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RESUMEN: En este artículo se presenta un estudio empírico realizado con alumnos de educación infantil (5-6 años) con objeto 
de conocer, por una parte, el grado de adquisición de la conciencia metalingüística de los escolares de esta etapa educativa y 
valorar el dominio de sus habilidades para el aprendizaje de la lectura, y, por otra parte, determinar las relaciones existentes 
entre el nivel de desarrollo de su conciencia metalingüística y el de sus habilidades para el aprendizaje lector. El objetivo último 
de este trabajo es esencialmente pedagógico, pues se trata de ofrecer los resultados de un estudio que se ha llevado a cabo 
mediante una investigación cuasiexperimental de tipo descriptivo para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la lectura en el 
nivel de educación infantil, de tal manera que, una vez conocidos estos resultados y las consideraciones didácticas derivadas 
de los mismos, se pueda facilitar a los maestros y maestras de esta etapa educativa el ejercicio de su actividad docente, ya 
que las conclusiones de este estudio apuntan claramente a la necesidad de potenciar el desarrollo de la consciencia metalin-
güística de estos niños y niñas por sus repercusiones altamente positivas en el desarrollo de sus habilidades para la lectura.
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*  *  *  *  *

ABSTRACT: Metalinguistic awareness development and teaching - learning of reading in preschool education: contributions of 
an experimental study

This paper presents the results of empirical research carried out with pupils aged 4-6, in Infant Education. The objectives of 
the research are, on the one hand, to determine the level of acquisition of the pupils´ metalinguistic awareness during this 
educational stage and discover their skills for learning to read. On the other hand, we wish to determine the relationship that 
exists between the level of development of their metalinguistic awareness and that of their learning skills for reading. The 
ultimate aim of this piece of work is essentially pedagogic, since we strive to offer the results of a study that has been carried 
out through descriptive quasi-experimental research, in order to improve the teaching-learning process for reading in Infant 
Education. Once these results and the didactic considerations that can be derived from them are made public, then they can be 
transferred to the classroom. The conclusions of this study clearly highlight the need to boost the development of metalinguis-
tic awareness in these children, due to the positive repercussions of this awareness in the development of infant reading skills.

Keywords: Preschool Education; Metalinguistic awareness; Learning to read.

*  *  *  *  *

RÉSUMÉ: Développement de la conscience métalinguistique et de l´enseignement - apprentissage de la lecture dans une 
éducation infantile: des apports d’une étude expérimentale

Dans cet article on présente une étude empirique réalisée avec des élèves d’école primaire (5- 6 ans) dans le but de connaître, 
d’une part, le degré d’acquisition de la conscience métalinguistique des élèves de cette étape éducative et d’évaluer la maîtrise 
de leurs aptitudes pour l’apprentissage de la lecture, et d’autre part, de déterminer les relations existantes entre le niveau 
de développement de leur conscience métalinguistique et celui de leurs aptitudes pour l’apprentissage lecteur. L’objectif final 
de ce travail est essentiellement pédagogique, puisqu’il s’agit d’offrir les résultats d’une étude qui a été réalisée grâce à une 
recherche presque expérimentale de type descriptif pour améliorer l’enseignement-apprentissage de la lecture au niveau de 
l’éducation primaire, de telle sorte que, une fois connus ces résultats ainsi que les considérations didactiques qui en découlent, 
on puisse faciliter aux maîtres et maîtresses de cette étape éducative l’exercice de leur activité enseignante, étant donné que 
les conclusions de cette étude indiquent clairement le besoin d’accroître le développement de la conscience métalinguistique de 
ces garçons et filles pour leurs répercussions hautement positives dans le développement de leurs aptitudes pour la lecture.

Mots clé: Éducation Infantile; Conscience métalinguistique ; Apprentissage de la lecture.      
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cisivo papel en los procesos del aprendizaje de 
la lengua oral y de la lengua escrita; por lo que, 
si nos centramos en la enseñanza-aprendizaje 
de la lectura en la escuela infantil, es necesario 
además tener muy en cuenta que, como estos 
autores afirman, “el rápido desarrollo de la con-
ciencia metalingüística es una característica es-
pecialmente notable del desarrollo del lenguaje 
durante los años de escolarización” (p. 427).  

El proceso de aprendizaje de la lectura en 
su fase inicial ha sido sometido a profundas 
reflexiones y rigurosos estudios de los que han 
surgido diversas teorías científicas y diferentes 
enfoques didácticos que explican cómo los es-
colares de educación infantil y primaria evolu-
cionan en sus adquisiciones y qué fundamentos 
teóricos justifican las correspondientes estrate-
gias didácticas utilizadas en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. De entre estos enfoques, 
además del enfoque socio-cultural y del enfo-
que constructivista, el enfoque psicolingüístico 
nace del interés por los estudios sobre la adqui-
sición y desarrollo del lenguaje en sus compo-
nentes fonético-fonológico, morfo-sintáctico y 
pragmático, insistiendo de forma especial en 
los aspectos comprensivos y productivos del 
lenguaje y en sus funciones cognitivas y comu-
nicativas.

En relación con la lectura, el enfoque psi-
colingüístico tiene especialmente en cuenta las 
operaciones cognitivas que permiten al niño 
reconocer e interpretar el significado de las 
palabras escritas, y defiende, además, que estas 
operaciones se consiguen mediante la instruc-
ción directa y sistemática de las mismas por 
parte de un adulto.

Cualquier intervención didáctica derivada 
de este enfoque entiende que la formación lin-
güística de los alumnos y la adquisición de una 
conciencia metalingüística deben ser cuidado-
samente desarrolladas en la escuela, desde el 
nivel infantil, para lograr un adecuado apren-
dizaje de la lectura y de la escritura. Máxime 
si se tiene en cuenta que, como demuestran las 
investigaciones de Lundberg (1985), es muy 
posible que una deficiencia específica en el de-
sarrollo evolutivo del lenguaje oral sea el ele-
mento nuclear de las dificultades graves que se 

presentan en el aprendizaje lector, sobre todo 
cuando estas deficiencias se refieren, más que 
a la expresión fonoarticulatoria, a la conciencia 
fonológica, a la conciencia semántica y a la con-
ciencia sintáctica. 

En esta misma línea, autores de tan recono-
cido prestigio como los ya citados Berko Glea-
son y Bernstein Ratner (2010) informan que 
la mayoría de los investigadores opinan que la 
capacidad de leer y escribir de los niños está es-
trechamente relacionada con la conciencia fo-
nológica, cuyo avance más significativo se pro-
duce en los primeros años de escolaridad como 
consecuencia de la enseñanza de la lectura, una 
enseñanza que ineludiblemente insiste en la co-
rrespondencia entre sonidos y símbolos.

Si a partir de todas estas aportaciones se 
tienen, además, en cuenta las posibilidades que 
ofrecen los trabajos de Pinto et al., (2000) sobre 
medición de la consciencia metalingüística, es 
posible abrir un interesante espacio de inves-
tigación en el campo de la educación infantil 
sobre las relaciones entre conciencia metalin-
güística y aprendizaje de la lectura, cuyos resul-
tados puedan ofrecer una nueva oportunidad 
cimentada en sólidas bases científicas para me-
jorar este proceso de enseñanza-aprendizaje en 
este nivel educativo.

Determinación de objetivos y diseño 
de la investigación

Objetivos

Dada la importancia que tiene en la actua-
lidad el estudio de la conciencia metalingüís-
tica y el aprendizaje de la lectura, hemos que-
rido centrar este trabajo en esclarecer el nivel 
de conciencia metalingüística y el dominio de 
las habilidades para la lectura y la escritura que 
poseen los alumnos/as de 5-6 años, así como 
las posibles relaciones entre una y otras. En este 
sentido, hemos creído que podría ser interesan-
te realizar un estudio de base cuasiexperimen-
tal que pudiera proporcionar nuevos datos para 
mejorar el aprendizaje de la lectura; por lo que 

Consciencia metalingüística 
y aprendizaje de la lectura

La enseñanza de la lectura goza de una muy 
larga tradición en la escuela, de tal manera que 
nada tiene de extraño que no solo los maestros 
sino también los psicólogos, los pedagogos y 
los lingüistas hayan dedicado un importante 
esfuerzo para intentar mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que exige esta activi-
dad escolar. Actualmente (sobre todo desde la 
segunda mitad del siglo xx), las aportaciones 
científicas procedentes tanto del ámbito de la 
psicología como del de la psicolingüística o 
del de las ciencias de la educación han puesto 
de relieve la extraordinaria importancia de los 
aspectos cognitivos, lingüísticos y metalingüís-
ticos para la enseñanza y el aprendizaje del len-
guaje escrito.

En la actualidad se conoce con bastante 
exactitud que la enseñanza-aprendizaje de la 
lectura es algo difícil y de bastante complejidad, 
de tal manera que, como afirma Correig (2001: 
125), “los procesos de lectura y escritura son el 
resultado de una serie de actividades complejas 
en las que el individuo debe realizar muchas ope-
raciones y debe activar diversos tipos de conoci-
mientos”. A este respecto ratifica Arriaza (1994: 
13-14) que “en contra de lo que se cree o se dice, 
leer no es una actividad pasiva [...]. Al leer pone-
mos en acción todo nuestro aparato intelectivo, 
todas nuestras experiencias anteriores, activamos 
de alguna manera la enciclopedia de lectores más 
o menos avezados que nos hemos ido creando”. 
Siguiendo esta línea, últimamente se ha investi-
gado mucho sobre qué es leer y sobre los pro-
cesos que se siguen para alcanzar su objetivo; 
y hoy se sabe que, además de que los procesos 
de lectura son el resultado de una serie de acti-
vidades cognitivas y metacognitivas complejas 
en las personas que aprenden, que el desarrollo 
del lenguaje oral y el conocimiento sobre la len-
gua de estos aprendices desempeñan un papel 
esencial, por lo que los niños y las niñas que 
se inician en el aprendizaje de la lectura, por 
pequeños que sean (como ocurre en educación 
infantil), deben poseer unos conocimientos 
(tanto intuitivos y prácticos como reflexivos) 

sobre su lengua, además de una motivación in-
trínseca hacia dicho objetivo (Granado, 2014).

Existen a este respecto importantes traba-
jos que, orientados hacia una nueva perspec-
tiva didáctica, se han realizado a la luz de los 
estudios más recientes de la psicología cogniti-
va y de la lingüística del texto (Vygotsky, 1931; 
Bruner, 1986; Coseriu, 1992). A raíz de esos 
trabajos, y sobre todo a partir del último tercio 
del siglo pasado, empiezan a publicarse los re-
sultados de distintas investigaciones que, con-
siderando la consciencia metalingüística como 
un conjunto de habilidades que implican un 
conocimiento sobre el lenguaje por parte de sus 
usuarios, estas habilidades favorecen el apren-
dizaje lingüístico, como así lo ponen de mani-
fiesto, entre otros, los trabajos sobre actividad 
metalingüística, regulación metacognitiva y 
estimulación de la cognición en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua escrita publicados por 
Camps y  Milian (2000), en cuya obra de com-
pilación se puede constatar la importancia que 
tienen, a este respecto, los trabajos realizados 
en distintas universidades, tales como los lleva-
dos a cabo en la universidad de Ginebra por los 
profesores Dolz y Erard (2000) y Allal (2000), 
en la de Ámsterdam por Rijlaarsdam y Couzi-
jin (2000) y en la Autónoma de Barcelona por 
Camps et al. (2000).

Junto a estos trabajos, que muestran cómo 
las actividades relacionadas con la consciencia 
metalingüística aparecen como herramientas 
indispensables para mejorar las capacidades 
de producción textual tanto oral como escrita, 
hay que mencionar otros estudios en los que se 
concluye que la consciencia metalingüística es 
también un elemento esencial de la competen-
cia multilingüe, como así lo ponen de manifies-
to los realizados en España por Lasagabaster 
(1998a, 1998b, 2005) y los llevados a cabo por 
Jessner (2006) en la Universidad de Innsbruck.

En definitiva, y como confirman los re-
sultados de los trabajos  realizados en las uni-
versidades de Boston y de Maryland (College 
Park) por Berko Gleason y Bernstein Ratner 
(2010), es posible afirmar que el desarrollo de 
la conciencia metalingüística de los alumnos y 
alumnas desempeña un importantísimo y de-
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legibilidad de los signos escritos y de reconocer 
la función de cada uno de ellos y de diferenciar-
la de la de otros.

h) Puntuación total de las habilidades me-
talingüísticas.- Expresa la capacidad o grado de 
dominio de la conciencia metalingüística de un 
determinado niño/a como resultado de la con-
sideración global de los niveles de desarrollo de 
sus habilidades metalingüísticas, tanto gene-
rales como específicas; es decir, se trata de la 
capacidad adquirida por los niños/as para dar 
explicación a sus conocimientos lingüísticos 
intuitivos y prácticos teniendo en cuenta las 
reglas de uso de la lengua en que se expresan.

(2) La variable habilidades para la lectura se 
define globalmente teniendo en cuenta el nivel 
de desarrollo manifestado en el comportamiento 
de los niños y niñas en cuanto a:

a) El sentido de su lateralidad corporal.
b)  La capacidad de distinguir conceptos es-

paciales.
c)  La habilidad para el conocimiento y la 

escritura de letras.
d) La precisión en la escritura.
e)  La corrección en la expresión de viven-

cias.

Instrumentos de medida

(1) Para valorar la conciencia metalingüís-
tica de los alumnos participantes en la inves-
tigación se ha utilizado el Test de Habilidades 
Metalingüísticas THAM-1 (4-6 años), de Pinto 
et al. (2000). Este test pretende valorar habili-
dades de carácter cognitivo-lingüístico de am-
plio alcance, y consta de siete pruebas que se 
dividen en dos secciones: una de Metalingüís-
tica General (MLG) y otra de Metalingüística 
Específica (MLE).

La prueba de Metalingüística General 
(MLG) está formada por cinco pruebas: 1) 
Orden de las palabras (sobre conocimiento de 
reglas de construcción específicas de la lengua 
del hablante); 2) Valoración de la longitud de 
las palabras (sobre capacidad para analizar cla-

ses de significantes, referentes y significados 
según el parámetro largo/corto); 3) Segmen-
tación léxica (sobre la percepción del carácter 
discreto del signo y de la categorización de los 
signos en paradigmas morfológicos y semán-
ticos para dar sentido completo a la frase); 4) 
Prueba de la rima (sobre capacidad de apreciar 
semejanzas fonéticas entre las palabras, con in-
dependencia de las apreciaciones paradigmá-
ticas de significado); 5) Sustitución de signos 
(sobre capacidad para comprender las reglas 
de compatibilidad léxico-semántica y morfo-
sintáctica). 

La prueba de Metalingüística Específica 
(MLE) está compuesta, a su vez, por dos prue-
bas, que son las siguientes: 1) Identificación de 
palabras, letras y números impresos, en la que 
se valora la capacidad de distinguir entre tipos 
y grados de articulación de grafemas en pala-
bras, letras y números, y 2) Morfología y fun-
ción de los signos escritos, en la que se pondera 
la capacidad de reconocer la legibilidad de los 
signos escritos de distinta naturaleza y función, 
fuera de un contexto determinado, así como el 
reconocimiento de la función de cada signo en 
razón de su diferencia con la de otros que pue-
den aparecer en situaciones semejantes.

2) Para valorar el dominio de las habilidades 
para la lectura que poseen los participantes se 
han tomado como referencia las calificaciones 
dadas por la maestra, siguiendo la observación 
directa y sistemática de la adquisición y desa-
rrollo de dichas habilidades que va alcanzando 
cada alumno/a, teniendo como base la relación 
entre sus edades cronológica y madurativa. 

Los criterios tenidos en cuenta para llevar 
a cabo la valoración y la asignación de las co-
rrespondientes calificaciones han sido los que 
definen globalmente el dominio de las habili-
dades para la lectura (sentido de la lateralidad 
corporal, distinción de conceptos espaciales, 
capacidad para reconocer y escribir letras, pre-
cisión en la escritura, y expresión correcta de 
vivencias personales), teniendo en cuenta que 
dichas calificaciones responden a: a) Muy bien, 
que corresponde a un nivel alto (3). b) Bien, 
que corresponde a un nivel medio (2). c) Insu-
ficiente (1).

este trabajo se ha orientado hacia la consecu-
ción de los siguientes objetivos:

1. Describir el nivel de conciencia metalin-
güística que poseen los escolares de final de la 
etapa de Educación Infantil y valorar el domi-
nio de las habilidades para la lectura que po-
seen dichos alumnos. 

2. Estudiar las relaciones existentes entre el 
nivel de conciencia metalingüística y el domi-
nio de las habilidades para la lectura de estos 
escolares. 

3. Ofrecer unas consideraciones de interés 
didáctico basadas en las relaciones existentes 
entre la conciencia metalingüística y el apren-
dizaje de la lectura, con el fin de facilitar a los 
maestros y maestras de Educación Infantil el 
ejercicio de su actividad docente.

Participantes

En el estudio realizado han participado 27 
alumnos/as de 5 años –nacidos todos en 2006–, 
pertenecientes a un centro concertado de Gra-
nada capital, siendo la distribución de la mues-
tra, según sexo y edad, la que se refleja en la 
tabla 1. 

Como puede constatarse: a) por sexo, de los 
27 alumnos/as, hay 9 niños y 18 niñas, y b) por 
edad, de los 27 alumnos/as, 11 han nacido en el 
primer semestre del año (enero a junio) y 16 en 
el segundo semestre (julio a diciembre).

Variables

Con el fin de obtener un conocimiento lo 
más objetivo posible tanto del nivel de con-
ciencia metalingüística de los participantes de 

la muestra como del dominio que poseen de 
las habilidades para la lectura, se especifican a 
continuación las variables estudiadas y los con-
tenidos que las definen. 

(1) Variables relacionadas con la conciencia 
metalingüística: 

a) Orden de las palabras.- Habilidad meta-
lingüística general referida al conocimiento de 
las reglas de construcción específicas de la len-
gua materna.

b) Valoración de la longitud de las palabras.- 
Capacidad para analizar clases de significantes, 
referentes y significados según el parámetro 
largo/corto, distinguiendo entre la expresión de 
una palabra y su contenido semántico.

c) Segmentación léxica.- Habilidad centra-
da en la capacidad de determinar el número de 
palabras y de percibir los signos lingüísticos 
presentes en una frase u oración gramatical.

d) Prueba de la rima.- Habilidad que se co-
rresponde con la capacidad de captar semejan-
zas y diferencias fonéticas entre las palabras al 
margen del significado de las mismas. 

e) Sustitución de signos.- Habilidad me-
talingüística general (igual que las anteriores) 
referida a la capacidad de sustituir una palabra 
por otra en una frase dada, sin transgresiones 
de reglas de compatibilidad léxico-semántica y 
morfosintáctica.

f) Identificación de palabras, letras y nú-
meros impresos.- Habilidad metalingüística 
específica relacionada con la capacidad de dis-
tinguir y reconocer la funcionalidad general de 
los grafemas en letras, palabras y números.

g) Morfología y función de los signos escri-
tos.- Habilidad metalingüística específica que 
se manifiesta en la capacidad de reconocer la 

Participantes Primer semestre Segundo semestre Total

Niños 4 5 9

Niñas 7 11 18

Total 11 16 27

Tabla 1. Distribución de alumnos/as por edad y sexo
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dominio de las habilidades para la lectura. Para 
ello se ha realizado un análisis descriptivo de la 
evaluación llevada a cabo por la maestra, cuyos 
resultados y comentarios se detallan a conti-
nuación.

En la Tabla 4 se refleja la distribución de 
la muestra (N, % y % acumulativo) teniendo 
en cuenta los resultados de la evaluación del 
dominio de las habilidades para la lectura. En 

la Tabla 5 de la página siguiente se exponen 
los estadísticos descriptivos (rango, mínimo, 
máximo, media y desviación típica) de dicha 
variable. 

De los 27 niños/as participantes en la in-
vestigación, 10 dominan las habilidades para la 
lectura con un nivel Alto, otros 10 con un ni-
vel Medio, y solo 7 con un nivel Bajo. La media 
de la variable Dominio de habilidades para la 

Estudios estadísticos realizados

Con el fin de conseguir los objetivos plan-
teados en esta investigación y de describir con 
la mayor precisión posible los fenómenos in-
vestigados, se han realizado los correspondien-
tes análisis mediante la utilización del paquete 
de programas estadísticos SPSS en la versión 
20.0 para Windows, a través de un proceso 
que ha constado de dos fases: a) Una primera 
fase, en la que se ha llevado a cabo un análisis 
unidimensional de cada una de las variables 
estudiadas coincidentes con cada una de las 
distintas partes del THAM-1 así como de las 
puntuaciones que los sujetos participantes han 
obtenido en el dominio de las habilidades para 
la lectura, con objeto de obtener de este modo 
los índices descriptivos más significativos de 
las mismas, tales como media, desviación típi-
ca, rango, mínimo y máximo. b) Una segunda 
fase, en la que se ha realizado un análisis biva-
riable con el que se ha tratado de medir la mag-
nitud y el signo de la relación lineal entre cada 
par de variables así como la comprobación de 
su significación estadística. Los índices obte-
nidos han sido el coeficiente de correlación r 
de Pearson y la probabilidad del estadístico t 
de Student.

Los estudios estadísticos realizados han 
sido tres: 1) Estudio descriptivo de cada una 
de las pruebas que componen el THAM-1. 2) 
Estudio descriptivo del dominio de habilidades 
para la lectura. 3) Estudio de correlaciones en-
tre los resultados de ambos estudios.

Los análisis e índices estadísticos que se han 
realizado y obtenido en cada uno de los estu-
dios son los que se detallan en la tabla 2.

Resultados

Estudio descriptivo de cada una de las 
pruebas que componen el THAM-1

Para dar respuesta a la primera parte del 
objetivo 1 de la investigación (describir el nivel 
de conciencia metalingüística que poseen los 
escolares de final de la etapa de Educación In-
fantil) desde el punto de vista estadístico, como 
parte de la investigación general que se realiza, 
se presenta en este estudio el análisis del cono-
cimiento y dominio que posee el alumnado de 
la muestra de las variables referidas a la con-
ciencia metalingüística. Para ello se ha realiza-
do un análisis descriptivo, cuyos resultados se 
reflejan a continuación para cada una de las va-
riables que forman el THAM-1 (Ver la tabla 3).

Estudio descriptivo del dominio
de habilidades para la lectura

Para dar respuesta a la segunda parte del 
objetivo 1 de la investigación (valorar el domi-
nio de las habilidades para la lectura que po-
seen dichos alumnos) desde el punto de vista 
estadístico, como parte de la investigación ge-
neral que se realiza, se presenta en este estudio 
la situación real de partida del alumnado en el 

Fases Estudios Análisis Estadísticos

Fase 1
Estudio 1 Medidas de tendencia central y 

dispersión.
Media, desviación típica, rango, 
mínimo, máximo.

Estudio 2 Medidas de tendencia central y 
dispersión.

Media, desviación típica, rango, 
mínimo, máximo.

Fase 2 Estudio 3 Análisis de correlaciones.
Coeficiente de correlación r 
de Pearson, y probabilidad del 
estadístico t de Student.

Variables Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Orden de las palabras
(G1_ordenpa) 18 0 18 11.81 4.270

Valoración de la longitud de las 
palabras (G2_longipa) 5 8 13 10.93 1.900

Segmentación léxica 
(G3_segmen) 16 0 16 10.11 3.412

Prueba de la rima (G4_rima) 6 10 16 13.19 1.962

Sustitución de signos 
(G5_sustisig) 16 4 20 11.44 3.662

Metalingüística General (MLG) 41 38 79 57.44 12.046

Identificación de palabras 
escritas, letras y números 
(E1_Idenpale)

14 4 18 11.59 4.388

Morfología y función de los 
signos escritos (E2_Morfosin) 7 5 12 10.81 1.665

Metalingüística Específica 
(MLE) 19 11 30 22.41 5.257

Total de MLG y MLE (Total) 60 49 109 79.85 16.559

Tabla 2. Fases y estudios estadísticos realizados en el análisis de datos.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables del THAM-1.

Calificación N % % acum.

1 7 25.92 25.92

2 10 37.03 62.95

3 10 37.03 99.98

Total 27 99,98

Tabla 4. Distribución de la muestra en función del dominio de las habilidades para la lectura.
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lectura (Calificaciones) es 2.11 (1.00-3.00) y la 
desviación típica .801; el valor mínimo es 1.00 
y el máximo 3.00, siendo la amplitud de .801.

Estudio de correlaciones entre los 
resultados de ambos estudios anteriores

Para una mejor comprensión de las rela-
ciones existentes entre el nivel de conciencia 
metalingüística y el dominio de las habilida-
des para la lectura de los alumnos y alumnas 
que forman parte de la muestra, se presentan 
a continuación las correlaciones entre dichas 
variables. Este estudio aporta, desde el punto 
de vista estadístico, la relación bivariada entre 
las variables a que alude el objetivo 2 de esta 
investigación (estudiar las relaciones existentes 
entre el nivel de conciencia metalingüística y el 
dominio de las habilidades para la lectura de 
los escolares). Sus resultados se reflejan en la 
tabla 6.

Como aparece en esta tabla de correlacio-
nes entre las variables de la investigación, pue-
de afirmarse, en síntesis,  lo que sigue:

1. La variable calificaciones o dominio que 
poseen los participantes en la investigación de 
las habilidades para la lectura, correlaciona de 
manera significativa con todas las variables que 
componen la conciencia metalingüística excep-
to con la variable de Metalingüística Especial 
morfología y función de los signos escritos, que 
se refiere a la capacidad que poseen las perso-
nas de reconocer la legibilidad de los signos es-
critos y también la función de cada uno de ellos 
y de diferenciarla de la de otros.

2. Las variables total de la puntuación del 
THAM-1, metalingüística especial y metalin-
güística general correlacionan de manera signi-
ficativa con las otras nueve variables que com-

ponen dicho test, o sea, con todas.
3. De Metalingüística Especial, la variable 

identificación de palabras, letras y números 
impresos correlaciona de manera significativa 
con el resto de variables que componen la con-
ciencia metalingüística; y la variable morfolo-
gía y función de los signos escritos correlaciona 
también con el resto a excepción de dos: valo-
ración de la longitud de las palabras y prueba 
de la rima.

4. De Metalingüística General, la variable 
orden de las palabras correlaciona de manera 
significativa con las otras nueve variables que 
componen dicho test, o sea, con todas; la va-
riable sustitución de signos correlaciona de 
manera significativa también con el resto a ex-
cepción de una: prueba de la rima; la variable 
valoración de la longitud de las palabras corre-
laciona de manera significativa también con el 
resto a excepción de dos: segmentación léxica 
y morfología y función de los signos escritos; 
la variable segmentación léxica correlaciona 
de manera significativa también con el resto a 
excepción de dos: valoración de la longitud de 
las palabras y prueba de la rima; y la variable 
prueba de la rima correlaciona de manera sig-
nificativa también con el resto a excepción de 
tres: segmentación léxica, sustitución de signos 
y morfología y función de los signos escritos. 

Conclusiones generales
y consideraciones didácticas

No cabe duda de que, desde la considera-
ción evolutiva de los sujetos que aprenden a 
leer, es necesario tener muy en cuenta que los 
procesos de lectura son el resultado de una se-
rie de actividades complejas, y los niños y niñas 
que se inician en este aprendizaje deben haber 

conseguido una determinada madurez cogniti-
va y unos conocimientos sobre su lenguaje (tan-
to intuitivos y prácticos como reflexivos) que 
les permitan realizar muchas y muy distintas 
operaciones mentales y activar diversos tipos 
de conocimientos lingüísticos. El resultado de 
aprender a leer es, pues, la culminación de un 
proceso que se va construyendo por cada niño 
en la medida en que su desarrollo cognitivo, 
socio-emocional y lingüístico se lo permiten.

En cuanto al desarrollo lingüístico se refie-
re, los niños van adquiriendo progresivamen-
te (y de manera muy notable a lo largo de la 
educación infantil) un conocimiento implícito 
de su lengua y un conocimiento reflexivo de la 
misma. El conocimiento puramente implícito 

que tienen de su lengua materna les dota de 
unas capacidades de uso que son distintas de 
aquellas otras capacidades que les da su con-
ciencia metalingüística o conocimiento explí-
cito de su lengua. El conocimiento implícito 
es suficiente, por ejemplo, para el uso del len-
guaje con fines comunicativos orales, pero para 
el aprendizaje de la lengua escrita es necesario 
disponer, además, de un mínimo conocimiento 
reflexivo sobre el lenguaje, es decir, de un de-
terminado desarrollo de la conciencia metalin-
güística. De aquí que, a la luz de los objetivos 
perseguidos en esta investigación, los resulta-
dos del estudio empírico nos llevan a presentar 
como conclusiones generales las que se expo-
nen a continuación.

Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ

Calificaciones 3 1 3 2.11 .801

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la variable habilidades para la lectura.

G1 G2 G3 G4 G5 MLG E1 E2 MLE Total Calif.

G1_ordenpa 1
,000

G2_longipa ,382*
,049

1
,000

G3_segmenlex ,603**
,001

,334
,089

1
,000

G4_rima ,413*
,032

,427*
,026

,232
,243

1
,000

G5_sustisig ,694**
,000

,480*
,011

,744**
,000

,347
,076

1
,000

MLG ,866**
,000

,606**
,001

,817**
,000

,550**
,003

,895**
,000

1
,000

E1_Idenpalenum ,560**
,002

,504**
,007

,753**
,000

,460*
,016

,718**
,000

,788**
,000

1
,000

E2_Morfosin ,433*
,024

-,041
,839

,498**
,008

,140
,485

,456*
,017

,453*
,018

,384*
,048

1
,000

MLE ,605**
,001

,407*
,035

,787**
,000

,429*
,026

,743**
,000

,801**
,000

,956**
,000

,637**
,000

1
,000

Total ,822**
,000

,571**
,002

,844**
,000

,536**
,004

,887**
,000

,982**
,000

,877**
,000

,532**
,004

,900**
,000

1
,000

Calificaciones ,839**
,000

,638**
,000

,742**
,000

,476*
,012

,770**
,000

,924**
,000

,736**
,000

,333
,089

,720**
,000

,901**
,000

1
,000

Tabla 6. Estudio de correlaciones entre las variables de la investigación
** Correlación significativa al nivel de 0,01 (bilateral).
  * Correlación significativa al nivel de 0,05 (bilateral).
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En relación con el primero de los objetivos 
propuestos, y ante los resultados obtenidos en 
los estudios descriptivos de las variables referi-
das a la conciencia metalingüística, es posible 
afirmar que tanto el nivel de la conciencia me-
talingüística que poseen los escolares de final de 
la etapa de Educación Infantil como el dominio 
adquirido de las habilidades para la lectura o 
grado de madurez para la misma, se encuentran 
dentro de los valores medios que les correspon-
derían por su edad y nivel de escolarización.

En relación con el segundo de los objetivos 
propuestos, los datos obtenidos en el estudio de 
correlaciones ponen de relieve que existe una 
clara reciprocidad entre el nivel de conciencia 
metalingüística (tanto si se refiere a la concien-
cia metalingüística general como a la conciencia 
metalingüística específica) y el dominio de las 
habilidades para la lectura; de aquí que, dentro 
de esta variedad de tareas que requiere la lectura 
en las que se implica la conciencia metalingüís-
tica, sea necesario tener en cuenta estas influen-
cias recíprocas, con objeto de obtener de este co-
nocimiento las oportunas reflexiones didácticas.

Los datos obtenidos nos permiten, pues, 
concluir que el dominio de las habilidades para 
la lectura adquirido por los alumnos y alumnas 
de Educación Infantil se relaciona de manera 
significativa, en primer lugar y de forma general, 
con la propia conciencia metalingüística, y, por 
tanto, el desarrollo de determinadas habilidades 
metalingüísticas generales podría favorecer las 
capacidades para el aprendizaje de la lectura. Es-
tas habilidades metalingüísticas son:

a) el conocimiento de las reglas de cons-
trucción específicas de la lengua materna que 
permiten determinar el orden de las palabras 
en una determinada frase u oración;

b) la capacidad para analizar y distinguir 
entre la expresión de una palabra y su conte-
nido semántico en función de la longitud de la 
palabra;

c) la capacidad de determinar el número 
de palabras y de percibir los signos lingüísticos 
presentes en una frase u oración gramatical;

d) la capacidad de captar semejanzas y di-
ferencias fonéticas entre las palabras al margen 
del significado de las mismas;

e) la capacidad de sustituir una palabra por 
otra en una frase dada, sin transgredir reglas de 
compatibilidad léxico-semántica y morfosin-
táctica.

Asimismo, el desarrollo de determinadas ha-
bilidades metalingüísticas específicas podría, de 
la misma manera, favorecer las capacidades para 
el aprendizaje de la lectura, como ocurre con las 
referidas a:

a) la capacidad de distinguir y reconocer la 
funcionalidad general de los grafemas en letras, 
palabras y números; y 

b) la capacidad de reconocer la legibilidad de 
los signos escritos y de reconocer la función de 
cada uno de ellos y de diferenciarla de la de otros.

En cuanto se refiere al tercer objetivo, es-
tos resultados nos llevan a la conclusión de que 
sería posible mejorar la enseñanza-aprendizaje 
de la composición escrita si se orientara debi-
damente el esfuerzo del profesorado hacia el 
desarrollo de la conciencia metalingüística de 
los escolares, tanto en sus aspectos generales 
como específicos.

Desde esta perspectiva pedagógica, tanto 
los componentes fonológicos como los léxico-
semánticos, sintácticos y pragmáticos del len-
guaje deben ser desarrollados en la escuela in-
fantil, partiendo de la lengua que los alumnos 
han aprendido de manera intuitiva y práctica, 
sobre todo en su ambiente familiar (Jiménez 
y O´Shanahan, 2008), para ir elevando estos 
conocimientos a nivel reflexivo en la medida 
de las posibilidades reales de este alumnado, 
desarrollando así su conciencia fonológica me-
diante el trabajo sobre las diferencias fonémicas 
de las palabras; su conciencia semántica, pres-
tando atención a las diferencias de significa-
dos entre las mismas; su conciencia sintáctica, 
prestando atención al orden de las palabras en 
la construcción del discurso; y su conciencia 
pragmática mediante la ejercitación y uso ade-
cuado de la lengua en distintas situaciones de 
comunicación; en definitiva, enriqueciendo su 
consciencia metalingüística y desarrollando 
progresivamente su competencia comunicativa 
(Guzmán et al., 2015).

En este mismo sentido, más allá de los crite-
rios didácticos que se adopten para la enseñanza 

de la lectura, debiera tenerse siempre presente y 
muy en cuenta que la lectura representa un gran 
repertorio de actividades mentales interrela-
cionadas con la conciencia metalingüística que 
inciden directamente en el proceso de aprendi-
zaje lector, de tal manera que todas las activida-
des que suponen el hecho de leer llevan consigo 
un importantísimo trabajo metalingüístico que 
hace que los alumnos tengan que tomar concien-
cia, en la medida de sus posibilidades, de los dis-
tintos elementos de la lengua.

Pero esta toma de conciencia de los distintos 
elementos de la lengua no es tan difícil de con-
seguir en la etapa de Educación Infantil, tenien-
do en cuenta que los niños y niñas de esta etapa 
educativa sienten una gran necesidad de explo-
rar lúdicamente su lengua, de jugar con ella y de 
conocerla mejor; por lo que hay que proponerse 
al respecto acercar a estos niños y niñas a un 
nuevo sistema de comunicación, como es el de 
la lengua escrita, aprovechando esta necesidad 
natural que sienten de explorar la lengua, pro-
curando ofrecerles cualquier información so-
bre el código, siempre que esta información sea 
pertinente y adecuada a su capacidad cognitiva.

En definitiva, los resultados de esta in-
vestigación ponen de manifiesto que desde la 
educación infantil se puede incidir en lo que 
constituye un elemento clave para el éxito en el 
aprendizaje inicial de la lectura: en el desarrollo 
de la consciencia metalingüística de los niños y 
niñas, puesto que en la evolución en la adquisi-
ción del lenguaje oral y muy especialmente en 
la de la conciencia metalingüística (además de 
en el desarrollo de algunos procesos cognitivos 
y socioafectivos) está en gran parte la clave del 
éxito del aprendizaje lector, pues se trata en 
todo caso de procesos que, como ya demostra-
ran Bradley y Bryant (1983) son básicos para 
este aprendizaje.

De las conclusiones que se terminan de ex-
poner deriva también la necesidad imperiosa 
de procurar afrontar preventivamente, desde 
esta temprana etapa educativa, los retrasos en 
la adquisición de la lectura, puesto que, además 
de lo que se aporta con este  trabajo, importan-
tes investigaciones muestran que en el apren-
dizaje inicial de la lectura en edades tempranas 

tales retrasos son determinantes del rendi-
miento posterior de alumnos y alumnas (Forell 
y Hood, 1985; Badian, 1988; Bravo et al., 1994). 
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