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RESUMEN 

Se estudiaron Cbs rretodos para medir aceptaci6n o preferencia con ni

iios de edad escolar. Rllos fueron la rnedicion de volurren consumido netodo 

objetivo e indirecto y la '' escala hed6nica de las caritas sonrientes '' el 

cual es lU1 metodo subjetivo y directo. 

De entre los resultados zras :inportantes con respecto a la rnedici6n de 

volurren se encuentra que : el voll.ll!ei1 ofrecido del::e ser constante y grande 

para obtener resultados corcparabJes,y realizarse en fo:r:rna individual. las 

variables asociadas directa.rrente con el consurro son el nivel de sed y de 

hambre . 

Para la escala hed6nica se esb.rliaron 4 diferentes alternativas o di

sefios y se encontr6 que no habia diferencia significativa entre ellas . 

Existe tma a1 ta correlaci6n entre los resultados obtenidos rrediante 

arntos retcrlos , lo que permite utilizar cualquiera de ellos cuando se desea 

rredir aceptaci6n . Por razones practicas cuando se quiere hacer pruebas rra

sivas a tm costa rrenor , y por facilidad de manejo, se recomienda utilizar 

la escala hed6nica de las cari tas sonrientes. 
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INTIDIXJCCION 

El Centro de Investigaciones en Tecnolo;Jfa de Alirrentos ( CITA ) , 

contempla dentro de sus lfneas de acci6n el apoyo al Programa de Alilrenta

cirn y Nutrici6n desde el punto de vista de su especialidad. Uno de los 

prograrnas mfu> importantes dentro de esa lfnea es el desarrollo de prcduc

tos adecuados al Programa de Canedores Esoolares , el cual rroviliza aprox:i 

rnadamente unas ~3 . 000 T .M. de alirrentos anualrrente . En 1978 el rrenG de 

los Corredores Escolares estam conpuesto por 24 prcrluctos y desde 1979 

este ndrrero ascendi6 a 80 . Algunos de estes ali.Irentos presentan problanas 

ya sea de alto coste, de poca aceptaci6n o de perecibilidad , ante los cua

les el CITA esta obligado a dar una respuesta que consiste en un producto 

nejor. 

Para cumplir adecuadarrente con las responsabilidades adquiridas des

de 1979 el CITA organiz6 su estructura de investigaci6n en base a un enfo

que mul tidisciplinario creando las llamadas 11 Areas de Af_x:Jyo 11 
• cada una 

de ~stas representa una especialidad, ya sea qtllmica , microbiologfa , eva

luaci6n sensorial y eoonCll'Tifa e ingenierfa. 

Un corrponente nuy inportante del prcx::eso multidisciplinario se refie

re a las pruebas directas oon los consumidores finales ( los nifios de los 

canedores escolares ) en las que se mide la aceptaci6n de un producto en 

una etapa avanzada de su desarrollo despu~s de que ha sido sorretido a pa

neles de degustaci6n con adultos a nivel de laboratorio . 

En un prograrna que tiene objetivos nutricionales la cantidad cansu

mida ligada a la densidad nutricional es uno de los factores nas irrp:>rtantes 
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que determinan el grado de exi to de \.Ul alilrento en tn1 programa de tal natu

raleza. En ~1 hay actualrrente 390 . 000 nifios distribuidos en 2 . 900 Conedo

res Escolares. Desde este prn1to de vista la estiroaci6n del volurren en que 

pueda ser consumido tm alilrento es el objetivo de fondo de las pruebas de 

aceptaci6n . El rretodo mas directo que se p::>dr!a errplear es el de la rredi 

ci6n del volurren consunido. No obstante hasta la fecha se desconoce que 

variables afectan a la cantidad que un niiio ingiere de deteiJ'llinado alinen

to en \ID ITDrrento dado, adem~s de ser muy laborioso y de que resulta bastan

te costoso obtenido de una prueba anterior realizada utilizando este retodo . 

Por lo anterior surge la neoesidad de encontrar otro rretcdo alterna

tive para medir aceptaci6n , per0 que Sea 00S pr~CtiCO Y facil de aplicar 1 

de tal manera que ,t:ermita la realizaci6n de pruebas rnasivas y no i.nplique 

costas elevados . 



1. Estudiar el rretodo del vdl\.llTen oonsumido contenplando el an~isis de 

ciertas variables asociadas iiTportantes y definir una expresi6n ade

cuada de los resultados que se obtengan . 

2. Elegir y estudiar un rretodo alternativo a1 anterior que se rras f~cil 

de aplicar y que :fX>Sea el misrro nivel de validez . 

3 . Dar tma recarendaci6n sobre rretodologia para evaluar aceptaci6n . SU3"e

rir el rretodo mas confiable para evaluar la aceptaci6n de alirrentos. 

- 3 -



REVISION DE LITERA'IURA 

2 .1. GENERALIDADES SOBRE EVAUIACION SENSORIAL 

La evaluaci6n sensorial ha sido definida COitD " una disciplina cien

tifica usada para evocar, rredir , analizar e interpretar reacciones para 

las caracterfsticas de los alimentos y rnateriales tal como ellas son per

cibidas por los sentidos de la vista , olfato, gusto, tacto y ofdo 11 

( Stahl , Einstein, 1980 ) . 

Las aplicaciones de la evaluaci6n sensorial pueden ser: 

- desarrollo y rrejora.J!'liento de productos, 

- rrej or as en proceso, 

- redocci6n de costos , 

- en control de calidad, 

- selecci6n de la rrejor muestra, 

- en pruebas de rrercadeo con productos nuevos o rrejorados 

- en pruebas de preferencia con consumidores 

los panelistas o jueces pueden dividirse en tres categorfas : 

- al t.anente entrenados, 

- con alguna experiencia 

- sin experiencia 

El panel de inexpertos esta integrado por inCividuos que nunca han 

participado en pruebas sensoria les , se del::en dar las instrucciones nece

sarias y errplear pruebas sencillas . Esta clase de panelistas se usa para 

prueres de preferencia o aceptabilidad. El panel de jueces experi.rrentados 

incluye a las personas que han participado en pruebas sensoriales o se les 

ha dado algma instrucci6n sobre las t€cnicas errpleadas. El panel de 

- 4 -
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jueces entrenados incluye a los que recibieron instrucci6n formal en la 

evaluaci6n y descripci6n de :muestras ( Stahl , Einstein , 1980 ) . 

El tamaiio del panel en general debe ser mas grande para las pruel:E.s 

de preferencia que para las de diferencia, en la literatura se encuentra 

gran variabilidad de nillrero de panelistas deperrlierrlo del tipo de pruel:a 

y problema en estudio. En una guf.a preparada por el Cani~ de Evaluaci6n 

Sensorial del Instituto de Tecn6logos de Alilrentos ( Ananyrrous , 1964 ) se 

reconend6 que para un panel entrenado con 3 a 10 panelistas eran suficien

tes , para uno semientrenado de 8 a 25 y para uno sin experiencia de 80 a 

mas jueces ( Arrer ine , et al , 1965 ) 

2 . 2 . REQUERIMIENIDS FISI OJS PARA l.iNA PRUEBA 

Cuando se utiliza al hCliT'bre corro instrurrento de medida , todos lCJS es

fuerzos del:en ser hechos para controlar el efecto del rredio arnbiente duran

te la ernisi6n de su juicio y para gue los resultados del panel sean afecta

dos por factores sicol6gicos lo mfuino posible . 

lD ideal es tener un area de prueba , que consista de un cuarto con

tra ruidos , independiente , con ventilaci6n adecuada para elirninar olores 

externos . Del:e ser un lugar quieto y de arnbiente confortable , de ser posi

ble con aire acondicionado y control de hurreda.d . Con el fin de eliminar 

distracciones y prevenir cammi.caci6n entre panelistas , de l1'"0do que puedan 

hacer su juicio independiente , se les construyen casillas individuales, de 

color blanco hueso o ligeramente gris. 

La iluminaci6n debe ser unifonre , sin aue afecte la apariencia del 
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producto en evaluaci6n . 

La hora del dfa en que se realiza la prueba influye en los resulta-

dos , las rrejores horas son tarde en la mai'i.ana y a rredia tarde . 

La muestras del:en servirse a la tenperatura en la cual son norrral-

rrente canidas y esta del:e usarse durante todas las pruebas oon el misrro 

prcrlucto . 

los utensilios usados no del:en .irrpartir olor ni saror al prod.ucto, 

de l:en ser pr eferiblerrente blancos o sin color , transparentes . 

La cantidad de rnuestra dada a cada panelista esta lirni tada por el rna -

terial experimental disponihle, \m panelista puede recibir al :rr~nos 16 ml . 

de lfquido o 28 g . de un s6 ido ( Lamond , 1977 ) . 

2 . 3 . ME'IOIX)S USAIX)S EN EVAIDACION SENSORIAL 

-Hay dos categor:las generales para los rretodos sensoriales, dependien-

do de los rrecanisnos sicol6:Jicos requeridos del sujeto, una es la analltica 

y objetiva y la otra la afectiva o subjetiva. Pueden agruparse en tres ti-

pos de pruebas ; las afectivas , que se l:Esan en la rredida de la t::r~erencia , 

o en una rredida en la cual la preferencia relativa pueda ser de t enninada, 

el sentimiento personal del panelista bacia el producto dirige su respues-

ta; en segundo lugar es~ las discriminativas se usan para detenninar si 

existe diferencia entre muestras , los gustos del juez no influyen en su 

juicio , y las descriptivas que son usadas para detenninar la naturaleza e 

intensidad de las diferencias encontradas, se ·trareja con panelistas alta -

rrente entrenados . ( Stahl, Einstein, 1973 ) , ( Ellis, 1968 ) ( ~'lllTOnd, 9n ). 
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Los rretodos m3.s cammes para rredir preferencia son el de ordenamien

to, la canparaci6n pareada, y las escalas de clasificaci6n en donde se in

cluye la escala hed6nica . En las pruebas de ordenamiento, el panelista 

del:e ordenar las muestra ya sea en orden ascendente o desoendente de pre

ferencia. Son fC'icil..rrente aplicadas e interpretadas, su desventaja es que 

no rniden el grado de preferencia entre muestras . 

La canparaci6n por pares es rruy usada por su sirrplicidad y f§cil apli

caci6n. Tarrpcx:;o da idea del tarrai'lo de la diferencia entre dos muestras pero 

sf. determina si existe una diferencia detectable o no , los dos m2tcrlos ante

riores son inpr§cticos cuando son rnuchas las muestras errpleadas. 

la escala de clasificaci6n pueden variar en formate y consiste de un 

n6nero de puntas inpl citos o explfcitos con los cuales el juez evaJua el 

producto, de acuerdo a una categorizaci6n del misrro en una ·aracterfstica 

que puede ser el agrado. la escala puede ser verbal o no verbal ( una H

nea recta ) y puede tener uno o dos poles ( por ejemplo ln prueba hed6ni

ca ) . 

Se han encontrado problemas con las escalas verbales , corro la escala 

hed6nica de 9 puntas de Peryam. Las pa abras empleadas pueden prestarse a 

confusi6n, o que le hagan falta otros puntas intenredios para indicar la 

preferencia del producto , puede hater confusi6n entre termi.nos vecinos . 

Esta escala verl::B.l tiene la desventaja de que no se puede errplear con ni

nes, o con personas de l::B.jo descu.Tollo intelectual que no puedan diferen

ciar entre los diferentes puntas ( Chapnan, Wigfield, 1970 ) . 
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Hay ambiguedad y si difiere granderrente en los problemas semanticos 

de este tipo de escala . Peryam ( 1960 ) report6 que los mil i tares tendie

ron a evitar la respuesta " disgusta noderadarrente " Silrone et al ( 1957) 

y Ellis, ( 1968 ) observaron que los panelistas se ven afectados cuando 

tienen que calificar dos muestras igua.l.rrente aunque tengan preferencia por 

una de ellas , debido a que no encontraron lugar en la hoja de respuestas 

para ubicarlo . 

Al respecto de este tipo de escala Jones et al , ( 1955 ) detenminaron 

que con l'lE.s de nueve intervalos tienden a ser mas sensibles para enoontrar 

diferencias entre preferencias . Ademas que es J:::eneficioso eliminar la ca

tegoria neutral y que tm balance entre intervalos positivos y negati\/Os no 

es esencial en este ti,!X) de escala. En general se ha hallado que la corrpa

raci6n por pares es m.~ sensible que la escala hed6nica . Hay indicaci6n de 

que el J'!Etodo de la escala hed6nica son sirrple esHrnulo es mas sensible que 

el rretodo hed6nico con doble estllnulo . 

Pilgrim et al . , ( 1955 ) determin6 que los rretodos de la escala he

d6nica y de carparaci6n por pares pueden ser igualmente sensibles ya sea 

que la diferencia en preferencia sea grande o J_:JeqUeiia . 

Se han realizado estudios de preferencia con el fin de carnparar los 

resultados obtenidos con un panel efectuado en lal::oratorio y un panel rea

lizado en la casa, usando las pruebas de preferencia por pares y la escala 

hed6nica de 9 puntos . Concluyeron que para aJTibos tipos de panel los resul

tados fueron Jllli}' parecidos para las diferentes canparaciones de rretcxlos y 

nruestras ( Sather, 1968 ) • 
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Un ejemplo de las pruebas de clasificaci6n es la escala hed6nica fa

cial ronocida corro " cari tas sonrientes ", consiste de un nt:irrero de escalas 

las cuales expresan el grado de agrado o desagrado que siente una persona 

cuando esta evaluando un producto . Con este tipo de escala se obvian los 

problemas semanticos y de camunicaci6n . 

El concepto de validez aplicado a este tipo de escala es la certeza 

de que la escala esta midiendo lo que supuestamente iba a ser rredido o se 

qui ere rredir . Dado que la sonrisa es una expresi6n universal de aprobaci6n 

o placer , la idea de usar expresiones faciales para evaluar productos pare

ce razonable . 

los resultados obtenidos deben poder repetirse y las diferencias en

rontradas en la distribuci6n de respuestas reflejar diferencias reales en 

la aceptabilidad y no que son dependientes de la situaci6n de prueba . 

Ellis ( 1968 ) .report6 que la escala hed6nica es confiable y sensi

ble. Actualrrente se usa en muchas variaciones . No existe un patr6n, va

rf.an en el n6rrero de caras 1 si se colocan horizontal o verticalrrente 1 en 

orden ascendente o descendente de agrado 1 si las car as son siltples o muy 

detalladas 1 etc. 

Por ejemplo, Schmalz ( 1963 

tos y de caras detalladas . Ellis 

us6 una escala vertical de siete pun-

1964 ) report6 el uso de una escala 

horizontal de 25 puntos, en orden descendente de agrado , sin detallar en 

las caritas, en cambio 'I\..1edt ( 1966 ) us6 una escala 5 puntos en orden des

cendente de agrado, ron algunas oraciones adicionadas. 
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Se encuentran escalas diferenciadas por sexo , o neutras , o con caras 

de ninos segGn reporta Wells ( 1965 ) y ( Chapman y Wigfield , 1970 ) . 

Otro m§todo ernpleado es el diferencial serffintico, es usado para apren

der cuales son los deseos y reacciones del cxmsurnidor a los sal:nres ( M::x>us, 

1966 ) . Se diseii.a para encontrar cuales son las rredidas descriptivas que 

realmente descril::en el saror de un alirrento . Se entrega una lista de pala

bras que descriten un salx>r o dos listas paralelas de palabras con signifi

cado opuesto, se les piden que den un puntaje m..IIrerico relativo de su opi

ni6n recordando cada sabor caracteristioo . 

El l'TBtodo de clasificaci6n por tendencia desaJ.-rollac1o por Byer , et al 

1961 ) consiste en evaluaciones repetidas de un lT'isrro producto , y de una 

lfrlea vertical no estructurada, que tiene en los extn3rn::>S la caracterfsti 

ca en esttrlio con significado opuesto . Este tipo d oscala provee mayor 

litertad en la evaluaci6n, el _panelista se ve menos influenciado por las 

pruebas anteriores, se evitan los tenninos hed6nicos que p::drfan conducir 

a una evaluaci6n il6gica, para evitar un mal entendido entre terminos o 

escalas m.1rr~ricas donde el res alto nt:irrero a veces corresponde a lo rrejor 

y otras veces a lo peor , y finalrrente permite una s~."'rie de q?eraciones es

tadisticas . 

El metodo del II ojo de la camara II ; es basado en la rredida de la res

puesta fisiol(:qica involuntaria de dilataci6n o contr cci6n de la pupila . 

del ojo caro una rredida de aceptabilidad. Se miden los c.arrhios del tamano 

de la pupila , estinulos placenteros causan dilataci6t rnientras que estfmu

los no placenteros causan contracci6n . Es un metodo rnuy sensible que ha 
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revelado diferencias que a tm nivel verbal no son detectadas por el inves

tigador o el sujeto ( Ellis , 1968 ) • 

2. 4. ESTUDIOS REALIZAOOS CCN NIOOS 

I.a mayor parte de la investigaci6n en pruel::as de percepci6n de saJ:o

res ha estado enfocado hacia anirrales y adultos, nuy pocos tral::ajos han 

sido reportados con niix:>s . M:>rse en 1953 estudi6 en jugos c.ltrioos las 

pruebas de discri.Prinaci6n y preferencia con niii.os de cuatro a cinoo afios. 

Otras dos pruebas fueron una para detenminar diferencias en preferencias 

entre niii.os de 9 - 15 afios y adul tos por sexo y raza y la otra la corrpara

ci6n por pares Desor, Maller & Greene , 1977 ) • 

Engen y Gasparian usaron la conparaci6n por pares para esb.1diar la 

aversi6n por los sal:orizantes y las especias en confites , con ninos de 3 a 

6 aiios . 

'Ihcrnas y M.lrray, 1980 realizaron rm estudio con rm grupo de 60 niiios 

para desarrollar una metodologfa confiable y valida para oonocer los cam

bios en la sensibilidad de percepci6n a las especias con la edad del niiio . 

No hul:o diferencias significativas entre las pruebas de discrilninaci6n en

tre grupos de edades o entre sexos . 

Se hizo una prueba con 37 niiios de edad pre-escolar, para estudiar 

1a factibilidcrl de obtener datos de preferencia di.re-::t.aJrente de los nifus . 

Consisti6 en hacer rm ordenamiento de la fruta que rrns le gust6 a la que 

le gust6 nenos . La pri.Irera prueba indic6 que la familiaridad del niii.o 

hacia el producto y la dulzura son los factores de IMs inp:>rtancia que el 
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infante tana para su decisi6n de preferencia . La prueba se repi ti6 para 

conocer la correlaci6n de los 6rdenes de preferencia, se ol:;tuvo un r = 0 . 58 

que indica que los nifios son bastante estables al erni tir su juicio. 

Para detenninar la confiabilidad de los resultados obtenidos , se adi

cionaron nuevas frutas y se repiti6 el experirrento , se lleg6 a los misrros 

resultados. Se enccntro que una exp::>sici6n repetida hacia una fruta en 

este caso increrre.nta la familiaridad , pero no la preferencia para esa fruta , 

la conclusi6n final es que s f es factible obtener datos de preferencia de 

ni.iios de dad pre-escolar ( Bircl-}, 1979 ) . 

Birch, 1979 hizo un estudio para valorar la correlaci6n entre la pre

ferencia y el consuro de niii.os de edad pre-escolar. Fl trarejo se realiz6 

con 17 ni.iios entre 3 y 4 anos a la hora del refrigerio dw.·ante cuatro d.ias 

consecutivos can diferentes sandv..liches . La prueba de preferencia consisti6 

en darle al niiio los diferentes b::x::adillos para que los probara todos , el 

investigador anotate el orden en que los esco;Jfa , en segundo lugar , se le 

presentaban al niiio de nuevo todos los sandwid1es y el debfa escoger el que 

mas le habia gustado, inrrecliatamente se sacaba. del plato, y entre los res 

tantes el niiio vohrfa a escoger hasta tennina con todas las muestras . 

La pruel:E de conSUJID se hiz6 asf : en una nesa se sirvieron platos 

con los diferentes sandwiches , cambiando el orden de presentaci6n cada dfa, 

al niflo se le daba lll1 plato vacfo para que colocara los sandwiches que e~ 

deseaba caner , pod.rfa repetir s i quer!a tanar alguno res , ademas se les dio 

jugo de manzana cam ac:orrpafiamiento, un observador aplll1taba el n!irrero y 
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clase de sandwiches que cada ni..flo tc:rraba.. Al final del refrigerio los re

siduos del plato para cada nifu fueron anotados. La rreiida de consurro era 

el nGrrero de sandwiches conslllllidos por niilo. IDs resultados indican seg(ln 

el ancilisis rrrul tid.irrensional de los datos de preferencia que hul:o dos ca

racter1sticas sobresalientes una la familiaridad con el producto y en se

gundo lugar si el sandwiche era dulce o no, la correlaci6n obtenida fue 

considerablerren te res alta que la reportada con adul tos . Se cancluy6 que 

la preferencia valorada can::> en el presente estudio es un l::uen pronostica

dor de los patrones de consurro y provee evidencia de la validez de las rre

didas de preferencia ( Birch, 1979 ) . 

Beach y Hilchcoak, 1973 hi.cieron un estudio con el fin de desarrollar 

unas recetas de pescado para los corredores escolares que fueran de bajo cos

to, nutritivas y faciles de preparar. las recetas fueron hechas con dife

Dentes clases de pescado , se hicieron pequenas pruebas de preferencia con 

un grupo de 12 n.iiios ~ 17 adultos para definir terrperatura, sal:x:Jres , textu

ra, color y fonna. Los investigadores reconocieron la i.rrp:>rtancia de tra

OO.jar con los p:>sibles consumidores del producto en desarrollo, en este 

caso los niiios . Cada receta se prob:5 dos veces por cada panel , asr: fueron 

rechazadas 4 preparaciones no aceptadas par los niiios y otras fueron mejo

radas . 

En total se seleccionaron las 10 mas aceptables para probar en 20 es

cuelas . La evaluaci6n sensorial fue parte integral durante tod.o el desa

rrollo del estudio . Se us6 la esc ala hed6nica facial en las pruebas pre

liminares, asf caro en las de campo, en este caso a la car a mas feliz se 
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le asign6 el valor de 5 a la .Jtel1os feliz el valor de 1 . En las pruel::E.s de 

canpo, el plan general incluy6 un dfa para una prueba. preliminar y 3 repe

ticionesparaobtener una aceptabilidad pramedio que incluyera las variables 

incontroladas. El nU:rrero de niiios que particip6 por escuela fue variable, 

en un rango de 80 hasta 400 . 

los resultados de la prueb3. indican mas de un 50% de aceptaci6n . El 

porcentaje de aceptaci6n se defini6 de acuerdo al puntaje total de los va

lores 4 y 5 6 los mas altos de la escala . Mas del 70% de los nifios us6 

los puntajes extremes de la escala, 1 y 5 en este caso . 

En 1968 Rutgers trabaj6 midiendo la aceptaci6n de alirnentos con n.iiios . 

Utiliz6 el"'met.cxlo de las cinco car as, debido a que es entendible por nifus 

de grades inferiores . Cada prooucto era preseleccionado por un panel de 6 

miernbros del proyecto, 1 uego era evaluado por 200 niiios , una o nas veces 

cx:m::> un <Xl11p011ente del menu. Se anot.aron los desechos en el plato, si eran 

pocos se consideraba de b.lena aceptaci6n , mientras que una gran cantidad de 

residues era reflejo de baj a aceptaci6n o de que se hab!a servido una gran 

cantidad ( Lachance et al, 1980 ) . 

En OJsta Rica, en el Centro de Investigacion ""'s en Tecnolog!a de Ali

rrentos se midi6 la aceptaci6n de varies prcxiuctos alim:mticios , en cuatro 

caredores escolares, con aprox.imadamente 1500 niiios. Ins ali.Jrentos fueron 

tilapia, pescado seco s alado y sardina enlatada. ara ello se utiliz6 la 

escala hed6nica de 5 puntos de las caritas sonrien es , el trarejo se d.ivi

di6 en dos etapas, una en que las oocineras de los caredores preparaban el 
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producto segGn su experiencia y preferencia personal y la otra en que en 

las cuatro escuelas se prol::6 nna receta previarrente forrnulada con cada uno 

de los productos rrencianados. Los resultados se expresaron caro 1ndice de 

aceptaci6n 1 el cual es la surra de los porcentaj es correspondientes a las 

respuestas " rueno " y " rnuy bueno " de la escala que corresponden a los 

rrejores puntajes ll'Bs altos. Se consider6 de mala aceptaci6n tm fndice de 

50% 1 regular un 51 a 84% y de b.lena aceptaci6n entre 85 - 100% ( .Aguilar , 

Bustarrante 1 19 80 ) , ( .Aguilar 1 Cover 1 1980 ) 1 ( Aguilar , 1980 ) • 

Se ha derrostrado que el cons urro se puede estirnar Il"ediante el nGrrero 

total de servicios consurrndos 1 o de rredidas indirectas como los residues ; 

se han obtenido correlaciores con la pre ferencia de hasta 0 . 5 y 0 . 7 . Esto 
'• 

significa que bajo diferentes condi c i ones , entre 25 a un 50 por ciento en 

la variaci6n ce consumo pueden ser explicadas o debidas a la pref erencia . 

Se han obtenido evidencias de que el consUJYO varia en la miSllE forma 

conn cambia la preferencia con la edad por ejerrplo para las sq>as y vegeta-

les se aumenta 1.a preferencia con la edad , mientra s que para pos tres I fru-

tas , cereales y tebidas la preferencia decrece conforrre se aumenta l a edad 

( Pilgrim, 1966 ) . 

Se reporta un estud.io realizcrlo par el Ministerio de Salud de Costa 

Rica en 1980 para evaluar la aceptabilidad de una nueva rebida denominada 

" Frescoleche ". La inve stigaci6n se realiz6 con un grupo de 26 familias 

y 42 ni.iios entre 1 y 6 afios. La rredici6n de la acep taci6n por el nifio se 

hizo otservando el volurren consumido en el vaso . Otra parte consisti6 en 

dar a la madre prodocto para que lo utilizara durante una serrana con el 
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nifio o niiios y diera su opini6n acerca del producto. Los resultados indi

can que la l::ebida es de b.lena aceptaci6n tanto para la nadre caro por el 

nifu . 

Se realizaron pruebas exploratorias de aceptaci6n de un producto a 

t:ase de banana en 5 Centres de Nutrici6n, con niilos rrenores de 6 ai'ios . El 

producto se sirvi6 en el desayuno, lo tomaron con cuchara o con bil:.er6n . 

La aceptaci6n se rnidi6 por consurro, se contaron las tazas y bil:::erones re

chazados, las rredias tazas se incluyeron entre los rechazados, la prueba 

se repiti6 tres veces en cada centro . Los resultados dieron idea de la 

aceptabilidad del prcrlucto en dichos centros , :t=ero no de la aceptabilidad 

por la .[X)bl aci6n infantil de Costa Rica debido a que la muestra fue peque

na ( Lastreto, 1980 ) . 

Con un grupo de 80 ninos de 22. a 62. grado de una escuela urbana, se 

realiz6 una pruel:a de aceptaci6n de 3 bebidas, de dos maneras diferentes, 

la prirrera errpleando la prueba de las cari tas sonrientes o escala hed6nica 

de 5 puntas, que representa cinco al temati vas de estados de anirro por la 

expresi6n de una cara ( l:xJca ) , las categor1as usadas fueron 11 mu:y malo 11 
, 

II malo II II mas 0 Jren0S II/ II b.leno II 1 II muy l::oeno II 1 con puntajes de 1, 2, 

3, 4 y 5 respectivarrente . Los resultados se expresaron CCiTO indice de 

aceptaci6n ( Sllll\3 de los _EX)rcentajes categorias 4 y 5 ) . Se encontr6 que 

la aceptaci6n de las bebidas no varia a1 suministrarlas solas o acampanadas 

y que la edad de los niiios t~ in£1 uy6. 

La segunda prueba eJltlleada fue la de rredici6n del volurren consumido 

y de residuos l:asada en el supuesto de que la aceptaci6n de un producto se 
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refleja en lo que se rons\.U'T'e. las categorfas utilizadas fueron: 1 ( vasos 

devueltos llenos ) , 2 ( vasos devueltos con J1'l§.s de la mitad ) , 3 vasos 

devueltos ron rrenos de la mitad, 4 ( vasos devueltos vacfos ) , 5 repeti-

ciones solicitadas ) . No se enrontr6 correspondencia entre arnl:as escalas 

de categorfas, lo que parece indicar que no existe relaci6n entre el volu

rren consumido y la aceptaci6n expresada rrediante la escala hed6nica . Par 

ello se decidi6, tamar el volurren praredio consumido por nii'io por dfa re

sados en la diferencia de voHirrenes inicial y final de la l:ebida en la olla 

de preparaci6n, la interpretaci6n de los resultados se l:as6 en los mil i li

tros de prcducto consumido. Se conpararon los resultados obtenidos por 

amb:::>s rretodos y condujeiOn a resultados similares ( Aguilar I 1979 ) . 

Aguilar , 1980 , realiz6 una p~-ueba de aceptaci6n de una L--ebida en 6 

corredores escolares, con niiios de 22. a 62- grado , us2ndo el rretroo de la 

escala hed6nica de las 11 cari tas sonrientes 11 de 5 puntos. IDs resul ta..._:os 

se expresaron caro 11 fndice de aceptaci6n 11 o sea la sUMa de los porce1~ ta 

jes bueno y muy bJeno de la escala . El producto se calific6 de b.lena a~p

taci6n si el fndice estaJ::a entre 85-100%, de regular aceptaci6n si estaba 

entre 51-84% y de mala aceptaci6n si era rrenor de 50%. Ade.rnas se hizo por 

carrparaci6n con el fndice de aceptaci6n de las " bebidas denorninadas patr6n " 

o que se pruel:an no.r:rnalrrente en los o:>rredores escol ares . 

Aguilar, 1980, efectu6 una pn1eba de aceptaci6n dw:;mte 6 serranas en 

5 escuelas con una l:ebida para rredir tendencia al cansancio por parte de 

los niilos a traves del tierrpo. Se encontr6 que efectivarrente el nivel de 

aceptaci6n tendi6 a disminuir , con coeficientes de correlaci6n relative.. !Ilte 
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altos . Una frecuencia de co:1surro de dos d1as por semana arroj6 mayores 1n 

dices de aceptaci6n. que cuando la frecuencia fue 3 a 5 dfas por semana . 

2 • 5 . EL P.RJBI£Mll. DEL ANALISIS DE !.A INFORMl\CICN 

En el desarrollo de los 11'&2tcrlos es tadfs ticos lllCrlernos , las pri.Jreras 

~cnicas de inferencia que aparecieron fueron las que hicieron b.len nCnrero 

de suposiciones acerca de la naturaleza de la poblaci6n de la que se obtu

vieron los puntajes . Puesto que los valores de poblaci6n son " para-retros 

estas tecrucas son llarr~adas pararretricas . Entre los supuestos de la misrra 

se encuentran : 

- que los puntajes se sacaron de una poblaci6n distribu.ida nolJ'1a.lmente 

- que los untajes se sacaron de poblaciones que t ienen la misma. var innza 

o dispersi6n 

- los puntajes analizados del:en ser prcrlucto de \IDa rrt-.dici6n que por lo rre

nos tenga la fuerza de una escala de intervalo. 

Ia significaci6n de los resultados de una prl.l3ba param2trica depende de la 

validez de estas suposiciones . 

Mas recie.1terrente se ha presenciado el desarrollo de gran nillrero de 

~cnicas de inferencias que no hacen suposiciones nl.lllerosas ni severas 

acerca de los par&rretros. Son conocidas corro de 11 distribuci6n libre 11 o 

" pruebas de rango o de orden " esto indica otras diferencias con las prue

bas par~tricas. Al ccnputar prueros :otrarretricas , se suman , dividen y 

multiplican los puntajes de las muestras . Cuando estas operaciones arHm1-

ticas se haam con ountaies que no son rdaderarrente nUm=ri cos, ocas · o:vm 
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naturalmente deformaciones de los datos y menoscaban el valor de las can-

clusiones de la pruel:a. Por eso las t:OCnicas par~tricas s6lo se deben 

usar con puntajes que sean verdaderame.nte nl..1Ir€ricos. En cambia, nn.Ichas 

pruel:as no pararretricas, se fijan en el arden o rango de los puntajes, no 

en sus valores 11 m.1rnericos 11
• Otras Mcnicas se pueden utilizar con datos 

en que ni siquiera es posible tener un arden corro en datos clasificativos. 

AlCJWla.S ventajas de las pruebas de la estadistica no pararretrica son : 

- Se obtienen probabilidades exactas, independienterrente de la forma de la 

distrihlci6n de 1a poblaci6n de la que se tar6 1a rruestra . 

- Para tamafios de muestra ~enos ( N = 6 ) no se puE'de enplear ninguna 

' prueba param&trica a rren::>s que se conozca exactarente la naturaleza de 

la distribuci6n de la poblaci6n. 

- Hay pruebas adecuadas para observaciones hechas en poblaciones diferen-

tes, ninguna prueba pararretrica puede rranejar tales datos sin exigir su-

posiciones aparentemente irreales. 

- Son utiles tanto para datos inherentes a los rangos cerro datos cuyos pun-

tajes aparenterrente nurrericos tienen fuerza de ra.ngos. 

- loS ffi&todOS nO par~triCOS SOn Utiles eJ1 datoS ClasificatoriOS 1 medidOS 

en una escala naninal, ninguna tecnica parametrica se aplica a tales da-

tos. 

- Las pruebas estadfsticas no pararnetricas son mucho JTl.§s f§ciles de aplicar 

que las pruebas pararretricas. 
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Entre las desventajas de las pruetas no par~tricas se pueden citar : 

- Si todos los supuestos del rrodelo estadl.stico parametrico son satisfe:hos 

realrrente por los datos y si la Iredida tiene la fuerza requerida , las 

pruebas estadisticas no parametricas disipan los datos . 

- No hay l'l'Etodos no parametricos para prol:ar las interacciones dentro del 

m::rlelo de analisis, de varianza a nenos que se hagan suposiciones espe

ciales acerca de la aditividad. 

Es rnuy irrportante no rrenospreciar un fundarrento de la teorra de la 

medici6n , como lo es que para hacer ciertas operaciones con los nUmerus 

que ha asignado a las ol:servaciones del::e ser isarorfica con respecto a al

guna estructura numerica que incluya estas operaciones . Si los dos siste

mas son isam6rficos, sus estructuras son las rrasmas en las relaciones y 

operaciones que perrrU ten. 

I.a teoria de la rredici6n esta foiTI\Clda por un conjunto de teorias se

paradas y distintas, cada tma referida a un nivel diferente de rredici6n . 

las operacia1es pennitidas oon un conjunto de puntajes dado depe.11den del 

nivel de medida que se logre . A continuaci6n se e>."POndran cuatro niveles 

de rredida: nominal, ordinal , de intervalo y de proporci6n. 

Escala nominal o clasificadora 

La ma::iici6n se da en un nivel eleTTEntal cuando los nt'lrreros u otros 

sllnl:::olos se us an para la clasif icaci6n de objetos, personas o caracteris

ticas . La operaci6n de escalamiento consiste en partir de una c lase dada 

y fonnar un conjunto de sub-clases que se excluyen ITIUtuarrente , la Gnica 
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relaci6n inplicada es la de equivalencia, la cual es reflesiva, s.i.ri'Etrica 

y transitiva. Se pueden intercambiar los silPJ::olos que designan a los di

ferentes grupos sin alterar la infor:rraci6n esencial de la escala , se les 

puede aplicar el m::xlo, la frecuencia, chi-cuadrado y el coeficiente de 

contingencia, ~stas dos tllti.:rras pruel:as no par~tricas . 

La escala ordinal o de range 

Puede suceder que los objetos de illla categorfa de la escala no sean 

precisamente diferentes a los objetos de otra categorfa de la escala , sino 

que estan relacionados entre sf . Tales relaciones pueden fornrularse con 

el signo ) " mayor que ", su significado especffico depende de la natura

leza de la relaci6n que define la escala . 

En esta escala se incorpora no s6lo la relaci6n de equi valencia ( = ) 

sin la relaci6n " mas grande que " ( > ) • La ultima es irreflesiva , asi 

rretrica y transitiva. Se puede asignar cualquier nUmero a los miembros de 

una clase, mientras se sea consecuente, y no .irrplique ~rdida de infonna

ci6n. 

La estadlstica rras apropiada es la rrediana , las hip6tesis pueden pro

barse por medic de nurrerosas pruebas estadlsticas no parametricas . Son 

adecuados los coeficientes de oorrelaci6n resados en ranges . El Gnico su

puesto para algunas pruetas de range es que los puntajes tengan corro rese 

una distrihlci6n continua. Las propiedades de una escala ordinal no son 

isam6rficas al sistema numerico conocido como ari~tica. 
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I.a escala de intervalos 

Cuando una escala tiene todas las caracter1sticas de una escala ordi 

nal y cuando ademas se conoce la distancia entre dos nG:rreros cualesquiera 

tenemos una Tl'edici6n considerablenente rras fuerte que la ordinal, es una 

escala de intervale. Esta caracterizada par una rmidad de rredida ccm(m y 

constante que asigna un nGrrero real a tcrlos los pares de objetos en un con

junto ordenado. El punto cero y la unidad de rredida son arbitrarios , es 

una escala verdaderamente cuantitativa. 

En este tipo de escala se pueden especificar eguivalencia, relaciones 

de rrayor a rrenor, y la proporci6n de dos intervalos cualesquiera . La mr'se

cuencia de ~lquier cambia de los nfureros asocj ados . Con los objetos . " 

dos en 1.ma escala de intervale dere preservar no s6lo el orden sino t .=u·J-,:ien 

las diferencias relativas entre ellos. 

Se puede aplicar toda la estadfstica pax·ametrica ccmt1n ( rredias, des

viaci6n standard, correlaci6n de Pearson, e tc. ) . 

La escala de proporci6n 

CUando una escala tiene todas las caracter1sticas de 111a escala de 

intervale y ademas tiene rm punto cero real en su origen , es lJ anada esca 

la de proporci6n. En ello, la proporci6n de un punto a otro cualquie.ra de 

la escala es indepP"Jldiente de la unidad de P-edida. 

Las cperaci.ones y relaciones hechas con los valc,res n..wericos n una 

escala de proporci6n son rorrespondientes a una escala iSlJ1(,r fica a ld 
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estructura de la aritrretica. Ctlalguiera de las pruebas estadfsticas que 

se pueden usar para la escala de intervale, son aplicables a esta escala 

de proporci6n, tambien se puede usar 1a rredia georretrica, el coeficiente 

de variaci6n las cuales requieren el conocimiento del verdadero punto cero 

( Siegel, 1978 ) . 



W\TERIALES y ME'IOI.X)S 

A rontinuaci6n se descri.J::en las tres etapas en las que se efectu6 el 

trarejo de investigaci6n, ellas son: 

- Definicion y e1aboraci6n de los metodos de medici6n de la aoeptaci6n. 

- P.rt:eba.s prelirninares 

- Prueba.s con los distintos metodos de medici6n de la aoeptaci6n. 

3 . 1. E'mPA DE DEFrniCICN Y EIABORACICN DE LOS ME'IOOOS DE MEDICICN DE 

IA ACE.:PI'AC:ION 

Cerro ya se rrencion6 anteriorrrente rmo de los netodos que se estu:ii6 

fue el de la rredici6n del volurren consurnido. El rretodo alternative se se

lea:::ion6 de entre tres _[X)sibilidades de pruehas para rredir aoeptaci6n que 

son errpleadas con niii.os seg(in se hall6 en la li teratura, ellas son la es

cala herl6nica 1 las prue.:tas de ordenamiento y la CClllparacioo .[X)r pares. 

Considerando el tipo de necesidades del CITA de evaluar el nivel de 

aoeptaci6n de rm prcrlucto en una etapa avanzada de su desarrollo y el ti

po de ronsumidor ( nifios entre 6 y 12 anos ) se eligi6 la escala hed6nica, 

la cual es f~cil de operar pennitiendo as1 la realizacioo de pruel:E.s masi

vas de rredici6n de aceptaci6n. 

El uso de esta escala hedonica se basa en el supuesto de que los ni

nos pueden ernitir :rrediante la prueba, una respuesta confiable ante el esti

mulo causado por la ingestiOn de un alirrento. Consiste en una escala en 

la que se representan cinco alternativas de estados de cfulllro, indicados 

por la expresi6n de una cara 1 en cada una se presenta una leyenda ron un 

- 24 -
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atribJ.to del al:i.Irento que estan probando, y se conoce caro prueba de las 

" cari tas sonrientes " 

Para el diseiio de la escala hed6nica se tanaron en cuenta los siguien

tes aspectos: 

a- El tipo de pregunta: refiriendose al sujeto de la pregunta, ya sea las 

caracterfsticas propias de la l::ebida o al estado de ani.no del niiio des

pues de tonarla. 

l:r Categorias de palabras: distintas escalas referidas al producto en sf 

6 al estado de §n.irro del niii.o. 

c- El arden de presentacion: distintas alternat.ivas de 6rdenes decrecien

te o creciente de agrado, tanto en presentaci6n horizontal cano verti

caL 

d- IDs tipos de caras: a1ternativas por sexo y neutras. 

e- El nUrre.ro de caritas: se probaron alternativas de 2, 3 y 5 caritas. 

En total resultaron 17 escalas posibles( las cuales se sorretieron a 

una pr.:i.rrera selecci6n con grtl};X)s pequefios de niiios, probando el grado de 

dificu1tad de operacian de cada una de elias. De aqur se se1eccionaron 6 

escalas, las cuales fueron so.rretidas a votacian secreta por 216 niiios, can

parando las d.iferentes a1ternativas cada niiio dererf.a esccx;Jer la escala 

que le pareciera mas f~cil de utilizar y le facilitara la expresi6n de la 

aceptaci6n del prod'octo. 
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Las cuatro escalas seleccionadas fueron: 

- Escala 1 El refresco estal:E. . . . delicioso, rico, regular 1 feo, ho

rrible ( Figura 1 ) 

- Escala 2 - El refresco estal:E. . . . muy rueno I rueno I mas 0 rrenos I malo I 

muy malo ( Figura 2 ) 

- Escala 3 - <.. Ct.Ento le gust6 el refresco ? con 11 muchfsirro, bastante, 

mas 0 rrenos I poco, nada II ( Figura 3 ) 

- Escala 4 - <.. QJ.~ cara tiene usted depu~s de hal:erse tana.do el refresro? 

Sin palabras b3.jo las distintas caritas ( Figura 4 ) • 

3. 2. ErAPA DE PRUEBAS PREL~S 

El objetivo de esta etapa fue realizar exploraciones respecto a la 

:inJtx:>rtancia e interrelaci6n de distintas variables relacionadas ron la 

aceptaci6n y el consurro de tebidas. 

La prueba se realiz6 en el comedor de la F.scuela .Rep1ililica Dorninicana 

en San Francisco de D:>s Rlos en la provincia de San Jos~, durante el rres de 

junio de 1980. 

Las tebidas errpleadas fueron las que usuallrente tornaban los niiios en 

la escuela. Entre ellas horchata en agua y/o en leche, rocoa en leche y/o 

agua, jugo de banan::>, jugo de naranja, tamarindo, agua. dulce y crerra, ser

vidas tanto a terrperatura arnbiente ccrro calientes. 

Se esccgi6 al azar un grup::> de niiios que OlrSal::sn grados entre II a 
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VI, no se tral:aj6 con los nifios de I grado debido a las dificultades de 

lectura de estes. El grupo estal:E. fonnado IX>r 33 mujeres y 28 hanbres, la 

distril::uci6n IX>r edades se muestra en el cuadro NSL 1. 

cuadro NSL 1 

Distrib.lci6n per edades de ],a rruestra 

en la segurrla etapa 

Ed ad anos N13rrero de niiios 

7 5 

8 10 

9 14 

11 8 

12 13 

14 3 

TOI'AL 63 

3.2.1 Medici6n del consume 

A cada nifio se le sirvi6 un vol~ ooncx:::icb de l:ebida, luego se rre

clia el residuo y por diferencia se obtenia el vol\.IITE11 consumido. Ningfu 

nifio oonocia que se estaban realizando estas rnediciones. 

Los volfurenes ofrecidos fueron variados en los siguientes niveles 

200 1 225, 250, 275 1 300 y 500 ml. Se les indic6 que en cada caso podfan 

a:msumir lo que quisieran de acuerdo a su preferencial estado de anifio y 

calidad de la l:ebida. 
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3. 2. 2 M=dici6n de aceptaci6n rrediante la escala hed6nica 

Se utiliz6 le Jfll§tcx:lo de las caritas sonrientes enpleado corrienterrer 

te por el crrA par a las pruems rnasi vas de aceptaci6n, dicha escala se 

rnuestra en la Figura N~ 1. 

3.2.3 Entrevista diaria 

Antes de que los nifios mgresaran al caredor se les scrnetia a tma en· 

trevista oorta que contema infornaci6n sobre distintas variables .que po

cli.an tener relaci6n con el oonsurro. las variables mcluidas fueron: 

- ni vel de sed 

- ni vel de hambre 

- cantidad, variedad y la oora de mgestian de alilrentos en la escuela 

- cantidad, variedad y la hora de ingesti6n de allirentos en casa 

I.a entrevista se nn.1estra a continaci6n en la hoja diaria de oontrol indivi-

dual. 

3. 3 • E'mPA DE PRUEBAS ESTROCTURADAS POR LOS DISTJN.roS :r£IOOOS DE 

MEDICI ON 

3.3.1 Aspectos generales 

El objetivo de esta etapa fue proba.r la relaci6n entre la medici6n 

del consurro y las cuatro variantes de la escala hed6nica y obtener infor

rraci6n precisa para estudiar el efecto de distintas variables sobre el con

sumo y la aceptaci6n de bebidas. 
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muy ma'o malo mas o m~nos 'but"~ muy buena 

0 0 0 .0 0 

Marque . ta. c:asilla qut) m.u~st~ como ·lo hi.z'a $~nt .rts. ~ estQ bebida 

Figura Ng. 5 

Escala usada anteriorrrente nor el CI'l'A 
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HQJA DIARIA DE CCNI'ROL INDIVIOOAL 

Nifio nGrrero Fecha Dia ------- ------

1. Nanl:::re bebida C6digo de l:::ebida 

2. L Ctlanta hambr"e ten~s ? cuanta sed ten~s ? 

2. Mucha D 2. Mucha D 
1. Poca D 1. Poe a D 
0 . Nada D 0. Nada D 

3. Hora de servicio ( HS ) 

4. L Caniste en tu casa antes de venir a la escuela ? SI 0 NO 0 

5 . G. A qu~ hora ? ( HCC ) 

6. L Qu~ fue lo que caniste ? --------------------------------

7. (. ~ canido algo desde que estas en la escuela ? SI D NO D 

a • c. A que hor a ? ( HCE ) 

9. c. Que fue lo que caniste ? ------------------------------------

10. Volumen 11. Respuesta escala hed6nica 

a) ofrecido 

b) residual 

c) consumido 

12. Diferencia HOC - HS HCC/HS) minutes . ----------------
13. Diferencia Hrn -HS HCE / HS ) minutes. ----------------
14. Ol:servacimes 
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Esta etapa se realiz6 en las instalaciones del Centro Educativo Cas· 

tro Madriz, ubicado en el distri to de Zapote del Cant6n Central de la Pro 

vincia de San Jo~. 

Se trabaj6 con un grupo de 69 nifios, de los cuales 35 eran varones 

y 34 llU.ljeres tanafio considerado corro rnfu:im;> para ciertas consideraciones 

de representatividad estadfs-:.ica y cono niDd.rro :r;osilile de acuerdo a las 

posibilidades logfsticas de esta investigaci6n. La distribuci6n por eda

des se nuestr a en el Cuadra N-2 2. 

cuadro N.2 2 

Distribuci6n por edades de la 

nuestra tercera etapa 

Ed ad N1lrrero de niiios 

5 1 

6 4 

7 11 

8 12 

9 9 

10 ~2 

11 10 

12 6 

13 4 

TCYrAL 69 nifios 
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Diseno y operaci6n 

Los elerrentos del diseno de esta prueba fueron 5 bebidas diferentes 

y las 4 variantes de la escala hed6nica descri tas anterionrente, probadas 

coo cada una de las bebidas . 

Las caracteristicas de las bebidas se descri.l:::en en el Cuadro N2 3. 

cuadro N2 3 

P.arca · e<Feri::ial de las 5 bebidas 

utilizadas en la tercera etapa 

NGrrero y Norrbre 
de la bebida 

B1 Horchata 

B2 Pinolillo 

B
3 

Cocoa 

B4 Crema 

B
5 

Agua Dulce 

Marca Corrercial del 
ingrerli.ente principal 

Sarrrr!Y Pro:lucts 

Sarnny Products 

Nutrifit 

Productos Roygo 

Trapichito 

Cada una de las bebidas con tenia el 9% de leche integra en pol vo, 

excepto en el caso del agua dulce la . cantidad de azucar agregado fue del 

19.33% como pramedio. 

El diseiio de esta prueba se rruestra en el cuadro N.2. 4 . 



OJ.adro Nl2.. 4 

Di.seiio de ·1a pru.el::a estructurada 

Dfa Tipo de rebida Variantes de la 
escala hed6nica 

1 1 1 

2 4 2 

3 5 3 

4 2 4 

5 3 2 

6 4 1 

7 2 2 

8 1 3 

9 3 3 

10 5 4 

11 5 1 

12 1 2 

13 3 4 

14 4 3 

15 2 1 

16 2 3 

17 3 1 

18 4 4 

19 1 4 

20 5 2 

Los tipos de l:ebida y las variantes de la escala hed6nica 
se distril::uyeron a1 azar, el nUr!ero de la l::ebida fue tcma-
do del CUadro NR. 3. 
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3.3.2 Medici6n del oonsumo 

Cada dfa y en fonna individual se midi6 el volurren residual y el vo

lurren consumido, partiendo de un "VOlurren ofrecido de 500 rnl. a cada niiio. 

Una vez definidas las proporciones de cada uno de los i?gredientes de las 

rebidas, estos eran pesados en una balanza · granatoria en las instalaciones 

del CITA y luego eran llevados a la escuela diariarrente, donde se efectua

ban las operaciones finales de preparaci6n, tcrlas fueron servidas a tempe

ratura ambiente. 

Cada niiio era conducido al lugar del experimento donde encontraba un 

vaso de 500 ml. con la bebida del dia y una hoja con la variante de la es

cala hed6nica sabre la cual fueron instruidos anteriormente. 

3.3.3 Entrevista realizada 

Antes de ingresar al sal6n los niiios se sOFetian a una entrevista que 

contenia preguntas con respecto a el nivel de sed, nivel de hambre, si ha

bia o no oomido en la casa, a que hora y que alimentos, si habia o no oo

mido en la escuela, a que hora y que alimentos. Adernas se reoogieron datos 

del niiio caro edad, peso y tall a. 

Una descripci6n de las variables se presenta en el Apendice. 

3. 4 . PRIJEBAS NO PAIW-1ETRICAS EMPLEADAS EN EL ANALISIS DE DATC6 

3 . 4 .1 I.a pruere -.2- ( chi --cuadrado ) 

Puede deteminar la signif icaci6n de las diferencias entre k grupos 

independientes. Se disponen las frecuencias en una tabla de k x r ( oolurmas 
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por hileras ) . La hip6tesis nula ( H
0 

) supone que las k nuestras no di

f ie.ren entre sf. Se aplica la f6rnula: 

donde: 

i2 = 
r k 
E E 

i=1 j=1 

O .. -E .. ) 2 
l.J l.J 

E . . 
l.J 

0. . = nGriero observado de casas clasificados en la hilera i de l.J 
la oolurma j . 

E. . = nflrrero de casas esperados oonforrre a H
0 

( hip6tesis nula ) l.J 
para ser clasificcrlas en la hilera i de la colurma j . 

r k 

E E = indica sumar todas las celdillas. 
i =1 j=1 

Se detenninan los grados de libertad: 

g 1 = ( k-1 ) ( r-1 ) 

Luego se detennina la significaci6n del valor observado i2. Si la prooa

bilidad dada para el valor ooservado de i2 de acuerdo con el valor dado 

de g 1 es igual o rrenor qu= a, se rechaza H
0 

y se acepta H1 ( hip6tesis 

alterna. ) . 

3.4.2 Analisis de varianza de una clasificaci6n por rangos de Kruskal -

Wallis 

Es una prueba titil para decidir si k ITU.lestras independientes son de 

p:>blaciones diferentes. Requiere 1.ma rredida ordinal de la variable y que 

searle distribuci6n continua. Cada observaci6n es reenplazada por rangos, 

esto es que se ordenan en una sola serie de 1 a N ( nGrrero total de 
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observacicnes en las k rruestras jm1tas, E n j ) . 

k 
R.2 

12 E 3 ( N+ 1 
j=1 _J_ 

N ( N + 1) n. 
J 

H = 
1 - E T 

N3-N 

en donde: T = t 3 - t ( cuando t es el nfuero de observaciones liga-

gadas en un grupo de punta jes ligados ) 

ET = indica surrar en todos los gru];X)S de ligas 

nj = nfurero de casas en la ITll.lt::stra de orden j 

R . = surra de rangos en la rnuestra de orden j 
J 

n 
E = indica surrar las k ~stras ( colurmas ) 

j=1 

Si la probabilidad asociada con el valor observacb de H es igual o 

rrenor que el nivel de significaci6n, a, previarrente fijacb, se rechaza H
0 

y se acepta H1 . 

3. 4. 3 Las rredidas de correlaci6n 

Frecuentarente se desea saber si dos conjuntos de puntajes est.ful re-

lccionacbs o conoa=r el gracb de asociaci6n entre ellos. Pero es quiz~ 

de mayor interes afirnar si alguna arociaci6n observada en una muestra de 

puntajes indica que las variables en estudio est.ful asociadas nuy probable-

rrente en la :poblaci6n de la que se tcm5 la muestra. El coeficiente de co-

rrelaci6n, por sf. misrro, representa el grado de asociaci6n. Las pruebas 
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de significaci6n del coeficiente retenninan 1 en rm nivel de probabilidad 

declarado 1 si 1.a asociaci6n verdaderarrente existe. 

3.4.3.1 El coeficiente de correlaci6n de rango de Speanren ( Ys ) : 

Iequiere que ambas variables sean rredidas en una ~scala ordinal :tXJr 

lo rrenos. Esta basado en las distintas diferencias entre los dos conjun-

tos de rangos 1 que dan idea de cucm estrecha es la relaci6n, si esta fuese 

perfecta las diferencias serf.an oero. 

Se enple6: 

d:Jnde: 

y s = 
[ X

2 + E y 2 
- E d

2 

2 V r x2 ry2 

E ~ = ~- N 
12 

T = t 3 - t 

12 

= ~- N 

12 
-I:T 

y 

E d2 = es la surna de todas las diferencias entre los dos 

rangos, elevadas al cuadrado 

t = nUmero de observaciones ligadas en un rango dado 

N = nGrrero de sujetos u observaciones para las variables 

Si el valor observacb de Y s es igual o mayor que el valor tabular, 

el valor observado es significative para rma prueba de una cola al nivel 

indicado. 
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3. 4 . 3. 2 El coeficiente de correlaci6n de rango de Kendall: ( r( ) 

Es una Iredida oonveniente cuando :p:>r lo rrenos se ha logrado una rredj 

cirn ordinal de ambas variables, de rrodo que pueda asigr1Msele un rango a 

cada una de elias. Lo que hace es reordenar una de las variables de m:xlo 

que los rangos aparezcan en orden naterial . ( 1, 2, . . . N ) y asf dete:rrnina 

el grado de oorrespondencia entre las variables. 

La f6IlTII.lla para hallar ( '1' ) es : 

s 

v'!_ N (N-1)- T 2 X 

1 
Ty = '2 E t (t-1) 

en donde: N = nU:rte.ro de sujetos ordenados en una de las variables 

S = es la sumatoria de las diferencias para cada uno de los 

rangos, de los rangos rrayores y rrenores a su derecha 

para la variable que no fue ordenada en fo:rrra natural. 

t = nfrrero de observaciones ligadas en cada grup::> de ligas 

de una de las variables. 

Para la piUeba de significaci6n de 1 ( tan ) cx:uo N > 10, se puede 

calcular el valor de Z ascciado oon 1' con la siguiente f6nnula: 

z = 

V 2 (2N+5) 

9N ( N - 1 ) 
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entre los arreglos. 

La ecuaci6n de rrejor ajuste que se utiliz6 fue la lineal 

L 
y = a + b X 

en dcnde: a = intersecci6n oon el eje. de las y 

b = pendiente de la recta 

C\lando b es positiva, arnbas variables aurrentan o disminuyen jrmtas, 

cuando b es negativa al aurrentar una variable disminuye la otra. 

I: X y - ( I: X ) ( E y ) 

b= n u bi:X a= -
I: x2 - ( E X) 2 

n n 
n 

en cbnde: n = .nUmero total de datos para las variables 

El coeficiente de detenninaci6n ( r 2 ) es up indicador de la proper-

ci6n en la variabilidad total de y que se debe al efecto de la variable X. 

r 2 = S.C. Regresi6n 

S.C.Y. 

3.5.3 An~isis de varianza para la regresi6n 

Se utilizaron las siguiente t:ffi:minos: 

Suma cuadrados de la regresi6n = S.C.R. 
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Suma cuadrados total S.C.T. 2 2 = = y (I:J::) 
n 

Suma cuadrados del error = S.C.E. = S.C.T. - S.C.R. 

Lo anterior si:rve para canpletar el cuadro del analisis de varianza, 

cuyo val!or mas inportante es el F., el cua1 es un cociente de la varianza 

explicada por la regresi6n sobre la explicada por el azar. Si el numera-

dor es rmyor que el denaninador irrplica que rea.J.Jrente la regresi6n expli-

ca la varianza de los datos. El valor de F obtenido se ccnpara oon los 

datos de tma tabla de valores de F segGn los grados de lil:ertad para deci-

dir si es significativo o no. 

Analisis de va;rianza para la re:gresi6n 

Fuente de Grados SUrna Cl.ladrado Valor F variaci6n lil:ertad cuadrados nedio 

Regresi6n 1 S.C.R. S.C.R. C.M.R./C.M.E. 

Error n - 2 S.C.E. S.C.E./n-2 

Total n - 1 S.C.T. 

3. 5. 4 Anal isis de varianza de dos factores 

Es una tecnica ari1:r'retica para examinar la variabilidad total de un 

grupo de rredidas. Lo que hace es di vidir la variabilidad total en porcio-

nes que se pueden asignar a los dos o mas factores causantes de la varia-

ci6n. 
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I.a tecnica oonsiste en calcular la SLnTla de cuadrados total ( S .C. T. 

que representa la variabilidad total, lue:Jo se calculan las sumas de cua-

drados oorresfX)ndientes a las oolumnas y a las iild.S de datos y al error 

exper:imental . Estas surras de cuadrados di vididas por sus oorrespondientes 

grados de l.il::ertad, dan el cuadrado rredio ( que es la varianza estimada ) 

para cada variable . El valor de F detennina si el cuadrado rredio oh:>erva-

do difiere significativarrente de la varianza del error y si se muestra di-

ferencia significativa entre las filas o entre las oolurmas. 

Analisis de varianza de dos vfas 

Fuente de Grados l.il::ertad Cuadrado nedio Valor F 
variaci6n ( G. l. ) ( C.M. ). 

Col'l.liTU1as # columnas - 1 S .C. columnas C.M. oolurnnas 

G. l. oolurnnas C.M. error 

Filas # filas - 1 S.C. filas C.M. filas 

G.l. filas C.M. error 

Error la diferencia de los otros S .C. error 

G.l. error 

'lbtal total observaciones - 1 



RFSULTADCS Y DISCUSION 

El esquema en que se presentaran los resultados obtenidos es el si

guiente: 

a- Lo referente a la rredici6n de aceptaci6n por rredio del vol\lll'el1 consumi

do. 

l:r lo relacionado con la medici6n de aceptaci6n por :rredio de la escala he

d6nica. 

c- I..a eonparaci6n de los dos rretcrlos de nedici6n de aceptaci6n. 

4 .1. MEDIC ION DE ACEPTACI<N POR MEDIO DEL VOLUMEN OONSUMIOO 

4.1.1 M:rlici6n en fo.rma individual 

Ia pr:inera alternativa estudiada para Iredir el constmO fue mediante 

el volll!l'eil consumido por niiio ( en mililitros ) , para lo cual se utilizaron 

los datos provenientes de la etapa de pruel:as preliminares. 

La variaci6n del vol\lll'el1 consumido prcm::!dio para los diferentes vo

lGrrenes ofrecidos se presenta en la Figura N2 6. Con una curva de nejor 

ajuste ti:po parru:ola se lcXJra expresar la relaci6n entre estas dos varia

bles y rrediante la ecuacien: 

y ( vol. consumido = -68,49 + 1,626 X2 ( vol. ofrecido ) 

SU correspondiente coeficiente de detenn.inaci6n r 2 = 0, 9997 valor JTD.lY alto 

que indica el 99, 97 por ciento de la variaci6n en el volurren consumido se 

del::e a la relaci6n de tipo cuadratico qu: existe entre el vol\lll'el1 consumi

do y el ofrecido. 
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El volurnen consumido depende del ofrecido y al extrapolar tm poco la 

ecuaci6n se llega al m§x:im::> de vol\.1IT)el1 consumido o sea 344,60 ml. al ofre-

cer 508 ml. Entre ma.yor es el volurren ofrecido mayor es el vol\.lllel1 consu-

mido, lo que indica que si se desea utilizar el rretodo de madici6n de vo-

l\.lllel1 consumido para pruebas carparativas entre l:ebidas, · se requiere que 

los volGmenes ofrecidos sean constantes. 

La otra al ternati va para la expresi6n de volurren consumido fue la re-

laci6n volurren consumido entre voluren ofrecido. Se encontr6 que dicha re-

lac ian varia inversarrente proporcional al volurren ofrecido, lo cual se puede 

observar en la Figura N2- 7. Al realizar el Cll'llilisis de reg-resi6n se deter-

min6 que para la linea recta, la ecuaci6n 

y ( vol. cons. /vol. ofrec. ) = 1, 22 - 0, 0011 X ( vol. ofrecido ) 

tiene un coeficiente de determinacion r 2 = 0,5380. 

El an2.isis de varianza para esta regresi6n ( Cllad.ro N.2 5 ) derrostr6 

que efecti varrente sf exist fa dicha relaci6n. 

cuadro w~- 5 

.Analisis de varianza para la reg-resi6n ante la relaci6n 

vol. consumido/vol. ofrecido vs al volmnen ofrecido 

Fuente de Gr-ados 
Surna CUadrados Valor F Probabilidad de F variaci6n lil::ertad 

Regresi6n 1 3,7313 102,7906 0,001 

Error 290 10,5127 

'lbtal 291 6,7814 
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Dado lo anterior, se concluye goo los dos terminos posibles para ex

presar los resultados de Iredici6n de consurro tienen validez, para efectos 

comparatives entre p.rueb:ls distintas, Unicairente en el caso de que los vo

lGrrenes ofrecidos sean constantes. Esta Ultima condici6n es muy diff.cil 

de lograr en la practica ya que requiere un esfuerzo a ni vel individual 

que encarece las pruel:as y disminuye las posibilidades de realizar estudios 

mesivos de aceptaci6n . 

Este camportamiento de los niflos a consumir oos a medida que se au

Irentan los vol1Jrrenes ofrecidos podrfa ser explicado por dos tipos de fac

tores: el prirrero de ellos se refiere a las condiciones espec1ficas del 

niiio en el m::roento de la ingesta y el segundo tiene que 'ver con la even

tual presion indirecta que las cocineras ejercen pa.rca que los niiios consu

nan tcdo lo que ellas les sirvan . Sabre esto 111 tirro "flo se hizo ningUn. tip:> 

de profundizaci6n. Para ahondar en el priirer factor se hizo un aruilisis de 

correlacion entre algunas variables que hipoteticamente podrfan influir sa

bre el volurren consumido. El cuadro N,g, 7 :muestra que de todas las varia

bles prooodas solairente el ni vel de hambre y el ni vel de sed tienen un gra

do significativo de correlacion con el volurren o:msumido. 

Para las variables denominadas " ccmio en la casa " y " a:rni6 en la 

escuela " ( dado su caracter nominal } , se aplic6 el coef iciente de contin

gencia y se encontr6 que no habf.a un grado de asociaci6n significati vo 

entre estas variables y el volumen consumido, ver el CUadro N2 6. 



Cuadro N~ 6 

Coeficientes de cx:mtingencia entre el volurren 

consumido y las variables indicadas 

Be bid a Variable Variable 
Cani6 en la casa Ccrni6 en la escuela 

B1 0,0184 0,0557 

B2 0,1158 o·,1o15 

B3 0,0615 0,0424 

B4 0,1123 0,1457 

B5 0,0238 0,0801 



Cuadro Nlt 7 

Coeficientes de correlaci6n de ·Kendall entre 

el volumen consumido y cada variable 

Variable Valor 
Nivel de 

significaci6n 

Nivel de h.ambr:"e 0,16617 0,0001 

Nivel de sed 0,24310 0,0001 

Hora cani6 en casa 0,0134'2 0,4749 

Cantidad COnstJitlida en la casa -0,02893 0,1838 

NUmero de aliine.ntos consumidos -Q,OS134 0,0129 
en casa 

Hera comi6 en la escuela 0,02406 0,2217 

Cantidad consumida en 
-0,06685 017579 la escuela 

NUrnero alirnentos consumidos 
-0,00976 0,6438 en la escuela 
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w anterior conduce a pensar que el vollrren consumido aUJTenta debido 

a que los niveles de volumP_n ofrecido posiblewente no satisfacieron total -

mente l o s nivel es de saciedad de los niiios . 

4. 1 .2 1edici6n en fC4~ global 

Con e l fin de disrrti.nuir los requerirnientos de mano ce obra y hacer 

rras pr~cti.ca la medici6n de volurren consLlmido 1 se estudi6 la pr>si bil id d 

de realizar mediciones globales en vez de individualcs. Fsto es midiendo 

el volurren de l::ebida pH::r...arada inicialmente y luego el volurrcn t_otal rr~si-

dual y por diferencia ol tener el vol\..ll1len consurnido de acuerdo a 1 nilrrero de 

niiios que partici1)<rron en la pruel:a conocer el praredio 0el JOlur·~n c .:.•r:.=. ·-

mido y e>.presar asi los datos . Para e!::.to se analizaror. los ('oeficientes 

de variaci6n respectivcs para los prc.re:Hos de voJ u~en c">n: ,Jr.ddo n!;t- 'c!J lidns 

rrediante rr.edicionc-s individualcs . 

Cano se ol:serva en la Figura l.Q. 8 1 e l coeficiente de vari aci6n del 

promedio del volwren co!lsur•ido awrenta conforr.e se at..T"l1enta el vo ,..ITnen ofre-

cido . Al hacer el analisis de varianza para la re29resi6n ( CUadro J2. 8 ~ 

se confirm6 que realmente la pendiente es s'gnificativa , o sea •!Ue si ~.xis-

te dicha terriencia a aurrentar el coeficier1te de variaci6n con OLMe se 1ncrc-

menta el volt.m~en ofrecido. El grado de explicaci6n entre amms v3.riables 

2 es ( r = 0, 74 ) y la ecuaci6n que lo a.-~scl il::e e s y ( c..:">efici~nte de varia-

ci6n ) = - 10 , 90 T 0 , 09 X ( volu!"len o.!:"re:ei.do ) . 
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CUadro Nst 8 

A.nalisis de varianza para la regresi6n entre el 

coeficiente de variaci6n del volumen consumido 

y el volumen ofrecido 

Fuente de 
G.l. S . C. C . M. F Probabilidad variaci6n c 

Regresi6n 1 3125 , 7969 3125 , 7969 95,0978 0,001 

Error 30 986 , 0781 32 , 8693 

Total 31 4121 , 8750 

Esto indica que la posibilidad de hacer rnediciones globales solo se-

ria aplicable en el caso de volGmenes ofrecidos bajos; pero a estos niveles 

de volGmenes ofrecidos bajos se oorre el riesgo de distorsionar los resul-

tados por la interferencia del factor de saciedad antes roencionado. Para 

efecto de este trabajo se decidi6 trabajar con los rnililitros de volumen 

oonsumido en fonna individual. 

4 . 1 . 3 los .resultados del consurro para las 5 l::ebidas 

Bas.furlose en lo anterior y para obtener resultados carparables en 

este trabajo se consider6 cane suficiente un volumen ofrecido constante de 

500 ml. por niiio, para prol:ar cinco tebidas distintas en cuatro repeticio-

nes . 

los resultados obtenidos en dichas pruel::as se muestran en el Cuadro 

Nst 9, el cua1 contiene los vol1Jrrenes consurr.i.dos prorredio para cada tebida 
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segGn las 4 repeticiones. 

ills valores prcnedio para cada tebida nuestran que para la horchata 

y pinolillo son siroilares, luego la crema, cacao y en ill.timJ lugar el agua 

dulce. 

Cuadro N2 9 

Vol1inenes .PEanedio consumidos qe tebi.da 

Repetici6n Bebida 1 Bebida 2 Bebida 3 Bebida 4 Bebi.da 5 
Horchata Pinolillo Cacao Crema .hJua dulce 

1 353,55 362,56 319,49 363,79 173,88 

2 325,23 313,41 269,63 317,00 163,41 

3 315,00 279,44 268,43 262,91 136,34 

4 262,77 300,86 295,00 247,19 112,87 

Pranedio 314,14 314,07 288,14 297,72 146,62 

FUEN'IE: El autor, 1981. 

En el arill.lisis de varianza se encontr6 ( Ver Cuadro N2 13 ) ~ exis-

te diferencia altamente significativa entre las rebidas y entre las repeti-

ciones. 
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Cuadro w~. 10 

Analisis de varianza entre las tebidas 

y .las repeticiones 

Fuente de 
G.l. Suma Cuadrados Valor F Prob. F variaci6n 

Repeticiones 3 14458,59 10,67 0,001 

Bebida 4 81462,10 45,10 0,001 

Error 12 5419,20 

Total 101339,83 

En lo que respecta a la diferencia entre l:::ebidas este resultado indi-

ca que realmente los niiios consurren diferentes volGmenes dependiendo del 

tipo de l::ebida que se le dio a prol::a.r. 

La diferencia entre las repeticiones, puede indicar tendencia al can-

sancio para alguna de las l::ebidas, al o:bservar los datos del cuadro N~ 9 

hay cierta disminuci6n en los valores prorredio del voll.liTE!l consumido a tra-· 

ves del tienpo. Para lo cual se le aplic6 a cada l::ebida el a.nalisis de va-

rianza para la regresi6n, los resultados se rnuestran el el siguiente Cua-

dro N~ 11. 
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Cuadro N.2. 11 

Resultados obtenidos mediante el analisis de regresi6n 

entre el qonsurro y el tierrpq en <lias 

Behida 

B1-Horcha.ta 

B2-Pinolillo 

B
3
-cacao 

B 4 -<::rerna 

B
5 

-Agua dulce 

Ecuaci6n de 
la recta 

y = 363,40-4,93X 

y = 352,74-5,156X 

y = 301,04-1,82X 

y = 362,36-7,18X 

y = 179,83-3,69X 

Nota: * Significative al 5%. 

Coeficiente de 
determinaci6n 

0,96 

0,75 

0,15 

0, 97 

0,88 

Para la ecuaci6ni x = tienpo en dfas 

y = consurro en ml. 

Valor deFy 
nivel de significaci6n 

43,42* 

5,98 

0,35 

66,45* 

14,06 

En las t.ehidas horchata y crena se ol:::serv6 el efecto de las repeti-

ciones, cierta tendencia al cansancio. De acuerdo a los valores de la 

pendiente nostrados en el Cuadro ~ 11 para la t.ebida 11 crema " es mayor 

la pendiente que para 1a 11 horchata 11 o sea el cambio en el volurren consu-

mido a traves del tianpo fue mayor para la crena. 

4.2. RESULTADOS CBTENIOOS DE LA l-'!E:DICION DE ACEPTACION POR MEDIO 

DE lA ESCALA !IEDCNICA 

Al igual que Se hiZO COn el rnetodo de rredici6n de COl1SUITD 1 la prirrera 

tarea fue seleccionar la forma m.is adecuada para expresar los resultados 
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obtenidos rrediante el rretcrlo de la esc ala hedOnica. 

Para efectos de este estudio se decidi6 aplicar estrictarrente los 

p;:>stulados de la teorfa de la medici6n y en consecuencia se seleccionaron 

los rretodos de analisis no pararretricos. Bas ados en que la escala hed6ni-
I 

ca se ubica dentro del tipo de escala ordi..J:lal, a la cual no son aplicables 

las operaciones norrnales de ari~tica y en que los analisis de estadfsti-

ca parametrica tienen conn requisites que las variables sean inteJ:valares 

o de proporci6n. Apoyando tal decisi6n con el criteria de alguros auteres 

que recaniendan el empleo de 1a estadistica no pararretrica en estes casas, 

entre ellos Koch, ( 1970 ) , Mmony, ( 1979 ) , Chapman, Wigfield, ( 1970 ) . 

Cal::e IT6lcionar el hecho de que algunos autores consideran a la escala hed6-

nica cerro continua ( Arrerine, et al 1973 ) ( Arrericail Society for Sensory 

Testing and t'aterials, 1977 ) y aplican la estad1stica paranetrica a~ 

no se currpla con todos los supuestes. 

Orientados por la decisi6n anterior las alternativas de expresi6n de 

resultados enrontrados caro validos para la escala hed6nica son dos. La 

prilrera de ellas es en fo.rrra de cuadros de frecuencias de respuestas por 

categod.as. Para efectos de rrejorar la presentaci6n en este caso las res-

puestas se agruparon en dos tipos de categorfas: respuestas de agrado 

( al ternati vas 4 y 5 de la escala hed6nica ) y respuestas de indiferencia 

o desagrado ( las alternativas 1, 2 y 3 ) . 



Clladro N~ 12 

Frecuencias observadas P?Ea cada l:ebida 

Bebida 

categor:las 
de respuesta 

Respuestas 
de agrado 

Respuestas 
de desagrado 

210 

68 

FUENI'E: El autor, 1981 

199 205 

61 60 
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219 108 

43 156 

El Clladro N2- 12 contiene los resultados ordenaoos de la fo:ma descri-

ta anteriorrrente. cada l:ebida incluye los datos obtenidos en las cuatro 

oportunidades en que se arple6 1a escala hed6nica. 

I.a segrmda alternativa de expresi6n de resultados es presentando es-

tos en fonna de :lndice de aceptaci6n, el cual es la Sl.liTBtoria de los por-

centajes correspondientes a las respuestas de agrado ( categor:ias 4 y 5 de 

1a escala hed6nica ) . Este es un tfu:mi.no relativo cuyo niDciJro valor posi-

ble es 100 y es independiente del tamafio de IllU2Stra con que se este traba-

jando. 

El CUadra N2. 13 contiene los :lndices de aceptaci6n para cada una de 

las l::ebidas segUn las distintas variaciones de la escala herl6nica probadas. 



Ctladro N~ 13 

Indices .de aceptaci6n de las rebidas 

Esc ala 

Bebida 

89,86 

75,81 

79,03 

86,15 

44,78 

FUENTE: El autor, 1981. 

70,59 

68,18 

79,71 

92,42 

37,31 

81,82 

79,69 

74,63 

80,30 

34,33 

61,33 

82,35 

76,12 

76,56 

47,62 

I 62/ 

Prorredio 

75,90 

76,50 

77,40 

83,90 

41,00 

Para efectos de ana1izar diferencias posibles entre productos distin

tos, la alternativa que nas se ajusta es la pr:i.Irera altemativa debido a 

que se le puede aplicar la prueba de ~ ( chi -cuadraoo } para resultados 

obtenidos en una sola agrupaci6n. Tal es el caso de los datos que se mues

tran en el Cuadro N~ 12. El valor obtenido de chi --cuadrado para la infor

maci6n de dicho cuadro es i2 = 147 el cual es altcrnente significative. 

Esto quiere decir que existe diferencia significativa entre la aceptaci6n 

de las cinco bebidas p:robadas . 

Con los resultados expresados en ternunos de indices de aceptaci6n 

se p"LEde aplicar la prueba de chi -cuadrado para analizar las diferencias 

entre alternativas de la escala hed6nica, tal y cx:::no se presentan los da

tos del Cuadro N~ 13. El valor resultante es ..;. = 14,9156 a:>n 4 grades de 
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li.rertad, no es significativo. Esto quiere decir que no existe diferencia 

entre las distintas alternativas de la escala hedonica par lo que para 

e£ectos de este traba.jo se puede utilizar cualquiera de ellas. 

Tambien es pasible a los datos del cuadro N.9. 13 aplicarle la prueba 
I 

II analisis de Varianza de una clasificaci6p par rangos de Kruskal-wallis II • 

El valor resul tante es 3, 84 el cual no es signif icati vo, oonfinnando los 

resultados de la prueba de chi -cuadrado. 

Cuadro N.st 14 

Resultados obtenidos mediante el analisis de regresion 

entre el constmn y el tienpo en dias 

Bebida 

B1-Horchata 

s4-crema 

Ecuaci6n de 
la recta 

y = 92,33-1,64 X 

y = 92,10-Q,B9 X 

Nota: * indica significative al 5%. 

Para la ecuaci6n: 

y = fudice de aceptaci6n 

x = dia de prueta 

Coeficiente de 
detenninaci6n 

0,97 

0,97 

Valor deFy 
nivel de significaci6n 

77,96* 

70,30* 

Dado que habl.a diferencia entre l:::ebidas, y a que se encontr6 que para 

las l:::ebidas 1 y 4 habfa tendencia al cansancio de acuerdo a la medici6n de 

volt.lilEil oonsumido, se escogieron estas dos del cuad.ro de fudices de acepta-

ci6n y se analizaron para oorncer si tambi~ los respectivos indices de 
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ac:eptaci6n eran afectad,os p:>r las repeticiones durante los diferentes elias 

de pruel:a. Se encontr6 caro puede observarse en el cuadro N.IL 14 que sf 

hub:> tendencia al cansancio en aml:os casas, y que para la Bebida 1 ( hor

chata ) la pendiente es IPas pronunciada que para la l:ebida 4 ( crena } . 

4. 3. Ca-1PAFACION DE La3 rx:>8 .MEiiOOOS DE MEDIC ION DE ACEPTACION 

En esta secci6n se canparan los resultados que se obtienen rrediante 

los rretodos de voll.liren consumido y el de la esc ala hedonica. En las dos 

partes anterio:res se nenciono que tanto para uno caro para otro netodo se 

detectaban dife:rencias significativas a nivel global entre las cinco l:::ebi

das proba.das. Ahara se presentarffi-1 los an@.isis a:::mparativos realizados 

para tratar de detectar diferencias entre cada nna de las l:ebidas. 

Para los datos obtenidos rrediante la rredici6n de consurro, el cuadro 

Ng, 15 contiene los valores de z para las diferencias entre l::ebidas 1 caro 

puede observarse la l:::ebida 5 ( agua dulce } es diferente a las · otras cua

tro l::ebidas 1 tambiful se nota que existe diferencia entre la l::ebida 1 y la 

l:ebida 3. 



Cuadro N2. 15 

Valore~ dE; Z y niv:E;les de significancia ( 2 colas ) 

@.?~: el volurren consumido 

Bebida 

Bebida 

0,0698 

Nota: * significativo al 5% 

*** significativo al 0.1% 

FUENTE: El autor, 1981. 

1,9749* 

1,9058 

1,2779 

1,2102 

0,6504 
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13,5213*** 

13,4129*** 

10,488 *** 

11, 2192*** 

Para los resultados obtenidos rredi.ante la escala hed6nica, el cuadro 

N.o. 16 es una matriz de val ores de chi --cuadrado que sirve para detectar di

ferencias entre l::ebidas. Se observa que hay una coincidencia con los re

sultados del cuadro N.o. 15 al encontrarse que la l::ebida 5 es diferente a 

las otras cuatro l::ebidas. En contraste con los resultados obtenidos rre

diante el volumen consumido se aprecia que tarnbien se detectan diferencias 

entre la l::ebida 4 con la l:ebida 1 y l::ebida 2 y no se detecta la diferencia 

entre la l:ebida 3 y la l::ebida 1. 
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cuadro N5!. 16 

Valores de .~~adrado y niveles de significancia 

Bebida 

Nota : 

Bebida 

para la escala hed6nica 

0.1525 

B . 
3 

0.2492 

0.0498 

* diferencia significativa al 5% 

*** diferencia significativa al 0.1% 

FUENTE: El autor, 1981. 

5.3501* 

4.4364* 

3.2511 

67/ 

67.0969*** 

68.5374*** 

72 .7259*** 

101 .8346*** 



cuadro NQ. 17 

Valores p:r:~i.o obt::enidos par amros metodos 

de medici6n de ac~taci6n 

Praredio 

Volurren consumido (ml) 314 314 288 

Indice de aceptaci6n (%) 76 76.5 77 

68/ 

298 147 

84 41 

En tenninos generales al canparar los dos rretodos de medici6n de acep

taci6n utilizando los p:rorredios obtenidos caro se muestra en el Oladro NQ. 17, 

5e 000erva que laS l::ebidaS 1 Y 2 SOO Simi lareS por amlx:>S rnetodoS 1 Sin emter-

90 la l::ebida 1 ( horchata ) derrostr6 causar cansancio mientras la l::ebida 2 

( pinolillo ) no lo rrost:r6. La l::ebida 5 es la que por rredio de las Cbs mane

ras analizadas obtuvo las evaluaciones mas bajas; el fndice de aceptaci6n 

~ alto lo obtuvo la bebida 4 11 crema 11 
, no le correspondi6 los misrro para 

el volurren consumido 1 para el cual las l::ebidas 1 y 2 si tenian los valores 

rras altos. La l::ebida " crema " darostr6 cansancio igual que la bebida 1 

( horchata pero crno se deja ver claro en la Figura 9 1 la crerra baja mas 

rapido en el consurro y la horchata baja I'"CBs en el indice de aceptaci6n. 

Este ultirro fen6meno puede significar que para casos especifioos puede ha

ter diferencia entre rredir aceptaci6n por rredio de la escala hed6nica 6 

rredirla por rredio del volurren consumido. 



CUADRO N2 18 

RESUL'I7\00S DE VOLUMEN CDNSUMIOO E INDICES DE ACEPTACION 

PARA LAS 5 BEBI DAS Y lAS 4 ALTERNATIVAS DE IA 

ESCALA HEIXNICA 

BEBIDA - ESCAIA WllJiv1EN CCNSill1IOO INDICE DE ACEPTACICN 

811 353,55 8!?,86 

812 315,00 70,59 

813 325,23 81,82 

8 14 262,77 61,33 

8 21 279,44 75,81 

822 313,41 68,18 

8 23 300,86 79,69 

8 24 362,56 82,35 

8 31 295,00 79,03 

832 319,49 79,71 

833 269,63 74,63 

8 34 268,43 76,12 

841 317,00 86,15 

842 363,79 92,42 

8 43 262,91 80,30 

8 44 247,19 76,56 

B51 136,34 44,78 

8 52 112,87 37,31 

8 53 173,88 34,33 

8 54 163,41 47,62 
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De la canparaci6n de los resultados de los Cuadros N~ 15 y N~ 16 se 

puede concluir que se detectan las mismas diferencias altarrente significa-

ti vas 11'Ediante los dos rretodos y que aparentenente el rretodo de la escala 

hed6nica es mas sensible para detectar diferencias a niveles nBs bajos de 

significancia. 

Con el prop6si to de estudiar si real.Jrente los dos metodos tienen al-

gUn grade de asociacian, se realizaron dos an&lisis de correlaci6n con los 

datos nostrados en el Cuadro N~ 18. Se calcul6 el coeficiente de correla-

ci6n por ranges de Speannan y se obtuvo un valor Y s = 0, 8211 el cual es 

al tarrente significativo. Esto quiere decir que s1 existe una correlaci6n 

entre los resultados obtenidos rrediante el rnetcdo de medici6n de consurro 

y los resultados de la escala hedooica expresados en indices de aceptaci6n. 

Se calcu16 tambien el ooeficiente de correlaci6n de range de Kendall y se 

encontr6 un valor de t( = 0,6105 el cual es altarrente significativo. Los 

valores de r( y 'f no son nurrericarrente carparables entre s1 debido a que s 

tienen caro base diferentes escalas 1 sin erntargo utilizan la misma canti-

dad de infor:rraci6n en los datos, pudierrlo detectar la existencia de aso-

ciaciones en la poblaci6n con el rnisrro poder, cane se nota para ambas prue-

bas se rechaz6 la hip6tesis nula a un nivel de significancia de 0, 001. 

Esto quiere decir que sf existe una correlaci6n entre los resultados 

obtenidos ITEdiante el rretodo de rredici6n de consUJTO y los resultados obte-

nidos de la escala hedOnic a expresados CXJITO indices de aceptaci6n. 

lD presentacb hasta el rrarento es una canparaci6n estadfstica entre 

los resul tacbs obtenidos por medic de los dos ~todos es tudiados. 
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Es irrportante sefialar que segtin est:inaciones realizadas, el metodo de rredi

ci6n de voltrrren consumido tiene un mayor requerirniento de mano de obra ( 10 

minutes por ol::servaci6n ) rnientras que el metcrlo de la escala hed6nica re

quiere de 1 minute por obse.rvaci6n. 

El a:>eficiente de determinaci6n en~ el volumen ofrecido y el fudice 

de aceptaci6n obtenido por rredio de una tecnica parametrica es bastante alto 

r 2 = 0,82, la ecuacion de la recta de mejor ajuste es: 

y ( ind. de aceptaci6n ) = ·13, 355 + 0, 212X( vol. oonsumido ) 

La misma penni te hacer predicciones p:robables de alguna de las variables oo

nociendo una de ellas, ver Figura Wt 10. 



CCNCLUSIONES 

1 . Para que los resultados obtenidos m:;:rliante el rn!§todo de nedici6n de 

volumen sean canparables entre distintas pruetas es necesario fijar 

un volumen ofrecido cx:mstante, ya que esta variable ejerce una gran in

fluencia sobre el volurren que un niiio oonsuma. Cumpliendo oon lo an

terior se pueden utilizar los t&:minos volurren consumido en milili tros 

6 el porcentaje de volurren consumido respecto al ofrecido . 

2 . Manteniendo un volumen ofrecido oonstante las variables que estan aso

ciadas direct.am:=nte al vol\.li'T'el) son el nivel de sed y el nivel de ham

bre que el niiio tenga en el m::rnento de la prueba. 

3. El rretodo de rredici6n de volumen requiere que las rredidas sean indivi

duales. Si se realizara en forma global para un gru!XJ, el prorredio 

de volumen consumido posee un ooeficiente de variaci6n que a~~nta con

feme se aumenta el volurren ofrecido. Dado que es oonveniente utilizar 

volU!renes ofrecidos grandes para que el nifu oonsUfl'O lo que rea.l.nente 

desee , los resultados en esta situaci6n van a tener un alto coeficien

te de variaci6n lo que hace que el prorredio obtenido no sea una medida 

representativa. 

4. IDs resultados obtenidos mediante el anpleo de la escala hed6nica se 

pueden expresar de dos ma.neras de acuerdo al tipo de analisis que se 

desee practicar: caro cuadros de frecuencias agrupando los datos en 

dos categorias ( una las alternativas de agrado y otra oon las alter

nativas de indife.encia y desagrado; o caro fndice de aceptaci6n el 

cual es la sumatoria de los porcentajes oorresiXJndientes a las respues

tas qu:! expresan ag=ado. 
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5. Respecto al am.J.isis de los datos los dos retcdos de rred.ici6n de acep-

taci6n coinciden en senalar las diferencias altamente significativas 

entre rebidas, pero no coinciden en algunos casos CCitO ocurri6 para la 

l:ebida 3 y 4. 

I 

6. Existe rma alta correlacion entre los resultados obtenidos rred.iante am-

ros retodos de m:dici6n de aceptaci6n probados en este trabajo. 



RECDMENDACIONES 

1. En forma. general se puede utilizar uno de los dos rnetodos estuiiados 

para medir aceptaci6n con niii.os escolares · ~o, se recanienda utilizar 

la escala hed6nica de las 11 caritas sonrientes 11 en cualquiera de las 

cuatro alternativas prol:Bdas, ya que se obtienen resultados carrparables 

a los obtenidos rrediante el netcrlo de rredici6n de volurren J a'denE.s las 

escala hedc>nica es mas facil de ro.anejar y permite realizar pruel:as rna

si vas a un cos to mucho rrenor. En casos en donde es necesario una n:ayor 

precisi6n es aconsejable utilizar los dos metcrlos. 

2. La secuencia de pasos para aplicar la pruel:a de la escala hedooica deJ::::e 

se: 

a) Seleccionar a los nifi.os gue cursen entre 2~ y 6R. grado, no tanando 

en cuenta a los n.iiios de 1~ grado por las difiCultades para enten

der la pruel:B y leer las instrucciones. 

b) Asegurarse de que el lugar donde se realice la pruel:B brinde al ni

no condiciones para que pueda tral:ajar individua.J...rrente y con tran

quilidad sin presicnes externas a la practica. 

c) Entrenar a los grupos seleccicnados de niiios acerca del objetivo, 

significado y rrecamca de la prueba.. Realizar varias pruebas pre

lirninares y para efectos de mayor seguridad se recanienda tanar en 

cuenta para analisis los datos correspondientes a partir de la se

gunda vez que los niiios realicen la prueba.. 

d) Entregar a cada n.iiio una hoja ccnteni:endo la escala hed6nica inrre

diatarrente de hal::erle entregado el prcrlucto que se desee evaluar. 

- 75 -



76/ 

e) Analizar estadlsticanEnte los datos de acuerdo a los objetivos del 

estudio en cuesti6n: 

i- Si se pretende evaluar el ni vel de aceptacion de un determinado 

producto, se puede utilizar el mdice de aceptaci6n y c:x::rrpararlo 

con un patr6n de aceptaci6n ( ver referencia Nst 5 ) . Para los co

medores escolares, segiln la referencia JI'Encionada , el nivel prare

dio del indice de aceptaci6n es 85%. Se puede aplicar chi -cuadrado 

para carparar el resul tado obtenido contra el " patr6n " 

ii- Si lo que se quiere es ccmparar distintas 1::ebidas, escuelas 1 re

peticiones1 etc. 1 entre si, se pueden ordenar los datos ya sea en 

fndices de aceptaci6n o en cuadros de frecuencia y aplicar la prue

ba. de chi-cuadrado o la de an:ilisis de varianza de Kruskall-t\Tallis. 

iii- Si fuera necesario aplicar anal.isis de regresi6n entre la acep

taci6n y otras variables es posible partir del ~uesto de que el 

f.ndice de aceptaci6n se canporta caro una variable intervalar y rea

lizar los calculos ·correspondientes. 

3 . Con cierta reserva se recanienda que se utilice la escala hed6nica no 

s6lo para la Iredici6n de aceptaci6n de l::ebidas ( carro es el caso que 

se pro:t6 en el presente tral:ajo ) sino que se extienda para Jredi.r aceo

taci6n de allirentos en general con niiios de edad esoolar. 
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CUad.ro NSl. 19 

VolU!nenes obtenidos e11 las prueJ:as preliminares 

Volumen ofrecido ( ITll ) Vol umen consumido praredio ( ml ) 

200 190,23 

200 195,62 

200 191,21 

200 194,23 

250 240,87 

250 238,80 

250 237,22 

250 245,68 

275 265,35 

275 258,78 

275 240,33 

300 266,.75 

300 278,00 

300 264,89 

300 286,77 

300 287,53 

300 280,95 

300 258,74 

300 280,09 

300 283,27 

500 367,38 

500 347,52 

500 300,37 

500 338,41 

500 356,74 

500 318,10 

500 389,81 

500 381,15 

500 326,03 

500 323,46 



cuadro NSI. 20 

Coeficiente de variaci6n entre el voll.lJ'!En cansum:ido 

pramedio y el volumen ofrecido 

Volumen ofrecido 
mililitros 

200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 
250 
275 
275 
275 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

Coeficiente de variaci6n 
Porcentaje 

10 
4 

11 
5 
6 

11 
10 

4 
10 
19 
33 
17 
16 
13 
15 
10 
12 
15 
25 
13 

7 
13 
34 
40 
40 
35 
23 
29 
27 
30 
37 
36 



Cuadro NQ. 21 

Frecuencias observadas para cada rebida 

Repetici6n Categoria Bebida 

Escala Hed6nica B1 B2 B3 B4 Bs 

I 1 0 1 6 1 10 

2 3 1 2 1 7 

3 4 10 6 3 27 

4 9 16 15 23 8 

5 53 40 40 38 15 

II 1 3 6 3 2 12 

2 0 5 4 2 6 

3 9 10 10 5 15 

4 20 13 14 9 16 

5 34 32 36 47 14 

III 1 5 8 3 4 22 

2 0 2 3 4 2 

3 15 5 10 5 13 

4 9 13 10 11 13 

5 39 34 41 42 17 

IV 1 12 7 4 3 25 

2 1 1 2 1 8 

3 16 5 7 11 9 

4 19 13 6 12 9 

5 27 38 43 37 16 



Cl.ladro NR- 22 

Caracterfsticas de las l::ebidas 

Bebida 
% S6lidos Acidez pH % Viscosidad 
totales ml NaOH Sacarosa (C.P.) 

B1 Horchata 20,86 5,23 6,83 13,17 17,17 

B2 Pmolillo 17,57 6,33 6,6(; 13,50 16,50 

B3 Cocoa 19,50 4,07 6, 90 16,50 16,00 

B4 Crema 24,49 3,93 7,00 20,83 18,50 

B5 Miel de cafia 21,80 9,70 6,43 19,33 17,50 



Descripci6n de las variables esttrliadas 

1. NUrrero de niiios : del 1 al 69 

2. Grado: de prlinero a sexto grade 

3. Fdad: anos 

4. Sexo: Fenenino y Masculino 

5. Peso: libras 

6. Talla: centfmetros 

7. Las 4 alternativas de la escala hed6nica, ya se describieron en mate-

riales y metodos. 

8. Dia 

9. C6digo de biliida , descritos en Clladro NS2.. 3. 

10. Nivel de hambre : 2- .~mcha 1- Poca 0- Nada 

11. Nivel de sed: 2- .r.ru.cha 1- Poca 0- Nada 

12. Coni6 en la casa: Si No 

13. Hora a:rni6 en la casa minutes 

14. Cantidad consunida en la casa 

Se hizo la siguiente clasi£icaci6n: 

10- Bebida frfa + l:ebida caliente + plato con s6lidos + s6lidos varios 

9- Bebida frfa + l:ebida caliente + plato con s6lidos 

8- Bebida frfa 6 caliente + plato oon s6lidos + s6lidos varios 

7- Bebida frfa 6 caliente + plato con s6lidos 

6- Plato con s6lidos + s6lidos varios 

5- Plato oon s6lidos 

4- Bebida fria + l:ebida caliente + s6lidos 
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3- Bebida + s61idos varies 

2- S6lidos varies 

1- Bebida 
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15. NUmero de alirrentos cxmsUI11i.dos en casa: la silrple enurreraci6n de ali

mentes. 

16. Cani6 en la escuela: Si No 

17. Hora cani6 en la escuela 

18. cantidad oonsunida en la escuela: similar al pun to 14 • 

19. Nfuero de al:iirentos oonsunidos en la escuela: la sinple enumeraci6n 

de al:inaltos. 

20. Volurnen ofrecido: medido en mililitros 

21. Volurnen residual: rredido en rnililitros 

22. Volurnen oonsunido: rredido en mililitros 

23. Resp.Iesta metodo aceptaci6n: se describi6 en materiales y rretodos. 

24. Porcentaje s6lidos totales: ~1etodo oficial A.O.A.C. 

25. Acidez total: metodo potencicrnetrico. 

26. pH 

27. Porcentaje de sacarosa 

28. Visoosidad: se us6 el viscosfrretro Brookfield, a ill1a velocidad de 

rotaci6n de 100 r .p.m. y el spin N~ 1 para todas las rrediciones. 


	001_0001
	001_0002
	001_0003
	001_0004
	001_0005
	001_0006
	001_0007
	001_0008
	001_0009
	001_0010
	001_0011
	001_0012
	001_0013
	001_0014
	001_0015
	001_0016
	001_0017
	001_0018
	001_0019
	001_0020
	001_0021
	001_0022
	001_0023
	001_0024
	001_0025
	001_0026
	001_0027
	001_0028
	001_0029
	001_0030
	001_0031
	001_0032
	001_0033
	001_0034
	001_0035
	001_0036
	001_0037
	001_0038
	001_0039
	001_0040
	001_0041
	001_0042
	001_0043
	001_0044
	001_0045
	001_0046
	001_0047
	001_0048
	001_0049
	001_0050
	001_0051
	001_0052
	001_0053
	001_0054
	001_0055
	001_0056
	001_0057
	001_0058
	001_0059
	001_0060
	001_0061
	001_0062
	001_0063
	001_0064
	001_0065
	001_0066
	001_0067
	001_0068
	001_0069
	001_0070
	001_0071
	001_0072
	001_0073
	001_0074
	001_0075
	001_0076
	001_0077
	001_0078
	001_0079
	001_0080
	001_0081
	001_0082
	001_0083
	001_0084
	001_0085
	001_0086
	001_0087
	001_0088
	001_0089
	001_0090
	001_0091
	001_0092
	001_0093
	001_0094
	001_0095
	001_0096
	001_0097
	001_0098
	001_0099
	001_0100
	001_0101



