EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST DE HABILIDADES
METALINGÜÍSTICAS – THM.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Pruebas de Lenguaje y Lecturas.
Evaluar el desarrollo de las habilidades metalingüísticas.
Individual.
Variable, 30 minutos aproximadamente.
A partir de los 4 años hasta los 7 años.
Manual, hojas de respuestas y libro de dibujos.
Lenguaje – Clínico - Educacional – Investigación.

Contenido
La Conciencia Fonológica es una de las Habilidades Metalingüísticas que más se relaciona con el aprendizaje
de la lectura y de la escritura, pues es necesaria al iniciarse éstas o al menos haber alcanzado algún nivel. En
tal sentido, es indispensable que, a través de la enseñanza, la estimulación o el entrenamiento, se favorezca el
desarrollo de la misma.
El Test THM de Habilidades Metalingüísticas, es un instrumento elaborado por Gómez, P., Valero. I.,
Buades, R. y Pérez, A., que tiene como objetivo la valoración de las habilidades metalingüísticas. El Test THM
de Habilidades Metalingüísticas va destinado a niños entre 4 y 7 años que cursen 3º de Educación Infantil y
Primer Ciclo Educación Primaria.
La prueba THM está compuesto por 7 subpruebas y consta 102 ítems:
Estos ítems evalúan las siguientes habilidades metalingüísticas:
Segmentación Silábica: Habilidad para segmentar las palabras en sílabas. (20 ítems)
Supresión Silábica: Habilidad para manipular segmentos silábicos en operaciones de supresión. (12 ítems)
Detección de Rimas: Identificación de rimas silábicas en posición inicial y final de una palabra. (12 ítems)
Adiciones Silábicas: Habilidad para manipular segmentos silábicos en operaciones de adición. (10 ítems)
Aislamiento de Fonemas: Aptitud para discriminar palabras en función de sus sonidos iniciales y finales.
(8 ítems)
Unión de Fonemas: Capacidad para manejar fonemas en actividades de análisis. (20 ítems.
Conteo de Fonemas: Capacidad para manejar fonemas en actividades de síntesis. (20 ítems)

Cada uno de estos subtests se puntúan de 0 a 1, por lo que la puntuación total oscila entre 0 y 7. La
puntuación de cada uno de los 7 subtests se calcula mediante el cociente entre el nº de aciertos y el nº total de
ítems del subtest.
Los resultados se agrupan en 4 categorías:
-De 0 a 1,75: Deficiente. El niño carece de habilidades fonológicas básicas para acceder a la lectoescritura.
-De 1,75 a 3,5: Elemental. El niño, aunque se desenvuelve bien en los subtests 1 y 3, presenta dificultades
para operar con eslabones silábicos, así como para identificar palabras con premisas fonémicas determinadas.
-De 3,5 a 5,25: Intermedio: El niño supera los 5 primeros subtests, pero fracasan en los dos últimos.
-De 5,25 a 7: Avanzado: El niño supera todos los subtests.
La validez del Test de Habilidades Metalingüísticas ha sido hallada por la correlación entre las puntuaciones
obtenidas de esta prueba y dos criterios externos como: Puntaje global alcanzado en el EDIL, y los coeficientes
de validez (Rxy). Para la confiabilidad de esta prueba, se utilizó el coeficiente de fiabilidad, que puede oscilar
valores entre 0 y 1. Asimismo, para el cálculo se utilizó el método de las dos mitades, que consiste en dividir
el test en dos mitades paralelas y hallar la correlación entre las mismas. La ecuación que se utilizó fue la de
Spearman – Brown.
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