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Resumen
Los estudios realizados en niños acerca del tipo de representaciones que caracterizan al producto del Aprendizaje 
Implícito (AI) son escasos. Por ello, el trabajo tiene por objetivo analizar el efecto que tiene sobre la identificación de 
las cadenas correctas algunos aspectos que no han sido analizados aún: (1) el largo de las cadenas gramaticales, (2) 
la valencia del ítem de prueba y (3) el tipo de formato superficial utilizado en una muestra de niños de 7 y 8 años. Se 
evaluaron  30 niños de tercer año de EGB de la Escuela Provincial N° 27 de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, 
utilizando el Paradigma de Gramáticas Artificiales de Reber. Los resultados indican que los niños discriminan mejor 
las cadenas gramaticales correctas en las pruebas de aprendizaje implícito en los casos en que las mismas son de menor 
cantidad de elementos y positivas; y que por el contrario, obtienen peores resultados en la identificación de los ítems de 
prueba cuando los mismos son de mayor cantidad de elementos y negativos. Los resultados indican además que el tipo 
de formato (alfabético o figurativo) no influye en la identificación correcta de los ítems de prueba. Los datos obtenidos 
son valiosos para la descripción de las representaciones implicadas en la adquisición y transferencia del AI durante la 
infancia e implican un aporte para el diseño y selección de los reactivos más apropiados para la evaluación de éstas 
dimensiones representacionales en el planeamiento de estudios futuros.
Palabras clave: Aprendizaje Implícito, Representación Mental, Longitud, Formato, Valencia.

Implicit Learning of Artificial Grammars in children: effect of the length, the valence and the superficial 
format of the strings

Abstract
The studies that were done in children in relation with the type of representations that are involved with the product 
of the Implicit Learning (AI) are scarce. For it, the work is focused in the analysis of the effect that some factors, that 
have not yet been analyzed, have in the identification of the correct items in AI tests: (1) the length of the grammatical 
strings, (2) the valency of the item and (3) the type of superficial format, in a sample of 7 and 8-year-old children. We 
evaluated 30 children of the third year of EGB of the Provincial School N ° 27 of Mar del Plata city, Argentina, with 
the Reber´s Artificial Grammar Paradigm. The results shows that children discriminate better the grammatical correct 
strings in the tests of implicit learning in the cases that the strings have a positive valency; and in the other way round, 
the children obtain worse results in the identification of test items with negative valency. The results also indicated that 
the type of format (alphabetical or figurative) does not influence the correct identification of the items of the test. The 
obtained information is valuable for the description of the representations involved in the acquisition and transference 
of the AI during the infancy and involves a contribution for the design and selection of the reagents most adapted for 
the evaluation of these representational dimensions in the planning of future studies. 
Keywords: Implicit Learning, Mental Representation, Length, Format, Valence.

Aprendizagem implícita de gramáticas artificiais em crianças: Efeito do comprimento, a valencia e o formato

Resumo
Os estudos realizados em crianças sobre o tipo de representações que caracterizam o produto da aprendizagem implícita 
(AI) são escassos. Por causa disso, o trabalho tem como objetivo analisar o efeito que tem sobre a identificação das cadeias 
corretas alguns aspectos que ainda não têm sido analisados: (1) o comprimento das cadeias gramaticais, (2) a valência 
do item da prova e (3) o tipo de formato superficial utilizado numa amostra de crianças de 7 e 8 anos. Avaliaram-se 30 
crianças do terceiro ano de EGB da Escola Estadual nº 27 da cidade de Mar del Plata, Argentina, utilizando o Paradigma 
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de Gramáticas Artificiais de Reber. Os resultados indicam que as crianças discriminam melhor as cadeias gramaticais 
corretas nas provas de aprendizagem implícita nos casos em que as mesmas são em menor quantidade de elementos e 
negativos. Ainda, os resultados indicam que o tipo de formato (alfabético ou figurativo) não influencia na identificação 
correta dos itens da prova. Os dados obtidos são valiosos para a descrição das representações relacionadas à aquisição 
e transferência da AI durante a infância e implicam um aporte para o desenho e a seleção dos reativos mais apropriados 
para a avaliação dessas dimensões representacionais no planejamento de futuros estudos.
Palavras-chave: Aprendizagem Implícita, Representação Mental, Longitude, Formato, Valência.

Introducción

Existen diferentes criterios acerca de la caracteri-
zación del contenido del Aprendizaje Implícito (AI) 
y su representación mental, criterios  que incluyen 
algunas explicaciones de corte especulativo y otras 
con mayor sustento empírico. Las investigaciones 
más destacadas al respecto pueden ser agrupadas en 
dos categorías: (1) las que consideran que en el AI 
intervienen representaciones abstractas de reglas de 
orden que permiten la adquisición y transferencia del 
AI, y (2) las que consideran que las representaciones 
son producto de un proceso estadístico y que el análisis 
debe centrarse en el modo en que el sistema cognitivo 
fragmenta la información para ser procesada de ma-
nera implícita. Los dos enfoques teóricos analizan la 
complejidad implicada en las representaciones de AI. 
El primer grupo considera que las representaciones 
son un producto de la abstracción y posterior transfe-
rencia de las reglas abstractas subyacentes, mientras 
que el segundo parte de la hipótesis de construcción 
estadística que plantea que los sujetos memorizan y 
acopian registros discretos sobre las regularidades, 
sin implicar la construcción de una representación 
abstracta interna. 

Las investigaciones que acuerdan con la adqui-
sición de representaciones abstractas por medios no 
conscientes tienen como mayor representante a Reber 
y sus seguidores (Mathews, 1990; Reber, 1967; Reber, 
1976; Reber, Kassin, Lewis, & Cantor, 1980). Propo-
nen al AI como un proceso de adquisición de cono-
cimiento complejo, cuyo contenido no es consciente 
para el aprendiz. Por ejemplo, Reber (1989), se refiere 
a la naturaleza abstracta del conocimiento represen-
tado cuando afirma que el conocimiento implícito de 
patrones es una manifestación de las reglas aprendidas 
destinadas al ordenamiento de símbolos. 

Dentro del grupo de estudios que analizan de ma-
nera empírica el grado de abstracción del contenido 
implícito, se destacan las investigaciones centradas 

en la técnica de variación del formato estimular. Estas 
técnicas experimentales fueron nominadas en conjunto 
por Manza y Reber (1992) como “experimentos de 
trasferencia”.  Reber (1969), quien realizó el primer 
estudio de transferencia,  evaluó a los sujetos en una 
tarea experimental clásica de Gramáticas Artificiales 
(GA) en la que se variaba el formato de presentación 
entre las fases de estudio sin alterar la estructura interna 
de las cadenas gramaticales. Encontró que los sujetos 
eran capaces de aprender más rápidamente cadenas 
gramaticales con igual estructura interna subyacente 
y diferente formato, que cadenas con una estructura 
gramatical diferente pero con igual formato.  Green y 
Groff (1996) extendieron estos hallazgos a la variación 
de formato estimular entre modalidades perceptivas. 
Analizaron si el aprendizaje adquirido se puede trans-
ferir de la modalidad visual a la auditiva y viceversa. 
Para ello, llevaron a cabo cuatro experimentos: el pri-
mero replicó el paradigma experimental clásico de GA  
basado únicamente en la modalidad visual, el segundo 
utilizó la modalidad auditiva, el tercer experimento 
analizó la modalidad visual en la primera fase y la au-
ditiva en la segunda, y el último experimento presentó 
los estímulos en la modalidad auditiva en el la fase 
de adquisición y auditiva en la fase de recuperación.  
Encontraron que el material aprendido implícitamente 
puede ser transferido de una modalidad visual a una 
auditiva y viceversa. Los autores analizaron las impli-
cancias de los resultados como evidencia a favor de la 
existencia de representaciones de tipo abstracto que 
son producto del AI y que permiten la transferencia 
intermodal del contenido aprendido.

El segundo grupo de investigaciones propone que 
la adquisición de información de manera no cons-
ciente es un producto de la extracción de parámetros 
estadísticos de regularidades y centran su atención 
en el modo en que el sistema cognitivo fragmenta la 
información para ser procesada de manera implícita 
y cuáles son los mecanismos de agrupamiento que 
permiten la transferencia de la información para la 
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posterior discriminación entre ejemplares. Por ejem-
plo, Perruchet y Vinter (1998) sustentan la idea de que 
la representación del conocimiento es fragmentaria 
y episódica y se basa en los rasgos estructurales de 
la situación experimentada. Por otra parte, Neal y 
Hersketh (1997) sostienen que los sujetos logran el 
AI a partir de un conjunto de elementos discretos de 
regularidades, sin la intervención de representaciones 
internas abstractas. 

Para analizar si en la fase de adquisición se 
conforman fragmentos de elementos que, al ser re-
combinados en la segunda fase, permiten una discri-
minación exitosa de cadenas correctas e incorrectas, 
Perruchet y Pacteau (1990) generaron dos situaciones 
experimentales para poner a prueba la hipótesis de 
recombinación de fragmentos. La primera condición 
seguía las características del paradigma estándar de 
GA; en cambio, en la segunda condición, los sujetos 
eran expuestos a ejemplares de bigramas en la pri-
mera fase, y en la segunda fase debían emitir juicios 
gramaticales para discriminar entre cadenas que eran 
producto de la recombinación de los mismos  y cadenas 
incorrectas. Encontraron que los sujetos eran capaces 
de alcanzar puntajes similares en ambas condiciones 
y consideraron que estos datos constituían evidencia a 
favor de que el AI es un producto de la recombinación 
de fragmentos discretos. Luego, Shanks y Johnstone 
(1998), encontraron que durante la memorización 
de cadenas gramaticales los sujetos particionan las 
cadenas en agrupamientos menores. Explicaron este 
fenómeno en función de la intervención de un meca-
nismo asociativo de codificación de los estímulos en el 
cuál la atención tiene un rol gestor para la formación 
de unidades subjetivas. Propusieron que las unidades 
de particionamiento son una consecuencia automáti-
ca del procesamiento concurrente de varios eventos 
cognitivos gobernados por la atención.  En la misma 
línea, Perruchet, Vinter, Pacteau y Gallego (2002) 
analizaron si la formación de unidades representacio-
nales en el paradigma de Gramáticas Artificiales está 
gobernado por reglas de formación de unidades o si 
es al azar. Para ello, administraron una secuencia de 
tareas experimentales a 78 adultos. Implementaron 
un diseño informático al que llamaron “PARSER”, 
creado para administrar de manera estandarizada las 
tareas experimentales a los sujetos de estudio. La pri-
mera tarea siguió la estructura general del paradigma 
de AI de Reber (1967), pero tuvo el agregado de una 
actividad de señalamiento de la segmentación natu-

ral de las gramáticas durante la fase de adquisición. 
Luego se les solicitó a los sujetos que realizaran un 
ejercicio de familiarización con el material. En  esta 
segunda tarea experimental, dependiendo del grupo al 
que había sido asignado cada sujeto, debían aprender 
los ítems de memoria, solucionar ítems de comple-
tamiento inmediato o  resolver ítems de elucidación 
explicita de reglas gramaticales. Encontraron que los 
sujetos eran capaces de recordar el mismo número de 
unidades cognitivas antes y después de la etapa de 
familiarización a la que fueron sometidos. Los autores 
interpretaron  este resultado como evidencia a favor 
de la ausencia de relación entre el incremento en la 
familiarización con los ítems de prueba y la formación 
de unidades de corte. 

Manza y Reber (1997) brindaron una visión in-
tegrativa entre las posturas basada en nuevos datos 
empíricos. Analizaron el grado de abstracción de las 
representaciones producto del AI a partir de seis expe-
rimentos de GA basados en la “técnica de trasferencia” 
que varía el formato de presentación de los estímulos 
interfase. Cuatro de los seis experimentos realizados 
evaluaron la habilidad de los sujetos para transferir 
el conocimiento independientemente de la variación 
del formato entre fases de estudio, sin variación de 
modalidad sensorial. Los dos experimentos restantes 
evaluaron la transferencia entre fases de estudios cuan-
do se cambiaba la modalidad sensorial. A partir de los 
datos de los experimentos llevados a cabo, los autores 
lograron identificar tres tipos de representación. Por 
ello, interpretaron que el aprendizaje implícito daba 
por resultado un producto que integra la representación 
literal de las partes del estímulo, la representación 
fragmentaria de las fracciones que constituyen las 
cadenas y la existencia de reglas abstractas subya-
centes que emergen del proceso. Los datos obtenidos 
sobre la transferencia del contenido implícito a través 
de formatos y modalidades fueron analizados por los 
autores como evidencia a favor del carácter complejo 
y multifacético de las representaciones del AI. 

En poblaciones de niños los estudios sobre el 
grado de abstracción del formato representacional 
y la variación de formatos son muy escasos y están 
circunscriptos al paradigma de GA y el análisis repre-
sentacional de reglas abstractas. No se han realizado 
estudios acerca de la intervención de reglas de fraccio-
namiento en la formación de unidades. Por ejemplo, 
Gomez y Gerken (1999, 2000) aportaron evidencia 
empírica a favor de la hipótesis de abstracción de 



124       María Fernanda López-Ramón, Rubén Ledesma, Isabel Introzzi, Sebastián Urquijo

PSIC - Revista de Psicologia da Vetor Editora, v. 8, nº 2, p. 121-130, Jul./Dez. 2007

patrones complejos. Al respecto, realizaron una inte-
resante distinción entre operaciones de extracción de 
patrones a partir de variables perceptivas y a partir de 
variables abstractas. Las operaciones a partir de va-
riables preceptivas pueden ser descriptas en términos 
de relaciones de identidad (tales como “más grande 
que” o “menor que”) sobre las características físicas 
de los estímulos de una secuencia. El segundo tipo de 
operación que distinguen Gomez y Gerken (2000) está 
relacionado con las categorías de variables basadas en 
operaciones abstractas, tales como la generalización 
basada en categorías de la estructura profunda que 
no pueden fundarse en la identidad perceptual de los 
estímulos. Debido a que permitiría explicar la produc-
tividad del lenguaje y su adquisición, concluyeron que 
la habilidad de abstracción en función de categorías 
abstractas sería la más apropiada para realizar inferen-
cias en el nivel evolutivo. 

Por otra parte, Marcus, Vijayan, Bandi, Rao y 
Vishton (1999) expusieron a  bebes de siete meses a 
ejemplares de Gramáticas Artificiales. Los ejemplares 
compartían la misma regla subyacente y la variación 
del formato se daba entre la primera y la segunda fase. 
Los bebes demostraron la capacidad para discriminar 
entre dos tipos de secuencias: las que seguían el patrón 
aprendido en la fase de entrenamiento; y las secuencias 
que seguían otro patrón. Los autores interpretaron éstos 
datos como prueba de que los niños de siete meses son 
capaces de identificar patrones de orden a pesar de la  
variación del formato estimular. 

Si bien el impacto potencial del aprendizaje implí-
cito en el ámbito educacional educación ha sido repeti-
damente nombrado, son muy pocas las investigaciones 
que lo han examinado. Una investigación realizada por 
Tomlinson (1999), plantea una distinción teórica entre: 
“estrategias del aprendiz”, técnicas que los sujetos han 
desarrollado de manera autónoma para resolver los 
problemas de adquisición del lenguaje, y “estrategias 
de aprendizaje”, a las técnicas que fueron enseñadas 
explícitamente como parte de la instrucción en el 
contexto de aprendizaje. Las estrategias del aprendiz 
se adquieren de manera implícita,  mientras que las es-
trategias de aprendizaje se adquieren de manera explí-
cita. Remarca la necesidad de adecuar la distribución 
de ambas estrategias según el perfil de los alumnos: 
los niños más familiarizados con el uso de estrategias 
meta-cognitivas posiblemente puedan operar de ma-
nera similar con el reforzamiento de ambos métodos; 

en cambio, los niños con menor dominio de estrategias 
metacognitivas serán más beneficiados a partir del uso 
de técnicas indirectas e implícitas de adquisición. En 
la misma línea, una investigación reciente (Sætrevik 
et al, 2006), ha permitido establecer que los efectos 
del aprendizaje implícito en los sistemas educativos, 
aunque destaca que el aprendizaje resulta mucho más 
efectivo en la medida en que se emplean formas más 
explicitas de enseñanza. 

Debido a que el debate acerca del tipo de represen-
taciones que caracterizan al producto del AI no está 
cerrado aún y que los estudios realizados en niños son 
escasos, el presente trabajo tiene por objetivo analizar 
el efecto que tiene sobre la identificación de las cadenas 
correctas algunos aspectos que no han sido analizados 
aún: (1) el largo de las cadenas gramaticales (seis y siete 
elementos), (2) la valencia del ítem de prueba (ítem po-
sitivo que implica la identificación de cadenas correctas 
e ítems negativos que para ser  acertados implican la 
detección de cadenas incorrectas durante la fase de 
evaluación y (3) el tipo de formato superficial utilizado 
(alfabético o figurativo) en una muestra de niños de 7 
y 8 años. Se registró el rendimiento de los sujetos en 
dos formatos estimulares y se propone, siguiendo los 
resultados de los estudios de transferencia antecedentes, 
que no existen diferencias estadísticamente significati-
vas en los resultados de la evaluación del Aprendizaje 
Implícito evaluado a partir de dos formatos estimulares 
alternativos: uno constituido por letras (alfabético), y 
el otro conformado por elementos gráficos (figurativo). 
Por el contrario, se espera que los datos muestren un 
efecto  significativo en relación al largo de las cadenas 
y con respecto a la valencia de los ítems de prueba. Es 
esperable que los datos obtenidos sean valiosos para 
la descripción de las representaciones implicadas en la 
adquisición y transferencia del AI durante la infancia y 
que impliquen un aporte para el diseño y selección de 
los reactivos más apropiados para la evaluación de  éstas 
dimensiones representacionales en el planeamiento de 
estudios futuros.

Método

Participantes
Se evaluaron  30 niños de tercer año de EGB de 

la Escuela Provincial N° 27 de la ciudad de Mar del 
Plata, Argentina. En el grupo de niños el porcentaje 
de sujetos de sexo femenino fue del 44%. El rango de 
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edad de los niños fue desde 7 años y 11 meses hasta 
8 años y 10 meses de edad. 

Materiales y procedimiento
 Para medir el Aprendizaje Implícito, se trabajó con 

la adaptación a niños del Paradigma de Gramáticas 
Artificiales de Reber (1967) a un juego de computa-

dora que utiliza como estructura estimular superficial 
la integración de letras (en el formato alfabético) y de 
formas gráficas (en el formato figurativo), propuesta 
por López-Ramón (2005). El esquema de las reglas 
de orden subyacente se muestra en la figura N°1. Los 
ordenamientos utilizados se presentan en la figura 
N° 2.

Figura 1. Estructura de Gramática Artificial adaptada de Reber (1967) a letras del idioma castellano por Rosas & Grau (2002), en su 
versión de letras mayúsculas y su equivalente en el formato figurativo (Lopez-Ramón, 2005).

Figura 2. Secuencias utilizadas en la adaptación propuesta para niños por Lopez-Ramón (2005).

Secuencias correctas 
de la primera fase
(se presentan 2 veces)

Secuencias correctas 
de la segunda fase 
(valencia positiva)

Secuencias incorrectas 
de la segunda fase 
(valencia negativa)

MPSP(4 elementos) MPPPSP(6 elementos) LMMRSP (6 elementos)

LMRLP(5 elementos) LMMRLP(6 elementos) LMSPSR (6 elementos)

LRLSS (5 elementos) MPSSRR (6 elementos) MLLSRR (6 elementos)

MSSRR (5 elementos) LRLSRR (6 elementos) MLSPSR (6 elementos)

MPPPSP (6 elementos) LMMMRR (6 elementos) LSPSRR (6 elementos)

MPPPSP (6 elementos) MSSMRR (6 elementos) LRMPSR (6 elementos)

MSSRLP(6 elementos) MPSSMRR (7 elementos) MPSMSPP (7 elementos)

MPSSMRLP(8 elementos) LMMMRLP(7 elementos) LSRRSLP (7 elementos)

MPPPPSP (7 elementos) LMPRRLP (7 elementos)

LRLSMRR (7 elementos) MLSPRPP (7 elementos)

LMRLSRR (7 elementos) LSSPMLR (7 elementos)

MSSMRLP (7 elementos) LPPSPMR (7 elementos)
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Los instrumentos (prueba implícita alfabética y 
figurativa) se administraron en su formato informático 
utilizando como soporte un computador portátil con 
pantalla amplia de 15.4” con alta resolución. El diseño 
informático de las pruebas permitió que el niño se ba-
sara en las señales de retroalimentación del programa 
para resolver la actividad. Esta característica del diseño 
facilitó que el investigador interviniera únicamente 
para enunciar las consignas y supervisar en caso de que 
el niño lo requiriese. Las pruebas fueron administradas 
individualmente y de manera contrabalanceada durante 
un único encuentro.

Las pruebas de Aprendizaje Implícito (Alfabético 
y Figurativo) constan de tres fases: 

Fase de Aprendizaje: Se presentan 16 ejemplares, 
de manera individual, y se solicita su reproducción 
en ausencia del modelo. Para cada ejemplar el niño 
cuenta con un máximo de tres intentos. 

Fase de transición: Se realiza una instrucción (con 
ejemplares a la vista) de las diferencias entre ejempla-
res idénticos, diferentes y de la misma familia o grupo, 
para estandarizar las respuestas de los niños durante la 
fase de evaluación sin que se produzcan confusiones 
en el registro. 

Fase de evaluación: Se presentan 16 ejemplares 
que comparten la estructura profunda de ordenamiento 
con los ejemplares presentados en la fase de aprendiza-
je (pero diferentes), mezclados con 16 ejemplares que 
no poseen la estructura de ordenamiento subyacente.  
Se solicita al niño que discrimine entre los ejempla-
res del mismo grupo de la primera fase (se explica 
que pueden ser idénticos o de la misma familia) y los 

que no pertenecen a ése grupo (se explica que son los 
diferentes). 

Diseño y análisis Estadístico

Los datos fueron procesados y analizados con 
el programa SPSS (comando de medidas repetidas 
MLG). El modelo utilizado analiza el efecto de tres 
factores intra-sujetos: 1) Factor Longitud de las 
cadenas gramaticales, con dos niveles (cadena de 6 
elementos y cadena 7 elementos), 2) Factor Valencia 
del ítem, con dos niveles (positivo o negativo) y, 3) 
factor Formato, con dos niveles (formato alfabético y 
formato figurativo). También se analizan los posibles 
efectos de interacción entre los tres factores. Para el 
análisis de datos, se comprobó el cumplimiento del 
supuesto de homogeneidad de las varianzas y se aplicó 
la prueba de esfericidad W de Mauchly (como esta 
última resultó significativa, se ajustaron los grados de 
libertad en la prueba de significación de F usando el 
factor de corrección Greenhouse-Geisser).

Resultados
En la tabla 1 se presentan las medias y desviacio-

nes estándar para el número de respuestas correctas 
discriminadas por cantidad de elementos del ítem, 
valencia del ítem y tipo de formato.  Se obtuvieron 
efectos significativos  para el factor Longitud, F 
(1,28)=10,1, p<0,001; Eta2=0,26, para el factor 
Valencia,  F(1,28)= 26, p<0,001; Eta2= 0,48, y para 
la interacción Longitud x Valencia, F(1,28)=10, 
p<0,001; Eta2= 0,26.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del número de respuestas correctas discriminadas por cantidad de elementos 
del ítem, valencia del ítem y tipo de formato

FORMATO FIGURATIVO

Cantidad de elementos Valencia del ítem de prueba Positiva Negativa

Seis 3,5 (1,62) 2,2 (2,01)

Siete 2,7 (1,3) 2,2 (1,6)

FORMATO ALFABÉTICO

Cantidad de elementos Valencia del ítem de prueba Positiva Negativa

Seis 4,2 (1,63) 2,1 (2,1)

Siete 2,8 (1,6) 2,2 (1,5)
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La figura 3 permite una inspección visual más 
intuitiva de estos resultados. Los sujetos muestran 
mayor cantidad de aciertos en los ítems de 6 ele-
mentos que en los de 7 elementos cuando el ítem de 
prueba es positivo, pero obtienen igual rendimiento 
en los ítems de 6 y 7 elementos cuando los mismos 
son negativos. Asimismo, se observa que los niños 
obtienen un rendimiento significativamente menor 

en los ítems negativos en comparación con los po-
sitivos tanto en cadenas de 6 elementos como en 
cadenas de 7 elementos. Por último, no se evidencian 
efectos significativos relativos al factor intra-sujetos 
Formatos (F(1, 28)=0,62, p<0.47; Eta2= 0.02) y esto 
se evidencia en la figura 3 donde se observan repre-
sentaciones gráficas similares tanto para el formato 
alfabético como para el figurativo. 

Discusión

Los estudios empíricos realizados en niños de 7 y 8 
años acerca de la identificación de las cadenas correctas 
en las pruebas de Aprendizaje Implícito (AI) y su rela-
ción con las características representacionales no han 
analizado aún en profundidad aspectos tales como:  (1) 
el efecto del largo de las cadenas gramaticales, (2) el 
efecto de la valencia del ítem de prueba (ítem positivo 
que implica la identificación de cadenas correctas e 
ítems negativos que para ser acertados implican la 
detección de cadenas incorrectas) y (3) el efecto de 
la variación del tipo de formato superficial utilizado. 
Por ello, en el presente trabajo nos propusimos analizar 
el rendimiento de los niños de 7 y 8 años en las pruebas 
de AI en relación a tres factores: cantidad de elementos 
del ítem de prueba (seis y siete elementos), valencia 
del ítem de prueba (positivo y negativo) y formato 
superficial estimular (alfabético o figurativo).

Consideramos que las posiciones duales acerca 
del proceso de formación de las representaciones 
mentales de Aprendizaje Implícito – que refieren a 
las representaciones implícitas como un producto de 

Figura 3. Gráficos de medias ajustadas para los factores Longitud (6 elementos, 7 elementos) x Valencia (ítem positivo, ítem negativo), 
según Formato de presentación (alfabético, figurativo).

la abstracción y transferencia de las reglas abstractas 
subyacentes o como producto de la memorización de 
registros discretos sobre regularidades- son incom-
pletas. Creemos que es posible tomar como punto de 
partida la postura de Manza y Reber (1997) que consi-
deran que la representación del Aprendizaje Implícito 
es compleja y multifacética ya que sintetiza tres planos 
representacionales simultáneos: 1) la representación de 
los fragmentos que constituyen las cadenas 2) la repre-
sentación de la estructura subyacente mediante reglas 
abstractas de orden que emergen del proceso, y 3) la 
representación literal de las partes del estímulo. En el 
presente estudio, el plano de análisis representacional 
relacionado con la fragmentación de las cadenas, refe-
rido a la pregunta de cómo se particionan las cadenas 
durante el procesamiento, fue evaluado en relación a 
la longitud de gramática que puede ser más fácilmente 
procesada por el niño. El plano de las reglas abstrac-
tas, referido a la pregunta de investigación de como 
se representa la estructura interna que une a todas las 
cadenas, está relacionado no solamente a la disposi-
ción de orden sino que también puede estar enlazado 
a la valencia del ítem de prueba (ambos evaluados 
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en este estudio). Por último, la representación literal 
del estimulo, reflejada en la pregunta acerca de que 
ítems de prueba representan mejor las características 
superficiales de los mismos – e.g forma, color, tamaño, 
etc.-, fue indagado en el presente estudio a partir de 
la utilización de dos formatos: uno  en figuras  y uno 
en letras.

Los resultados indicaron que los niños discriminan 
mejor las cadenas gramaticales correctas en las pruebas 
de aprendizaje implícito en los casos en que las mismas 
son de menor cantidad de elementos y positivas; y que 
por el contrario, obtienen peores resultados en la iden-
tificación de los ítems de prueba cuando los mismos 
son de mayor cantidad de elementos y negativos. Los 
resultados indicaron además que el tipo de formato 
(alfabético o figurativo) no influye en la identificación 
correcta de los ítems de prueba. Los datos obteni-
dos son coherentes con las aportaciones de Shanks 
y Johnstone (1998) y de Manza y Reber (1997) en 
muestras de adultos quienes encontraron que durante 
la memorización de cadenas gramaticales los sujetos 
particionaban las mismas en agrupamientos menores 
mediante un mecanismo asociativo gestionado por la 
atención para la formación de unidades subjetivas. 
En la misma línea, nuestros resultados sobre las re-
presentaciones del AI en niños pueden relacionarse 
con el procesamiento concurrente de varios eventos 
cognitivos gobernados por la atención y cercenados 
por la capacidad limitada de la memoria a corto plazo, 
y por ello, es crucial que los ítems de prueba que se 
utilicen colaboren para optimizar el foco atencional y 
la capacidad de la memoria a corto plazo durante el 
procesamiento implícito de Gramáticas Artificiales. 
Estos datos nos orientan para la construcción de ítems 
de prueba que permitan una mejor adecuación a los 
3 niveles representacionales descriptos por Manza y 
Reber, (1997) formados durante el proceso de adqui-
sición implícita. En éste sentido, se recomienda la pre-
ferencia por las cadenas de seis elementos y positivas 
ya que las mismas favorecen a la adecuación de los 
ítems de prueba al tipo representacional implicado en 
las pruebas de Aprendizaje Implícito de Gramáticas 
Artificiales.

Con respecto al plano de representación literal 
de las cadenas aprendidas, estos resultados permiten 
aceptar que ambos formatos de presentación resultan 

igualmente apropiados para evaluar el aprendizaje 
implícito. La similitud de resultados en las puntuacio-
nes de los niños en ambas pruebas puede interpretarse 
como evidencia a favor de la flexibilidad de las repre-
sentaciones que intervienen en el proceso de AI para 
adecuarse a la variación de los formatos sin alterar los 
resultados. Este aspecto tiene importantes implican-
cias aplicadas en relación al ámbito de la educación 
infantil y existen algunas consideraciones que pueden 
realizarse. En primer lugar, la ausencia de diferencias 
significativas entre ambos formatos permite pensar 
que ambos instrumentos son herramientas válidas 
que pueden alternarse de acuerdo  con el criterio del 
investigador. Por ejemplo, los niños más pequeños, 
carentes de un dominio fluido del lenguaje escrito,  
podrían mostrar mayor interés y agrado al interac-
tuar con estímulos figurativos; en cambio, los niños 
mayores, habituados a la interacción constante con el 
lenguaje escrito, podrían presentar mayor facilidad 
para interactuar con estímulos lingüísticos.

Con relación a la aplicación de pruebas de me-
dición del AI en niños en el ámbito educacional y a 
la distinción propuesta por Tomlinson (1999) entre 
“estrategias del aprendiz” y “estrategias de aprendi-
zaje”, los resultados de éste estudio brindan claves 
interesantes acerca de cómo deben ser construidas las 
pruebas de AI para niños y su uso potencial en la edu-
cación de sujetos con menor desarrollo de estrategias 
metacognitivas, ya que permite al docente adecuar 
la utilización del formato figurativo o alfabético a la 
motivación del alumno. Por ejemplo, el paradigma de 
Gramáticas Artificiales (en ambos formatos de pre-
sentación), puede ser utilizado para la enseñanza de 
la estructura gramatical de segundas lenguas debido a 
que permite sustituir la enseñanza explícita de reglas 
gramaticales por la exposición directa a un número 
de ejemplares. Esta forma de de enseñanza indirecta 
estimula la adquisición rápida y menos esforzada 
de la estructura de una nueva lengua en niños con 
dificultades en el uso de estrategias metacognitivas 
de aprendizaje.

El ajuste de la longitud de ítems (6 y 7)  y la 
valencia (positiva) y la ausencia de diferencias sig-
nificativas entre ambos formatos de presentación 
brinda una herramienta fundamental para el diseño de 
experimentos en niños que alternen ambos formatos 
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entre las dos fases del AI siguiendo la lógica de los 
“experimentos de trasferencia” (Reber, 1969; Green 
& Groff, 1996). Es decir, sería factible evaluar a los 
niños a partir de una tarea experimental clásica de 
GA en la que se varíe el formato de presentación 
entre las fases de estudio (Alfabético y Figurativo), 
pero conservando la estructura interna de las cadenas 
gramaticales. De esa manera sería posible aportar 
evidencia sobre la transferencia interfase del con-
tenido aprendido ante formatos diferentes en una 
muestra de niños.

 En resumen, los datos aportados en éste estu-
dio en relación a la longitud de los estímulos, la 
valencia de los ítems y el formato estimular impli-
can una contribución al análisis de las diferentes 
dimensiones representacionales del AI en niños y, 
también,  un aporte para el diseño y selección de 
los reactivos más apropiados para la evaluación de  
éstas dimensiones representacionales en el diseño 
de futuros estudios.
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