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Resumen  

El trilingüismo dentro del contexto educativo es la respuesta a la necesidad de formar personas 

capaces de comunicarse en otras lenguas, con la posibilidad de acceder a un conocimiento de 

carácter global y una mejor calidad de vida. Para esto, es necesario comprender el papel de la 

escritura espontánea y la memoria semántica en el proceso de aprendizaje trilingüe. 

En ese sentido, el objetivo de este trabajo se basa en el diseño de un proyecto de investigación para 

estudiar la relación entre memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo dentro de un 

contexto de aprendizaje de niños de 9 y 10 años en Colombia. Esto es, establecer si existe relación 

entre dichas variables evaluándolas y correlacionándolas, de manera que se aporte en la enseñanza 

y aprendizaje dentro del contexto indicado. 

Para el objetivo planteado se propone un estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, no 

experimental y con diseño correlacional. La muestra es de 40 estudiantes hispanohablantes, 

pertenecientes a un centro trilingüe seleccionado. Se sugieren tres instrumentos, uno para medir 

cada variable: la prueba TOMAL para memoria semántica, la prueba PROESC para escritura 

espontánea y el consolidado de calificaciones a partir de los tres idiomas para medir el trilingüismo. 

Partiendo de la aplicación de estos instrumentos se espera encontrar una relación significativa entre 

las variables, comprobando la hipótesis planteada. 

Como conclusión, se espera que los resultados sean convincentes frente a la relación de las 

variables; no obstante, en cada estudio se pueden presentar variaciones ya sea por la muestra u 

otros aspectos contextuales. A manera de prospectiva, este estudio se podría ampliar en tamaño 

muestral y tiempo, incluyendo otras edades y grados. También brindaría información a los docentes 

para implementar estrategias que mejoren las dificultades a nivel de escritura espontánea en 

estudiantes trilingües. 

Palabras clave: memoria semántica, escritura espontánea, trilingüismo, básica primaria. 
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Abstract 

Trilingualism within the educational context is the answer to the need of training people capable of 

communicating in other languages, with the possibility of accessing a global knowledge and a better 

quality of life. For this, it is necessary to understand the role of spontaneous writing and semantic 

memory in the trilingual learning process.  

In this sense, the objective of this work is based on the design of a research project to study the 

relationship between semantic memory, spontaneous writing and trilinguism within a learning 

context of 9 and 10 years old in Colombia. That is, to establish whether there is a relationship 

between these variables by evaluating and correlating them, so that they are provided in teaching 

and learning within the indicated context. 

For the objective set out, a quantitative, descriptive, cross-cutting, non-experimental and correlal 

design study is proposed. The exhibition is of 40 Spanish-speaking students, belonging to a selected 

trilingual center. Three instruments are suggested, one to measure each variable: the TOMAL test 

for semantic memory, the PROESC test for spontaneous writing, and the consolidated qualifications 

from the three languages for measuring trilingualism. Based on the application of these instruments 

it is expected to find a significant relationship between the variables, checking the hypothesis raised. 

In conclusion, the results are expected to be convincing against the relationship of variables; 

however, variations can occur in each study either by sample or other contextual aspects. As a 

prospective, this study could be expanded in sample size and time, including other ages and degrees. 

It would also provide information to teachers to implement strategies that improve difficulties at 

the spontaneous writing level in trilingual students. 

Keywords: semantic memory, spontaneous writing, trilingualism, primary basic. 
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1.  Introducción  

1.1. Justificación del tema elegido 

Actualmente la educación escolar se enfrenta a la necesidad de formar a los estudiantes en el 

aprendizaje de otros idiomas para que puedan tener las herramientas comunicativas que les 

permitan acceder a mejores oportunidades y, por otro lado, puedan crecer cultural e 

intelectualmente, respondiendo a una realidad mundial (Cenoz et al., 2010; Grech y Mcleod, 2012). 

Para responder a dicha realidad, Colombia ha definido políticas educativas desde el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) (1998), que proponen el estudio de las lenguas extranjeras desde básica 

primaria, para que desde la experiencia los estudiantes puedan acercarse más a ellas.  

Entre los autores que también reconocen la necesidad del aprendizaje de lenguas extranjeras, se 

encuentra Caldentey (2019) quien dice que el aprendizaje del inglés, por ejemplo, da la posibilidad 

de progresar y tener un futuro. Rueda y Wilburn (2014) al respecto señalan que el bilingüismo da 

respuesta a los intercambios y a la internacionalización que se está dando a nivel global, no solo en 

el ambiente educativo, sino también en el económico, tecnológico y el de salud. Otra investigación 

que apoya dicha necesidad es la realizada por Palomares y García (2016) quienes aseguran que la 

prosperidad de una sociedad está estrechamente relacionada con la capacidad que los miembros 

de esta tengan para hablar otras lenguas. 

La lectura y la escritura son procesos comunicativos indispensables para responder a dicha 

necesidad en estudiantes de básica primaria, especialmente cuando el aprendizaje de una nueva 

lengua se hace a la vez que se avanza en el conocimiento de la lengua materna. Razón por la que, 

en esta oportunidad, el trabajo se centra en estudiar la relación existente entre memoria semántica, 

escritura espontánea y trilingüismo, en niños que se encuentran en un contexto educativo trilingüe 

de español, inglés e italiano, tomando en cuenta que la escritura potencia el aprendizaje (Cabrera, 

2017).  

Para la temática propuesta se han encontrado varias investigaciones relacionadas, como la realizada 

por Castro y Zuluaga (2019), quienes presentan un estudio sobre el impacto de la exposición 

temprana al bilingüismo en un contexto escolar privado de Bogotá. En esta se exponen los estudios 

vinculados con el bilingüismo en Colombia en donde se encuentran diversos análisis desde algunos 

factores del desarrollo, como por ejemplo las funciones ejecutivas, fluidez verbal y conciencia 

fonológica. Como resultado, concluyen que el bilingüismo surte efecto en el desarrollo de las 
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funciones ejecutivas, especialmente de la memoria verbal auditiva y parcialmente en la atención 

visual y auditiva. 

En relación con el aprendizaje de otra lengua y la escritura espontánea Parra y Ruiz (2013) utilizan 

esta última como estrategia para la enseñanza del inglés, asegurando que, al hacerlo los niños 

estuvieron deseosos de aprender con dinamismo y creatividad, fortaleciendo su relación con los 

profesores. Asimismo, Bohari et al. (2017) se basaron en el modelo de memoria de trabajo 

desarrollado por Baddeley (1986) para realizar una investigación con alumnos de primaria, 

observando si el bucle fonológico producía en la escritura efectos parecidos a los que se dan en el 

lenguaje oral. A partir de esto, evidenciaron el apoyo por parte de la memoria a largo plazo a la 

memoria operativa, al momento de realizar tareas ortográficas.  

Por su parte, Rodríguez (2013) llevó a cabo una investigación sobre el papel de la memoria en el 

aprendizaje de una segunda lengua, donde resalta el papel de la memoria semántica, esta se centró 

en el proceso de diferentes mecanismos de la memoria al adquirir una nueva lengua en distintas 

edades y sin ocuparse de la escritura en específico. Dicho lo anterior, se ha evidenciado 

antecedentes que abren el camino hacia la correlación entre memoria semántica, escritura 

espontánea y trilingüismo.  

En suma, este trabajo beneficiaría a los investigadores y docentes que se encuentran en un contexto 

educativo trilingüe ya que, al comprender la relación entre memoria semántica, escritura 

espontánea y trilingüismo, podrán realizar propuestas de intervención o nuevas investigaciones que 

permitan experimentar un desempeño de la habilidad escrita más efectiva y, en esta medida, los 

estudiantes potenciarían su comunicación, preparándose para oportunidades más universales. Por 

esta razón, la adquisición de nuevas lenguas se ha convertido en una necesidad real en todo el 

sistema educativo y, teniendo en cuenta las habilidades lingüísticas que se pretenden desarrollar 

desde cada una de ellas, la escritura pasa a ser una herramienta indispensable para su consolidación. 

Lo que confirman Castronovo y Mancovsky (2010) al decir que escribir es una competencia 

imprescindible para que los alumnos alcancen aquello que tienen como objetivo aprender, ya que 

es la manera por la cual se puede organizar y plasmar ideas concretamente. En efecto, el docente 

de una lengua extranjera o de estudiantes trilingües, necesita abordar la escritura espontánea desde 

una formación que parta de la experiencia con sus estudiantes y el conocimiento de los retos a los 

que se enfrentan. Asimismo, desde las habilidades que deben desarrollar, como lo señala Porras 

(2012), quien corrobora que la escritura es un constructo complejo, y por esto exige una preparación 
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y conocimiento de las lenguas que se imparten por parte de los docentes. Así pues, lo que se 

propone en esta investigación aportaría para que los profesores puedan ampliar su conocimiento al 

momento de formar escrituralmente a niños en una lengua extranjera, comprendiendo el papel de 

la memoria semántica en esta. 

1.2. Problema y finalidad del trabajo 

Ante las dificultades encontradas a nivel de escritura espontánea en algunos niños de centros 

educativos trilingües, en donde se han evidenciado casos con baja calificación en comparación con 

la lectura y la necesidad por mejorar dicha habilidad comunicativa en ellos, se hace notoria la 

importancia de estudiar la relación entre las variables: memoria semántica, escritura espontánea y 

trilingüismo.  

Los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros establecidos por el MEN (1998) señalan la 

necesidad de desarrollar la competencia comunicativa en una lengua extranjera o más, para lograr 

tener las herramientas que permitan acceder a la cultura global y una mejor calidad de vida. Esto 

expone la importancia de fortalecer dichas competencias en los estudiantes de centros trilingües, 

de manera que estén alineados con las exigencias actuales.  

El problema se hace más visible al observar los resultados de estudios como el realizado por EF 

English Proficiency Index (EPI) en el año 2020, donde se mide el desempeño en el idioma inglés con 

100 países, Colombia se ubicó en el nivel más bajo, quedando en el puesto 77. Claramente, este 

estudio evidencia los vacíos que existen en la enseñanza de las habilidades lingüísticas de una lengua 

a la que se le ha prestado atención escolarmente y, a su vez, cuestiona el estado de los otros idiomas 

a nivel nacional. Algo que en lo que también se han ocupado investigadores como Pérez y Alvira 

(2017) al partir de la falta de vocabulario y la capacidad de retener y recuperar palabras en algunos 

estudiantes colombianos de último grado de una institución bilingüe. 

Por este motivo, la preocupación por entender cómo afrontar las dificultades relacionadas con el 

aprendizaje de una lengua extranjera en el país han tomado más fuerza y es esta la razón por la que 

se ha elegido como variable de estudio a la escritura espontánea, además de ser una habilidad 

lingüística indispensable para la comunicación. Cabe resaltar que a nivel mundial se ha empezado a 

visibilizar la necesidad de investigar y estudiar temas relacionados con la adquisición de una tercera 

lengua (L3), pues como lo señala Lozano (2012) esta no ha recibido tanta atención como el 

bilingüismo. Por todo lo anterior, la finalidad de este trabajo es llevar a cabo una investigación para 
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hallar una correlación entre las variables de estudio, partiendo de la pregunta: ¿Qué relación hay 

entre la memoria semántica, la escritura espontánea y el trilingüismo en niños entre los 9 y 10 años? 

1.3. Objetivos el TFM 

1.3.1. Objetivo general:  

Diseñar un proyecto de investigación para estudiar la relación entre la memoria semántica, la 

escritura espontánea y el trilingüismo en estudiantes de 9 y 10 años en Colombia. 

1.3.2. Objetivos específicos:  

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre memoria semántica, escritura espontánea y 

trilingüismo. 

2.   Proponer una metodología pertinente para analizar la relación entre memoria semántica y 

escritura espontánea en un contexto educativo trilingüe. 

3. Plantear las conclusiones esperadas y la prospectiva del proyecto de investigación. 
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2. Marco Teórico 

Para el desarrollo teórico de esta propuesta, se han consultado a los autores más relevantes y los 

trabajos de investigación más recientes, relacionados con cada una de las variables: memoria 

semántica, escritura espontánea y trilingüismo. Inicialmente, se aborda la memoria semántica, 

luego la escritura espontánea y la relación entre estas dos variables. Después se pasa al tema del 

trilingüismo, contextualizado en centros educativos y, finalmente, la relación entre las tres variables. 

2.1. Memoria semántica 

2.1.1. Definición  

A lo largo de la vida, el ser humano va acumulando información sobre todo aquello con lo que hace 

contacto, seres vivos y objetos que van configurando su conocimiento del mundo, dicha información 

es el conocimiento semántico y se procesa a través de la memoria semántica.  Este tipo de memoria, 

junto a la episódica y autobiográfica, se ubican dentro de la memoria declararativa, se ocupa del 

“saber qué” y pertenece a la memoria de largo plazo (Betancur y Montoya, 2017; Portellano, 2005). 

Como lo justifican Duff et al. (2020) la memoria semántica es un sistema de conocimiento 

multimodal, relacional, (re) constructivo y muy flexible. En palabras de Ardila et al. (2015) esta 

memoria se define como el “Almacén de conocimiento general adquirido a través de un sistema 

simbólico, usualmente mediada por el lenguaje” (p.32). Para Mocquard (2017) un ejemplo de 

memoria semántica es conocer la fórmula química del agua (H2O) y la define como el recuerdo del 

significado de las palabras a largo plazo, que puede componerse de conocimientos científicos, 

lingüísticos, históricos o geográficos.  

En la medida en que los humanos navegan por sus interacciones con el medio ambiente y entre 

ellos, hacen uso de la memoria semántica para extraer, crear y representar significados (Reilly et al., 

2016). Lo que permite inferir que esta memoria no es un depósito de información estático, sino que 

se va modificando constantemente, de acuerdo con las representaciones que se adquieren, integran 

y refuerzan; a partir de la relación entre las palabras, sus referentes y los referentes asociados 

(Klooster et al., 2020).  

Tulving (1972) fue uno de los primeros en estudiar la memoria semántica, al hacer la diferencia 

entre esta y la memoria episódica. Aunque este autor ha sido reconocido como el primero en hablar 

sobre la memoria semántica, Chang (1986) aclara que históricamente el estudio de la memoria 

semántica inicia con Quillian en 1968, quien en uno de sus artículos escribió un apartado llamado 
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memoria semántica, definiéndola globalmente como el almacén de material con significado. Según 

Chang (1986) dicha afirmación sirvió como base para otros modelos de memoria como el de 

Anderson y Bower (1973) y Smith (1976); sin embargo, Tulving (1972) presenta una definición más 

completa que dio lugar a la polémica sobre la validez teórica de la memoria semántica.  

De esta manera, la memoria semántica no solo se relaciona con el conocimiento de la lengua, sino 

también con los hechos, los episodios autobiográficos y el conocimiento episódico que, al 

incorporarse con los contenidos de la memoria semántica, permiten la representación semántica 

de las palabras, y por sus características, esta se hace indispensable para el conocimiento del mundo 

(Tulving, 2000; Patterson et al., 2007). Para que una teoría de la memoria semántica sea completa, 

según Namara y Holbrook (2003, citado en Vivas y García, 2010) esta tendría que explicar la manera 

en que los significados de las palabras se reproducen mentalmente, especificando cómo se muestra 

el significado de un concepto al conjugar sus características. 

Aspecto en el que, según Vivas y García (2010), se ha tenido mayor atención, pero también exponen 

otros aspectos que debería tener y en los que no se ha puesto tanto cuidado, por ejemplo, que se 

explique la manera en que se pueden combinar los significados de cada palabra para crear unidades 

más complejas. También que se especifiquen y predigan las inferencias permitidas que se dan a 

partir del significado de una oración o palabra.  Así mismo, una teoría de la memoria semántica debe 

dar a entender la conexión que hay entre el significado de una palabra y el mundo al que hace 

referencia.  

Para profundizar en lo que se ha dicho en este apartado, se presentarán los modelos teóricos que 

se han desarrollado alrededor de la memoria semántica. 

2.1.2. Modelos teóricos de la memoria semántica 

Alrededor de la memoria semántica existen diferentes modelos teóricos que han generado debate 

conceptual en función de las propiedades o categorías semánticas. En la Tabla 1 se presenta un 

resumen de los más relevantes en relación con la Psicología Cognitiva, según Martínez (2015).  
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Tabla 1. Modelos de la memoria semántica desde la Psicología Cognitiva  

 

Modelo Autores y año Características 

Redes semánticas: la 

organización del 

almacén y los procesos 

mentales dependen del 

significado. 

Collins, 

Quillian,1969. 

Organización en forma de red. Cada concepto se representa con un nodo y 

sus vinculaciones mediante lazos. Organización jerárquica, del más general 

al más específico, detectando los vínculos de inclusión. 

Warrington, 

1975. 

La información se jerarquiza en tres niveles: superordinados, categorías 

semánticas y ejemplares individuales. Del nivel más general al más 

específico. 

Redes semánticas: la 

organización del 

almacén y los procesos 

mentales dependen del 

significado. 

Collins y 

Loftus, 1975. 

Dan lugar a la activación propagada, en donde se estipula que la información 

en la memoria semántica se organiza en forma de red. Los elementos que 

tienen relación en su significado se ubican cerca, fortaleciendo sus 

conexiones.  

Modelos de prototipos Eleanor 

Rosch, 1973. 

Los conceptos se forman por rasgos, los cuales dan lugar a categorías al 

agruparse. Principio de economía: los seres humanos intentan obtener la 

mayor cantidad de información con el menor esfuerzo cognitivo, según 

Pérez Cabello de Alba y Teomiro (2018).   

Modelo de comparación 
de características o 
rasgos 

Smith, 

Shoben y 

Ripps, 1974. 

Muestra el significado de las palabras por medio de conjuntos de 

componentes de significados no relacionados, realizando dos pasos para 

verificar una frase. Es posible que el significado de una palabra se entienda 

como el conjunto de rasgos definitorios y característicos. 

Modelos de 
procesamiento 

Rogers y 

McClelland, 

2004. 

La contrastación de hipótesis es el principal método que usa este modelo, el 

cual señala que la memoria semántica se organiza en términos de una red 

distribuida de rasgos y utilizan el desarrollo de redes neuronales. 

Nota: elaboración propia basada en Martínez (2015, p.67-76). 

 

Las teorías enunciadas se dieron a partir de estudios con pacientes que tenían déficits semánticos 

de categoría específica. Según Martínez (2015) estos estudios visibilizan que, para la organización 

conceptual, además de las áreas sensoriales y motoras, se deberían involucrar las áreas 

emocionales. Pese al gran campo investigativo, se sugiere que se observe el procesamiento de la 

memoria semántica en personas sanas.  

Para los fines de este trabajo se seguirá el modelo de Hipótesis de Dominio Específico Distribuido 

(HDED), desarrollado por Mahon y Caramazza (2011) ya que incluye las propiedades 

sensoriomotoras, manteniendo el procesamiento jerárquico donde el sistema conceptual se 

organiza en dominios semánticos. 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de los modelos propuestos en la Neuropsicología Cognitiva, 

de acuerdo con Martínez (2015). 
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Tabla 2. Modelos de la memoria semántica desde la Neuropsicología Cognitiva 

 

Teoría Reduccionista: los conceptos son la suma de determinados atributos, propiedades o rasgos. 

Modelo Autores y año Características 

Teoría Sensorio-
Funcional (TSF) 

Warrington, Shallice 
y McCarthy, 1983- 
1987.aaaaaaaaa 

Esta teoría dice que el conocimiento conceptual se organiza según los 
subsistemas semánticos de modalidad específica de tipo visual y asociativo. 

Teoría Sensorio-
motora (TSM) 

Martin, Ungerleider, 
y Haxby, 2000. 
Gallese y 
Lakoff,2005. 

Como la TSF, la memoria semántica se divide en representaciones 
específicas. El sistema semántico acumularía información específica de cada 
una de las modalidades y sería único. Luego, Gallese y Lakoff (2005), 
exponen la probabilidad de que la representación de las características 
senso-motoras accionen las áreas utilizadas en la motricidad y la percepción, 
incorporándose a las áreas primarias motoras y sensoriales. 

Hipótesis de 
Contenido 
Unitario 
Organizado 
(OUCH) 

Caramazza y Shelton, 
1998. Caramazza, 
2000. 

Se basa en la estructura correlacionada, allí la forma en que las propiedades 
de los objetos están relacionadas unas con otras, se evidencia en el 
conocimiento conceptual del cerebro. Las propiedades se agrupan de 
manera independiente de su modalidad y no se distribuyen 
homogéneamente en las categorías. Los integrantes de categorías 
diferentes comparten menos propiedades que con los de su misma 
categoría.  

Hipótesis de 
Estructura 
Conceptual (HEC) 

Moss, Tyler, y Taylor, 
2007. 

Esta teoría, como la OUCH, se propuso para dar cuenta de los déficits 
semánticos de categoría específica que no son posibles de aclarar con otras 
categorías. Para entender la información sobre el mundo, son necesarias las 
representaciones conceptuales.  

Teoría de las 
Zonas de 
Convergencia 
(TZC) 

Damasio, 1989. Fundamentada en el procesamiento cerebral y en las representaciones 
distribuidas.  Cuando se percibe por medio de los sentidos los detectores de 
rasgos se activan en las áreas sensorio - motoras.  
 

Teoría Reduccionista: los conceptos son la suma de determinados atributos, propiedades o rasgos.  

Modelo Autores y año Características 

Teoría de la 
Topografía 
Conceptual (TTC) 

Simmons y Barsalou, 
2003. 

Suma dos principios a la TZC, el de similitud topográfica y el de dispersión 
variable. El primero se relaciona con la OUCH, los patrones de rasgos 
semejantes entre sí se ubican más cerca. El segundo relaciona la idea de 
distintividad, los conceptos que compartan más características se 
representan en las zonas convergentes cercanas y los de menor, en 
neuronas dispersas. 

Teoría de Centro 
Semántico 
Distribuido 
(TCSD) 

Patterson, Nestor, y 
Rogers, 2007. 

Parte del estudio de pacientes con demencia semántica,Esta teoría tiene su 
fundamento en la TZC de Damasio (1989), pero a diferencia de esta, la TCSD 
tiene como objetivo activar interactivamente las representaciones dadas en 
el centro semántico amodal. 

Teoría no reduccionista: se organizan en categorías. 

Modelo Autores y año Características 
Hipótesis de 
Dominio 
Específico (HDE) 

Caramazza y Shelton, 
1998. Mahon y 
Caramazza, 2003 

Sistema conceptual organizado en dominios semánticos, como producto de 
la selección natural. Las categorías afectadas por su origen genético tendrían 
poca o ninguna recuperación. Existe una diferencia innata entre seres vivos 
y objetos inanimados en las etapas pre-semánticas.  

Hipótesis de 
Dominio 
Específico 
Distribuido 
(HDED) 

Mahon y Caramazza, 
2009-2011 

Añade al HDE un procesamiento jerárquico incluyendo propiedades 
sensoriomotoras. Al conectarse las regiones cerebrales que hacen parte del 
procesamiento conceptual, se da lugar a la especificidad de dominio en 
áreas primarias, motoras, sensoriales y las vías de ingreso. En cada dominio 
están las áreas especializadas según las modalidades de conocimiento. 

Nota: elaboración propia basada en Martínez (2015, p.67-76). 
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2.1.3. Funciones neuropsicológicas de la memoria semántica 

El conocimiento semántico no es almacenado en una región encefálica única, sino que cada vez que 

se recuerda algo, se da desde distintas partes de la información guardada en determinados 

almacenes de la memoria; según los explican Solís y López (2009) memorizar conlleva un 

procesamiento complejo, en el que se encuentran distintas estructuras cerebrales. De acuerdo con 

Dzib et al. (2017) en la memoria a largo plazo intervienen estructuras tanto corticales como 

subcorticales y, para su afianzamiento, necesita de la transcripción de genes, señalización 

intracelular, remodelación de conexiones sinápticas y traducción de nuevas proteínas. Como 

explican Solís y López (2009), la memoria declarativa se consolida a través de dos grupos de 

estructuras relevantes: el lóbulo temporal medial y las áreas de asociación. En las áreas de 

asociación multimodal de la corteza cerebral se da la información que viene de las áreas sensoriales 

primarias, activando diferentes áreas y tomando la información que se recibe. Luego, se trasmite a 

diferentes estructuras del lóbulo temporal medial en donde se consolida y allí la memoria semántica 

se ubica en el hemisferio izquierdo, que incluye también a la información verbal, como se muestra 

en la Figura 1. 

Figura 1. Bases neurobiológicas de la memoria declarativa 

Nota: adaptada de Gluck et al. (2009 p. 105). 

De acuerdo con Gluck et al. (2009) en la parte interna o medial del lóbulo temporal se encuentran 

la amígdala, el hipocampo y distintas áreas corticales como la corteza parahipocampal, entorrinal y 

perirrenal. Portellano y García (2014) indican que la información puede pasar a dichas cortezas, de 

acuerdo con el área de asociación de donde venga la información, luego irá al hipocampo que actúa 

junto con el lóbulo temporal medial por días o semanas, facilitando almacenar la información. Para 

que el recuerdo se complete se debe agregar la información desde otras áreas como el hipotálamo, 

las áreas subcorticales, el área septal y la amígdala, para que luego de completarse se pueda pasar 

a las áreas corticales que las almacenan de manera indefinida. 
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2.1.4. Desarrollo de la memoria semántica en la etapa infantil   

El desarrollo de la memoria en la vida humana tiene sus inicios antes del nacimiento. Para Rovee y 

Cuevas (2009) la memoria semántica al pertenecer a la memoria explícita se da de manera tardía, 

pues se ocupa de recordar hechos y eventos y es la primera en decaer con la edad por las estructuras 

cerebrales que intervienen en la maduración. Espinosa (2018) realizó un recorrido sobre el 

desarrollo de la memoria, donde expone que a partir de los 6 o 7 años los niños hacen uso más 

hábilmente de las estrategias de la memoria, dando lugar a la repetición de manera espontánea.  

Así mismo, pasa con la estrategia para agrupar y organizar, lo que permite pasar de la información 

a corto plazo a la de largo plazo, lo cual se desarrolla más hacia los 10 años. 

Tal como lo señalan Ortiz et al. (2013) la memoria semántica guarda información general a largo 

plazo, que a su vez permite que las personas se desenvuelvan en el diario vivir, interviniendo en los 

procesos mentales que se dan de manera única en el almacén de cada uno, de esta manera, se 

comprende la complejidad que, por su funcionalidad, tiene la memoria y, por esta razón, conocerla 

aporta significativamente en el desarrollo del ser humano. 

2.2. Escritura y escritura espontánea 

2.2.1. Definición  

En los Derechos básicos de aprendizaje DBA (2016) se entiende que la escritura conlleva al 

reconocimiento en una situación comunicativa por parte de los estudiantes. En esta, la escritura va 

más allá de codificar letras, pues al comunicar se tienen en cuenta los temas específicos, 

interlocutores y propósitos. Esta concepción la comparten Cassany (2006), Milian (2013) y la 

UNESCO (2016) quienes conceptualizan la escritura desde una mirada social, señalando que escribir 

es una actividad compartida, pues se da como consecuencia del desarrollo humano, permitiendo 

construir su herencia común y memoria.  

Simón (2020) destaca un aspecto indispensable al momento de escribir, la actitud positiva por parte 

de los estudiantes, pues esta dará lugar a la reflexión, razonamiento y estructuración del 

pensamiento, asegura que al disfrutar escribiendo, aumentarán las ganas de hacerlo y, en esta 

medida, se apreciará más. En suma, la escritura responde a una necesidad humana de comunicación 

y de aprendizaje que trasciende de la forma (Cabrera, 2017). Por lo que la habilidad de escribir, en 

palabras de Senent (2020), es un acto comunicativo complejo, a través del que se puede 

recontextualizar coherentemente los elementos lingüísticos, pasando del discurso oral al escrito. 
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Dicho lo anterior, la escritura espontánea aparece como una estrategia que posibilita la producción 

de escritos reales, donde los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, 

usando lo que es conocido para ellos (Parra y Ruiz, 2013). En la opinión de Peña (2007) esta escritura 

parte de la activación de conceptos en el sistema semántico, que correspondería a la memoria 

semántica, donde se almacenan los significados de las palabras. Así mismo, señala que este tipo de 

escritura se da en el sistema conceptual, en el momento en que se quiere expresar por escrito un 

mensaje o significado. Además, afirma que, en la escritura espontánea deben existir dos vías para 

que el significado pase a la palabra escrita: una vía fonológica que se basa en el lenguaje  oral y la 

vía léxica, la cual recupera las palabras del léxico ortográfico, y se interrelacionan. 

Teniendo en cuenta a Jiménez et al. (2018) la escritura espontánea se enmarca en la escritura 

productiva, la cual permite alcanzar una escritura de calidad al hacer uso de estrategias específicas. 

En palabras de Cuetos (2008) este tipo de escritura productiva permite plasmar gráficamente 

conocimientos, pensamientos e ideas espontáneamente. Dicho esto, se hace evidente la necesidad 

de crear un ambiente de aprendizaje que le permita al estudiante aprender a expresarse 

correctamente de manera escrita. Como lo sugieren Parra y Ruiz (2013) al decir que la escuela debe 

ser un espacio que reconozca la funcionalidad de la escritura espontánea y la posibilite a partir de 

las vivencias cotidianas, desde las cuales los alumnos puedan expresar sus experiencias y deseos.  

En este sentido, la malla curricular que propone el MEN (2017) para el grado cuarto de primaria, 

plantea que los niños cuentan con las habilidades para codificar y decodificar textos, de manera 

que, al consolidar el código escrito, pueden explorarlo y ponerlo en práctica sin ayuda. Para el grado 

cuarto se espera que los niños usen en el proceso de escritura: planeación, redacción, revisión y 

reescritura; tomando en cuenta la estructura y la ortografía.  

Luego de lo anterior, se puede afirmar que la escritura espontánea es un aprendizaje 

multidimensional, con carácter social que incluye diferentes habilidades, por lo que se hace 

necesario conocer cómo se desarrolla en la etapa infantil.   

2.2.2. Desarrollo de la escritura en el niño  

Al iniciar la vida educativa los niños se enfrentan al aprendizaje de la escritura, siendo una tarea que 

exige el uso de altos niveles de regulación y control. Así lo indica Prado (2014) al demostrar la 

correlación directa entre el desarrollo psicomotor y la escritura, demostrando que esta debe darse 

de manera sistemática y formal, debido a que las personas no se encuentran neuralmente 

programadas para que se dé naturalmente. Cuetos (2012) señala que en los primeros años de vida 
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se deben automatizar los procesos motores que intervienen en la escritura, como lo son el tono 

muscular, el equilibrio grafomotor, la coordinación motriz general y la coordinación motora de ojo 

y mano. Luego se reorganizan dichos patrones, con el fin de que se dé un trazo correcto que 

corresponda a la representación mental.  

Para Oliva (2014) la escritura requiere de procesos motores y mentales, pues hace posible que se 

trasmitan ideas a través de signos gráficos. Afirma que adquirirla depende de la evolución 

psicomotora del niño, donde el propósito y la motivación son indispensables. Cuetos et al. (2007) 

señala los siguientes procesos cognitivos y metacognitivos: 

• Planificación del mensaje: qué y cómo se trasmitirá el mensaje. 

• Procesos sintácticos: selección de la oración y ubicación correcta de los signos de puntuación. 

• Procesos léxicos: se recuperan teniendo en cuenta lo que se quiere expresar. 

• Procesos motores: cuando ya se han usado los procesos anteriores como motricidad fina, 

integración viso motriz y la propiocepción, desde la memoria a largo plazo se toma el patrón 

motor necesario para poder hacer la escritura.  

Herrero (2015) plantea que los mecanismos y procesos motores nombrados deben estar 

automatizados en las edades de 9 y 10 años, ya que en estas edades se encuentran en la etapa 

lingüística del lenguaje. Cuando los niños no han automatizado los procesos motores, pueden llegar 

a cometer más dificultades al momento de escribir (Ruiz, 2015). 

2.2.3. Funciones neuropsicológicas en la escritura  

La escritura es un aprendizaje multidimensional, que en palabras de Miranda y Abusamra (2014) 

depende de un buen funcionamiento cerebral, en el que están implicadas habilidades lingüísticas, 

práxicas e ideomotoras; espaciales y visoconstructivas. Apoyando lo anterior, Rodríguez (2019) 

señala que la escritura requiere de sistemas funcionales que contienen distintas áreas cerebrales 

que varían de acuerdo con el tipo de texto que se quiera producir o el idioma en el que se haga, en 

este sentido, expone los lóbulos y su función en la escritura. 

• Lóbulo frontal: se encarga de las funciones de razonamiento y abstracción de lo que se va a 

escribir y de planificar la disposición en el soporte. 

• Lóbulo temporal: allí se encuentra el área de Wernicke, parieto temporal, donde se asocia cada 

fonema y se forman palabras con significado. 

• Lóbulo parietal: Coordinación óculo-manual para dar lugar al escrito. 
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• Lóbulo occipital: Posibilita la automatización de la lectura.  

En la Figura 2 se observan las áreas cerebrales reconocidas de manera más específica en la escritura. 

Figura 2. Áreas cerebrales reconocidas en la escritura 

Nota:  adaptada de Gazzaniga et al. (2002 p. 471). 

Según Miranda y Abusamra (2014) sus principales funciones son: 

• Lóbulo parietal superior izquierdo, en especial la circunvolución supramarginal y el giro angular. 

Se han inferido por las lesiones que presentan las personas con disgrafía. 

• Área de Exner o giro frontal medial, donde se convierten los fonemas a grafemas. Se encuentra 

en el segundo giro frontal izquierdo, encima del área de Broca. 

• Área 6 de Brodmann: permite el control motor y la guía sensorial de los movimientos de la mano. 

Se encuentra en el hemisferio izquierdo y rostral al área motora primaria. 

Tomando en cuenta que la escritura es multimodal, se encuentran relacionadas las áreas auditivas, 

visuales, motoras y lingüísticas. También participan otras regiones cerebrales, como el cerebelo y 

los ganglios basales; estructuras subcorticales como el tálamo o el sistema límbico. En relación con 

los bilingües, según los estudios realizados por Meschyan y Hernández (2006), se encontró que ellos 

tienen una mayor activación parieto-occipital al escribir en inglés y una mayor activación en el giro 

temporal superior al escribir en español. 
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2.3. Trilingüismo 

2.3.1. Definición 

Para Palomares y García (2016) el trilingüismo es entendido como una competencia que cuenta con 

componentes pragmáticos y lingüísticos en las tres lenguas. Al respecto han realizado una 

investigación desde una mirada social y cultural, en un contexto de aprendizaje del español en 

Australia. Desde esta concluyen que, para fomentar el sentido multicultural, es importante tener en 

cuenta la interacción entre pares con el mismo idioma y la comunidad lingüística. Esto aportará en 

la adquisición de lenguas simultáneamente a partir del nacimiento. Finalmente, dicen que una 

sociedad se beneficia cuando tiene personas capaces de comunicarse en distintos idiomas. En este 

sentido, para Chevalier (2012) y Lever y Ogiste (2018) el trilingüismo es entendido desde la 

exposición diaria y en contextos informales que tiene el niño con las tres lenguas desde que nace, 

como es el caso de San Andrés, Colombia expuesto por Lever y Ogiste (2018) donde los habitantes 

se relacionan con la lengua criolla llamada kriol, el inglés y el español.  

El autor en el que se han basado los trabajos nombrados anteriormente es Hoffmann (2001) quien 

asume el trilingüismo como competencia y, señala que este presenta los aspectos lingüísticos de las 

tres lenguas, prestando mayor atención a la pragmática, en donde resalta la importancia de las 

competencias discursivas y estratégicas en el trilingüismo. Agrega que estas competencias incluyen 

que se pueda ser capaz de tener control sobre determinadas situaciones comunicativas, haciendo 

una adecuada selección desde cada lengua. Hoffmann (2001) llegó a esta conceptualización 

partiendo del propósito de dar al trilingüismo una caracterización propia, justificándose en que su 

estudio se ha hecho, en gran medida, bajo la conceptualización bilingüe. De esta manera, establece 

cinco tipos de trilingüismo para los niños: 

1. Aquellos que se crían en dos lenguas maternas distintas a la hablada por la comunidad. 

2. Los niños que tienen una lengua materna distinta a los idiomas oficiales de donde viven y crecen 

con un programa bilingüe de la comunidad.  

3. Estudiantes que aprenden un tercer idioma en el contexto escolar.  

4. Los niños bilingües que son inmigrantes y, por esta razón, adquieren otra lengua. 

5. Niños que pertenecen a una comunidad trilingüe. 

Por último, Hoffmann (2001) hace la diferenciación entre trilingüismo infantil y niños trilingües. El 

primero corresponde a la exposición del niño a los tres idiomas antes de los tres años y el segundo, 

cuando el niño se expone a partir de los tres años. Quay (2011) sustenta dos tipos de trilingüismo, 
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uno que se da en la comunidad, donde entre la familia y la sociedad hacen uso de tres lenguas. El 

otro, corresponde a la adquisición de una L3 por medio de la inmigración o la educación. Tomando 

en cuenta los objetivos de esta propuesta de investigación, la población de esta se ubicaría en último 

tipo de trilingüismo presentado por Quay (2011) y en el tercer ítem expuesto por Hoffman (2001).  

Ahora bien, dado que el trilingüismo se considera un subtipo del multilingüismo (Hufeisen y 

Marx,2004), este se entiende como la habilidad para producir y comprender más de dos idiomas, 

de manera oral o por escrito sin que intervenga el nivel de dominio, uso o edad para aprender, en 

relación con el idioma (Grech y Mcleod, 2012). De acuerdo con el Marco Común Europeo de 

Referencia para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (MCER) (Consejo de Europa, 2002), el 

multilingüismo, en relación con el sistema educativo, es definido como el conocimiento de varias 

lenguas en una sociedad y se da al diversificar las lenguas ofrecidas en un centro escolar. En este, 

se procura que los estudiantes aprendan más de una lengua extranjera, o se reduzca el lugar 

dominante del inglés en la comunicación internacional. Comprendiendo que esta propuesta de 

investigación se enmarca en el trilingüismo educativo, por ende, estaría abarcando también el 

concepto de multilingüismo. En suma, el trilingüismo es un fenómeno multidisciplinar donde 

intervienen factores psicolingüísticos, pedagógicos y sociolingüísticos (Lozano, 2012). 

2.3.2. Funciones neuropsicológicas en el trilingüismo 

Luego de conceptualizar el trilingüismo, resulta necesario entender las funciones neuropsicológicas 

en él, específicamente en la edad infantil. Al respecto se ha estudiado que la localización en el 

cerebro depende de la edad de exposición de cada persona con una o más lenguas, por lo que, al 

aprender una nueva se puede usar un hemisferio o ambos (Acevedo, 2019). 

La interacción con el multilingüismo de manera temprana permite mejorar la atención y la 

concentración, por el uso del hemisferio derecho. Así mismo, la flexibilidad cognitiva, el control 

inhibitorio, y las funciones ejecutivas; funciones cognitivas como la atención dividida, la velocidad 

de procesamiento, la memoria de trabajo, el pensamiento divergente y la creatividad. También 

establece la manera en la que se procesa el almacenamiento de la información, permitiendo acceder 

a ella más rápidamente en distintas lenguas y descifrando mensajes en cada uno de ellos (Cuetos, 

2018; Acevedo, 2019). En este sentido, Ortiz et al. (2013) expone que “durante la infancia hay una 

red del lenguaje menos especializada y, por esta razón, el procesamiento de estímulos lingüísticos 

es más bilateral o se lateraliza al hemisferio derecho, al contrario de lo que sucede en adultos, donde 

la actividad lingüística es predominantemente izquierda en un alto porcentaje” (p. 175). 
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Para Fandiño et al. (2012) una de las ventajas al aprender una lengua extrajera es el aumento de 

conexiones neuronales, que permiten aprender y comunicarse más fácil y rápidamente. Esto se da 

por la plasticidad del cerebro que permite la memorización, imitación y adaptabilidad. También da 

resultados positivos en áreas como sociales y matemáticas, debido a las habilidades de pensamiento 

creativo y a la flexibilidad cognitiva. En palabras de Duñabeitia (2020, citado en BBC, 2020) las 

diferencias entre los dos tipos de cerebro son pequeñas, así que no se puede afirmar que uno sea 

mejor que el otro. Agrega que hay tres diferencias funcionales entre los dos tipos de cerebro: mayor 

capacidad de memoria de trabajo en los bilingües, como también para tomar la perspectiva del otro 

viendo la realidad desde otros ángulos y, por último, muestra una mayor reserva cognitiva en 

comparación con el monolingüe. 

2.4. Relación entre memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo 

La relación entre la escritura espontánea y la memoria semántica se establece a partir de la 

incidencia que tiene esta última en la adquisición de nuevos aprendizajes en la edad infantil (Bauer 

et al., 2020; Garrido et al., 2018; Cabrera, 2017). Lo que se puede evidenciar en lo establecido por 

el MEN (2017) para el grado cuarto, que corresponde a la muestra en esta propuesta de 

investigación, donde se indica que los estudiantes han acumulado experiencias literarias que 

servirán de base para su producción escrita, como la planeación y revisión guiada de textos en donde 

se tiene en cuenta el tema, la estructura, de manera que su comunicación sea más asertiva. Así 

mismo, la búsqueda de información juega un papel importante y, todo este bagaje, le permitirá al 

niño plasmar en sus producciones aquello que ha almacenado en su memoria semántica en relación 

con el conocimiento del mundo. 

Esta concepción de la escritura deja ver la relación que existe entre escritura y memoria semántica, 

pues esta alberga la información que se tiene en relación con el conocimiento del mundo, la cual es 

la fuente de donde se extrae lo que se quiere expresar por escrito. Esto lo confirma Peña (2007) al 

decir que la escritura espontánea se da a partir de la activación conceptual en el sistema semántico, 

seleccionando los significados de acuerdo con lo que se quiere expresar. Lo anterior, permite 

entender que pensar y escribir son procesos muy cercanos, tal como lo dice Gandolfo (2019) quien 

asegura que pensamos escribiendo, razón por la que al deteriorarse la capacidad de escribir se está 

dando una señal del debilitamiento en el pensamiento. 

Un aporte importante para comprender la relación que existe entre la memoria semántica y la 

escritura espontánea, es el dado por Tulving (1972) al afirmar que “La memoria semántica es 
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necesaria para el uso del lenguaje. Es una enciclopedia, o conocimiento mental organizado, que 

posee una persona acerca de las palabras y otros símbolos verbales, de su significado y sus 

referentes” (p. 386). Desde esta definición se infiere que el lenguaje y la memoria semántica tienen 

una estrecha relación y, por consiguiente, con la producción escrita, pues como lo dice Carrillo 

(2010), la memoria semántica recupera, almacena y procesa información en relación con el 

significado de las palabras y el mundo. 

Otro aspecto entre las variables nombradas, en palabras de Hargreaves et al. (2012), es que son 

mejor recordados los conceptos y palabras asociados con más información, por lo que, según 

Grondin et al. (2009, citado en Duff et al., 2020) una mayor riqueza semántica se relaciona con una 

decisión léxica, una denominación y una categorización precisa. Esto se evidencia en Aznárez et al. 

(2020) al demostrar que los recursos de apoyo a la planificación y revisión del escrito conducen la 

actividad metalingüística de los alumnos de primaria hacia aspectos de índole semántico-global. 

Ahora bien, en relación con la memoria semántica y el trilingüismo se han encontrado trabajos como 

el de Francis (2018) quien expone que hay superposición en las representaciones semánticas con 

traducción equivalente. A partir de experimentos relacionados con la memoria semántica, como 

repetición y falsa memoria, se evidenció que existen relaciones semánticas que se comparten entre 

idiomas en sistemas semánticos comunes. Agrega que, para la comprensión de la cognición bilingüe 

es indispensable la integración semántica del sistema. Así mismo, que hay aspectos de la 

representación semántica que pueden cambiar entre idiomas, evidenciando así la estrecha relación 

entre estas dos variables.  

Para Rodríguez (2013) existe una relación significativa entre la memoria semántica y la adquisición 

o rendimiento en una L2, independientemente de la edad o curso de los alumnos. Señala que esta 

memoria se vincula en casi todos los procedimientos de la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que 

brinda al estudiante el significado y la relación entre conceptos, lo que es indispensable en su 

aprendizaje. Como resultado de su trabajo, la autora explica que la memoria semántica es más 

usada por parte de los alumnos con mejor rendimiento académico que por los de bajo. Razón por 

la que se hace necesario fortalecer la memoria semántica en ellos y así mejorar su aprendizaje. Esta 

concepción la comparte Marín et al. (2019), al decir que la memoria semántica por medio de las 

diversas áreas corticales fija significados y conceptos, lo que es indispensable en el aprendizaje 

trilingüe.  
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Muestra de lo anterior es el estudio realizado por Pérez y Alvira (2017) el cual se realizó a partir de 

una intervención pedagógica en Tolima, Colombia con estudiantes de último grado de educación 

básica. En esta se buscó evaluar la efectividad de la implementación de tres estrategias de memoria 

usando tarjetas de palabras, asociación con una imagen y asociación con un tema, con el fin de 

adquirir vocabulario en la L2. Evidentemente las estrategias implementadas se relacionan con la 

memoria semántica, pues a partir de estas se concluyó que las tarjetas de palabras avivaron el 

recuerdo de las palabras en los participantes y así las aprendieron en inglés. La asociación con 

imágenes permitió que usaran su imaginación para representar de manera más precisa el significado 

de las palabras. La asociación con un tema hizo que los estudiantes establecieran conexiones 

mentales entre palabras y construyeran una red clara de ellas. 

Entre la escritura espontánea y el trilingüismo se inicia una relación desde el momento en que los 

estudiantes empiezan a aprender un nuevo idioma, ya que, a través de la escritura muestran el 

aprendizaje de este. En esta línea, Porras (2012) señala que existen dos consecuencias en los 

aprendices de un idioma extranjero que son el aprendizaje del idioma y de la escritura en él. En su 

trabajo, explica dos prácticas de los estudiantes que no son del todo buenas, la primera es cuando 

tienden a escribir en su L1 y luego traducen en el idioma que están aprendiendo. La segunda es 

cuando escriben espontáneamente en la lengua extranjera, sin traducir, pero en esta ignoran la 

planificación del texto, que se hace indispensable al momento de escribir en una lengua extranjera. 

Para lo anterior, el autor expone que la perspectiva de proceso analiza ampliamente el fenómeno 

de la lengua, en busca de integrarla con el desarrollo de la escritura por medio de procesos 

cognitivos y motivacionales. Finalmente, asegura que realizar el aprendizaje a la par entre la lengua 

extranjera y la escritura, aportará en la apropiación de otros conocimientos. 

Desde esta mirada, Porras (2012) propone que el componente pragmático de la lengua extranjera 

como aspecto común en la escritura y, por ello, esta debe contemplarse tomando en cuenta el tipo 

de texto, el contexto de redacción y recepción; los propósitos y la motivación del escritor. También 

propone un componente estructural donde hay interrelación entre aspectos ortográficos, 

morfosintácticos y léxicos del idioma extranjero en el escrito, para que sea coherente y tenga 

cohesión. Un dato importante dentro de esta relación es el aportado por Lozano (2012) al señalar 

que las personas que aprenden una L3 trasfieren el significado de palabras de su L1, información 

que se ubica en la memoria semántica, y no tanto de palabras de su L2, salvo que tengan una alta 

competencia en esta.  
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En cuanto a la viabilidad de la escritura espontánea como estrategia para la enseñanza de un idioma 

extranjero Parra y Ruiz (2013) realizaron un trabajo en Medellín, Colombia donde usaron escritos 

cortos, material audiovisual y expresión de emociones en primero de primaria. Pudieron concluir 

que un beneficio de usar la escritura espontánea es la libertad que tiene el estudiante para escribir 

y autoevaluarse. También fue evidente la implementación de nuevo vocabulario. Luego de lo 

anterior, se puede establecer que entre las tres variables: memoria semántica, escritura espontánea 

y trilingüismo existe una relación mediada por el lenguaje que requiere de una intervención 

pedagógica, pues el aprendizaje de una lengua extranjera como el de la escritura no se da de manera 

natural. Además, en dicho aprendizaje la memoria semántica juega un papel vital que permite al 

niño recuperar la información necesaria para la producción escrita en los tres idiomas que está 

aprendiendo. Dentro de esa información no solo se encuentran las palabras y la gramática, sino 

también las concepciones de quien lo hace y su visión del mundo (Betancur y Montoya, 2017; 

Cassany, 2006). 

Cuando el niño se enfrenta al acto de escribir espontáneamente hace uso de la información que 

tiene sobre el conocimiento del mundo en general, organizando, interconectando y vinculando su 

conocimiento previo con el nuevo para procesar la información de la lengua extranjera. Lozano 

(2012) señala que lo anterior puede ocurrir con la acumulación de vocabulario, ya que al hacerlo los 

alumnos pueden contar con una reserva de palabras que podrán usar en la lengua correspondiente, 

lo que demuestra la relación entre las tres variables. Otra relación entre dichas variables se puede 

entender a partir de algunas de las competencias comunicativas expuestas por el MCER (Consejo de 

Europa, 2002). La primera, es la lingüística, que hace referencia al conocimiento y uso de los recursos 

formales de la lengua y la capacidad de utilizarlos, dentro de los que se encuentra la competencia 

semántica. La segunda, es la pragmática, relacionada con el conocimiento por parte del estudiante 

sobre los principios desde las competencia discursiva, funcional y organizativa.   

Por último, la escritura espontánea en un contexto educativo trilingüe requiere de actividades 

metalingüísticas, que en palabras de Mertz y Yovel (2010) se refiere a prestar atención al idioma 

que se está utilizando, haciendo uso de lo que es conocido para ellos, es decir, usando la memoria 

semántica. Esto, porque una de las maneras en que el ser humano puede comunicar aquello que 

conoce y alberga en la memoria semántica es por medio de la escritura, como lo aprecia el MEN 

(2017) al plantear que es indispensable el uso que el niño dé al lenguaje en su contexto social y 

cultural para comunicar significados. 
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3. Metodología 

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo general: 

Estudiar la relación entre memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo en un grupo de 

niños de 9 y 10 años de edad de una institución educativa en Colombia. 

3.1.2. Objetivos específicos: 

1. Evaluar el nivel de memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo. 

2. Analizar la relación entre memoria semántica y escritura espontánea. 

3. Determinar la relación entre memoria semántica y trilingüismo. 

4. Estudiar la relación entre escritura espontánea y trilingüismo. 

3.2. Hipótesis  

Hipótesis 1: Se espera encontrar un nivel alto en memoria semántica, medio en escritura 

espontánea y medio en trilingüismo en la muestra seleccionada. 

Hipótesis 2: Se espera hallar una correlación estadísticamente significativa entre la memoria 

semántica y la escritura espontánea en la muestra seleccionada. 

H0:  No se espera hallar una correlación significativa entre la memoria semántica y la escritura 

espontánea en la muestra seleccionada. 

H1:  Se confirma una correlación significativa entre la memoria semántica y la escritura espontánea 

en la muestra seleccionada. 

Hipótesis 3: Se espera hallar una correlación significativa entre memoria semántica y trilingüismo 

en la muestra seleccionada. 

H0:  No se espera hallar una correlación significativa entre memoria semántica y trilingüismo en la 

muestra seleccionada. 

H1: Se confirma una correlación significativa entre memoria semántica y trilingüismo en la muestra 

seleccionada. 

Hipótesis 4: Se espera hallar una correlación significativa entre escritura espontánea y trilingüismo 

en la muestra seleccionada. 

H0: No se espera hallar una correlación significativa entre escritura espontánea y trilingüismo en la 

muestra seleccionada. 

H1: Se confirma una correlación significativa entre escritura espontánea y trilingüismo en la muestra 

seleccionada. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

La población en la que se enmarca esta propuesta de investigación hace referencia a un colegio 

privado de carácter internacional italiano, ubicado en Bogotá, Colombia.  El colegio es calendario 

B,1 de estrato socioeconómico medio-alto. La institución cuenta con una propuesta internacional 

definida y reconocida por el gobierno colombiano e italiano. Es así como el aprendizaje de la lengua 

italiana y del inglés se hace de manera gradual, procurando que sea naturalmente. Se tiene claro 

que, al dedicar mayor tiempo en los primeros años al conocimiento de la L1, se dan las bases 

lingüísticas para el aprendizaje de las otras dos lenguas. El italiano integra el proceso formativo 

desde preescolar, como L2, implementándolo cotidianamente en los estudiantes, no solo con el 

idioma, sino con su cultura. Siguiendo esta propuesta, se enseña la lengua inglesa como L3, la cual 

se implementa poco a poco desde el grado transición de manera lúdica. En primaria se hace uso de 

textos que permitan desarrollar las cuatro habilidades comunicativas. Desde el quinto grado 

disminuyen las horas de italiano y aumentan las de inglés para que en el último año los alumnos 

logren un muy buen nivel de las tres lenguas.  

La muestra escogida para proponer esta investigación está conformada por un grupo 40 

estudiantes, veinticuatro niños y dieciséis niñas, en edades comprendidas entre los 9 a los 10 años, 

pertenecientes a los dos grupos de grado cuarto de primaria. Todos los niños son hablantes nativos 

de español y se encuentran en un ambiente escolar trilingüe: español, italiano e inglés. Los criterios 

de inclusión que se tomarían en cuenta serían, principalmente, que los niños pertenezcan a la 

institución desde preescolar y que no tengan algún diagnostico relacionado con un trastorno del 

neurodesarrollo, como tampoco dificultades visuales o auditivas que puedan llegar a influir en los 

resultados de las pruebas. Así mismo, que no cuenten con dificultades específicas en la adquisición 

de la escritura, ni estén estudiando una lengua diferente a las tres que se trabajan en el centro 

educativo. Deben tener firmado el consentimiento informado por parte de los acudientes. El 

muestreo será no probabilístico por conveniencia, debido a que la investigadora tiene fácil acceso a 

la población objeto de estudio. 

 

1Se refiere al año escolar que inicia en septiembre y termina en junio. 
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3.4. Diseño 

El tipo de investigación que se propone para este proyecto es cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal, no experimental, con un diseño correlacional. Esto porque no se manipularán o 

experimentarán las variables para la evaluación de los resultados, sino que se trabajaría con casos 

reales a partir de la muestra. A través del diseño descriptivo - correlacional se busca relacionar las 

variables: memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo, dentro del contexto descrito con 

anterioridad. Haciendo uso del enfoque cuantitativo se espera aplicar pruebas estandarizadas para 

poder medir dichas variables y encontrar la relación entre ellas de manera objetiva. Lo anterior de 

acuerdo con Hernández et al. (2014) sería un estudio descriptivo, porque se pretende hacer una 

descripción de los resultados arrojados. De corte trasversal, porque se ejecuta en un solo momento. 

No experimental, porque no se alteran ni manipulan las variables y con diseño correlacional, porque 

se pretende hallar una correlación entre las variables evaluadas.  

3.5. Variables medidas e instrumentos aplicados 

A continuación, en la Tabla 3, se presenta un resumen de las variables e instrumentos que serán 

utilizados en el presente estudio.  

Tabla 3. Variables medidas e instrumentos aplicados 

Variable Categorización Instrumento Puntuación 

Memoria 
semántica 

Cuantitativa 
continua 

TOMAL -Típicas de desviación: se corrigen según la edad. Cada subprueba se 
encuentra escalada a una media 10 y desviación típica 3. Los índices 
de las escalas ubican la media en 100 y la desviación típica en 1.5. 

- Centiles: representan el porcentaje de la muestra normativa que tuvo 
una puntuación igual o inferior a la especificada. 

Escritura 
espontánea 

Cuantitativa 
continua 

PROESC 
 

-Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la   
batería. 

Trilingüismo Cuantitativa 
continua 

Consolidado 
de 
calificaciones 

-Puntuación (1-10) Promedio. Ver Tabla 4. 

Nota: elaboración propia. 

3.5.1. Variable memoria semántica  

La memoria semántica es un almacén de conocimiento general, multimodal, relacional, (re) 

constructivo y muy flexible, que es normalmente mediada por el lenguaje (Ardila et al., 2015; Duff 

et al., 2020). Para evaluar este variable se utilizará el Test TOMAL (Reynolds y Bigler, 1994), adaptada 

al español por Goikoetxea (2001). Esta prueba convalidada en Colombia evalúa el aprendizaje, la 

memoria en general y diversas áreas de esta, en edades desde 5 hasta 19 años. La batería principal 

tiene una duración aproximada de 45 minutos y se aplica de manera individual. Está compuesta por 
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10 subpruebas divididas en 5 escalas verbales y 5 no verbales, arrojando como índices principales al 

Índice de Memoria Verbal, Índice de Memoria no Verbal, Índice de Memoria Compuesta e Índice de 

Recuerdo Demorado. La prueba cuenta con 4 subpruebas complementarias, organizadas en 3 

escalas verbales y 1 no verbal. Para los fines de este trabajo de investigación, se aplicarán en idioma 

español las siguientes subpruebas de escala verbal:  

- Memoria de Historias: en esta el participante debe recordar una historia corta, que ha sido 

leída por el examinador. Se obtiene una medida del recuerdo semántico y significativo. 

- Recuerdo de Objetos: se le presentan y nombran una serie de dibujos al participante, quien 

debe recordarlos repitiéndolos cinco veces. 

- Recuerdo de Pares: se le pide al participante que recuerde una lista de pares asociados cuando 

el examinador dice la primera palabra de cada par. Ofrece una medida del aprendizaje y del 

recuerdo inmediato y asociativo. 

De la escala no verbal se propone: 

- Memoria de Caras: el participante debe identificar fotos, en blanco y negro, de caras, hombres 

y mujeres, de diversas edades y etnia, dentro de unos distractores. En esta se evalúa la 

memoria significativa. 

3.5.2. Variable escritura espontánea  

La escritura espontánea es una estrategia que posibilita la producción de escritos reales, donde los 

estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, usando lo que es conocido 

para ellos (Parra y Ruiz, 2013). Para evaluar esta variable se usará la prueba PROESC (Cuetos et al., 

2002). Esta prueba evalúa los principales procesos que intervienen en la escritura y la detección de 

errores. La duración es entre 40 y 50 minutos. Está compuesta por 6 pruebas para evaluar 8 aspectos 

de la escritura: dominio de conversión fonema-grafema, conocimiento de la ortografía arbitraria, 

dominio de las reglas ortográficas, dominio de las reglas de acentuación, uso de las mayúsculas, uso 

de los signos de puntuación, capacidad de planificar un texto narrativo y capacidad de planificar un 

texto expositivo. Para los fines de este trabajo se propone aplicar la prueba completa de manera 

individual, en idioma español. Sus 6 tareas son: 

- Dictado de sílabas: 25 sílabas que muestran las principales estructuras silábicas. 

- Dictado de palabras: se compone de dos listas, A y B, de 25 palabras cada una. La primera cuenta 

palabras de ortografía arbitraria y la segunda con palabras que tiene reglas ortográficas. 
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- Dictado de pseudopalabras: cuenta con 25 palabras inventadas. Las últimas 125 están sujetas a 

reglas ortográficas. 

- Dictado de frases: cuenta con 6 frases formadas por 8 oraciones, dos son interrogativas y una 

exclamativa. También se encuentran nombres propios y palabras acentuadas. 

- Escritura de un cuento: el participante puede escribir cualquier cuento o historia. De no 

ocurrírsele alguno, se le puede sugerir. Esta evalúa de manera cercana la escritura espontánea. 

- Escritura de una redacción: el participante debe escribir una redacción sobre un animal que 

conozca. Si no se le ocurre alguno, se le puede sugerir. Al igual que la anterior, esta prueba 

evalúa de manera más cercana a la escritura espontánea. 

3.5.3. Variable trilingüismo 

El trilingüismo es entendido como una competencia que cuenta con componentes pragmáticos y 

lingüísticos en tres lenguas (Palomares y García, 2016). Para este caso, es el tipo de trilingüismo en 

donde los estudiantes aprenden dos lenguas extranjeras en el contexto escolar, contando con su 

lengua nativa (Quay, 2011). Teniendo en cuenta que para este trabajo el trilingüismo es el 

aprendizaje de dos lenguas extranjeras aparte de la nativa, en este caso se propone medir esta 

variable por medio de un consolidado de calificaciones que parte de los resultados arrojados en el 

boletín de las asignaturas de español, inglés e italiano. Lo anterior, teniendo en cuenta la escala de 

calificación de Colombia consignada en el Art.5 del Decreto 1290 de abril 16 de 2009 del MEN, en la 

que cada centro definirá su propia escala de valoración de los desempeños de los estudiantes. En la 

Tabla 4 se muestra la equivalencia entre la escala nacional y la del centro educativo. 

Tabla 4. Escala de evaluación 

Escala Nacional Escala del centro educativo-cualitativa  Escala del centro educativo-cuantitativa 
Desde Hasta 

Desempeño Bajo En proceso de primera adquisición 1 4 

Desempeño Básico Básico 5 6 

Desempeño Alto Intermedio 7 8 

Desempeño Superior Avanzado 9 10 

Nota: elaboración propia, basada en el Artículo 5 del Decreto 1290 de abril 16 de 2009 del 

Ministerio de Educación Nacional. 
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3.6. Procedimiento y cronograma 

Inicialmente se deberá informar por medio de una carta de solicitud (ver Anexo A) el objetivo de la 

investigación al equipo directivo de la institución donde se llevará a cabo, para que este dé la 

autorización para realizarla. Después de obtener la autorización por parte de la institución, se 

convocará al equipo docente que hará parte del equipo de trabajo y se socializará con ellos la 

metodología, para acordar cómo participarán en ella. Luego se invitará a una reunión a los padres 

de familia (ver Anexo B) para dar a conocer el objetivo del proyecto y en esta se les entregará el 

consentimiento informado (ver Anexo C) y en este se aclara el carácter anónimo, confidencial y 

voluntario de la investigación. Luego de tener los consentimientos firmados, se procederá con la 

aplicación de los instrumentos. Teniendo en cuenta que la autora de la presente investigación no 

posee título profesional en psicología, no podrá llevar a cabo la aplicación de las pruebas TOMAL y 

PROESC, razón por la que se recurrirá al psicólogo de la institución.  

Primero se aplicará la prueba TOMAL para medir la variable de memoria semántica, atendiendo de 

manera individual a ocho niños por día. Teniendo en cuenta que cada niño durará aproximadamente 

media hora en la prueba, el total por día serían 4 horas, de manera que no se interrumpan sus clases. 

Después se aplicaría la prueba PROESC para la variable de escritura espontánea. Como es 

recomendado por los autores Cuetos et al. (2002) la prueba puede hacerse en dos sesiones y así no 

generar cansancio o fatiga en los niños. En la primera parte, se realizarían las pruebas de dictado de 

palabras (lista A y B), dictado de frases y escritura de un cuento.  

En la segunda sesión se aplicarían el dictado de sílabas, dictado de pseudopalabras y escritura de 

una redacción se dispondrá. Por lo anterior, se dispondrá de media hora por niño para cada parte 

de la prueba. Cuando los 40 participantes hayan presentado la primera parte, se iniciará con la 

segunda. De esta manera, se atenderían 8 niños por día, de lunes a viernes. Luego se solicitará a los 

docentes los registros de las notas correspondientes a español, italiano e inglés para poder sacar el 

consolidado de las notas y de así poder obtener el nivel de trilingüismo de los estudiantes. Se tendrá 

en cuenta que, pese a que el colegio es trilingüe, todas las pruebas serán aplicadas en español. 

Después de tener los datos se procederá a realizar el análisis de datos y los resultados, para finalizar 

con una socialización de estos a través de una reunión general. En la Tabla 5 se muestra el 

cronograma de acuerdo con las actividades. 
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 Tabla 5. Cronograma de actividades 

Fase Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

1-Preparación • Solicitud al colegio. 

• Reunión con equipo directivo y docente del 
centro educativo. 

• Reunión con padres de familia o acudientes. 

•  Diligenciamiento del consentimiento 
informado. 

X 
 

 
X 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

            

2 -Aplicación de 
instrumentos 

•  Prueba TOMAL 

• Prueba PROESC 

• Consolidado de calificaciones 

    X 
 

X 
 
 

 
X 
 

 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

3-Análisis y 
sistematización 

• Tabulación de los datos. 

• Análisis de resultados. 

         
 

 X X 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

4 -Socialización 
de resultados 

• Reunión general para exponer los resultados y 
conclusiones. 

              X  

Nota: elaboración propia. 

3.7. Análisis de datos 

Para el análisis de datos de utilizará el paquete estadístico SPSS versión 26.0. Primero, se obtendrán 

los resultados descriptivos acorde a cada una de las tres variables, donde se presentará la media, 

mínimo, máximo y la desviación estándar. Luego se realizará una prueba de normalidad a los datos 

con el fin de determinar si su distribución es normal. Como las variables son cuantitativas continuas 

se hará uso del coeficiente de correlación de Pearson; sin embargo, de no cumplirse los supuestos 

paramétricos se optaría por Spearman. Finalmente, cuando se hayan obtenido los datos, se llevará 

a cabo el análisis correlacional estableciendo un nivel de significación del 0.05. 

3.8. Recursos humanos, materiales y económicos 

Recursos humanos: Para desarrollar esta propuesta sería indispensable los estudiantes y la 

colaboración de sus padres de familia, así mismo, de una psicóloga o profesional avalado para la 

aplicación de las pruebas. También son necesarios todos los profesores y directivos pertenecientes 

al centro educativo. 

Recursos materiales: Pruebas TOMAL y PROESC, auditorio principal del colegio para las reuniones y 

el área de psico orientación para la aplicación de pruebas. Estas deberían contar con el número de 

sillas y mesas correspondientes al número de participantes, teniendo en cuenta factores del 

ambiente como iluminación, sonido, ventilación y distanciamiento adecuado, computador con el 

programa estadístico instalado, internet, reloj para el control del tiempo en el desarrollo de las 

pruebas y la proyección de las actividades y útiles escolares: lapicero, hojas, etc. 
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Recursos económicos:  se debe invertir en la compra de las pruebas, en los útiles escolares y, si por 

algún motivo el psicólogo la institución no puede aplicar las pruebas, se tendría que emplear un 

rubro específico para los honorarios que el psicólogo podría solicitar para aplicarlas. En la Tabla 6 se 

muestra el rubro en pesos colombianos, establecido para la propuesta de investigación, el cual 

estará cargo de la autora de la investigación.  

Tabla 6. Recursos y presupuesto 

Recursos y Materiales Valor 

Instrumento TOMAL (Reynolds y Bigler, 1994), versión es 
español por Goikoetxea (2001). 

$1263000 

Prueba PROESC (Cuetos et al., 2002). $340000 

Profesional en psicología para aplicar pruebas $1000000 

Total $2603000 

Nota: elaboración propia. 
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4. Discusión y conclusiones 

4.1. Discusión  

El objetivo general de la propuesta es estudiar la relación entre memoria semántica, escritura 

espontánea y trilingüismo en un grupo de niños de 9 y 10 años de edad de una institución educativa 

en Colombia. Para esto se diseñaron los siguientes objetivos e hipótesis que se desarrollan 

seguidamente.  

El primer objetivo tiene como fin evaluar el nivel de memoria semántica, escritura espontánea y 

trilingüismo, a su vez, se establece la hipótesis 1, en la que se espera encontrar un nivel alto en 

memoria semántica, medio en escritura espontánea y medio en trilingüismo. Tomando en cuenta 

que la muestra se encuentra inmersa dentro de un contexto escolar trilingüe, que le permite 

ejercitar la memoria semántica al tener que recuperar la información necesaria para comunicarse 

en los idiomas extranjeros (Betancur y Montoya, 2017), se pretende confirmar la hipotesis 1, ya que 

esta interacción podría desarrollar un nivel alto en dicha variable, pues como lo evidencia Grondin 

et al. (2009, citado en Duff et al., 2020), una mayor riqueza semántica se relaciona con una decisión 

léxica, una denominación y una categorización precisa, por medio de la elección de los significados 

teniendo en cuenta lo que se quiere escribir. Esto lo apoya Lozano (2012) al asegurar que el niño 

tendría que evocar la información general que tiene de la L1 y construir nexos con el conocimiento 

que tiene del mundo. Lo anterior, según Marín et al. (2019), se argumenta en que la memoria 

semántica fija significados y conceptos por medio de las diversas áreas corticales, lo que es 

indispensable en el aprendizaje trilingüe. En cuanto al nivel medio en escritura espontánea se 

justifica desde la metodología de enseñanza descrita en la población, ya que no se imparten de la 

misma manera las tres lenguas, sino que se afianza la L1 para ir incorporando más habilidades 

comunicativas en la L2 y luego en la L3. Lo anterior, conlleva a que también se espere un nivel medio 

en trilingüismo, pues la manera de conocerlo es por medio del desempeño en sus componentes 

lingüísticos (Palomares y García, 2016). 

En el segundo objetivo se propone analizar la relación entre memoria semántica y escritura 

espontánea, en relación con esto, se establece la hipótesis 2, en la que se espera hallar una 

correlación estadísticamente significativa entre la memoria semántica y la escritura espontánea. Se 

espera confirmar la hipótesis 2, acorde con los hallazgos de Pérez y Alvira (2017) quienes 

demostraron que la asociación con un tema hizo que los estudiantes establecieran conexiones 

mentales entre palabras y construyeran una red clara de ellas, relacionando así la memoria 
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semántica con la escritura espontánea. Así mismo, se encontraría relación con los resultados de 

Aznárez et al. (2020) los cuales indican que los recursos de apoyo a la planificación y a la revisión del 

escrito enriquecen y conducen la actividad metalingüística de los alumnos hacia aspectos de índole 

semántico-global a nivel de primaria. Esto se justifica en lo dicho por Hargreaves et al. (2012) quien 

destaca la relación positiva entre las dos variables, indicando que son mejor recordados los 

conceptos y palabras asociados con más información.  

El tercer objetivo se busca determinar la relación entre memoria semántica y trilingüismo. En 

relación con esto, se establece la hipótesis 3, en la que se espera hallar una correlación significativa 

entre memoria semántica y trilingüismo en la muestra seleccionada. Se espera confirmar la 

hipótesis 3, acorde con Rodríguez (2013) quien aseguró que la memoria semántica está vinculada 

en casi todos los procedimientos de la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que brinda al estudiante 

el significado y la relación entre conceptos, lo que es indispensable en su aprendizaje. También se 

comprobaría lo expuesto por Quintero y Villamil (2017), quienes concluyeron que las tarjetas 

interactivas con vocabulario en la lengua extranjera, sirven para la creación de relaciones entre las 

imágenes, el contexto y el vocabulario, demostrando gradualmente el fortalecimiento de la 

memoria semántica y la relación positiva entre esta y una L2.  

El cuarto objetivo propone estudiar la relación entre escritura espontánea y trilingüismo, para ello, 

se establece la hipótesis 4, en la que se espera hallar una correlación significativa entre escritura 

espontánea y trilingüismo en la muestra seleccionada. Se espera confirmar la hipótesis 4, ya que 

según lo expuesto por Porras (2012) existen dos consecuencias en los aprendices de un idioma 

extranjero que son el aprendizaje del idioma y de la escritura en él y que en este es importante tener 

en cuenta el proceso. Así mismo, se podría indicar que el trilingüismo en el centro educativo 

seleccionado estaría en línea con Francis (2018), quien afirma que al integrar la memoria semántica 

para la comprensión de la cognición trilingüe, estas tienen relación. Además, evidenciaría que sí 

estaría tomando en cuenta los componentes pragmáticos y lingüísticos en cada una de las tres 

lenguas para su propuesta de enseñanza, formando personas capaces de comunicarse en distintos 

idiomas (Grech y Mcleod, 2012; Palomares y García, 2016).   
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4.2. Conclusiones esperadas  

En función de la discusión descrita anteriormente se establecen las siguientes conclusiones: 

• A través de la literatura consultada se evidencia que hay poca exploración que permita 

evidenciar efectivamente la correlación entre las variables de estudio, sin embargo, las 

investigaciones existentes brindan la posibilidad de analizar la relación entre memoria 

semántica, escritura espontánea y trilingüismo.  

• Teniendo en cuenta los estudios consultados, se puede decir que existen otras variables que 

tienen relación con la escritura espontánea, sobresaliendo la memoria de trabajo. 

• Por medio de una revisión teórica de las tres variables tomando en cuenta su contenido, 

desarrollo neuropsicológico e investigaciones, se espera que el nivel de memoria semántica en 

la muestra sea alta y en el nivel de escritura espontánea y trilingüismo, este sea medio.  

• Se proyecta que los resultados sean convincentes frente a la relación de las variables; no 

obstante, en cada estudio se pueden presentar variaciones ya sea por la muestra u otros 

aspectos contextuales. 

4.3. Limitaciones esperadas 

• Se debe tener en cuenta que si el centro educativo trilingüe continua en clases virtuales, o de 

alternancia, el tiempo para aplicar las pruebas va a prolongarse, ya que estas deben realizarse 

presencialmente. 

• Puede suceder que el día de la prueba algún estudiante no pueda asistir por motivos ajenos al 

desarrollo de la investigación, y por esto no se pueda cumplir con el número total de la población, 

o se deban modificar las fechas.  

• En el caso en que la institución no den el permiso para llevar a cabo la investigación se tendría 

que recurrir a otra que cumpla con las características pertinentes.  

• Otra limitación puede ser que el psicólogo de la institución no pueda aplicar la prueba por 

desconocimiento o tiempo, en este caso se tendrá que contratar a uno externo. 

• Dado que la duración aproximada de cada prueba (PROESC y TOMAL) es de 40 minutos, puede 

generarse cansancio en los niños. Para esto, es importante tener en cuenta el horario en que se 

aplicarán las pruebas y distribuirlas de acuerdo con el cronograma para no generar presión en 

los niños. 

• Es posible que se presenten resultados muy bajos en algunos casos por motivos ajenos a alguna 

condición especial o trastorno de aprendizaje, sino relacionados con métodos de estudio, 
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problemas familiares u otros factores que puedan afectar en estos.  

• Es importante tener en cuenta que por la edad en que se encuentran los niños posiblemente 

algunos puedan asustarse o estresarse con las pruebas. Para evitar cualquier bloqueo o 

inestabilidad en ellos, es necesario que la investigadora sea cuidadosa, brindando confianza y 

tranquilidad a los niños. 

4.4. Prospectiva 

Respecto a futuras líneas de investigación, se proponen seis vías no excluyentes entre sí:  ampliar 

el tamaño muestral y el tiempo; incluir otras edades y grados; comparar los resultados de los 

participantes con bajo y alto desempeño en la escritura espontánea; incluir otros idiomas; realizar 

comparaciones entre centros trilingües; llevar a cabo un estudio comparativo donde se analice el 

desempeño de la memoria semántica en estudiantes monolingües y en estudiantes trilingües. 

Sería posible realizar estudios longitudinales donde se evalúen las variables de memoria 

semántica, escritura espontánea y trilingüismo, por ejemplo, a principio de año y a final de año, o 

en grado primero de primaria y luego en quinto grado. 

Con respecto a las aplicaciones educativas, la información aportada en este trabajo podrá brindar 

información a los docentes, para que ellos implementen estrategias que permitan mejorar las 

dificultades encontradas a nivel de escritura espontánea en estudiantes de centros educativos 

trilingües y así puedan trazar de manera conjunta planes de intervención que sean viables para sus 

grupos de trabajo.  Así mismo, que se pueda fortalecer la memoria semántica, teniendo en cuenta 

que junto a la escritura espontánea tiene relación con el aprendizaje de otras lenguas. 

También se podría estudiar la incidencia de la memoria semántica en el aprendizaje de los 

estudiantes trilingües, tomando en cuenta el rendimiento académico en general. Así mismo, se 

podría plantear un trabajo explicativo donde se estudie cómo influye el trilingüismo en la memoria 

semántica a partir de la escritura. Esto se podría aplicar, por ejemplo, en los contextos indígenas de 

aprendizaje en Colombia. 

Finalmente, sería significativo realizar un estudio donde se analicen las variables cambiando la 

escritura espontánea por la producción oral, o en donde se analice la transferencia semántica por 

medio de la escritura en estudiantes trilingües.   
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Anexo A.  Carta de solicitud  

Bogotá, (fecha) 

Señores Consejo directivo 

Centro educativo trilingüe  

Asunto: Solicitud investigación  

Cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito compartir el proyecto de investigación que como docente de 

este centro educativo he diseñado con el fin de aportar en el fortalecimiento del área de lenguaje y 

responder al carácter internacional de la institución.  

El objetivo que se propone en el proyecto de investigación es estudiar la relación entre memoria 

semántica, escritura espontánea y trilingüismo en el grado cuarto de primaria de la institución. Lo 

anterior, por medio una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, no 

experimental, con un diseño correlacional.  

 

Adjunto la propuesta de investigación completa para su conocimiento. 

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Cindy Johana Achury Pérez 

Maestra de español 
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Anexo B. Carta de invitación a padres de familia      

Bogotá, (fecha) 

Señores: padres de familia 

Centro educativo trilingüe 

Asunto: invitación presentación de proyecto grado cuarto. 

Estimados padres de familia. 

Cordial saludo. 

La presente es con el fin de extenderles la invitación a la presentación de proyecto titulado Relación 

entre memoria semántica y escritura espontánea en estudiantes de centros educativos trilingües. 

El cual tiene como propósito estudiar la relación entre memoria semántica, escritura espontánea y 

trilingüismo en el grado cuarto de primaria de la institución.  

Esperamos contar con su valiosa presencia para que juntos hagamos parte de esta iniciativa.  

El encuentro será el próximo _____ del 2021 a las ______ en el auditorio principal de la institución. 

Por favor confirmar asistencia al correo achurypz@gmail.com 

Recuerde cumplir con los protocolos de bioseguridad para ingresar a la institución. 

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Cindy Johana Achury Pérez 

Maestra de español 

 

 

 

mailto:achurypz@gmail.com
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Anexo C. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 
 
Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información que a 
continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 
 
 
Título y naturaleza del proyecto:  
 

Memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo en estudiantes de 9 y 10 años. 
Le informamos de la posibilidad de participar en un proyecto cuya naturaleza implica básicamente la 
realización de dos pruebas neuropsicológicas, con el fin de estudiar la relación entre memoria semántica, 
escritura espontánea y trilingüismo en el nivel de cuarto de primaria. 
 
 
Riesgos de la investigación para el participante: 
 
No existen riesgos ni contraindicaciones conocidas asociados a la evaluación y por lo tanto no se anticipa la 
posibilidad de que aparezca ningún efecto negativo para el participante. 
 

Derecho  explícito  de la persona a retirarse del estudio.  

• La participación es totalmente voluntaria. 
• El participante puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin que esto 

repercuta en usted de ninguna forma. 

 

Garantías de confidencialidad  

• Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán conforme a 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 

• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este estudio. 
 
Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestra docente investigadora Cindy Johana 

Achury Pérez con DNI 102076775 en el teléfono 3203656851 o en el correo electrónico: 

achurypz@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Universidad Internacional de la Rioja 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL PARTICIPANTE 
 

Memoria semántica, escritura espontánea y trilingüismo en estudiantes de 9 y 10 años. 
Yo (Nombre y Apellidos): ……….........................................................................con DNI…………………. 
 
• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Información al Participante) 
 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio  
 

• He recibido suficiente información sobre el estudio  
 
• He hablado con el profesional informador: …………………………………………………………… 
  
• Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 
 
• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se tratarán 

conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 
 
• Se me ha informado de que la información obtenida sólo se utilizará para los fines específicos del 

estudio. 

 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera 
• Sin tener que dar explicaciones 
• Sin que esto repercuta en usted de ninguna forma 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado Memoria semántica, escritura 
espontánea y trilingüismo en estudiantes de 9 y 10 años. 

 

 

Firma del participante     Firma del profesional  

(o representante legal en su caso)   informador 

 

 

 

Nombre y apellidos:……………….   Nombre y apellidos: Cindy Johana Achury Pérez 

Fecha: ………………………………   Fecha: ………………………. 

  

 

Fuente: Universidad Internacional de la Rioja 

 


