrupaciones: Conjuntos de elementos relacionados mediante 
proximidad, semejanza, continuidad o simetrías.  

• La forma: Forma de cada elemento gráfico aislado y de las agrupaciones 
de elementos.  

• Los contornos: Partes límites de los elementos, que permiten distinguirlos 
de los demás y del fondo, cambios de color o cambios de saturación.  

• La ubicación: Lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de 
ellos en el espacio del grafismo.  

• El tamaño: tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto los que le 
rodean; escalas.  

• El color: color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de 
elementos, conjunto total de colores usado en un grafismo, disposición 
relativa de los elementos con color y armonía entre colores.  

• El contraste: intensidad de visualización de cada elemento con relación a 
los que le rodean y al grafismo completo.  

• El equilibrio: cada grafismo conlleva un sistema de referencia espacial que 
consigue un nivel de equilibrio mayor o menor.  

• La simetría : disposición espacial regular y equilibrada de los elementos 
que forman la composición gráfica.  

El resultado final de un diseño gráfico se denomina grafismo y es una unidad por 
sí misma, aunque esté compuesto por multitud de elementos diferentes. 

Debido a las preferencias que tiene cada persona se ha despertado el deseo de 
identificarse así mismo mediante emblemas o signos representativos, mostrando 
el poder de estos y más aún el de las empresas que representan estos emblemas.  
 
Como parte de este proceso, el logotipo es el resumen visual de la identidad de 
una empresa, es el vehículo para expresar su filosofía y su posicionamiento y así 
apareciendo más que como un medio de identificación, como un medio de 
comunicación.  
 
En la composición gráfica se debe procurar encontrar un equilibrio formal entre 
todos los elementos que las constituyen para así hallar un adecuado sentido 
gráfico y lograr una comunicación eficaz, cada elemento gráfico debe tener una 
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función especifica y no debe intervenir en importancia y protagonismo con los 
otros elementos, la ubicación y el tamaño es muy importante en  función de la 
importancia que se le quiera dar a cada elemento; cuando se tiene claro lo que se 
quiere comunicar  se debe generar soluciones de diseño  adecuadas al propósito.  
 
El diseñador ha de tener un profundo conocimiento de las normas que rigen el 
fenómeno de la percepción, para poder establecer composiciones de modo sólido 
y fundamentado. El la percepción influyen múltiples factores: 
• Los componentes psicosomático del sistema nervioso: facilitan el contacto 

visual  con el mensaje gráfico haciendo uso del mecanismo de percepción 
llamado vista, luego el cerebro interpreta y les da significado gráfico definido. 

• Componentes tipo cultural: influyen en la interpretación que hacemos de los 
estímulos desde un punto de vista cultural y educacional. 

• Experiencias compartidas con el entorno: conceptos altamente arraigados con 
el receptor por el simple hecho de ser humano, ejemplo: ya sabe que el pasto 
es verde, el cielo azul. 

 
Todas las formas de diseño implican un doble proceso: el interno que debe de ser 
un desarrollo creativo y el externo que es un desarrollo comunicacional. 
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3. PROYECTO DE GRADO 
 

 
3.1 TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
Estrategias cognitivas utilizadas por los niños pre-escolares para identificar y 
reconocer los logos de marcas, sin recurrir a la lectura. 
 
 
3.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.2.1 Planteamiento. Nuestra investigación se basará en las estrategias 
cognitivas que utilizan los niños pre-escolares para reconocer e identificar una 
marca.  
 
3.2.2 Formulación. Qué estrategias cognitivas son utilizadas por los niños pre-
escolares para identificar y reconocer los logos de marcas, sin recurrir a la 
lectura?. 
 
3.2.3 Sistematización. Que proceso mental hacen los niños para reconocer los 
logos?, Las marcas con mascotas tienen mas influencia en los niños?, Que influye 
mas en los niños el símbolo o la mascota? Tiene el color tienen un gran influencia 
en la recordación de logotipos por parte de los niños?. 
 
 
3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Objetivo  General 
Definir que estrategias cognitivas son utilizadas por los niños pre-escolares para 
identificar y reconocer los logos de marcas, sin recurrir a la lectura. 
Objetivos Específicos 

• Establecer que recursos publicitarios influyen en la  identificación y 
reconocimiento de las marcas por parte de los niños preescolares. 

• Conocer que elementos del diseño de los logotipos influyen para que los 
niños preescolares reconozcan el logo e identifiquen la marca. 

• Identificar las características comunes de los logos identificados en forma 
correcta por niños preescolares. 

 
 



� ���

3.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.4.1 Personal.  Se abordó este tema a partir de las estrategias congnitivas que 
utilizan los niños de edad pre-escolar parra identificar y reconocer los logos de las 
marcas, sin haber aprendido a leer, ya que a lo largo de la carrera se ha estudiado 
y analizado la imagen visual del logotipo, sus componentes, el rol que juega en la 
marca, además de las emociones y sentimientos que debe transmitir al 
consumidor;  es por esto que en este proyecto se investigó los elementos del 
logotipo que influyen en es este target, de niños de 4 y 5 años de estrato socio 
económico 4 y 5 de la ciudad de Cali, a la hora de ser reconocida e identificada 
una marca. 
 
3.4.2 Metodológica. Además del fenómeno que se menciono anteriormente, se 
quiso indagar la influencia de los niños en el reconocimiento y preferencia de 
productos no solo de consumo infantil, sino del familiar, como ocurre en el caso de 
Scott, el cual anteriormente utilizaba una comunicación dirigida a las amas de 
casa, porque se creía eran ellas las que influenciaban y decidían la compra; desde 
unos años atrás la marca cambió el lenguaje y la dirección de su comunicación, 
dirigiéndola a los niños, los cuales en la actualidad son vistos como decisorios de 
la compra; igualmente Scott anexa una mascota a la marca, relacionándola con el 
niño; basa su comunicación es esta mascota y crea promociones con premios de 
este cachorrito. 
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4. METODOLOGÍA  
 
 

Investigación de tipo cualitativa, con la cual se pretende clarificar  o aportar un 
conocimiento conceptual a la relación del niño con las marcas y mas exactamente 
con su reconocimiento a través de la “lectura” de elementos. Bajo el enfoque de 
investigación cualitativa se aplican técnicas exploratorias y orientadas como: 
información de datos secundarios, sesión de grupo, técnicas proyectivas y de 
observación. 
El tamaño en la muestra en la muestra de la investigación no pretende ser 
representativa estadísticamente, sino que su representatividad obedece a que la 
muestra posea toda la característica de la población, en este caso: edad, estrato 
socioeconómico y nivel de escolaridad. 
Población: niños en edades comprendidas entre los 4 y 5 años, de estrato 
socioeconómico 4 y 5, residentes de la ciudad de Cali, estudiantes de pre-escolar 
( jardín y transición). 
 
 
MUESTRA 
Sesión de grupo con 12 niños ( 6 niños y 6 niñas)  
Primera prueba: 30 niños ( 18 niños y 12 niñas ) 
Segunda prueba: mismos sujetos de las prueba numero uno 
 
 
INSTRUMENTOS 
Guía de sesión de grupo. 
Plantillas de registros. 
Logo de marcas: logo original de la marca a tamaño carta. 
 
 
TÉCNICA DE MUESTREO  
Determinístico y se recurre a métodos “subjetivo” en este caso se realizo un 
muestreo selectivo, utilizando como criterio la elección de un colegio de niños que 
pertenezcan a la población, pero que se contara con toda la disposición por parte 
de la directivas, profesores y padres en la realización de la investigación.  
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4.1 RECURSOS 
 
 
4.1.1Talento Humano. 

• Carmen Elisa Lerma Asesora Trabajo de Grado. 
• Luisa Mesa Psicóloga Infantil   
• Carolina Mejía Licenciada en Preescolar 
• Maria Helena González Licenciada en Preescolar 
• Ana Beatriz Rosero Bibliotecaria Universidad del Valle 
• Ana Maria Osma 
• Lina Botero 

 
4.1.2 Recursos Materiales. 

• Jardín Infantil Caritas Felices  
• Colegio Freynet 
• Cámara de video 
• Computador 
• Impresora 
• Folder  
• Libros 
• Casetes de Video 
• Cd 
• Regalos Niños 
• Resma de papel 

 
4.1.3 Recursos Financieros. 

• Cartuchos para impresora    $ 25.000 
• Fólder       $ 12.000 
• Anillado       $ 15.000 
• Lapiceros      $   5.000  
• Casetes       $   6.000 
• Cd        $   5.000 
• Regalos       $ 60.000 
• Resma de papel      $   8.000 
• Transporte       $ 80.000 
Total       $216.000 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
• Aprendizaje: Todo cambio de conducta, resultado de alguna practica. 
 
• Cognitivo: aspecto integral del ser humano relacionado con el conocimiento. 
 
• Desarrollo: Proceso de cambio que compromete los procesos sociales 

adquiridos, interactúan con los procesos físicos y fisiológicos. 
 
• Epistemología: Teoría del conocimiento general o de los fundamentos de una 

ciencia particular. 
 
• Logosímbolo: Logo que contiene y predomina el uso de un símbolo,  
 
• Logotipo: Es la marca distintiva de una compañía, un producto, un servicio o 

una gama de productos o servicios de una misma fuente. 
 
• Maduración: Aparición de modelos de conducta en los cuales no influye el 

aprendizaje. 
 
• Marca: Conjunto de discursos que se emiten sobre ella, todo lo que la 

conforma, lo que la hace parte de ella, todos los elementos que en conjunto 
crean la marca. 

 
• Psicomotricidad: es la integración de la actividad motora con el pensamiento. 
 
• Reflejos: Conductas involuntarias que se ponen en marcha siempre que se den 

determinados estímulos. 
 
• Signo: Es un significante “arbitrario” ligado a un significado por una convención 

social y no por lazo de semejanza.  Es la imagen que se relaciona con el 
significado por experiencias concebidas o ya aprendidas anteriormente.  

 
• Símbolo: Significante motivado que representa un parecido con el significado, 

no impuesta por una contención social sino directamente sentida por el 
pensamiento individual; es decir, es la imagen que representa o tiene una 
concordancia con el significado de la marca. 

 
• Target: Descripción del grupo objetivo al que se dirige una comunicación. 
 
• Teratógenos: Elementos que pueden producir anomalías en el feto. 
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6. FUENTES 
 
 

6.1 PRIMARIAS  
 
Se realizó un trabajo de campo en tres etapas, la primera una sesión de grupo con 
6 niñas y 6 niños de edad preescolar (4 y 5 años), de estrato socioeconómico 4 y 5 
del Jardín Infantil Caritas Felices; una segunda etapa donde se realizó la primera 
prueba, en el Colegio Freinet con niños de las mismas características,   basada en 
los resultados arrojados por el mini focus, en la cual se investigó los logotipos que 
tienen un top of mind en este segmento; como tercera etapa se tuvo la segunda 
prueba, en la cual se tomaron los mismos niños del Colegio Freinet y los logotipos 
reconocidos, desglosándolos por sus elementos, como tipografía, imagen y letra 
neutral, la cual eran laminas con el nombre de la marca en fuente arial negra.   
 
 
 
6.2 SECUNDARIAS 
 
 
Se contó con libros e información de la web acerca de psicología, diseño y 
publicidad; asimismo con la asesoría de  personal capacitado en estas áreas.  
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
Este proyecto de investigación nació a raíz de la inquietud de cómo y por qué los 
niños de 4 y 5 años podían reconocer los logotipos sin saber leer, ya que 
continuamente se está en contacto con ellos y se observa todo el tiempo este 
fenómeno. 
 
Se comenzó creando el titulo de la investigación, el cual debería tener un orden y 
debía dar a entender claramente lo que se buscaba con este proyecto; es así 
como se consolida y se crea esta pregunta: Qué estrategias cognitivas son 
utilizadas por los niños pre-escolares para identificar y reconocer los logos de las 
marcas sin recurrir a la lectura?, en este se describía la investigación, el sujeto a 
estudiar y que se iba a estudiar. A partir de esto se formularon los objetivos y la 
justificación del trabajo, para así enfocar la investigación de tipo literaria. 
 
Al observar todos los aspectos que contenía el titulo, se percibió que era necesario 
realizar una investigación en tres campos, el primero el psicológico y el desarrollo 
de los niños preescolares, el segundo la  identidad de marca para conocer las 
pautas que se tiene para crear una identidad y como tercer aspecto los elementos 
del diseño gráfico. 
 
Posteriormente se realizó la investigación de estos temas en libros, Internet y con 
profesionales del área; mientras tanto se hizo contacto con el Jardín Infantil 
Nuestras Personitas y con el Colegio Freinet, donde se encontraron los niños con 
las características que se buscaban; que fueran de edad preescolar, más 
exactamente de 4 y 5 años, de un estrato socioeconómico 4 y 5, que contaran con 
niños y niñas y que estos no supieran leer.  
 
Esta investigación contó con tres etapas: 
 
 
7.1 SESIÓN DE GRUPO 
 
 
7.1.1Objetivo. Establecer cuales son las marcas que hacen parte de esa 
cotidianidad del niño. 
Complementar con presentación 
 
7.1.2 Descripción del grupo.  12 sujetos, 6 niñas y 6 niños por separado, de 
edades entre los 4 y 5 años, estrato socioeconómico 4 y 5 del Jardín Infantil 
Caritas Felices. 
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7.1.3 Metodología.  Se interactuó con los niños de forma dinámica, para que ellos 
compartieran sus gustos, preferencias, productos que consumen, productos que 
tienen sus padres, etc., de este mini focus se sacaran las 19 marcas más 
mencionadas y recordadas; se realizó separadamente los niños de las niñas ya 
que  
 
7.1.4 Conclusiones.   

• Los niños conocen los nombres de las marcas que usan y consumen. 
• Recuerdan las marcas de los productos que consumen en su hogar. 
• Tienen claro la categoría del producto que mencionan. 
 

De este mini focus se sacaron 19 marcas debido a su recordación, que fueron:  
• Alpina 
• Alpinito 
• Choco Krispis 
• Coca Cola 
• Discovery Kids 
• Michelin 
• Scott 
• Milo 
• Movistar 
• Rica rondo 
• Mazda 
• Puma 
• RCN 
• Nike 
• Éxito 
• Mc Donalds 
• Bimbo 
• Disney Channel 
• Comcel 

 
 
7.2 PRIMERA PRUEBA 
 
7.2.1 Descripción.  Se presentó a los 30 sujetos las 19 imágenes de los logotipos, 
que fueron preseleccionadas, a partir de la sesión de grupo, estando expuestos a 
cada  estímulo (logo) durante un minuto. 
 
7.2.2 Objetivo.  Establecer cuales de los logotipos eran reconocidos e 
identificados espontáneamente por los niños.         
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7.2.3 Grupo Objetivo.  Niños de 4 a 5 años de edad, de estrato socio-economico 
4 y 5, de sexo femenino y masculino, estudiantes del Colegio Freinet de los grados  
jardín y transición. 
 
7.2.4 Resultados.  Analizando la gráfica de la prueba número uno y las 
observaciones recolectadas en esta prueba  se observó: ( anexo gráfico numero 1) 
 

RANGO ALTO (de 30 a 21 ) 
• Los logos reconocidos por mas de 20 niños fueron: Mc Donalds (29 niños), 

Discovery Kids (28), Disney Channel (25) y Bimbo (22). 
• Se observó que los tres logos más reconocidos (rango 20 ) tienen símbolo, 

esquemático que acompaña la tipografía, el cuarto en recordación que es 
Bimbo tiene mascota integrada a la tipografía. 

• Los colores predominantes de estos logotipos  son colores fuertes,  
llamativos y hacen parte de los colores primarios. 

• Mc Donalds, Discovery Kids y Disney Channel son marcas cuyo target son 
los niños, la exposición y el contacto que tienen con estas marcas es muy 
alta y la relación que crean estas marcas es muy fuerte. 

• La tipografía utilizada es más un grafismo que una fuente, son tipografías 
dinámicas y de trazos dibujados dándole al logotipo un dinamismo. 

 
RANGO MEDIO (de 20 a 11) 
• Logo reconocidos medianamente: Scott (19), CocaCola (17), Movistar (17), 

Milo (17), Alpinito (12) y Puma (11). 
• Solo la  marca Alpinito esta dirigida al segmento infantil y tuvo una baja 

recordación. 
• Los niños reconocieron la categoría de todas estas marcas en un primer 

momento y posteriormente identificaron una marca. 
• La marca Puma a pesar de ser un producto  cuya comunicaron va dirigida a 

otro target, se observó que tuvo una recordación baja estando a un punto 
de diferencia de la marca Alpinito que es un producto para niños. 

• Se vio una diferencia de 9 puntos entre Puma y Nike, productos de una 
misma categoría, teniendo en cuenta que Puma tiene una mascota y Niké 
un símbolo. 

• El movimiento que reflejan los logos gracias a sus curvas, denotan 
dinamismo, factor común en todos los logos.  

 
RANGO  BAJO ( de 10 a 1 ) 

• Los logos de este rango son: Choco Krispis (8), Exiito (7), RCN (5), Comcel 
(4), Nike (2), Alpina (2), Michelin (1), Rica Rondo (1) y Mazda (0). 

• Choco Krispis es la marca mas alta en este rango puesto  que es un 
producto para un target infantil, tenido un mascota la cual se utiliza muy 
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bien en la comunicación pero que no esta integrada al logo. 
• Un aspecto muy notorio fue que los niños reconocían la categoría de los 

producto pero nombraban la competencia, ejemplo RCN decían que era 
Caracol, Éxito con la 14. 

• Se observo que los elementos, formas y líneas de estos logotipos son mas 
cuadrados y rígidos. 

 
De esta prueba se escogieron los logos que tuvieron mayor recordación, en el 
caso de Micheline y Nike se escogió por que se observo que eran los logo que 
tuvo mayor reconocimiento de la categoría pero un bajo reconocimiento de la 
marca y a su vez  por que se ver la influencia del símbolo manejado por la marca 
Niké en los niños. 
 
 
7.3 SEGUNDA PRUEBA  
 
 
Esta prueba se dividió en tres partes ya que se tomo tres factores básico de los 
logos (fuente neutra, símbolo o mascota y tipografía) para dar una respuesta a la 
investigación. 
  
7.3.1 Descripción.  Se presentarón 10 imágenes de cada elemento de los logos 
escogidos a los 30 sujetos, estando expuestos al estímulo durante un minuto. 
 
7.3.2 Objetivo.  Identificar el elemento del diseño de  los logos  que influye másçs 
en los niños para su recodacion e identificación.  
 
7.3.3 Grupo Objetivo.  Niños de 4 a 5 años de edad, de estrato socio-economico 
4 y 5, de sexo femenino y masculino, estudiantes del Colegio Freinet de los grados  
jardín y transición. 
 
7.3.4 Resultados.   
 
7.3.4.1 Fuente neutra.  Con esta prueba se puede ver que: 
 

• Ningún niño reconoció la marca que se le mostraba con esta fuente. 
• No se tuvo ninguna asociación con la fuente y la marca, los niños 

desconocían totalmente el este elemento. 
 
7.2.4.2 Símbolos y mascotas.  Los resultados de  esta prueba fueron: (anexo 
grafico numero 2). 
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• Los símbolos más reconocidos en un rango alto de 20 en adelante fueron: 
Mc Donalds (28), Discovery Kids (28), Scott (24) y Bimbo (23). 

• Las marcas Mc Donalds y Dicovery Kids se siguen manteniendo como las 
más  reconocidas en cuanto a su símbolo. 

• Se decubrió que las marcas que tienen símbolo tuvieron mayor  
recordación. 

 
Las marcas de un nivel medio de reconocimiento en la prueba fueron: Coca Cola 
con (19), Movistar (19) y Disney Channel (17). 
 

• La marca Disney Channel tuvo un descenso en su reconocimiento en esta 
prueba. 

• Movistar y CocaCola tuvieron un ascenso en la recordación y tienen en 
común símbolos. 

• Se mantuvo Micheline y Nike como marcas con un alto reconocimiento de 
la categoría y una baja recordación de marca. 

• Milo tuvo una baja recordación en su símbolo y era nombrada marcas de 
productos de la misma categoría. 

 
7.3.4.3 Tipografía.   Con base  en los resultados de esta prueba se observo que: 
(anexo  gráfica 3).  
 

• Las tipografía más reconocidas fueron la  de Disnney Channel (21), Coca 
Cola (19) y Scott  (16),  estas marcas tienen en común que sus fuentes 
posen muchas líneas curvas, dando la percepción de movimiento y 
dinamismo, la tipografia es mas cercana al símbolo que al signo. 

• La tipografía de  Disney y Coca Cola son creadas para las marcas y  son un 
distintivo de estas. 

• La trayectoria y la constante exposición de los niños a estas marcas 
influyen para que estos las recuerden, ya que dichas tipografías se pueden 
ver en innumerables producto y  lugares. 

• Las marcas de un reconocimiento bajo fueron: Bimbo (8), Milo (5), Movistar 
(3), Mac Donalds (2),  Discovery Kids (2), Micheline (1) y Nike (0). 

• Se ve que las tipografías de estas marcas son planas, rígidas y 
cuadriculadas. 

• Se observó que dos marcas cuyo target son los niños como Mc Donalds y 
Dicovery Kids tuvieron un reconocimiento muy bajo.  

• Micheline y Nike no tuvieron el reconocimiento de marca ni de categoría, 
teniendo en común el color negro. 

• En esta etapa el rango de niños que reconocían las  tipografías bajo, siendo 
así que el rango alto en pruebas  anteriores era de 20 a 30 niños y en esta 
prueba los niños van de 16 a 21.  
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7.3.4.4. Análisis de resultados globales del reconocimiento e identificación 
de los logos en sus elementos aislados.   Se unieron todos lo elementos que se 
analizaron de los logotipos y se construyeron unos resultados globales de la 
prueba numero dos. (anexo gráfico numero 4 ). 
 
 

• Se observó claramente que el símbolo tuvo un mayor porcentaje de 
reconocimiento en cuanto  a las tipografías. 

• Marcas como Mc Donalds, Dicovery Kids, Bimbo y Movistar una gran 
diferencia entre la  recordación de su símbolo y de  su tipografía. 

• Coca Cola tuvo nivel igual de identificación en ambos elementos. 
• Disney Channel es la única marca  que tiene mas identificación en su 

tipografía que su símbolo.  
• La marca Milo tuvo un reconocimiento  bajo en las dos categorías sin 

embargo no es mucha la diferencia entre ambas.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 
9.1 CONCLUSION GENERAL 
 
 
Con base en todas los resultados obtenidos en las pruebas de campo, se puede 
concluir que el elemento del diseño de los logotipos que más influencia tuvo en los 
niños de edad preescolar, para que estos reconocieran e identificaran la marca, 
fue el símbolo; como se estudió anteriormente en las características del niño 
preoperatorio, donde este comprende la naturaleza de la imagen y del texto, pero 
cuando están en conjunto el niño asume y hace la  asociación que la imagen que  
ve y lo que esta representa, es lo mismo que el texto; por eso en la prueba 
individual del símbolo y la tipografía de los logos, se obtuvo más reconocimiento 
de los símbolos que de las tipografías, ya que el niño al ver la tipografía en 
muchos casos no tenia el símbolo para hacer dicha asociación.  
 
 
 
9.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

• Los resultados finales muestran que las marcas más reconocidas e 
identificadas por nuestro target fueron Mc Donalds, Disney Channel, 
Discovery Kids y Bimbo;  este resultado esta fundamentado en el factor 
social que esta en directa y constante relación con la aprehensión de la 
imágenes y su significado en el niño, las marcas anteriormente nombradas 
son del entorno social en el que esta se desenvuelve, lo cual lleva a que 
halla una mayor recordación y aprehensión de dichas marcas; así mismo  la 
originalidad temática y forma, el valor simbólico y la fuerza de impacto 
visual y emocional contribuyen a que estos logotipos sean memorizados 
más  fácilmente.  

• Teniendo en cuenta la teoría constructivita de Piaget donde las bases 
fundamentales del conocimiento se forman a partir de la interacción que 
tienen el niño con el  medio, es así como se vio en el resultado que 
obtuvieron las marcas Mazda, Micheline, Alpina y Niké, al ser los logotipos 
menos  reconocidos, debido a  que el niño casi no tienen contacto directo 
con estas marcas. 

• Los colores predominantes en los logos más reconocidos  fueron colores 
fuertes,  llamativos y hacen parte de los colores primarios, ya que el niño 
aprende y reconoce  estos colores básicos, la exposición  constante de 
ellos en su ambiente lo ayudan a aprehensión. Así cada color tienen un 
significado simbólico evocan experiencias, transmiten mensajes y llaman 
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más la atención (colores primarios). 
• El niño preoperatorio manipula la realidad a su manera, hace asimilaciones 

con los elementos, en el caso de  la marca Alpina el niño identificaba la 
montaña y su realidad era que esta montaña le denotaba o significaba el 
agua, en la marca éxito su realidad era que este logo era de  la marca la 14, 
observábamos un pensamiento cerrado a las observaciones  que se les 
hacia de su realidad, por que el sabia que eran dichas marcas y se 
concluyo que el niño se apropia de la realidad que construye y rechaza  las 
observaciones que se le hagan.  

• En las Fuentes neutral se obtuvo un resultado de cero la identificación de 
este elemento, ya que el niño preoperatorio todavía no se ha adaptado a  
las  transformaciones,  no tienen la noción de  conservación, entonces el 
niño veía este elemento como algo totalmente aislado y diferente del 
logotipo de la marca. 

• El nivel discursivo juega también un papel muy importante en la identidad 
de marca ya que este completa los valores y narraciones con actores y 
personajes, siendo estos relevantes en la identificación de la marca y la 
creación del vinculo afectivo  del consumidor con las marcas; es el caso de 
Bimbo y Scott marcas que utilizan mascotas y centran su comunicación en 
estas. 

• La importancia y el protagonismo de un elemento del logo es dada por la 
ubicación y el tamaño que se le de; este rasgo se puede identificar 
claramente en los símbolos de Mc Donalds y Dicovery Kids, ya que estos 
en conjunto con los demás elementos del logotipo tienen un mayor tamaño 
y  peso visual.  

• El logotipo es el vehiculo para expresar el posicionamiento y la filosofía de 
una marca, es el resumen visual de la identidad convirtiéndose más que en 
un medio de identificación, en un medio de comunicación; caso especial el 
de Disney Channel, que obtuvo mas recordación e identificación en la 
tipografía que en el símbolo. Dicha tipografía convertida en el medio de 
expresión de la marca, así mismo la contaste exposición a esta tipografía 
hace que se convierta casi en otro simbolo de la marca.    

• La  asociación de los sonidos y símbolos es un proceso que hace el niño 
para la interpretación y la apropiación de los significados, este análisis se 
aplica en marcas con alta recordación y pronunciación de la marca como 
Discovery Kids y Disney Channel; por el contrario el caso de la marca Puma  
el  niño no tenia clara la marca y decía que esta se llamaba espuma. 

• La comunicación y la exposición de la marca Coca Cola dió  como resultado 
un buen manejo de todos sus elementos gráficos, ya que se registró, que 
tanto el elemento tipográfico como el símbolo tuvieron igual identificación y 
recordación; esto dado que ambos elementos han tenido un estimulo visual 
y a su vez reflejan la identidad de marca de este producto.  
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• Con todo los resultados de este estudio se  puede concluir que el proceso 
de apropiación de los elementos de logo por parte del niño preescolar se 
hace: 

o Parte de la experiencia respecto a su consumo o conocimiento de 
marcas. ¨a yo voy con mi mama allá. 

o Asociación con categoría de producto. ¨ mí mama va a comprarme la 
lonchera allá ¨. 

o Nombre de la categoría. ¨ Ese es  un supermercado ¨. 
o Nombra una marca de  la competencia y hace la  asociación con el 

logo. ¨es que ese se parece al otro supermercado ¨. 
o Plena identificación y reconocimiento de la marca, se tiene un mayor  

reconocimiento de las marcas que tienen grafismos mas cercanos al 
símbolo que al signo. El niño empieza a leer primero los símbolos y 
luego los signos. 
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Tabla 1. Registro de resultados primera prueba. 
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Tabla 2. Registro de resultados segunda prueba 
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Gráfico 1. Identificación y reconocimiento de logotipos. 
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Gráfico 2. Reconocimiento de símbolo. 
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      Gráfico 3. Reconocimiento de tipografía 
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Gráfico 4. Reconocimiento e identificación de los logos en sus elementos aislados.  
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Figura 1. Logotipos primera prueba . 
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Figura 2. Fuente neutra. 
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Figura 3. Símbolos y mascotas. 
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Figura 4. Tipografías 
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ANEXOS 
�

�

Anexo 1. Lista de sujetos encuestados. 
�

Sujeto # 1 
Colegio: Freinet 
Nombre: Santiago S 
Edad: 4 años 
 
 
Sujeto # 2 
Colegio: Freinet 
Nombre: Miguel Angel C. 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 3 
Colegio: Freinet 
Nombre: Isabel Santacruz 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 4 
Colegio: Freinet 
Nombre: Isabel Peña 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 5 
Colegio: Freinet 
Nombre: Gabriela Santacruz 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 6 
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Colegio: Freinet 
Nombre: Jennifer González 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 7 
Colegio: Freinet 
Nombre: Daniel Londoño 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 8 
Colegio: Freinet 
Nombre: Juan Manuel Arenas 
Edad: 5años 
 
Sujeto # 9 
Colegio: Freinet 
Nombre: Sebastián Araza 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 10 
Colegio: Freinet 
Nombre: Maria Alejandro Castaño 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 11 
Colegio: Freinet 
Nombre: Isabella Fernandez 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 12 
Colegio: Freinet 
Nombre: Greson Murcia Castro 
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Edad: 5 años 
 
Sujeto # 13 
Colegio: Freinet 
Nombre: Carlos Mario Alvarez 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 14 
Colegio: Freinet 
Nombre: Jorge Andres Echeverry 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 15 
Colegio: Freinet 
Nombre: Ana Maria Sinisterra 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 16 
Colegio: Freinet 
Nombre: Juliana Figueroa 
Edad:5 años 
 
Sujeto # 17 
Colegio: Freinet 
Nombre: Sebastián Marin 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 18 
Colegio: Freinet 
Nombre: Juan Daniel Londoño 
Edad: 5 años 
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Sujeto # 19 
Colegio: Freinet 
Nombre: Lina Arias 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 20 
Colegio: Freinet 
Nombre: Juan Camilo Caceres 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 21 
Colegio: Freinet 
Nombre: Daniela Tascon 
Edad: 4 años 
 
 
Sujeto # 22 
Colegio: Freinet 
Nombre: Daniela Mendoza 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 23 
Colegio: Freinet 
Nombre: Isabella Narvaez 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 24 
Colegio: Freinet 
Nombre: Leonardo Perez 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 25 
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Colegio: Freinet 
Nombre: Isabella Buendia 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 26 
Colegio: Freinet 
Nombre: Valentina Sevilla 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 27 
Colegio: Freinet 
Nombre: Santiago Gonzalez 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 28 
Colegio: Freinet 
Nombre: Catalina Gamba 
Edad: 4 años 
 
Sujeto # 29 
Colegio: Freinet 
Nombre: Andres Cespedes 
Edad: 5 años 
 
Sujeto # 30 
Colegio: Freinet 
Nombre: Santiago Gutiérrez 
Edad: 4 años 
 
�


