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La Respuesta a la Intervención como Sistema de 
Prevención de Problemas en Lectura  

Características de RtI 

•  Evaluación	  temprana	  y	  apoyo	  
inmediato	  

•  Asignación	  de	  recursos	  con	  base	  a	  
un	  modelo	  escalonado	  

•  IdenJficación	  de	  las	  necesidades	  
de	  los	  estudiantes	  

•  Instrucción	  basada	  en	  la	  
invesJgación	  

•  Aplicación	  de	  un	  sistema	  para	  la	  
toma	  de	  decisiones	  con	  base	  a	  los	  
datos	  de	  la	  evaluación	  

	  	  	  	  (Vaughn,	  Fletcher,	  Jimenez)	  
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¿Qué es la Respuesta 
a la Intervención? 

Es	  la	  prácJca	  de:	  
1.	  Realizar	  una	  evaluación	  

exploratoria	  a	  todos	  los	  
alumnos	  para	  detectar	  
problemas	  académicos	  y	  de	  
comportamiento	  

2.	  Monitorear	  el	  progreso	  de	  los	  
niños	  en	  riesgo	  de	  tener	  
dificultades	  en	  estas	  áreas,	  y	  	  

3.	  Ofrecer	  intervenciones	  que	  
aumentan	  en	  intensidad	  
basadas	  en	  la	  respuesta	  a	  las	  
evaluaciones	  de	  monitoreo	  del	  
progreso	  	  

	  
(Fletcher	  &	  Vaughn,	  2009)	  
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RtI como Enfoque de Enseñanza 

•  Enseñanza	  de	  calidad	  en	  el	  aula	  
•  Enseñanza	  diferenciada	  en	  grupos	  
•  Detección	  del	  riesgo	  
•  Intervenciones	  para	  niños	  en	  riesgo	  
•  Monitoreo	  del	  progreso	  
•  Cerrar	  brechas	  de	  aprendizaje	  

I 

II 

III 
Enseñanza 
en el aula 

Todos los 
estudiantes 

Intervención Aproximadamente 
20-30% 

Enseñanza intensiva Aproximadamente 
5-10% 

Modelo de Lectura de 3 Niveles 

Centro de Lectura de la Universidad de Texas, 2003 

 
 

 
 
  
 

Una de las razones para comenzar  
el aspecto preventivo de RTI 

Necesitan 
intervención 
adicional 

Necesitan 
intervención 

Logro esperado 

La mayoría 

Un buen grupo de 
estudiantes 

Muy pocos 
estudiantes 

 
 

 
 
  
 



La prevención con RtI 
•  Enseñanza	  e	  intervención	  basada	  en	  la	  
invesJgación	  

•  Uso	  de	  los	  datos	  de	  la	  evaluación	  para	  
responder	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  
estudiantes	  

•  Uso	  efecJvo	  de	  sistemas	  de	  monitoreo	  
•  Cierre	  de	  brechas	  de	  aprendizaje	  

Prevención en el Nivel 1 

Conciencia 
Fonológica 

Principio
Alfabético 

Fluidez 

Comprensión 
lectora 

Vocabulario 

Identificación 
de las palabras 

Construcción de 
significados 
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Moats, L (2010) 
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3 Movimiento	  en	  2	  direcciones	  
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Categorías para Adaptar la Enseñanza 
Las 

lecciones 
que se 
utilizan 

para 
enseñar 

habilidades 
y conceptos 

Materiales 
que se 

utilizan para 
enseñar 

habilidades y 
conceptos 

Habilidades y 
conceptos 
foco de la 
enseñanza-
aprendizaje 

Contenidos  
de  

Instrucción 
 

Actividad 
de 

Instrucción 

Métodos de 
la instrucción 

Materials  
 Procedimientos 

y rutinas 
utilizadas en la 

enseñanza-
aprendizaje  

Centro de Lectura de la Universidad de Texas, 2003 

Monitoreo de los Estudiantes para la Prevención 

•   Detectar el riesgo estableciendo  
parámetros adecuados 
 
•   Cerrar las brechas:  
en el nivel 1, en el nivel 2 
 
•   Desarrollar habilidades básicas  
en forma oportuna 
 

Prevención con RtI a nivel del centro 

Desarrollo de un Plan de Acción

Evaluación
De Necesidades

Formación de un equipo
de dirección

1-  Pasos Iniciales 

2-Implementación 

3-Monitoreo de la implementación Evaluación del Progreso y
Retroalimentación

Implementación del Plan de Acción del Centro

Evaluación
Estudiantil

Curriculum 
E Instrucción Intervenciones Desarrollo 

Profesional

Proyecto Desarrollando la Capacidad para la Respuesta a la Intervención, 2011 



 Monitoreo Multinivel y 
Evaluación a nivel del Centro 

Aula 

Grado 

Centro Escolar 

Sistema para el Manejo 
de Datos 

•  Instalación	  de	  un	  sistema	  
para	  el	  manejo	  de	  la	  
evaluación	  a	  nivel	  del	  
centro	  

•  Planificar	  Jempo	  en	  el	  
horario	  escolar	  para	  
analizar	  la	  información	  a	  
nivel	  de	  grado	  

•  Reuniones	  periódicas	  


