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La información que se ofrece a continuación está basada en distintos meta-análisis en los 
que se ha revisado la eficacia de intervenciones para alumnado con dislexia, dificultades o 
trastornos de aprendizaje de la lectura, en riesgo de padecerlos o con niveles de lectura 
notablemente bajos. 
 
Aunque la búsqueda de estos trabajos ha sido extensa, es posible que no se hayan incluido 
todos los meta-análisis realizados. Algunos han sido excluidos intencionalmente por no 
encontrar efectos positivos en las intervenciones que se revisaban. Quien tenga interés por 
conocer intervenciones que no han dado muestras de ser eficaces en la mejora de la lectura 
puede consultar este trabajo anterior Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la 
dislexia: una revisión. Otros se han excluido por revisar el efecto de métodos de programas 
intervención que no están disponibles y no se pueden adaptar al español. 
 
La información está organizada de forma que se tratan primero los procesos previos y más 
básicos de la lectura, para seguir avanzando hacia los más complejos. En una segunda 
parte se trata la forma de realizar las intervenciones, más que el componente sobre el que 
se trabaja y finalmente se aporta alguna información sobre intervenciones de tipo paliativo, 
que no tratan de mejorar las habilidades de lectura de los alumnos sino de ayudarles a 
acceder a la información escrita a pesar de sus dificultades. 
 
Las siglas “TE” quieren decir “tamaño del efecto” una forma habitual de medir la eficacia de 
una intervención. 

1 Mejora de las habilidades de lectura 

Escuchar historias 
Se refiere, fundamentalmente a la lectura compartida o dialógica. También se incluyeron 
estudios en los que se escuchaban historias con medios informáticos, pero en ese caso el 
efecto no era significativo. 
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● TE = 0,70. Meta-análisis de 15 estudios (Swanson et al., 2011) en los que participó 
alumnado desde Educación Infantil hasta tercer curso de Educación Primaria con 
riesgo de dificultades de aprendizaje de la lectura. 

  

Entrenamiento en habilidades fonológicas 
Actividades para que los alumnos sean capaces de reconocer y realizar operaciones con los 
sonidos de la lengua. En educación es habitual llamar “conciencia fonológica” a estas 
habilidades. 

● TE = 0,32. Meta-análisis de 6 estudios experimentales. Los efectos  a medio plazo 
de mantienen (TE = 0,29 a partir de 10 estudios) (Suggate, 2014). La revisión no se 
centró en alumnado con dislexia, aunque aproximadamente una quinta parte del 
alumnado participante en los estudios seleccionados tenía un trastorno de lectura y 
más del 75% de los participantes estaban en riesgo o tenían bajo rendimiento en 
lectura. 

  

Intervención en algún componente de la lectura 
Aunque sea demasiado impreciso, este grupo se refiere a intervenciones que se enfocan en 
alguno de los elementos fundamentales de la lectura: descodificación, fluidez, comprensión 
y también en las habilidades fonológicas. 

● TE = 0,73. Meta-análisis de 10 estudios con grupo de control (Flynn, Zheng y 
Swanson, 2012), en los que participó alumnado entre 5º de Educación Primaria y 3º 
de ESO con dificultades de aprendizaje de la lectura. En otro grupo con 9 estudios 
en los  que se evaluó la comprensión con medidas no estandarizadas se obtuvo 
también un TE = 0,73. 

● TE = 0,44. Meta-análisis de 10 estudios con grupo de control (Wanzek et al., 2016) 
en los que participó alumnado hasta tercer curso de Educación Primaria con 
dificultades de lectura o en riesgo de ellas. 

 

Conocimiento alfabético 
Actividades para que los alumnos conozcan las letras y su relación con los sonidos del 
habla. 

● TE = 0,47. Meta-análisis de 4 estudios experimentales. Los efectos  a medio plazo 
no parecen mantenerse (TE = -0,10 a partir de 8 estudios) (Suggate, 2014). 

  

Mejora de la fluidez lectora 
Trabajo mediante lectura asistida (tutoría entre iguales, lecturas repetidas) para mejorar la 
lectura de textos. 

● TE = 0,31. Meta-análisis de 7 estudios con grupo de control (Scammacca et al. 
2015) en los que participó alumnado de 4º de Educación Primaria a Bachillerato. El 



meta-análisis de 5 estudios en los que se aplicaron tests estandarizados de 
comprensión ofrece un TE = 0,21 que no resultó significativo. 

● TE = 0,32. Meta-análisis de 10 estudios experimentales. Los efectos  a medio plazo 
parecen disminuir (TE = 0,18 a partir de 9 estudios) (Suggate, 2014). 

Existen otros meta-análisis que no encuentran  beneficios significativos en las 
intervenciones para la mejora de la fluidez, como el de Edmonds et al., (2009), que solo 
localizó un estudio. 
  
Lecturas repetidas 
Intervenciones en las que se practica la lectura de un texto hasta conseguir su dominio. 

● TE = 0,41. Meta-análisis de 2 estudios con diseño antes-después (Therrien, 2004) 
en los que participaba alumnado con dificultades de aprendizaje. También se calculo 
un TE = 0,73 cuando se valoraba la comprensión de textos trabajados durante la 
intervención (esos textos que se habían leído varias veces). 

● TE = 0,18. Meta-análisis de 2 estudios experimentales (WWC, 2014) en los que 
participó alumnado con dificultades de aprendizaje. WWC considera que está 
intervención tiene potenciales efectos positivos sobre la comprensión lectora. 

  

Mejora del vocabulario 
Actividades como mapas semánticos, análisis de características semánticas, derivación del 
significado de palabras a partir del contexto o métodos de asociación (estrategia de la 
palabra clave). 

● TE = 1,23. Meta-análisis de 7 estudios con grupo de control (Elleman, Lindo, Morphy 
y Compton, 2009). En este subconjunto de 7 estudios participaba alumnado con 
dificultades de lectura. 

  

Morfología 
Actividades para enseñar al alumno a reconocer las partes de las palabras (prefijos, sufijos 
y raíces) y ser capaz de interpretarlas para averiguar el significado de palabras 
desconocidas que tengan esos componentes. 

● TE = 0,24. Meta-análisis de 10 estudios con grupo de control (Goodwyn y Ahn, 
2010). Los autores indican que los participantes de los estudios tenían dificultades 
de lectura, no necesariamente por dislexia, sino también por otros motivos (TEL, 
alumnado con distinta lengua...). 

  

Preguntas y enseñanza de estrategias 
Berkley, Scruggs y Mastropieri (2010) consideraron juntas estas dos categorías incluyendo 
en ese grupo las intervenciones en las que se enseñaban estrategias de comprensión, se 
realizaban preguntas durante la lectura o se ayudaba a los alumnos a hacerse preguntas. 



● TE = 0,75 (pruebas no estandarizadas). Meta-análisis de 22 estudios (Berkeley et 
al., 2010). Participaba alumnado con dificultades de aprendizaje. 

● TE = 0,48 (tests estandarizados). Meta-análisis de 8 estudios (Berkeley et al., 2010). 
Participaba alumnado con dificultades de aprendizaje. 

  

Enseñanza de estrategias 
Este grupo combina intervenciones como enseñanza recíproca, RAP, creación de 
organizadores gráficos, visualización, inferencias y predicciones, autopreguntas, activación 
de conocimientos previos, reconocimiento de la estructura del texto, localización de ideas 
importantes, resumen o supervisión de la propia comprensión. 

● TE = 1,23. Meta-análisis de 7 estudios (Edmonds, et al., 2009). Los participantes de 
los estudios eran alumnado entre 6º de primaria y Bachillerato con dificultades de 
lectura. 

● TE = 1,35. Meta-análisis de 12 estudios con grupo de control (Scammacca et al., 
2007). Se trataba de estudios realizados con alumnado entre 4º de Educación 
Primaria y Bachillerato. El meta-análisis de dos estudios con evaluación mediante 
tests estandarizados produjo un tamaño del efecto de 0,54, que no fue 
estadísticamente significativo. 

● TE = 0,78. Meta-análisis de 29 estudios con grupo de control (Scammacca et al., 
2015). Este meta-análisis es una continuación, e incluye los resultados de 
Scammacca et al. (2007). También se ofrece el meta-análisis de 13 estudios con 
medidas estandarizadas de la comprensión en el que el tamaño del efecto fue TE = 
0,46. 

● TE = 0,38. Meta-análisis de 10 estudios experimentales. Los efectos  a medio plazo 
de mantienen (TE = 0,46 a partir de 11 estudios) (Suggate, 2014). 

● TE = 0,67. Meta-análisis de 12 estudios (Swanson, 1999). La revisión buscó estudios 
con participantes con dificultades de aprendizaje de cualquier edad. 

 

2 Formas de intervenir 
Swanson (1999) realizó un análisis de las características que mejor predicen la eficacia de 
las intervenciones para mejorar la comprensión de personas con dificultades de 
aprendizaje. Estas características fueron: 

1. Preguntas y respuestas dirigidas: el profesor dirige un diálogo en el que realiza 
preguntas a los alumnos o les anima a preguntar. 

2. Control de la dificultad de la tarea: secuenciación de tareas, de fáciles a difíciles, 
demostraciones, ayudas, actividades breves. 

3. Elaboración: esta característica se refería a explicaciones de conceptos y 
procedimientos o a la inclusión de repeticiones o redundancias en los textos. 

4. Modelado del profesor: demostraciones de cómo se tienen que realizar los distintos 
pasos de las tareas o actividades. 

5. Enseñanza en pequeño grupo. 
6. Recordatorios: indicaciones o ayudas para que los alumnos utilicen las estrategias. 



 

Instrucción directa 
Se trata de intervenciones que tienen varias de estas características (al menos cuatro, en el 
meta-análisis de Swanson, 1999): 

1. La tarea se divide en pasos más pequeños. 
2. Se realizan evaluaciones. 
3. Se informa repetidamente al alumnado de sus resultados. 
4. Se proporciona una presentación gráfica. 
5. Se permite la práctica independiente y la instrucción a ritmo personalizado. 
6. Las instrucciones se dividen en fases simples. 
7. Se realiza enseñanza en pequeño grupo. 
8. El profesor sirve como modelo para una habilidad. 
9. Se proporcionan materiales con un ritmo fluido. 
10. Se proporciona enseñanza individual. 
11. El profesor realiza preguntas. 
12. El profesor presenta los nuevos materiales. 
● TE = 0,68. Meta-análisis de 15 estudios (Swanson, 1999). La revisión buscó estudios 

con participantes con dificultades de aprendizaje de cualquier edad. 
  

Intervenciones "uno a uno" 
Apoyo a las habilidades lectoras realizado de forma individual por un adulto. 

● TE = 0,67. Meta-análisis de 19 estudios con grupo de control (Elbaum, Vaughn, 
Hughes y Moody, 2000). Participaban alumnos situados por debajo del percentil 20 o 
30 en evaluaciones de lectura. 

  

Tutoria entre iguales (modelo PALS) 
Peer-assisted learning strategies. 

● TE = 1,21. Meta-análisis de 2 estudios experimentales (WWC 2012), en los que 
participó alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 

Intervenciones combinadas 
Incorporan elementos de distintos tipos (habilidades fonológicas, conocimiento alfabético, 
fluidez, comprensión) 

● TE = 0,72. Meta-análisis de 3 estudios (Edmonds, et al., 2009). Los participantes de 
los estudios eran alumnado entre 6º de primaria y Bachillerato con dificultades de 
lectura. 

● TE = 0,60. Meta-análisis de 6 estudios con grupo de control (Scammacca et al., 
2007). Se trataba de estudios realizados con alumnado entre 4º de Educación 
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Primaria y Bachillerato. El meta-análisis de 3 estudios con evaluación mediante tests 
estandarizados produjo un tamaño del efecto de 0,36, que no fue estadísticamente 
significativo. 

● TE = 0,24. Meta-análisis de 31 estudios con grupo de control (Scammacca et al., 
2015). Este meta-análisis es una continuación, e incluye los resultados de 
Scammacca et al. (2007). También se ofrece el meta-análisis de 27 estudios con 
medidas estandarizadas de la comprensión en el que el tamaño del efecto fue TE = 
0,46. 

● TE = 0,52. Meta-análisis de 8 estudios experimentales. Los efectos  a medio plazo 
de mantienen (TE = 0,39 a partir de 7 estudios) (Suggate, 2014). 

● TE = 0,35. Meta-análisis de 20 estudios con grupo de control (Wanzek, Vaughn, 
Scammacca, Gatlin, Walker y Capin, 2016) en los que participó alumnado hasta 
tercer curso de Educación Primaria con dificultades de lectura o en riesgo de ellas. 

  

Intervenciones extensas 
Para los autores de esta revisión, eran las que tenían al menos 75 sesiones de trabajo y no 
formaban parte del currículo general. 

● TE = 0,10. Meta-análisis de 10 estudios (Wanzek et al., 2013) en los que había 
participado alumnado con dificultades de aprendizaje de la lectura de tercer curso de 
Educación Primaria en adelante. 

  

Reading recovery 
Programa de intervención desarrollado por Marie Clay. Tiene una versión en español 
llamada Descubriendo la lectura. 

● TE = 0,36. Meta-análisis de 3 estudios experimentales (WWC, 2013) en los que 
participó alumnado de primer curso de Educación Primaria con bajo nivel de lectura. 

  

3 Intervenciones paliativas 

Modificaciones en los textos 
Uso de recursos para hacer más comprensibles los textos, como resaltar las ideas 
importantes, incluir ilustraciones o preguntas. 

● TE = 0,62 (pruebas no estandarizadas). Meta-análisis de 6 estudios (Berkeley et al., 
2010). Participaba alumnado con dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento en 
lectura. El meta-análisis de dos estudios con evaluación mediante tests 
estandarizados produjo un tamaño del efecto de 0,46, pero que no fue 
estadísticamente significativo. 
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Presentación oral de los textos 
Grabaciones, dispositivos de conversión de texto a voz o lectura por un profesor o 
compañero. 

● TE = 0,35. Meta-análisis de 22 estudios (Wood, Moxley, Tighe y Wagner, 2018) con 
participantes con dificultades de aprendizaje de la lectura. En algunos de ellos 
participaron universitarios y adultos, pero descartándolos, el tamaño del efecto se 
mantenía en 0,36. Esta mejora no es de la comprensión en general, sino de la 
comprensión de los textos que fueron escuchados. 
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