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Resumen  

La Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) es un modelo de 

intervención que se emplea para la identificación de estudiantes que se encuentran en riesgo del 

desajuste escolar y por consiguiente necesitan de instrucción adicional o especializada. La 

presente revisión pretende identificar las particularidades y avances de este modelo a partir de un 

Estado de arte, el cual tiene como propósito caracterizar el modelo RtI, sus alcances y 

limitaciones, a partir de los estudios empíricos a raíz de su aplicación, publicados entre los años 

2014 y 2019 en América y España. Se identificaron un total de 123 artículos publicados en 

revistas indexadas científicas y se utilizó una metodología descriptiva de carácter mixto. Los 

datos se recopilaron mediante la revisión cuantitativa de las frecuencias que arrojaron cada uno 

de los artículos referentes a la información del texto consultado; los datos de autor y los datos del 

contenido de cada una de las investigaciones consultadas y, por último se realiza un análisis 

cualitativo con el apoyo del software NVIVO, que permite discriminar la muestra completa e 

identificar las similitudes, diferencias, hallazgos de nuevas tendencias y vacíos que presenta el 

contenido de las publicaciones seleccionadas. Se observaron beneficios en la implementación de 

RtI, en las áreas de lectura, escritura y las matemáticas e incluso en otras áreas del conocimiento; 

en cuanto a sus características permite detectar y prevenir de forma temprana posibles DEA, y a 

su vez, ser de gran utilidad para estudiantes promedio y dotados, al dar un tratamiento a tiempo y 

efectivo. Se concluye que esta caracterización brinda herramientas importantes a profesionales 

del campo de la educación, pedagogía y psicología sobre las características y condiciones que se 

requieren para que se pueda generar una intervención enfocada a las necesidades de los niños. 
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Abstrac  

Response to Intervention (RtI) is an intervention model used to identify students who are 

at risk of school failure and therefore need additional or specialized instruction. This review aims 

to identify the particularities and advances of this model from a State of the art, which aims to 

characterize the RtI model, its scope and limitations, from the empirical studies following its 

application, published among the 2014 and 2019 in America and Spain. A total of 123 articles 

published in indexed scientific journals were identified and a descriptive methodology of mixed 

character was used. The data was collected through the quantitative review of the frequencies 

that each of the articles showed regarding the information in the text consulted; the author data 

and the content data of each of the researches consulted and, finally, a qualitative analysis is 

carried out with the support of NVIVO software, which allows to discriminate the entire sample 

and identify the similarities, differences, findings of new trends and gaps presented by the 

content of the selected publications. Benefits were observed in the implementation of RtI, in the 

areas of reading, writing and mathematics and even in other areas of knowledge; In terms of its 

characteristics, it allows early detection and prevention of possible DEA, and in turn, be very 

useful for average and gifted students, by giving a timely and effective treatment. It is concluded 

that this characterization provides important tools to professionals in the field of education, 

pedagogy and psychology about the characteristics and conditions that are required so that an 

intervention focused on the needs of children can be generated. 

 

 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 13 

 

   

 

Palabras claves: Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI), Riesgo de dificultad de 

aprendizaje, Monitoreo del progreso, Intervención en dificultades de aprendizaje, Dificultades de 
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Capítulo 1. Introducción 

Dentro de la experiencia como educadoras, la preocupación respecto a las condiciones 

del aprendizaje de los estudiantes es un asunto cotidiano de la labor pedagógica. Entre los 

muchos factores que inciden en el aprendizaje de los niños y jóvenes, se encuentra uno en 

particular que genera gran inquietud en el gremio: se trata de las Dificultades Específicas de 

Aprendizaje (DEA). A diario en las aulas se ve reflejado en los estudiantes las dificultades de 

aprendizaje que cada uno vivencia, ya sea en lectura, escritura o en la matemática y que se 

convierten en un obstáculo para que el estudiante desarrolle aprendizajes y habilidades. 

Algunos estudios como (Jiménez, 2009), (Acosta, 2010) y (Magraner, A. y Baixauli, 

2012) que realizan aportes hacia la detección y el procedimiento en cuanto a las dificultades de 

aprendizaje en el aula, pero en ocasiones la documentación y posibilidades no logran abarcar 

cómo prevenir estas dificultades antes de que se presente un desajuste escolar y así evitar el 

fracaso académico; por lo anterior, los procedimientos con los estudiantes pueden llegar a ser 

muy tardíos o poco efectivos debido al tiempo en que se realiza su intervención. Dicha dilación, 

suscita duda frente al seguimiento dado al estudiante en los distintos momentos durante su año 

escolar y así garantizar el mejoramiento académico.  

Por este motivo, el estudio frente a la intervención educativa ante las diferentes 

dificultades de aprendizaje en las áreas de lectura, escritura y la matemática surge como una 

necesidad para los estudiantes y la comunidad educativa respecto a la identificación, 

intervención y seguimiento en los diversos momentos del proceso educativo del niño o joven. 

Esto permite abrir caminos para mejorar las dinámicas de aprendizaje y así cerrar brechas en el 

contexto escolar y social. 
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En el marco de la detección e intervención de estudiantes con DEA, surgió como 

alternativa en el 2004 en Estados Unidos, el Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 

siglas en inglés, Response to Intervention model) con la “Ley de Educación para personas con 

Dificultades” (Individuals with Disabilities Education Improvement Act, IDEA) para el 

diagnóstico de (DEA) (Coronado, 2014, p. 8). RtI es un modelo de intervención pedagógica 

multinivel que se centra en tres áreas específicas del conocimiento: lectura, escritura y 

matemáticas; además, actualmente cuenta con tres plataformas virtuales que ofrecen 

herramientas conceptuales y metodológicas para maestros, padres y estudiantes.  

El presente estudio es un estado del arte que aborda las características, la efectividad y 

limitaciones del modelo RtI a partir de investigaciones realizadas tras su aplicación. Este 

documento consta de cinco capítulos, los cuales se describen brevemente a continuación. El 

capítulo uno corresponde a la introducción; allí se relacionan los antecedentes, comprendidos por 

estudios anteriores que se han realizado en algunos países latinoamericanos y España, respecto a 

las categorías DEA y RtI, a partir de los cuales se delimitó el tema, se dio sentido a la 

justificación, los objetivos y permitió una visualización del marco teórico. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco conceptual el cual está conformado por tres 

apartados: aprendizaje, DEA e intervención educativa; los cuales corresponden a las categorías 

de la base fundamental de la investigación. Estos conceptos aportan el sustento teórico para la 

elaboración de los instrumentos que permitieron el análisis de la información obtenida mediante 

la literatura proporcionada sobre el modelo RtI. Para su elaboración se realizó un recorrido desde 

diferentes perspectivas teóricas dentro del cognitivismo sobre cómo se desarrolla el aprendizaje y 

lo que conlleva a efectuar procesos complejos en la mente humana al realizar representaciones 

mentales y externas. Luego, se presentan los estudios sobre el aprendizaje particularmente en la 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 16 

 

   

 

lectura, la escritura y la matemática que posibilitan la comprensión del mundo. Llegados a este 

punto, se hizo necesario indagar respecto a las DEA de dichos sistemas de representación y se 

finaliza con el sustrato teórico de intervención educativa del cual se parte para llegar al modelo 

RtI.  

 En el capítulo tres se describe el marco metodológico que se empleó en las diferentes 

etapas del presente estudio. En este punto se aclara el tipo de investigación, el alcance, el diseño 

empleado y las características de la muestra con la que se trabajó. Además, se describe 

detalladamente el proceso de elaboración de la matriz que se construyó como instrumento de 

recolección de información y por último se específica el proceso de análisis realizado a partir de 

las categorías. 

El capítulo cuatro se trata de la descripción de los resultados alcanzados desde un 

enfoque mixto, analizando los datos obtenidos de forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo con 

el análisis del corpus de la literatura sobre el modelo RtI, por ello, se siguió una secuencia 

distinta de pasos e instrumentos. Asimismo, se expone la discusión generada, la cual se convierte 

en el corazón de la investigación, ya que es el producto final del proceso de indagación.  

 Finalmente, en el capítulo cinco, se plantean las conclusiones, aportes y 

recomendaciones para posteriores estudios, con lo cual se pretende hacer un cierre al presente 

trabajo investigativo, con la posibilidad de generar inquietudes respeto al tema para continuar 

con la exploración en el campo. 

Antecedentes 

Dentro del campo de la educación en primaria, constantemente se encuentran niños que 

presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática, por factores 
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que no están relacionados con alguna condición de limitación física o neuronal. Este panorama 

da pie para analizar lo que ocurre con estos niños y así identificar estrategias acertadas para 

favorecer su aprendizaje.   

Dado lo anterior, para el presente trabajo se realizó una indagación de estudios que se han 

realizado en algunos países latinoamericanos y España, respecto a las categorías Dificultades 

Específicas del Aprendizaje (DEA) y Modelo de Respuesta a la Intervención temprana (RtI). 

Esta búsqueda permitió realizar un análisis que aportó elementos significativos al proyecto de 

investigación tanto en la delimitación del problema y definición del marco teórico, así como en 

la visualización del marco metodológico. A continuación, se desarrollan cada una de las 

categorías abordadas.  

 Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA).  

Como introducción a las DEA, se revisó la investigación “Necesidades específicas de 

apoyo educativo derivadas de altas capacidades intelectuales: identificación e intervención 

temprana”, elaborado por Artiles, Jiménez, Rodríguez y García, (2013). El estudio tomó como 

ejemplo una investigación de las Islas Canarias, la cual buscaba crear conciencia en las familias, 

educadores y estudiantes sobre el compromiso con la tarea y la creatividad, con el apoyo del test 

de Coeficiente Intelectual (CI) y los indicadores de detención de la Ley Orgánica de Educación 

(LOE). En este estudio se observa cómo en el contexto educativo a través de la identificación e 

intervención temprana en los estudiantes, se logra reducir el número de quejas por parte de 

familias ante el aburrimiento de sus hijos en las clases dado a sus altas capacidades intelectuales 

(p. 136).   

De ahí, la necesidad del docente o tutor de conocer cuándo sus estudiantes pueden 

evidenciar superdotación o discapacidad; cómo se debe proceder a su detección temprana e 
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iniciar el proceso de identificación que permita determinar las necesidades específicas de apoyo 

educativo en cuanto a la planificación de la adaptación curricular; y el desarrollo de programas 

educativos personalizados en la cual se estimule sus potencialidades a través de una metodología 

concreta o acogerse a una flexibilización del periodo de escolarización curricular o 

extracurricular (Artiles y otros, 2013, p.142).    

A su vez, dentro del contexto colombiano, se encontró la investigación “Dificultades 

específicas del aprendizaje en estudiantes de primaria de una escuela pública en Cartagena” de 

Miranda, Fernández, Leones y González (2016), la cual contó con una muestra de 50 estudiantes 

de los cursos 1º y 2º con edades de 5 a 9 años. Se evaluaron las siguientes áreas: recepción de la 

información; expresión del lenguaje oral, atención, concentración y memoria; lectoescritura, 

matemáticas y evaluación global. Entre los resultados obtenidos se evidenció que la población 

que presentaba dificultad de aprendizaje coincidía con el porcentaje reportado por el Ministerio 

de Educación Nacional según las pruebas SABER del 2012. Para finalizar, propusieron diseñar 

estrategias de evaluación para la detección temprana de dichas dificultades, además de contar 

con profesionales de fonoaudiología para la ejecución de estrategias de evaluación y detección 

temprana de dificultades que condujeran a un tratamiento a tiempo. Los estudios anteriores, 

arrojaron luces respecto a la importancia de identificar oportunamente las DEA, para buscar 

soluciones acertadas al respecto.    

Como cierre de los estudios referidos en esta categoría, se tomó a Coronado (2014), quien 

plantea un análisis respecto a características sobre el diagnóstico y evaluación de las dificultades 

de aprendizaje, clasificándolo en etapas históricas de la siguiente manera: etapa neurológica -

1880, 1940-, etapa psicoeducativa -1940, 1963-, etapa de integración -1963,1978-, etapa 

Pedagógica -1978, 2004- y etapa Educativa -desde 2004 hasta la fecha del estudio-. En esta 
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última, se identificó el modelo de Respuesta a la Intervención temprana (RtI) como una 

alternativa en el ámbito de las dificultades de aprendizaje, que posibilita la detección e 

intervención, lo cual muestra un avance significativo con mayores posibilidades didácticas frente 

a la concepción clásica de corte psicométrico (2014, p. 11).  Coronado concluye afirmando que 

es indispensable el conocimiento de dicho modelo en universidades y centros de formación del 

profesorado, así como la realización de investigaciones que aporten evidencias sobre su eficacia, 

sobre todo en lo relacionado a la lectura y la matemática.  

 Modelo de Respuesta a la Intervención temprana (RtI).  

Continuando con lo anterior y con base en el modelo RtI, se encontró el artículo 

de investigación desarrollado por David Tilly: “Respuesta a la intervención: Visión 

general. ¿Qué es? ¿Por qué es necesaria? ¿Vale la pena?” (2006). Tilly divide el texto en 

tres partes: estructura lógica, mejores conclusiones y marco lógico, da una breve 

introducción de qué es, continúa la explicación de la intervención eficaz en la lectura y 

escritura y en la matemática y el apoyo positivo a la conducta. Como resultado se 

demostró que lo esencial del modelo RtI es que no se trata de procesos exclusivos de 

educación especial, esto se evidencia en la aplicación multidisciplinaria, realizando una 

intervención eficaz, entre la educación general y la educación especial. 

Con respecto al anterior, Jiménez (2010) publicó el artículo: Response to 

Intervertion (RtI) Model: A promising alternative for identifying students with learning 

disabilities?”, que trata sobre la efectividad del Modelo RtI. Allí se realiza un recorrido 

dentro de dos investigaciones realizadas en diferentes grupos de trabajo donde el 

modelo RtI es el principal actor y proveen información y evidencia sobre la efectividad 

del modelo. En dicho trabajo se llegó a la conclusión de que el modelo RtI tiene potencial 
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de mejorar el rendimiento de lectura de los estudiantes; pero sugieren el Modelo 

Componente de Lectura (CMR) como alternativa de discrepancia, ya que el modelo no 

considera la naturaleza multidimensional de la lectura, es decir, la parte cognitiva, 

psicológica y ecológica que puede causar dificultades en la lectura. Sin embargo, también 

muestran que los modelos RtI y CMR evidencian limitaciones porque los docentes no 

siempre tienen los conocimientos suficientes de contenido de alfabetización para enseñar 

la lectura y la ortografía.    

En relación a lo anterior, García (2014), realizó una revisión de la bibliografía 

existente sobre el modelo RtI a través de su proyecto: “Nuevos enfoques en la prevención 

de las dificultades de aprendizaje: el modelo de respuesta a la intervención”. La autora 

consideró que el modelo es una de las mayores aportaciones actuales de la investigación 

al campo de la prevención de DEA. El trabajo se focalizó en la contribución del RtI al 

campo de las dificultades lectoras, pretendiendo prevenir y anticipar la resolución de la 

tarea en los equipos de orientación a través de los tres niveles reformados en la 

aplicación. Los resultados son demostrados en la mejora de todos los alumnos que han 

sido sometidos a un programa basado en la respuesta a la intervención. Este hecho 

permitió concluir que la aplicación del modelo RtI en el ámbito lector es efectiva de 

forma universal; es decir, no sólo favorece a los alumnos en riesgo, sino que permite 

rediseñar y establecer ambientes de enseñanza y aprendizaje duraderos, efectivos y 

relevantes tanto para los estudiantes como para los educadores y las familias.  

De igual forma, Sánchez (2016), a través de su estudio: “Modelo de respuesta a la 

intervención (RtI): Revisión bibliográfica”, realizó una búsqueda y revisión de evidencias 

sobre la aplicación del modelo RtI y su eficacia en las actividades durante la 
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intervención, especialmente en la lectura y escritura; además del cómo detectan las 

dificultades en edades tempranas. El objetivo del proyecto se encaminó hacia la 

identificación e intervención en la edad temprana, con el monitoreo de las habilidades de 

los problemas de la lectura, todo a través de la revisión de bibliografía que aporta a otras 

investigaciones en el modelo RtI.  

 Por otro lado, basándose en el modelo, la Universidad de la Laguna (ULL) ha 

trabajado en la implementación de tres plataformas virtuales: LETRA, TRAZO y 

PRIMATE, en parte con el objetivo de formar a docentes en la enseñanza de tres áreas 

específicas: Lectura, escritura y matemáticas (Jiménez, 2016, p.64). Respecto a la 

utilización de las plataformas, se han realizado estudios que confirman los beneficios del 

modelo, especialmente en lo que se reseña a la lectura, la cual es abordada por la 

plataforma Letra. En este campo se han hecho estudios no solo en las Islas Canarias, sino 

también en algunos países de Iberoamérica.  

Referente a las exploraciones realizadas en las Islas Canarias, el equipo de 

investigación Dificultades de Aprendizaje, Psicolingüística y Nuevas Tecnologías de la 

ULL, examinó la eficacia del segundo nivel de actuación del modelo RtI con 1.123 niños 

españoles procedentes de colegios de zonas urbanas, con un rango de edad entre 5 y 8 

años (Jiménez, González C, Crespo, González D, Artiles y Cabrera, 2010). La mitad de 

los niños recibió intervención a través del programa: prevención de las Dificultades 

Específicas de Aprendizaje (PREDEA), mientras que la otra mitad recibía los servicios 

habituales de la escuela. Los resultados expusieron que los niños que recibieron la 

intervención alcanzaron puntuaciones superiores en habilidades como: identificación del 

primer segmento fonológico en palabras, comprensión oral, conocimiento del sonido de 
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las letras y fluidez en lectura oral de palabras en textos cortos; a diferencia de los 

estudiantes que no recibieron dicha intervención.  

En el artículo, “Evaluación del progreso de aprendizaje en lectura dentro de un 

Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI) en la Comunidad Autónoma de 

Canarias” (Jiménez, Luft Baker, Rodríguez, Crespo, Artiles, Cabrera, González, 

Peake y Suárez, 2011), se describe una intervención del Modelo RtI en el nivel 2. Como 

muestra, se tomó a 758 niños con edades de 5 a 7 años pertenecientes a 1º y 2º de 

Educación Primaria, procedentes de seis escuelas públicas y concertadas, situadas en los 

municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (Área Metropolitana). Entre los 

resultados alcanzados, se reveló que los niños que recibieron una intervención de 

segundo nivel usando el PREDEA, obtuvieron mejores resultados en las áreas evaluadas. 

Por lo tanto, el modelo RtI se consideró viable para implementarse en países de habla 

hispana.   

En otro estudio de Crespo, Jiménez, González, y González (2013), aplicado a 

estudiantes de primer curso de primaria de 68 escuelas en las Islas Canarias, se evidenció 

que a pesar de que los niños experimentan una mejora en las medidas alcanzadas luego 

de la intervención, no siempre obtienen las metas propuestas para abandonar el estado de 

riesgo. Lo anterior, según los autores, pudo ser debido a las escalas utilizadas, ya que en 

ese caso particular se trataba de una población Hispano- americana, es decir niños cuya 

primera lengua es el español pero que reciben instrucción lectora en inglés y en español.   

Sobre la misma línea, la investigación “Intervención preventiva en las dificultades 

de la lectura y la escritura” (Pellicer y Fortea, 2012) tuvo como objetivo revisar las 

principales señales de riesgo que presentan los estudiantes y que se deben considerar al 
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momento de la identificación temprana de las dificultades de la lectura y escritura. Como 

resultado se evidenció que la identificación de alteraciones permite la detección 

temprana, antes de que las dificultades se manifiesten de forma más evidente y la 

intervención sea menos efectiva. A su vez, permite optimizar la ejecución lectora y 

reflexionar sobre la necesidad de sensibilización en el contexto escolar sobre la 

prevención y detección temprana de los problemas de lectura.  

 Al respecto, el proyecto de Jiménez (2009): “Manual para la evaluación inicial de 

la lectura en niños de educación primaria”, realizó la aplicación de la plataforma LETRA, 

para elevar conciencia y promover el diálogo político, para las personas del campo 

educativo, a través del diseño y realización de una Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial 

(EGRA, por sus siglas en inglés, Early Grade Reading Assessment), realizado por la 

misma industria internacional del RtI, entre Estados Unidos y España. Esta evolución 

puede variar acorde al país a presentar y evaluar cada proyecto, refiriendo que está 

abierta a revisar. El manual precisamente es un resultado contundente que se verifica a 

través de la evaluación EGRA y que está abierta a la aplicación global, con la iniciativa 

de un taller donde se da a conocer la investigación teórica y la práctica.  

En cuanto a la aplicación de la plataforma en países de Iberoamérica, Jiménez 

(2012) expone la experiencia piloto que se llevó a cabo en siete instituciones públicas 

pertenecientes a México, Ciudad de Guatemala, Ecuador y Colombia, a través del 

programa Letra, que incorpora los materiales instruccionales que fueron evaluados de 

forma experimental a través del programa PREDEA. Participó un promedio de 300 

estudiantes entre los 5 y 8 años, de 1º y 2º de primaria. El resultado de dicha experiencia 

fue positivo, en palabras de Jiménez: “el índice de niños que siendo detectados con 
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‘riesgo’, fue incluido en el ritmo normal de clase antes de acabar el curso académico fue 

bastante alto. De hecho, los resultados indican que el programa mejora muchas de las 

habilidades entrenadas” (2012, p. 6).  

Por otra parte, se encontró la investigación de Rodas (2014): “Un acercamiento 

inicial al modelo RtI para estudiantes de un grupo lingüístico minoritario con necesidades 

en lectoescritura”. El estudio se realizó con estudiantes becados por la Fundación Mary 

Sue de primaria del colegio privado del municipio Chichicastenango en Quiché de la 

etnia K’iche’ de Guatemala en el año 2011. Dentro de esta población la mayoría 

hablaba el K’iche’ y se buscaba la incorporación del español como segundo 

idioma. Como objetivo se buscó evaluar si hubo mejoría en el proceso de las habilidades 

de lectura y escritura en los estudiantes que se identificaron en riesgo luego de la 

implementación del modelo RtI. El total de la muestra fueron 45 estudiantes de los cuales 

se extrajeron 15 con dificultad académica. Entre los resultados se evidenció que la 

intervención fue positiva para la escritura en los estudiantes de los primeros años de 

primaria, sin embargo, no se cumplió con las necesidades del área de lectura, situación 

que, según sugiere el informe, puede explicarse por posibles dificultades de los 

estudiantes para comprender textos diferentes al idioma materno.  

Así mismo, la conferencia realizada por Suárez, Jiménez, Guzmán, O'Shanahan, 

Villalobos, Rodríguez, González y Crespo (2012), hace referencia al trabajo “Programa 

letra: Sistema de aprendizaje tutorial para el profesorado en un Modelo de respuesta a la 

Intervención (RtI)”, que tuvo como objetivo dar a conocer el Programa LETRA y 

analizar los efectos sobre el conocimiento de los profesores a través de la investigación 

científica mediante medidas de pretest-postest de cuestionarios de evaluación que miden 
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los principales componentes que establecen el National Reading Panel (NRP): la 

conciencia fonológica, el conocimiento alfabético, la fluidez, el vocabulario y la 

comprensión. Se contó con 119 maestros de educación infantil, educación primaria y el 

apoyo educativo de San Luis de Potosí (México). Como resultados se evidenció que los 

maestros durante la formación recibida por el Programa “Letra” aprenden y aumentan sus 

conocimientos a través de la formación online propuesta.  

  Respecto a la aplicación de la plataforma PRIMATE, Jiménez y Gutiérrez 

(2017) analizaron los efectos del programa, sobre los conocimientos del profesorado tutor 

de aula y el profesorado de apoyo en las Islas Canarias, así como la valoración que dichos 

profesionales hacían sobre la propuesta pedagógica. La investigación reflejó los 

resultados de la aplicación de la plataforma (la cual profundiza en las habilidades 

matemáticas) con una muestra de 88 profesores tutores y 64 profesores de apoyo. Allí se 

evidenció que los conocimientos en todas las áreas implicadas en la enseñanza de 

la matemática mejoraron de manera significativa, tanto en el profesorado tutor como en el 

profesorado de apoyo, lo cual resulta positivo teniendo en cuenta que, según el 

modelo RtI, la atención al alumnado en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje 

debe realizarse en colaboración y coordinación entre ambos profesionales (2017, p. 56). 

Tanto el profesorado de apoyo como el profesorado tutor, evaluaron todos los módulos de 

la plataforma de manera positiva, lo cual demuestra que el programa es efectivo a la hora 

de mejorar los conocimientos y ofrecer las herramientas necesarias para el profesorado 

que trabaja con el alumnado en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje.  

Lo anterior permite suponer que, aunque RtI es efectivo, cuenta con ciertas 

limitaciones. En esa medida, teniendo en cuenta las particularidades del contexto 
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colombiano respecto a la detección y tratamiento de las DEA, se generó la pregunta que 

dio origen al presente estudio: ¿Cuáles son las características del modelo RtI en relación 

con los estudios empíricos realizados a raíz de su aplicación en América y España en el 

periodo comprendido entre el 2014 y 2019?  

Justificación 

 El modelo RtI se constituyó como una propuesta pedagógica cuyo propósito es 

diagnosticar las dificultades específicas de aprendizaje y así intervenir a tiempo, dando 

oportunidad a los estudiantes de no fracasar académicamente. Una de las principales 

dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje, radica en que la mayoría de 

los casos no se detectan oportunamente las dificultades y estas tienden a convertirse en un 

problema cada vez más grande (Jiménez, 2012, p. 3-4). Esa es precisamente la riqueza de 

la investigación en el modelo RtI, ya que permitiría optimizar las habilidades de los 

estudiantes en la medida de sus posibilidades, enriquecer al maestro respecto a 

herramientas pedagógicas y favorecer los procesos que, en su mayoría, responden a 

diversos factores que no están relacionados con las DEA (Jiménez, 2016, p. 66).    

Centrarse en intervenir en las habilidades esenciales en el aprendizaje de los niños, 

respecto al proceso lector, escritor y matemático es necesario, por un lado, porque la lectura y la 

escritura están relacionadas con el dominio de la lengua, la cual posibilita al ser humano ampliar 

sus conocimientos y aumentar la capacidad para desenvolverse en distintos ámbitos. Cassany, 

Luna, y Sanz (1994) mencionan lo anterior al plantear que el aprendizaje de la lengua permite 

“adquirir la llave para entrar en los demás ámbitos de la cultura, (…) facilitar y ampliar nuestras 

posibilidades de comunicación y de relación, poder analizar el mundo en que vivimos y 

participar en él” (p. 36 y 37). Por el otro, la matemática tiene que ver con la capacidad de 
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detectar, examinar, utilizar patrones, resolver problemas y establecer relaciones lógicas; es así 

como la matemática contribuye a la formación de personas autónomas, capaces de razonar 

creativa y críticamente, que participen de forma activa en la sociedad, que comprendan su 

realidad, así como su capacidad para modificarla (UNESCO, 2016, p. 26).  

Además de ello, este modelo no deja al maestro solo en el proceso de 

intervención, sino que implica una red que involucra a otros profesionales, padres de 

familia e incluso el trabajo individual y grupal de los mismos estudiantes. Respecto al 

apoyo profesional, especialmente en el nivel 2 de intervención incluye el apoyo de otro 

maestro que puede estar dentro o fuera del aula y en el nivel 3 interviene el equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica en la valoración y atención de aquellos 

estudiantes que a pesar de la intervención no mejoran su proceso (ULLmedia, 2017). 

Frente al rol de los padres, también se han generado algunas pautas específicas, las cuales 

dan luces respecto a algunas señales de alerta y cómo contribuir con el proceso (Cortiella, 

2011).  

Los colegios colombianos no son la excepción cuando se trata de la poca 

efectividad para detectar e intervenir de forma temprana los niños en riesgo de presentar 

dificultades de aprendizaje, ya que por lo general se llega a la intervención cuando ya se 

han evidenciado falencias en su aprendizaje a largo plazo. Isaza (2001) destaca en uno de 

sus artículos que:  

En todo sistema escolar existe una proporción de niños y niñas, representada en un 10% 

de toda la población escolar, que no tienen un "rendimiento satisfactorio" en los 

aprendizajes sistemáticos básicos como leer, escribir o hacer cálculos matemáticos, y aún 

en las mejores condiciones, tienen problemas para continuar en la escuela. El maestro 
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considera que los estudiantes que no alcanzan un rendimiento satisfactorio presentan 

dificultades en el aprendizaje. (2001, p. 116) 

Debido a lo anterior, al implementar el modelo RtI en Colombia, se podría 

potenciar el aprendizaje en el aula, hacer el proceso más efectivo y contribuir a la 

disminución de estudiantes diagnosticados con dificultades de aprendizaje.  

Desde la propuesta formativa de la maestría en la línea de Cognición, Creatividad 

y Aprendizaje en Sistemas Educativos, surge el interés de contrastar la teoría con 

respecto a la práctica pedagógica diaria; por ello, se enfoca hacia el cómo se da el 

proceso de aprendizaje en docentes en formación o en ejercicio y los elementos que 

influyen directa e indirectamente en ello. Por lo anterior, la intención de esta 

investigación es identificar las características y alcances de la propuesta pedagógica que 

propone el modelo RtI en relación a los estudios realizados a raíz de su aplicación, esto 

con el fin de referir su efectividad y limitaciones, si las hay, para posteriores 

investigaciones.  

Con los aportes que de investigación se pretende dar orientaciones a docentes, 

orientadores escolares, padres de familia y demás miembros de la comunidad escolar, a 

las instituciones de educación superior y general a quien se interese por indagar sobre 

cómo se podría implementar RtI en Colombia. Esto teniendo en cuenta los aciertos, 

limitaciones y sugerencias que surgen de otras experiencias y así generar las mejores 

condiciones para obtener resultados positivos en los estudiantes. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Caracterizar el modelo RtI, sus alcances y limitaciones, a partir de los estudios empíricos 

a raíz de su aplicación, publicados entre los años 2014 y 2019 en América y España. 

Objetivos específicos. 

 Identificar las investigaciones sobre la aplicación del modelo RtI durante 

los últimos 5 años, teniendo en cuenta la información arrojada en las bases 

de datos académicas que proporciona la Pontificia Universidad Javeriana. 

 Describir las particularidades del modelo de acuerdo con la efectividad y 

limitaciones en las áreas específicas de aplicación: escritura, lectura y 

matemática. 

 Reconocer los autores, niveles de escolaridad, instituciones y tipos de 

investigación, en los cuales se ha estudiado el modelo RtI. 

 Definir las características del modelo RtI, teniendo en cuenta las 

condiciones de su aplicación.  

Capítulo 2. Marco conceptual 

En esta investigación fueron centrales los siguientes conceptos: Aprendizaje, 

Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) y Modelo de Respuesta a la Intervención 

temprana RtI. De estos grandes temas subyacen otros que permiten aclarar elementos 

como: las representaciones mentales; el aprendizaje particularmente de la lectura, la 

escritura y la matemática; las dificultades específicas del aprendizaje de dichos procesos; 

y lo que implica un modelo de intervención.  
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Aprendizaje 

Para ahondar en el tema, se podría decir que el aprendizaje ha sido uno de los 

temas más nombrados en el sector educativo, el cual se ha relacionado con la acción del 

maestro. Para efectos de este proyecto se entiende el aprendizaje, como un proceso 

mental interno. Es importante especificar que el aprendizaje es un proceso, no un 

producto, que conlleva a un impacto duradero en el conocimiento, creencias, conductas y 

actitudes (Ambrose, Bridges, DiPrieto, Lovett y Norman, 2017, p. 25); esto implica que 

el aprendizaje acarrea diversas tareas a nivel cognitivo y que no depende exclusivamente 

de la acción del maestro, sino que involucra directamente las estructuras mentales de los 

estudiantes. 

Dicho proceso puede relacionarse con lo que propone Schunk (2012) respecto a 

los tres criterios alrededor del aprendizaje. El primero, consiste en que el aprendizaje 

implica un cambio en la conducta y se da de manera inferencial, por lo tanto, no se puede 

observar de manera directa, sino que se hace evidente a través de sus productos; es decir, 

que el aprendizaje se hace manifiesto cuando una persona está en la capacidad de hacer 

algo de manera diferente. El segundo criterio, hace referencia a que el aprendizaje 

perdura a lo largo del tiempo, sin embargo, existe la posibilidad de que se olvide y no sea 

permanente. Finalmente, el tercero plantea que el aprendizaje ocurre por medio de la 

práctica o la experiencia, lo cual va más allá de la genética (Schunk, 2012, p. 4). Por 

ejemplo, aprender a montar bicicleta es un proceso que requiere de observar a otros y 

hacer el mismo ejercicio repetitivo las veces que sea necesario para aprender por medio 

de la práctica. Un segundo ejemplo, que tiene que ver con lo genético es que, aunque 

nuestro cerebro, por herencia, está precableado para ciertas habilidades como el conteo, 
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se requiere de un ambiente que posibilite el desarrollo de dicho proceso para que se 

aprenda de la mejor manera. 

Lo anterior está relacionado con el enfoque cognitivo del aprendizaje de la 

maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, que aborda el aprendizaje 

como un fenómeno mental interno, puesto que es el estudiante el eje principal de su 

aprendizaje considerando que es él quien lo autorregula y establece las estrategias 

necesarias para llegar a él, a través de un proceso de metacognición (Mateos, 2001, p. 

22). Idea que se fundamenta en los aportes de la neurociencia cognitiva. Desde la 

perspectiva cognitiva, el eje del aprendizaje es el procesamiento de la información 

(construcción, adquisición, organización, codificación, repetición, almacenamiento en la 

memoria y recuperación). Desde esta teoría se reconoce que la instrucción por sí sola no 

asegura el pleno aprendizaje de los alumnos, sino que también depende de lo que los 

estudiantes hagan con la información (Schunk, 2012, p. 22).  

Además, el cognitivismo retoma aportes de la teoría psicogenética de Piaget, en la 

cual resalta en el aprendizaje los procesos de asimilación y acomodación. La asimilación 

es cuando se toma un concepto de referencia para integrar uno nuevo así se equivoque y 

la acomodación, a diferencia del anterior, obliga a transformar los conceptos 

preexistentes para incorporar uno nuevo. (Parra, Marulanda, Gómez y Espejo. 2005. p. 

64). Estos conceptos son importantes para comprender la forma en la que los estudiantes 

manejan la información para construir conocimientos. 

Desde la perspectiva neurocientífica, el aprendizaje tiene que ver con la 

construcción y modificación de redes nerviosas o sinápticas. Allí se involucran elementos 

como la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo (MLP). Se habla además de que 
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la repetición de estímulos o información fortalecen las redes nerviosas para que las 

respuestas ocurran con rapidez. (Schunk, 2012, p. 68). En el aprendizaje, la memoria es 

fundamental en tanto determina cómo se almacena y se recupera la información. Pero no 

sólo se trata de qué se hace con la información y cómo la recuperan, sino que también es 

necesaria la transferencia, es decir la aplicación del conocimiento en diferentes contextos 

(Schunk, 2012, p. 23 - 24). 

Además de ello, en la perspectiva cognitiva se usa la metáfora del computador 

para explicar el aprendizaje y las dificultades que emergen en el procesamiento de la 

información. Desde allí, “el conocimiento no es exclusivamente acumulación de 

información, su esencia es la estructura: elementos conectados que forman un todo 

organizado y significativo” (Parra, Marulanda, Gómez y Espejo. 2005. p. 84).  Esto 

sugiere que la adquisición del conocimiento compromete el establecimiento de relaciones 

que pueden modificar la manera de pensar de la persona; este es un aspecto importante, 

ya que ha posibilitado avances inimaginables en la comprensión del funcionamiento de la 

mente humana.  

Enlazando lo anterior, es necesario tener presente la perspectiva del Ministerio de 

Educación Nacional -MEN- presentada en el documento: Fundamentación de Derechos 

Básicos de Aprendizaje y Mallas del Aprendizaje, allí el aprendizaje se entiende como la 

conjunción de conocimientos y prácticas sociales y personales que favorecen la 

transformación de las relaciones del individuo consigo mismo, con los demás y con el 

entorno físico, cultural y social. Acorde con lo mencionado anteriormente, el texto del 

MEN pretende potenciar los aprendizajes que necesita el individuo en su desarrollo como 

un ciudadano crítico con la capacidad de tomar decisiones que influyen en sí mismo y su 
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relación con los otros. Lo que se busca es movilizar los pensamientos, actitudes, valores y 

acciones de quien aprende (MEN, 2016, p. 6). Esta apuesta complementa lo nombrado 

anteriormente en la medida en la que el aprendizaje debe generar transformaciones en la 

manera en la que comprendemos y actuamos frente al mundo. 

Recogiendo lo nombrado en este apartado, se puede decir que el aprendizaje es 

una actividad que involucra procesos mentales complejos que se manifiestan en la forma 

en la que el ser humano se relaciona con su entorno y con el conocimiento. Lo anterior, 

implica una representación de la realidad, por ello, se hace necesario indagar respecto lo 

que es una representación mental y sistemas externos de representación que se abordaran 

a continuación. 

Representaciones mentales y externas.  

El término representación, se ha abordado desde hace algunos años, desde la 

psicología cognitiva, la cual revindicó el estudio de los procesos mentales internos y 

postuló una crítica frente al modelo conductista. De ahí, surgió un concepto que dio 

respuesta al trabajo interno de la mente para dar cuenta de su naturaleza, autonomía y la 

relación con el mundo externo, lo cual fue adoptado como un modelo de procesamiento 

de la información (Mandler, 1998, p. 257 citado por Martí, 2003, p. 28).  

El término representación implica una actividad mental encaminada, como afirma 

Rivière (1991, citado por Pérez y Pozo, 2000, p. 14) a “los sistemas simbólicos, 

estrechamente ligados al lenguaje y a la lógica proposicional”. En este sentido, la 

representación mental sería la manipulación de símbolos para la construcción de 

significados. Según Pérez y Pozo (2000, p. 15), existen sistemas de signos directamente 

perceptibles, como por ejemplo el lenguaje oral y otros de carácter espacial y permanente 
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como el dibujo, los mapas, la escritura y la notación numérica. Un ejemplo de lo anterior 

podría ser la explicación de un tema en el aula, donde el docente presenta una serie de 

dibujos sobre el proceso de germinación de la planta de frijol, en el que, a partir del 

dibujo, el niño empieza a crear imágenes mentales para construir un conocimiento y así 

llevarlo a la realidad.  

Además de ello, leer, escribir y aprender a realizar operaciones numéricas, 

también hacen parte de las representaciones mentales que elabora el niño al momento de 

apropiar e incorporar estos sistemas en su vida diaria; dado que el niño no solo los 

desarrolla en el colegio, sino que inicia su proceso de aprendizaje con las personas que le 

rodean antes de llegar allí, en este caso sus padres y demás adultos que hacen parte de su 

contexto familiar y social. Es a partir de allí, donde el niño empieza a elaborar sus 

primeras representaciones, entendidas según Martí (2003), como “objetos físicos 

compuestos por una serie de marcas visibles organizadas en un espacio bidimensional, y 

a la vez son objetos que remiten a otra realidad y que la significan de modo peculiar” (p. 

10). Un ejemplo de lo mencionado es cuando se lee la envoltura de un producto, una 

propaganda o una fotografía, allí se opera con esquemas mentales que permiten realizar 

una lectura semiótica de lo que representa dicho objeto para cada uno.  

De esta forma, al momento de interactuar con diferentes objetos o imágenes, la 

mente realiza una representación del concepto al que este remite, de ahí que se denomine 

según Martí (2003) como:  

Representaciones externas [cursivas añadidas] puesto que la escritura es 

una representación del lenguaje, las imágenes representan objetos y la notación 
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numérica es una representación de la cantidad. Todos estos sistemas externos de 

representación sirven como mediadores semióticos de la actividad humana. (p. 9)  

Por esta razón, los sistemas externos de representación son analizados desde una 

triple perspectiva: la primera hace referencia a lo histórico en cuanto a la relevancia 

cultural que está unido a las relaciones con el otro y las condiciones culturales de un 

grupo, puesto que las circunstancias de adquisición son dadas a la adaptación del grupo 

social al que pertenecen; la segunda perspectiva, se relaciona con lo evolutivo, que se 

refiere al proceso cognitivo de adquisición de estos sistemas por parte del niño, cómo los 

va  apropiando e incorporando en su vida diaria para lograr diferenciar, entender y 

emplear; por último está el educativo, que tiene como objetivo facilitar el proceso de 

aprendizaje de la lectura, la escritura y las notaciones numéricas con una amplia gama de 

ayudas e intervenciones que sirvan de apoyo para su apropiación (Martí, 2003, p. 21). 

Como ya se mencionó, la lectura, la escritura y la matemática hacen parte de los 

sistemas de representación mental que se consolidan en la persona y que son parte 

indispensable de su desarrollo. De acuerdo a lo anterior, se abordarán algunos aspectos 

importantes del aprendizaje de la lectura, la escritura y la matemática, con el fin de 

profundizar lo que ocurre alrededor de estos sistemas externos de representación y su 

relevancia. 

Aprendizaje de la Lectura. 

Según la línea del MEN (2017), éste propone en las mallas de aprendizaje el tipo 

de sociedad que pretende lograr a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(2017, p. 3). Las mallas de Lenguaje incluyen los aprendizajes que se esperan de los 

estudiantes en cada uno de los grados. Allí se concibe el lenguaje como la posibilidad de 
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relacionarse con otros, estructurar el pensamiento, manifestar emociones, compartir 

conocimientos e integrar a una comunidad cultural determinada. Las habilidades 

específicas sobre el lenguaje contempladas allí son: hablar, escuchar, leer y escribir 

(MEN, 2017, p. 9). Para efecto de este proyecto, el lente se enfocará hacia dos de estas 

habilidades: la lectura y la escritura específicamente. En este apartado, se abordará la 

lectura. 

Solé (1992) propone que leer es el proceso por el cual se comprende el lenguaje 

escrito, allí intervienen el texto (forma y contenido) y el lector (expectativas y 

conocimientos previos).  Al leer se requieren habilidades de decodificación, así como la 

interacción del lector con el texto; es decir, implicarse a partir de objetivos, ideas y 

experiencias previas, así como hacer procesos de predicción e inferencia (Solé, 1992, p. 

18). En este sentido, la lectura requiere de la emisión y verificación de hipótesis, las 

cuales posibilitan la comprensión del texto (Solé, 1992, p. 20). Entender la lectura como 

comprensión, va más allá de la traducción del signo, lo cual acarrea procesos de 

pensamiento aún más complejos y un papel fundamental en la interpretación de la 

realidad.  

 Cassany, Luna y Sanz (1994, p. 193), fundamentan lo anterior al decir que leer es 

comprender un texto, es decir, construir un significado en la mente a partir del signo. En 

la lectura siempre está presente la obtención de información; sin embargo, lo crucial 

radica en lo que se hace con ella. Es por esto que la enseñanza de la lectura no puede 

quedarse solo en la enseñanza del código, sino en la construcción del sentido (1994, p. 

44). Por ello, la lectura es considerada como un instrumento que potencia el aprendizaje, 

ya que además de permitir el acceso al aprendizaje de cualquier disciplina, implica el 
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desarrollo de capacidades cognitivas superiores como la reflexión, criticidad, conciencia, 

entre otros, para lo que, en su cumplimiento, el objetivo real de la lectura se enmarca en 

la identificación de las letras como proceso previo y necesario (Cuestos, 2010, p. 40). 

La lectura, además de ser un proceso complejo, es fundamental que se aprenda 

durante los primeros años. Bravo (2003, p. 13) sugiere que, del desarrollo cognitivo y 

psicolingüístico que se tenga antes de ingresar a primer grado, depende, en gran medida, 

el éxito de dicho proceso. Además, considera que el aprendizaje lector, el cual resulta de 

una continuidad entre aprendizaje del lenguaje oral y el lenguaje escrito, se manifiesta a 

partir del desarrollo de procesos como la conciencia fonológica, percepción visual, 

memoria verbal y atención; cuando los niños han desarrollado dichos procesos, están en 

las condiciones de decodificar y reconocer palabras para apropiarse del lenguaje escrito. 

Sólo cuando los niños han desarrollado adecuadamente los procesos mencionados y están 

en condiciones de aplicarlos a la decodificación y al reconocimiento de las palabras, 

pueden apropiarse exitosamente del lenguaje escrito. Esta percepción de la lectura 

concuerda con Cassany, Luna y Sanz (1994), al decir que la lectura, la escritura y la 

oralidad van de la mano. 

A continuación, se expondrán concretamente los conceptos que se acaban de 

mencionar. Según Bravo (2003), la conciencia fonológica se refiere al conocimiento de 

los componentes de los fonemas del lenguaje oral, entre ellos: segmentación fonética, 

aislamiento del fonema inicial, aislamiento del fonema final, y secuencias fonémicas (p. 

51). Respecto a la percepción visual, el mismo autor lo refiere como un proceso receptivo 

en el cual la información no pude separarse de su significado; en el caso del proceso 

lector, la percepción visual está relacionada con la familiaridad de las palabras (p. 69). La 
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memoria verbal de acuerdo con Herrera y Defior (2005), también conocida como 

memoria fonológica, es en la cual se realiza representaciones sobre material verbal en la 

mente, la cual a través de estímulos fonéticos permite la recuperación inmediata de su 

significado, esta se da a corto y largo plazo dependiendo del desarrollo de la 

recodificación fonológica y la abstracción de la palabra escrita en componentes sonoros 

(p. 83). Finalmente, la atención, para Fiurza y Fernández (2014) es una propiedad de la 

percepción, que filtra los estímulos recibidos del exterior, priorizándolos para hacer un 

procesamiento más profundo; es la atención la que posibilita traspasar la información a 

un estado de procesamiento superior (p. 38).   

La figura 1 pretende explicar el modo en el que se darían los procesos de 

atención, percepción visual, memoria verbal y conciencia fonológica dentro del proceso 

de lectura, a partir de un ejemplo corto. Allí se hace un enlace entre dichos procesos, ya 

que se complementan para llegar a la comprensión del texto. 
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Figura 1. Procesos mentales inmersos en la lectura.  

Fuente: Adaptado de Lectura inicial y Psicología cognitiva. Bravo, 2003, p. 13.  Nota: elaboración propia. 

Además, Bravo (2003, p. 22), citando a Ehri hace referencia a las fases previas 

que requiere un niño para dominar el aprendizaje de la lectura. La primera, es la fase 

prealfabética, allí los niños comienzan a reconocer las palabras escritas por medio de 

características gráficas incompletas, letras iniciales o finales para aventurarse a su 

pronunciación y significado. Luego sigue la fase alfabética parcial, en la que se reconoce 

una mayor cantidad de signos o letras e interviene el procesamiento fonológico de las 

letras y las sílabas. Sigue la fase alfabética completa, en la que el niño, visualmente, 

reconoce palabras enteras. Por último, en la etapa de consolidación alfabética, el niño 

aprende a reconocer y a decodificar palabras poco frecuentes. Las fases antes nombradas 

no son claramente delimitables, se dan de forma continua (Véase figura 2).  
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Figura 2 Fases del proceso de dominio del aprendizaje en la lectura.  

Fuente: Adaptación de Lectura inicial y Psicología cognitiva.  Bravo, 2003, p. 22. Nota: elaboración propia. 

Cassany, Luna y Sanz, complementan lo anterior en tanto proponen que, para el 

proceso de lectura se requiere de un grupo de microhabilidades que son: percepción, 

memoria, anticipación, lectura rápida y lectura atenta, inferencia, ideas principales, 

estructura y forma, lectura entre líneas y autoevaluación (1994, p. 210). La figura 3 

recoge elementos respecto a la comprensión de un texto, allí se evidencia una relación 

entre lo que la persona lee y los conocimientos previos que tiene al respecto. 
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Figura 3. Modelo de comprensión lectora.  

Fuente: Tomado de Enseñar lengua. Cassany, Luna y Sanz, 1994, p. 203. 

Según Cassany, Luna y Sanz (1994) y retomando la figura anterior, la lectura 

inicia desde antes de empezar a percibir el texto como tal, ya que es allí donde el lector se 

crea una serie de expectativas e hipótesis alrededor del contenido y forma del texto, lo 

cual va ligado con lo que se ha recogido previamente en la Memoria a Largo Plazo 

(MLP). Cuando se empieza con la etapa de percibir el texto, mediante fijaciones 

sucesivas, el ojo capta cierto número de palabras, las cuales se concentran en unidades 

superiores que permiten captar más información a la vez. Además, las habilidades de 

lectura rápida y de lectura atenta posibilitan elegir lo que más interesa del texto, 

discriminado así lo que no parece interesante. Enseguida se confirman o rectifican las 

hipótesis formuladas e incluso se plantean otras respecto a lo que aún no se ha leído; allí 

se ponen en juego ciertas microhabilidades como la anticipación, la predicción y la 

inferencia (Cassany, Luna y Sanz, 1994, p. 204-205). Por ejemplo, las primeras letras, las 
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primeras palabras y las primeras ideas, dan pistas de lo que continuará, lo cual ayuda a la 

formulación de hipótesis y a la comprensión. 

Respecto a la Memoria a Corto Plazo (MCP), ésta cumple un papel fundamental 

en la comprensión, ya que posibilita recordar la información por unos segundos para dar 

el tiempo de procesarla de forma global (Cassany, Luna y Sanz, 1994, p.206). Cuando 

hay fallas en la MCP, se hace necesario leer nuevamente para recuperar la información 

que se requiere para comprender el resto. Esto explica la importancia de que, al leer, la 

MLP y la MCP, vayan de la mano, ya que es esta relación la que permite que el lector 

pueda retener la idea que acaba de percibir y la conecte con las demás; del mismo modo, 

haga conexiones con sus conocimientos previos para producir nueva información al 

respecto. Este punto es clave a la hora de abordar algunas de las dificultades (apartado 

que se trabajará más adelante) que presentan los niños en la etapa escolar, para 

comprender y articular los textos que leen. 

En este proceso, es necesario ejecutar ciertas microhabilidades, las cuales se presentan 

en la tabla 1, propuesta por Cassany, Luna y Sanz (1994, p. 207). 

Tabla 1. Microhabilidades de la comprensión lectora 

Microhabilidades de la comprensión lectora 

El sistema de escribir 

  

 Reconocer y distinguir las diferentes letras del 

alfabeto. 

 Pronunciar las letras del alfabeto. 

 Saber cómo se ordenan las letras. 

 Saber cómo se pronuncian las palabras 

escritas. 

 Poder descifrar la escritura hecha a mano. 

Gramática y sintaxis 

 

 Saber controlar la gramática de las distintas 

partes de la frase. 

 Identificar el sujeto, el predicado y el resto de 

categorías de la oración. 

  Identificar los referentes de las anáforas y de 

los deícticos. 

 Reconocer las relaciones semánticas entre las 

diferentes partes de la frase. 

Palabras y frases  

  

Texto y comunicación: el mensaje 
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 Reconocer palabras y frases y recordar su 

significado con rapidez. 

 Reconocer que una palabra nueva tiene 

relación con una palabra conocida. Ejemplo, 

blanquecino-blanco. 

 Reconocer la relación entre diversas formas de 

la misma palabra: flexión, derivación y 

composición, etc. 

 Utilizar el contexto para dar significado a una 

palabra nueva. 

 Elegir el significado correcto de una palabra 

según el contexto. 

 Saber elegir en un diccionario la acepción 

correcta de una palabra en un contexto 

determinado. 

 Saber pasar por alto palabras nuevas que no 

son importantes para entender un texto. 

 Leer en voz alta. 

 Entender el mensaje global. 

 Saber buscar y encontrar la información 

específica. 

 Discriminar las ideas importantes de las 

secundarias o irrelevantes. 

 Comprender el texto con todos sus detalles. 

 Traducir determinadas expresiones a otras 

lenguas. 

 Dividir el texto en sintagmas o partes 

significativas. 

 Saber leer a una velocidad adecuada al objeto 

del lector y a la facilidad o dificultad del texto. 

 Poder seguir la organización de un texto o de 

un libro. 

 Identificar la idea o ideas principales. 

 Saber leer entre líneas, es decir, comprender 

ideas no formuladas explícitamente. 

Fuente: Tomado de Enseñar lengua. Cassany, Luna y Sanz, 1994, p. 207. 

En el ejercicio de lectura, se ponen en marcha cada una de estas microhabilidades, 

sin que esto se haga de forma consciente, incluso pueden darse al tiempo. Es más, se 

podría decir que un niño que apenas está empezando a adquirir el código, también va 

aprendiendo implícitamente procesos que le permiten potencializar dichas 

microhabilidades (Cassany, Luna y Sanz, 1994, p.206). Según lo anterior, analizar las 

dificultades de aprendizaje en relación a las falencias en las microhabilidades que se 

requieren para leer, puede ser crucial para pensar en estrategias para mejorar procesos. 

Hasta aquí se han abordado varios elementos indispensables en la lectura, lo cual 

da pie para entenderla como un proceso cognitivo complejo; proceso que se naturaliza a 

medida que se adquiere dominio, pero que para quienes apenas empiezan a aprender, 

requiere esfuerzos y conexiones aún mayores. Lo mismo ocurre con el proceso de la 

escritura, tema al que se dedicará el siguiente apartado. 
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Aprendizaje de la Escritura. 

Respecto a la escritura, las mallas de lenguaje del MEN (2017), se organizan 

desde habilidades propias de los procesos de comprensión y producción. Respecto a la 

adquisición del código escrito, hace referencia a habilidades como: conciencia 

fonológica, conocimiento del alfabeto, la ampliación del vocabulario, entre otros (MEN, 

2017, p. 9). 

La UNESCO (2016, p. 11) define la lectura como una actividad que le permite al 

ser humano el conocimiento del mundo, de sí mismo y de los demás, agregado a lo 

anterior, reúne, preserva y transmite información en diferentes contextos de manera 

cotidiana. Por lo anterior, se consolida como la herramienta que posibilita al ser humano 

la expresión de su interioridad, desarrollar la creatividad y comunicarse de diferentes 

maneras. Es a partir de la escritura, como habilidad humana y fenómeno cultural, que las 

sociedades construyen su memoria (UNESCO, 2016, p. 11). Este componente cultural de 

la escritura es fundamental en la construcción de la memoria histórica de la sociedad, así 

como la garantía del acceso y conocimiento de la misma. 

Para Cassany, Luna y Sanz, escribir es ser capaz de comunicarse coherentemente 

por escrito, produciendo textos sobre un tema de cultura general (1994, p. 257-258).  

Estos autores especifican que en el proceso de la escritura intervienen procesos complejos 

que requieren de memoria, reflexión y creatividad; además de ejercitar acciones como 

seleccionar información, planificar la forma de organización del texto, establecer 

estrategias comunicativas para acercarse al lector y generar ideas; lo anterior requiere 

saber usar el código. 
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Flower y Hayes (1980 y 1981, citados por Cassany, Luna y Sanz, 1994, p. 264), 

proponen un modelo explicativo respecto a los procesos que se ejecutan al momento de 

escribir, modelo que se resume en la figura 4. Allí se hacen explícitos los procesos y las 

relaciones dadas desde que surge la intención de escribir y los procesos cognitivos que se 

desencadenan a partir de ello. En dicha figura vuelve a protagonizar un papel importante 

la MLP, la cual proporciona la información necesaria para alimentar el texto de acuerdo a 

la situación y propósito comunicativo. Por medio de la MLP, se recuperan los datos 

esenciales que se han almacenado a raíz de la experiencia y se hace posible la 

producción. 

 

Figura 4. Modelo de expresión escrita.  

Fuente: Tomado de Enseñar lengua. Cassany, Luna y Sanz, 1994, p. 264. 

Cassany, Luna y Sanz, 1994 (p. 265) se refieren a la figura 4, afirmando que la 

escritura en términos de codificación, pero especialmente de composición, se constituye 

de tres procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar. Durante el momento de hacer 
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planes, se hace una representación mental de lo que se quiere escribir y cómo hacerlo; 

para ello, lo primero es generar las ideas que subyacen de la memoria, enseguida 

organizar y clasificar dicha información de acuerdo con los objetivos y propósitos 

comunicativos; luego, el proceso de redactar en el cual se toma la información organizada 

y clasificada para generar las ideas en el proceso de escritura, de acuerdo con los 

objetivos establecidos previamente; y por último, revisar para verificar que lo que se ha 

escrito, efectivamente responda a la representación mental inicial de las ideas e 

identificar si es necesario modificar algo. Es importante aclarar que estos procesos se dan 

mentalmente (en particular cuando se está iniciando el proceso de escritura) y de forma 

escrita (en personas cuyo proceso es más avanzado).  

Este proceso pareciera algo sencillo; sin embargo, requiere (al igual que la 

lectura) de ciertas microhabilidades que dan cuanta de la complejidad de la tarea, las 

cuales se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Microhabilidades de la expresión escrita 

Microhabilidades de la expresión escrita 

PSICOMOTRICES 

Posición y movimiento 

corporales 

Movimiento gráfico Aspectos psicomotrices Otros factores 

-Saber coger el instrumento de 

escritura (lápiz, pluma, etc.) 

con precisión. 

 

-Saber colocar el cuerpo 

(tronco, cabeza, vista, etc.) de 

manera idónea. 

 

-Saber sentarse para escribir. 

Saber mover el brazo y 

disponerlo adecuadamente en 

la hoja en blanco. 

 

-Saber mover la muñeca. 

-Reproducir y copiar la 

forma de una letra. 

 

-Distinguir el cuerpo de 

la letra del enlace. 

Saber relacionar 

alfabetos de mayúsculas 

y minúsculas. 

 

-Aprender a respetar la 

distinción de la letra: 

líneas rectas, márgenes, 

etc.  

-Dominio de la lateralidad. 

-Superación de los 

diversos tipos de 

disgrafías y problemas 

gráficos. 

-Adquirir la velocidad 

suficiente de escritura. 

 

-Adquirir el ritmo 

caligráfico adecuado. 

 

-Desarrollar los 

sentidos de la 

dirección y la 

proporción. 

 

-Aprender diversas 

formas de disponer y 

presentar la letra: 
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-Saber desplazar la mano y el 

brazo con precisión por el 

papel. 

 

-Saber presionar con el lápiz 

encima del papel. 

  

mayúsculas, 

subrayado, colores, 

tipografías variadas, 

etc. 

COGNITIVAS 

Situación de comunicación 

-Saber analizar los elementos de la situación de comunicación (emisor, receptor, propósito, tema, etc.) 

-Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de una comunicación escrita: ¿qué se espera conseguir? 

-Dibujar el perfil del lector del texto. 

Hacer planes Redactar Revisar Monitor 

1. Generar 

-Saber activar o desactivar el 

proceso de generar. 

-Utilizar soportes escritos 

como ayuda durante el 

proceso. 

 

- Utilizar como potencia plena 

el subproceso:  

   * No valorar las ideas 

generadas. 

   * Saber aislarse de los 

condicionamientos generales 

de la redacción para generar 

ideas más libremente. 

   * Generar ideas para 

objetivos específicos. 

 

-Saber compartir con otras 

personas la generación de 

ideas. 

 

- Saber consultar fuentes de 

información diversas: 

enciclopedias, diccionarios, 

etc.  

  

2. Organizar 

-Saber activar y desactivar el 

proceso de organizar. 

 

-Utilizar soportes escritos 

como ayuda durante el proceso 

(papel, dibujos, gráficos, etc.) 

 

-Trazar un esquema de 

redacción: marcar 

párrafos o apartados y 

proceder a redactarlos 

de forma aislada. 

 

- Saber redactar 

concentrándose 

selectivamente en 

diversos aspectos del 

texto.  

 

-Buscar un lenguaje 

compartido con el lector. 

 

-Introducir en el texto 

redactado ayudas para el 

lector y técnicas de 

presentación (señales, 

marcadores textuales, 

títulos, resúmenes, 

esquemas, etc.) 

1. Leer 

-Saber comparar el texto 

producido con los planes 

previos. 

 

-Leer de forma selectiva, 

concentrándose en 

distintos aspectos: 

contenido (ideas, 

estructura, etc.) o forma 

(gramática, puntuación, 

ortografía, etc.) 

 

-Utilizar las 

microhabilidades de la 

lectura para concentrarse 

en aspectos distintos del 

texto: skimming, scanning, 

anticipación, pistas 

contextuales, etc. 

  

2. Rehacer 

-Saber dar prioridad a los 

errores: rehacer primero 

los problemas globales o 

profundos (de contenido) 

y dejar para el final los 

locales y superficiales (de 

forma). 

 

-Dominar diversas formas 

de rehacer o de retocar un 

texto: tachar palabras, 

añadir palabras en el 

margen, asteriscos, 

-Poder activar y 

desactivar cualquier 

proceso en cualquier 

momento. 

 

-Saber dedicarse 

selectivamente a cada 

una de las demandas 

del texto (gramática, 

coherencia, 

propósitos, etc.), 

usando los procesos 

más rentables. 

 

-Superar el bloqueo de 

cualquier proceso 

mediante la activación 

de otro para no perder 

tiempo. 

 

-Ir adquiriendo 

conciencia, 

lentamente, de la 

dinámica del proceso 

de composición 

personal. 

 

-Aprender a dirigir 

conscientemente el 

proceso de 

composición y no 

dejarse llevar por los 

hábitos adquiridos, los 

prejuicios o las 

circunstancias. 
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-Aplicar técnicas diversas de 

organización de ideas 

(esquemas jerárquicos, 

árboles, ideogramas, 

corchetes, V, palabras clave, 

etc.) 

 

3. Formular objetivos 

-Formarse una imagen 

concreta de lo que se quiere 

escribir. 

 

-Trazar un plan de 

composición.  Decidir en qué 

orden trabajarán los procesos y 

qué técnicas de redacción se 

utilizarán. 

 

-Ser flexibles para reformular 

los objetivos a medida que 

avance el texto. 

  

flechas, sinónimos, 

reformulación global, etc. 

 

-Saber escoger la técnica 

de corrección adecuada a 

las características del 

error. 

 

-No precipitarse al 

corregir.  Acabar de leer el 

texto, hacer un esquema 

del texto y compararlo con 

los planes previos, etc. 

 

-Utilizar técnicas estándar  

 

-Aprovechar el 

carácter cíclico y la 

recursividad del 

proceso de 

composición para 

enriquecer y mejorar 

el producto escrito. 

 

-No tener pereza para 

incorporar todo lo que 

se aprende durante la 

composición en el 

texto que se escribe.  

  

Fuente: Tomado y modificado de Enseñar lengua. Cassany, Luna y Sanz, 1994, p.268- 270. 

Resumiendo lo anterior, la escritura no se basa únicamente en el ejercicio de 

transcripción, sino que va más allá, ya que tiene una profunda funcionalidad 

comunicativa. Se trata de pensar en la escritura como un ejercicio de construcción 

comunicativa en un contexto y con un propósito determinado a través de la adquisición 

del nuevo código, siendo diferente al oral (Cassany, 2006, p. 31).   

 Respecto a las microhabilidades relacionadas con los aspectos psicomotrices y 

cognitivos, estas se naturalizan cuando se ha adquirido el dominio del código escrito; sin 

embargo, dicho proceso requiere de un esfuerzo mayor cuando se trata de la etapa inicial 

del aprendizaje de la escritura. De hecho, pensar en dificultades en alguna de ellas, 

complicaría el proceso escritural en su totalidad. Tal como se menciona respecto a la 

lectura, analizar las microhabilidades que se requieren para escribir, puede dar pistas 
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importantes en la detección e intervención de problemas serios a nivel del aprendizaje de 

la lectura y la escritura en los niños. 

Aprendizaje de la Matemática. 

Respecto al aprendizaje de las Matemáticas, el MEN (2017, p. 24) busca que los 

estudiantes construyan conocimiento útil para el abordaje y solución de situaciones 

problema en diversos contextos, especialmente en la vida cotidiana. Este concepto 

trasciende la idea de la matemática como memorización de reglas, hechos y propiedades 

y la aterriza al contexto.  

La matemática pretende desarrollar habilidades para razonar lógicamente y de 

pensar críticamente, más que dominar los saberes o contenidos propios de esta disciplina. 

La enseñanza de la matemática tiene como énfasis la resolución de problemas, la 

aplicación de los conceptos matemáticos a situaciones cotidianas, la argumentación y 

comunicación los resultados. (UNESCO, 2016, p. 26 y 27)  

Así mismo, esta habilidad logra ser un saber cuyo conocimiento está mediado por 

un sistema semiótico, por el cual se le puede asignar nociones matemáticas o un lenguaje 

matemático. Al ser un sistema externo de representación, converge factores biológicos, 

cognitivos y culturales, puesto que es un instrumento de gran importancia para la 

formulación, tratamiento y resolución de problemas como la aplicabilidad de conceptos y 

habilidades matemáticas que permitan desenvolverse en la vida diaria. Por lo que se 

refiere al ser humano, al adquirir esta habilidad puede adaptarse mejor a un grupo y 

establecer relaciones dado que no es una actividad asilada y esporádica. (Martí 2003, 

p.159 y 160). 
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El aprendizaje de la matemática en los primeros años de escolaridad es fundamental para 

la construcción de las categorías básicas como número, medida, espacio y tiempo, las cuales se 

requieren para procesos posteriores. En esto, la Secretaría de Educación Distrital (SED), no 

desconoce que incluso antes de ingresar a los primeros años de escolaridad, los niños han 

desarrollado procesos de pensamiento matemático, pero insiste en la importancia de la presencia 

de la escuela en la consolidación de dichos aprendizajes. Según la SED (2007), la labor del 

colegio, en el ciclo que comprende desde transición hasta grado segundo, apunta a: 

Los procesos iniciales de construcción de las nociones básicas vinculadas a la cuantificación de 

conjuntos y magnitudes, las posiciones relativas entre los objetos, la forma de los objetos, con la 

apropiación del cambio e identificación de algunos patrones, con el manejo de pequeños grupos 

de datos y la diferenciación de lo necesario y posible. (p. 79) 

Para ello, la SED (2007), propone tres ejes que atraviesan la estructura curricular del 

pensamiento matemático: razonamiento, modelación y comunicación y representación. Ejes, 

cuyas implicaciones se resumen en la tabla 3. En este punto, es importante resaltar que el 

aprendizaje de la matemática va más allá de la notación numérica, ya que apunta a elementos 

como la ubicación espacial, construcción de seriaciones, manejo de magnitudes y demás. Esta 

mirada amplía el marco de lo que implica el aprendizaje de la matemática. 

Tabla 3. Ejes del aprendizaje de la matemática 

Eje de razonamiento   Eje de modelación Eje de comunicación y 

representación 

-Capacidad de preguntar, de 

atreverse a anticipar qué puede 

suceder a partir de lo que ya 

conoce y hacer explicaciones 

de un hecho y dar razones.  

 

-Analizar datos, extraer y 

formular conclusiones. 

-Construir prototipos de objetos o de 

sitios, como la maqueta del salón, o 

hacer dibujos de algunos espacios que 

le son conocidos. 

 

-Ubicar un objeto o sitio en el modelo 

a partir de la información que se tiene 

de él en la situación real y viceversa. 

-Se inicia con la construcción de 

los sistemas de escritura 

matemáticos. 

 

-Construcción de significaciones 

ligadas a lo numérico, a la medida, 

a lo espacio-temporal. 
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-Capacidad de argumentar, 

aunque las razones que 

exponen sean incompletas y 

las ilaciones sean débiles. 

 

-Identificar patrones y 

regularidades sencillas, por lo 

que hacen generalizaciones, 

aunque no tengan capacidad 

para controlar la validez de 

éstas. 

 

-Identificar regularidad en secuencias 

de colores, de figuras, de números, 

etc. 

-Resolver problemas de diferente 

estructura matemática y con 

variaciones en su formulación 

lingüística. Operaciones como ☺+ Δ, 

habiendo explicado previamente que 

debajo de las figuras se esconden 

números. 

-Usar palabras como arriba y 

abajo, aunque describan 

propiedades, más que las 

relaciones.  

-Reconocer y discriminar algunos 

cuantificadores, así como algunos 

símbolos matemáticos básicos que 

se diferencian de otros signos de la 

lengua materna. 

 

-Comprender problemas que 

surgen de contextos significativos. 

Fuente: Síntesis de Colegios Públicos de excelencia para Bogotá. Orientaciones curriculares para el campo de 

Pensamiento Matemático. SED, 2007, p.85 - 90. 

Para concluir, se puede decir que la concepción del aprendizaje de la lectura, la 

escritura y las matemáticas, están enfocadas en la comprensión del contexto, lo cual 

requiere, además del ejercicio sistemático, un ejercicio comprensivo. Tanto en la 

matemática como el lenguaje - hablando particularmente de la lectura y la escritura- se 

plantean ejercicios de comprensión y producción de manera más consciente.  

Como se ha abordado durante este apartado, la importancia del aprendizaje de la 

lectura, la escritura y la matemática, radica en que, como sistemas de representación, 

posibilitan la comprensión del mundo. En este punto, se hace necesario indagar respecto 

a las dificultades que existen para que dichos sistemas de representación se den de la 

forma esperada. 

Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) 

Al hablar de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) es importante 

primero definir que son las Dificultades de Aprendizaje (DA), dado que este concepto 

encierra un conjunto de problemas referidos a la adquisición del aprendizaje y que 

además es utilizado habitualmente por los profesionales de la enseñanza y la orientación 
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pedagógica. Aunque el concepto es confuso, varios estudios han intentado dar una 

definición descriptiva en cuanto a la individualidad de la DA del sujeto.  

Uno de los mayores problemas en cuanto a la definición de las DA, ha sido la 

ausencia de una definición precisa y de común acuerdo que facilite reconocer si un 

estudiante presenta o no DA. Considerando que, en España como en otros países se 

emplea la definición DA en dos sentidos: amplio y restringido; en el sentido amplio la 

concepción inglesa abarca el concepto de “Necesidades Educativas Especiales” (NEE), 

concepto establecido en el Informe Warnock en 1978 y que hace referencia a todas las 

categorías existentes de la educación especial y así evaden la estigmatización de etiquetas 

diagnósticas. A su vez, en un sentido restringido, las DA provienen de la noción 

americana surgida de la expresión Learning disabilities, acuñada por Kirk en 1962 quien 

instaura los criterios de inclusión-exclusión para su definición (Fiurza y Fernández, 2014, 

p. 21). 

Mientras que, en España se emplean ambas expresiones (DA y NEE) de forma 

indistinta puesto que, en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

del Ministerio de Educación y Ciencia -LOGSE- señala que las DA, se manifiestan 

cuando un estudiante no aprende dentro del aula regular o cuando se origina un desfase 

con el grupo de referencia, en cuanto a los aprendizajes básicos, sin que se deba a 

carencias mentales, sensoriales, motoras, socioambientales o étnicas. Pero más tarde, la 

nueva Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) incorpora el concepto de alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo (NEE), que habla de la equidad de la 

educación e incluye a los estudiantes que necesitan una atención diferente frente a su 
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educación por presentar una discapacidad física, psíquica, y/o motora (Fiurza y 

Fernández, 2014, p. 24). 

De acuerdo con la contextualización anterior, sobre el surgimiento del concepto 

de las DA, como la definición comprende importantes aspectos del desarrollo de la 

persona que son alterados (motrices, lingüísticos, cognitivos, etc.) de forma grave, 

generalmente como consecuencia de una lesión o daño cerebral manifiesto u observable, 

o fruto de una alteración genética.  

Fiurza y Fernández (2014), citan a Santiuste y González-Pérez, (2005), quienes 

realizan una definición completa en cuanto a la descripción de los factores neurológicos, 

biológicos y genéticos y la referencia curricular en las cuales afecta su dominio en la 

escuela y que posteriormente, si no se trata, pueden afectar a lo largo de la vida. Es así 

que las DA son definidas como: 

Aquellas dificultades de aprendizaje que están constituidas por un conjunto heterogéneo 

de problemas cuyo origen es, probablemente, una disfunción del sistema nervioso central. 

Se manifiestan primariamente con problemas en el ámbito lingüístico y con defectos de 

procesamiento en los principales factores cognitivos (atención, percepción, memoria), 

derivadamente, en el ámbito de las disciplinas instrumentales básicas (lectura, escritura, 

matemáticas) y, secundariamente, en las diversas áreas curriculares (ciencias 

experimentales, ciencias sociales, segundo idioma). (p. 25) 

De acuerdo con lo anterior, las DA hacen referencia a esas alteraciones que se 

manifiestan en la adquisición de los saberes propiamente en la lectura, escritura y las 

matemáticas y sus correspondientes habilidades para aplicarlas a la vida diaria; el sujeto 

puede nacer con esta alteración dado a una disfunción del sistema nervioso central, por lo 
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que no son causadas por factores externos. Es así, que los estudiantes que presentan DA 

se pueden caracterizar por rasgos como desordenes en los procesos cognitivos 

(percepción, atención y memoria), impedimentos neurológicos (disfunción cerebral 

mínima, déficit de atención e hiperactividad o inteligencia limite). De modo que, es 

importante diagnosticar e intervenir a tiempo para evitar que estos problemas generen 

complejos en los estudiantes al ver que no logran el mismo rendimiento de sus 

compañeros y que posiblemente generen el fracaso escolar (Romero y Lavigne, 2005, p. 

8). 

Por otra parte, es importante presentar las diferencias sustanciales que se 

desprenden dentro de las DA puesto que, dependiendo los procesos y las variables 

psicológicas y cognitivas afectadas, se pueden separar en diferentes grupos como lo 

reseña Romero y Lavigne (2005): 

Dificultades en el Aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo de 

problemas agrupados bajo las denominaciones de: Problemas Escolares -PE-, Bajo Rendimiento 

Escolar -BRE-, Dificultades Específicas de Aprendizaje -DEA-, Trastorno por Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad -TDAH- y Discapacidad Intelectual Límite -DIL-. Que se 

manifiestan como dificultades –en algunos casos muy significativos- en los aprendizajes y 

adaptación escolares. (p. 12) 

Ahora bien, el concepto de dificultades suele confundirse con el término de 

trastornos, puesto que en el DSM IV TR (2000) presenta un apartado con el nombre 

Trastornos del aprendizaje (antes trastornos de las habilidades académicas) que hace 

énfasis a los trastornos de la lectura, del cálculo, de la expresión escrita y del aprendizaje 

no especificado; y habla que el rendimiento del sujeto es inferior al que se espera según la 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 55 

 

   

 

edad, escolarización y nivel de inteligencia, como lo indican las pruebas de Coeficiente 

Intelectual (CI) y este bajo rendimiento se ve afectado en el rendimiento escolar o las 

actividades de la vida diaria (p. 48). Pero posteriormente, el DSM V (APA, 2014) cambia 

la denominación trastornos del aprendizaje por la de Trastorno Específico del 

Aprendizaje (Specific Learning Disorder), que hace referencia a una dificultad en el 

aprendizaje, que se evidencia en la alteración de habilidades como dificultad en la 

comprensión de textos al momento de leer; dificultades con la ortografía (al momento de 

añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes); dificultad con la expresión escrita del 

mensaje; dificultad para entender el concepto de número o con el razonamiento 

matemático (no logra aplicar los conocimientos matemáticos o los procedimientos para 

realizar una operación o problema matemático) y que persisten por lo menos durante 6 

meses. A su vez, está compuesta por el trastorno con dificultades en la lectura, trastorno 

con dificultades en la expresión escrita y trastorno con dificultad en las matemáticas (p. 

38-41). 

De esta manera, la Organización Mundial de la Salud CIE 10 (OMS, 1992) toma 

los anteriores conceptos de trastornos dentro de los trastornos específicos del desarrollo 

del aprendizaje escolar:  Trastorno específico de la lectura, de la ortografía, del cálculo, 

trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar, otros trastornos del desarrollo del 

aprendizaje escolar y trastornos del aprendizaje escolar sin especificación, definiendo el 

trastorno específico del desarrollo del aprendizaje escolar con las siguientes 

características: los trastornos surgen de las alteraciones de los procesos cognoscitivos, 

dado a algún tipo de disfunción biológico que se presentan con mayor frecuencia en 

hombres que en mujeres y este deterioro no es consecuencia  por la falta de 
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oportunidades para aprender o  por traumatismos o enfermedades  cerebrales adquiridas.  

Siendo así que, estos trastornos se manifiestan por déficit específicos y significativos del 

aprendizaje, pero no son consecuencia de trastornos como el retraso mental, neurológico, 

problemas visuales o auditivos sin corregir (p. 191-195). 

Respecto a lo anterior, los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje son 

asociados como las características de las DA, pero la diferencia principal entre la 

denominación entre dificultad y trastorno, según Fiurza y Fernández (2014) es que el 

concepto de dificultad hace referencia “a un retraso evolutivo y, por tanto, tiene carácter 

funcional, mientras que la palabra «trastorno» se relaciona con una alteración o 

incapacidad en el plano orgánico” (p. 35). En otras palabras, la dificultad puede presentar 

algunas disfunciones en el sistema nervioso central afectando la función neurológica que 

influye en el desarrollo de las habilidades de la lectura en la dislexia, la escritura en la 

disgrafía o las matemáticas en la discalculia, se caracterizan por ser transitorias y pueden 

llegar a afectar un ámbito del desarrollo psicomotor, cognitivo, lingüístico o 

socioemocional. Pero a diferencia de los trastornos, su permanencia puede llegar a ser 

invariable y se relaciona al concepto de discapacidad intelectual, motora o sensorial al ser 

una manifestación patológica o clínica. La anterior información se condesa en la tabla 4. 

Tabla 4. Características básicas que permiten diferenciar una DA de un trastorno del 

desarrollo 

Dificultades de aprendizaje Trastornos del desarrollo 

Un único ámbito afectado. 

Manifestaciones evolutivas. 

Cociente intelectual normal o alto. 

No hay manifestación orgánica.  

Más de un ámbito afectado. 

Manifestaciones patológico-clínicas. 

Cociente intelectual normal, normal bajo o bajo. 

Sustrato etiológico orgánico. 

Fuente: Tomado de Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Fiurza y Fernández, 2014, p. 53.  
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Por lo cual, las DA se refieren al grupo de alteraciones que se manifiestan en el 

aprendizaje y el uso de la lectura, la escritura y el razonamiento de las habilidades 

matemáticas. Que el sujeto presente una disfunción cerebral mínima, no significa que se 

pueda considerar como un trastorno que afecte la mayoría de las áreas del desarrollo de 

niño y que pueda implicar habilidades mentales o motoras más severas y duraderas 

(Romero y Lavigne, 2005, p. 8). 

Por lo consiguiente, las DEA hacen parte del grupo de las DA y afectan 

principalmente las áreas de la lectura, escritura y las matemáticas, pero con la detección 

temprana pueden ser remediadas a través de diferentes modelos de intervención 

psicopedagógica. De esta forma Romero y Lavigne (2005) definen las DEA como:  

Término específico que se refiere a un grupo de trastornos que se manifiestan como 

dificultades significativas en la adquisición y uso de la Lectura, Escritura, Cálculo y 

Razonamiento matemáticos (y aquellas otras tareas en las cuales estén implicadas las 

funciones psicológicas afectadas). Las DEA pueden darse a lo largo de la vida, si bien 

mayoritariamente se presentan antes de la adolescencia y en el curso de procesos 

educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y 

no escolares, en los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo 

fundamental de dichos procesos. (Pág. 40) 

En consecuencia, al hablar de la atención educativa de los estudiantes con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva en Colombia, se puede observar que 

las DEA no hacen parte del grupo, puesto que no están catalogadas como discapacidad 

intelectual, como en el caso de los trastornos del espectro autista -TEA-, o estudiantes 

con baja visión, baja audición y/o con discapacidad psicosocial (MEN, 2017, p. 22). 
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En el campo educativo, es necesario enfatizar la detección precoz de las DEA 

para una mayor efectividad de la intervención temprana. En este sentido, se han abordado 

las diferentes áreas en que se presentan las DEA. 

Dificultades Específicas del Aprendizaje en la Lectura (DAL). 

La Dificultad de Aprendizaje de la Lectura (DAL), es entendida en cuanto al 

dominio del reconocimiento de palabras. Esta dificultad es reconocida con el nombre de 

dislexia, que se refiere en la dificultad de los mecanismos específicos en cuanto a la 

lectura. Entre la dislexia se encuentra la distinción de dislexia adquirida, que se 

caracteriza en personas que antes eran lectores competentes perdieron esta competencia 

como consecuencia de una lesión cerebral; mientras que la dislexia evolutiva, se refiere a 

las personas que desde sus inicios de adquisición lectora presentan la dificultad; por 

último, aparece la hiperlexia, que a pesar de ser poco estudiada, es donde se reconocen 

bien las palabras, pero existen graves dificultades en la comprensión (Defior, 2000, p. 70-

71). 

A su vez, Romero y Lavigne (2005) complementan las DAL al nombrar los 

problemas que el lector presenta, tienen que ver exclusivamente con la comprensión, la 

cual se denominan como dificultades de comprensión lectora. Naturalmente que cuando 

los errores de superficie y fonológicos, conjuntamente, son importantes, el lector tendrá 

serias complicaciones para comprender, pero como consecuencia, no como la dificultad 

específica que tienen algunos lectores sólo en comprensión lectora (p. 52). 

A diferencia del lenguaje oral, siendo esta una fase espontánea, la lectura es más 

que un proceso de aprendizaje sistemático, lo cual se inicia principalmente entre los cinco 

y seis años de edad. La mayoría de los niños mantiene un seguimiento de la lectura, pero 
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algunos factores como el método de enseñanza, el entorno escolar, la situación 

socioeconómica y la motivación, generan un problema para aprender a leer, ya sea por 

sistemas externos o sistemas cognitivos (Cuestos, 2010, p. 40). 

Dicho lo anterior, las DAL generan problemas con habilidades tales como el 

conocimiento fonológico, el proceso lingüístico y en la extracción del significado de los 

textos que se leen. Por ello, al presentar este tipo de dificultades se le atribuye a una de 

las causales del fracaso escolar en los primeros años de escolaridad y se da la necesidad 

de establecer diferentes estrategias o técnicas de aprendizaje para la adquisición de estas 

habilidades. Según lo anterior y lo mencionado respecto a que la lectura y la escritura son 

procesos complementarios entre sí, se ahondará en las Dificultades Especificas del 

Aprendizaje de la Escritura. 

Dificultades Específicas del Aprendizaje en la Escritura (DAE). 

En la escritura de palabras y la composición de un texto intervienen procesos 

complejos, dado que se realiza una serie de acciones como la búsqueda de información, la 

organización de ideas que contrasta las metas que se proponen, revisar y evaluar si es 

entendible para el público objetivo -el lector- (Defior, S. 2000, p. 143).  Mientras que los 

niños que evidencian dificultad en este proceso no siguen este procedimiento y solo se 

limitan a escribir sin establecer relaciones -sujeto y predicado-, olvidando transformar el 

conocimiento a través de su discurso.  

Por ello, cuando se presenta las Dificultades del Aprendizaje en la Escritura 

(DAE) se les conoce según Defior (2000) de manera genérica como disgrafía, dado que 

afecta la escritura del sujeto en cuanto al trazado o la grafía. Esta presenta una 

clasificación que diferencia entre disgrafías adquiridas -consecuencia de una lesión 
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neurológica adquirida- y evolutivas, que al ser una dificultad de la adquisición de la 

escritura no existe una razón preexistente para ello (p. 157).  

De igual forma, se presenta otra fase fundamental en las DAE en cuanto su 

aprendizaje que, como Romero y Lavigne (2005) señalan: dificultades específicas en 

composición escrita, conocidas con la expresión de disortografía que se encuentran al 

momento de la adquisición de las reglas ortográficas y que pueden afectar los procesos de 

escritura al momento de la toma de un dictado, escritura libre o transcripción de un texto 

(p. 66). 

En definitiva, estudiantes que presentan DAE, presentan en los escritos faltas 

ortográficas, errores de sustitución o de omisión de mayúsculas, mala letra, unión y 

fragmentaciones de palabras incorrectas, escritura de texto cortos, poco organizados y 

dificultades de asociación de la palabra con su significado, sustitución, omisión o añadir 

grafemas donde no corresponde, inversión y escritura en espejo (dificultad de lateralidad) 

que dificulta la comprensión de los textos escritos al momento de leerse.  

Con lo cual es necesario, realizar un trabajo de procedimientos relacionados con 

los componentes de la escritura y sus estrategias, donde el estudiante aprenda a realizar 

una adecuada escritura de las letras automatizando sus patrones motores y logrando una 

grafía legible. A su vez, respecto a la escritura de palabras correctamente, se debe tener 

en cuenta una serie de pasos en los cuales se fija mayor atención por parte del estudiante 

en la palabra, o sea que al momento de escribirla pronuncie lentamente todas las unidades 

que la constituyen, que se autoevalúen y corrijan en caso de error; pero todo esto con 

ayuda de un tutor quien guía este proceso, bien sea el padre o el docente. Frente al 

proceso de la composición escrita, el objetivo es enseñar estrategias del paso a paso a 
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seguir en la planificación y construcción de un texto donde utilice los cuatro interrogantes 

- quién, por qué, qué y cómo- con el fin de plantearse preguntas para organizar lo que 

quiere escribir (Defior, S. 2000, p. 145). 

Hasta aquí se han mencionado algunas de las dificultades de aprendizaje que le 

conciernen especialmente a la parte del lenguaje.  A continuación, se abordará un 

panorama desde las dificultades del aprendizaje de la matemática. 

Dificultades Específicas del Aprendizaje en la Matemática (DAM). 

Hablar del pensamiento matemático, no solo se centra en aprendizaje de las cuatro 

reglas aritméticas, unidades de medidas, uso de instrumentos tecnológicos, fracciones y 

decimales, o nociones geométricas. Se abarcan básicamente las habilidades de 

numeración, el cálculo aritmético y la resolución de problemas que tienen como base los 

procesos matemáticos, puesto que exige la realización de procedimientos ordenados, 

consecutivos donde importa el curso del proceso que se realiza para llegar a un resultado. 

Por lo cual, implica que muchas veces el fracaso escolar en esta área se considera como 

un proceso de adquisición de conocimientos abstractos por parte del sujeto y no como la 

construcción activa de representaciones aritméticas que pasan de lo concreto a lo 

específico, hasta lograr competencias matemáticas (Defior, 2000, p. 212). 

 Las Dificultades del aprendizaje en Matemática (DAM) se asocian a la 

frustración en la comprensión y decodificación de las operaciones aritméticas y 

problemas matemáticos, dificultad en la comprensión o denominación de los símbolos 

matemáticos, reconocimiento de los números al llevar en operaciones aritméticas y a la 

vez en su escritura correcta, por último, en la secuencia de los pasos en el proceso de 

realizar una operación (Fiurza y Fernández, 2014, p. 82).  
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  Por lo cual, según Romero y Lavigne (2005) el término que se suele usar para 

referirse a las DAM: 

Es el de ´discalculia´, pero también se usan a veces otros como: ´disaritmética´ o 

´acalculia´. Todos ellos se refieren a alteraciones que tiene su origen en aquellas partes 

del cerebro y que se ocupan de nociones matemáticas y hechos numéricos, del manejo de 

los números y del cálculo aritmético, tanto escrito como mental; sin que exista un 

desorden simultáneo de las funciones mentales generales. En la discalculia se diferencian 

las que son de origen ´adquirido´ (como consecuencia de un daño cerebral sobrevenido y 

que afecta a personas que ya sabían calcular) y las llamadas ´evolutivas´ que surgen en el 

curso del desarrollo y de proceso de aprendizaje, pero con características muy similares a 

las adquiridas. (p. 77) 

Respecto a lo anterior, las DAM son procesos cognitivos inadecuados donde los 

niños en sus primeras etapas de aprendizaje usan de forma errónea sus recursos de 

memorización o almacenamiento, por lo cual, se dificulta el anclaje de estos conceptos 

aritméticos. Por ello, la importancia de generar espacios informales donde a través de la 

vivencia de las operaciones matemáticas, el niño logre familiarizarse con estas nociones, 

no solo en el contexto escolar, sino que trascienda a la vida diaria en su entorno social.  

Puesto que al momento de adquirir estas habilidades aritméticas los niños comenten 

errores en las operaciones matemáticas, al no ser reconocidas y corregidas inician con 

´vicios´ o vacíos conceptuales durante sus inicios de escolaridad, que más adelante 

pueden generar dificultades de aprendizaje en esta área. Dado que, al no saber cómo 

resolver un procedimiento tratan de buscar una nueva salida, así esta no sea la adecuada 

en cuanto proceso y resolución de problema (Defior, S. 2000, p. 214).  
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Por ello, es necesario tener claro que es una DEA en el campo educativo, con el 

fin de identificar cada uno de los procesos que intervienen en la lectura, la escritura y la 

matemática; de este modo, crear estrategias para que los niños superen dichas 

dificultades. En este punto, adquiere una importancia relevante lo que implica un modelo 

de intervención en DEA. 

Intervención educativa 

Ante las dificultades específicas que se han nombrado en los apartados anteriores, 

respecto a la lectura, la escritura y la matemática, es importante determinar qué hacer al 

respecto. Para ello surge la posibilidad de hacer intervención, o como lo plantean Martín 

y Solé (2011): orientación, con aquellos niños que presentan dificultad.  

Uno de los elementos esenciales a los cuales debe atender una intervención, es 

que debe darse de forma oportuna y esto requiere, que la dificultad sea detectada lo más 

pronto posible. En este punto, es fundamental que el aprendizaje no se entienda como un 

resultado, sino como un proceso, en el que influye no sólo las características internas de 

la persona, sino que se involucran otras variables tanto de quien aprende, como del que 

enseña (en el caso de que lo haya) y las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso 

de aprendizaje (Martín y Solé, 2011, p. 16). Identificar estas variables es lo que posibilita 

reconocer en qué se está fallado y hacer una intervención efectiva. 

Martín y Solé (2011) conciben la orientación como “un proceso de construcción 

conjunta alrededor de una tarea, situación o problema que con implica al orientador y a 

un profesor, o a un subsistema del centro (equipo directivo, equipo docente, Comisión de 

Atención a la Diversidad, equipo de tutores, etc.) (p. 19)”. Esto conlleva que se trata de 

una construcción conjunta en la que se trabaja en equipo, de tal manera que la perspectiva 
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de cada uno de los profesionales que interviene alimenta a la experiencia y la formación 

del otro, con el objetivo de cumplir la meta trazada.   

Se trata de no descargar la responsabilidad en otro, sino de un trabajo 

colaborativo, en el que uno no puede llevar cabo su trabajo sin la participación del otro. 

Para lo cual se requiere entender que las situaciones que se presentan en el ámbito escolar 

son tan complejas, que requieren análisis elaborados fruto de la interconexión de saberes 

(Martín y Solé, 2011, p. 19). Esta colaboración, busca en últimas, analizar las situaciones 

desde distintas perspectivas con el fin de hacer visible lo que permanecía oculto y aflorar 

variables que no habían sido tenidas en cuenta y que pueden ser la piedra angular de un 

proceso de intervención exitoso. 

La orientación debe darse no solo como una solución para los estudiantes con 

dificultades específicas de aprendizaje, sino como se asume en España, en palabras de 

Martín y Solé (2011): “como un recurso al servicio de la calidad de la enseñanza, 

entendida ésta como la capacidad de proporcionar a cada estudiante la respuesta 

educativa que le ayudará a desarrollarse en todas sus competencias (p. 22)”. Esto 

implicaría un avance respecto a la búsqueda del bienestar de todos y la eliminación de 

barreras para el aprendizaje.   

De esta forma, la intervención no es solo una herramienta o estrategia para 

enseñar algo sino un recurso que le permite al docente desarrollar competencias en los 

estudiantes para evitar dificultades de aprendizaje en la lectura, escritura y la matemática 

que se hacen evidentes en el aula. Es así, que la intervención educativa toma un rol 

importante ante una deficiencia en particular que presenta el niño y es definida por 

Touriñan (2011) como: 
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La acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo 

integral del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: existe un 

sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción 

para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los 

acontecimientos se vinculan intencionalmente. (p. 283) 

Por consiguiente, la intervención educativa es un programa específico que 

mediante procesos de autoeducación (intencionalidad educativa del educando que se 

propone una serie de acciones sobre sí mismo, como agente de cambio y que no están 

mediadas por otras personas ) o heteroeducación (la intencionalidad educativa se produce 

a través del agente de la propuesta del cambio y los modos de lograrlo, que sería el 

educador y el educando sigue las instrucciones para llegar a la meta) se desarrollan para 

ayudar al estudiante a lograr superar las dificultades que presente en un área, mediante 

diferentes acciones  a partir de procesos formales, no formales e informales (Touriñan, 

1997, p. 164). 

De esta manera, la intervención educativa al ser específica y formal permite que 

se realice un seguimiento de los avances del educando y se establece un periodo para 

dentro de semanas o meses para llegar al objetivo de superar las falencias que se tiene.  

Dentro de progreso de la intervención educativa es clave la supervisión por parte del 

docente al educando, con la finalidad de determinar si la intervención está funcionando o 

si hay la necesidad de realizar cambios a la técnica de enseñanza.   

Por ello uno de los modelos de intervención educativa es el Modelo de Respuesta 

a la Intervención temprana (RtI) que se ha abordado en Estados Unidos, España y en 

algunos países de América. Su intención ha sido trabajar con estudiantes que presentan 
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dificultades de aprendizaje, especialmente en lectura, escritura y matemáticas en grupos 

pequeños y se realiza un seguimiento semanal o quincenal para determinar si sus avances 

han sido efectivos para llegar a la meta establecida y así evitar el riesgo del desajuste 

escolar. En consecuencia con lo anterior, dentro del presente proyecto se especificó la 

consulta en el modelo RtI sobre el cual se trabajará en el siguiente apartado. 

Modelo de Respuesta a la Intervención temprana (RtI). 

El Modelo RtI: Respuesta a la Intervención temprana, surge a partir del 2004, a 

raíz de la ´Ley de Educación para personas con Dificultades´ (Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act, IDEA) como un método alternativo al criterio 

de discrepancia CI-rendimiento para el diagnóstico de DEA, ya que “con este modelo se 

trata de prevenir y anticipar las dificultades realizando una identificación temprana y una 

evaluación progresiva de la respuesta del niño” (Jiménez, Luft Baker, Rodríguez, Crespo, 

Artiles, Cabrera, González, Peake Y Suárez, 2011, p. 56-57). Este modelo proponía la 

posibilidad no solo de identificar, sino también de prevenir a través del ajuste de la 

instrucción a partir de las respuestas del alumno, para asegurar su buen rendimiento 

(Crespo, Jiménez, González C. y González D., 2013, p. 188).  

      Uno de los objetivos primordiales es la identificación temprana de los niños que están en 

riesgo de fracaso académico, de tal forma que puedan recibir la instrucción necesaria para que 

aumente la posibilidad de que puedan tener éxito y se mantengan al nivel del resto de la clase. 

RtI se enfoca en la prevención de DEA a partir del vínculo entre la evaluación e instrucción para 

orientar las decisiones de los educadores sobre la forma adecuada de enseñar; con esto, el 

modelo busca asegurar la identificación de estudiantes con dificultades, de forma apropiada 

(Brady, Stubblefield, Mayfield, Bridges, Chavez, Curry y Web, 2018, p.7). 
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 Para ello, el modelo contempla las condiciones en las que un estudiante puede demostrar 

con éxito una respuesta adecuada al plan de estudios, así como la selección y ejecución de las 

intervenciones bajo rigurosas condiciones para determinar lo que se va a trabajar. Además, 

pretende hacer una evaluación sistemática del progreso del estudiante para tomar decisiones 

respecto a la necesidad de modificar la instrucción o prestar otro tipo de apoyos, utilizando los 

datos de seguimiento del proceso (Johnson, Mellard, Fuchs y McKnight, 2006, p. 2).  

En palabras de Tillt (2006): “RtI no es un programa de instrucción, un plan de estudios, 

una estrategia ni una intervención. No es una revolución educativa ni una moda. De hecho, se 

relaciona más con la evolución que con la revolución” (p. 1). El modelo es un proceso que se ha 

usado en algunas instituciones escolares, especialmente de España, para ofrecer intervenciones 

que ayuden a todos los estudiantes, especialmente a aquellos con dificultades de aprendizaje. Lo 

anterior significa mejorar la identificación y apoyo a estudiantes con necesidades de aprendizaje 

y comportamiento (Cortiella, 2011, p. 3). 

A través del modelo RTI, se puede disminuir el nivel de estudiantes con fracaso escolar y 

mantenerlos en el nivel de su grado, lo cual contribuye al mejoramiento de su autoestima, así 

como el éxito de la escuela. Al mismo tiempo, contribuye en la disminución de casos 

catalogados con discapacidades de aprendizaje, cuando sus dificultades se deben a factores 

externos como el contexto o incluso la calidad de la educación. Lo anterior permite identificar y 

apoyar a aquellos estudiantes que requieren recibir una educación especial (Cortiella, 2011, p. 3), 

trayendo consigo beneficios tales como: reducción del tiempo de espera para recibir la educación 

especial que se necesita, reducción del número de estudiantes catalogados con dificultades de 

aprendizaje, aumento del  número de niños con éxito académico, contar con información puntual 

acerca de las necesidades de instrucción de los estudiantes en pro de intervenciones educativas 
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eficaces, limitar la cantidad de pruebas innecesarias y buscar un trabajo mancomunado entre el 

personal de la escuela y los padres (Cortiella, 2011, p. 13). 

De esta forma, son cuatro los componentes importantes los que definen el modelo: el 

proceso de cribado o cribaje, el control del progreso, el sistema de instrucción multinivel y la 

toma de decisiones basada en los datos. El proceso de cribado se refiere a la aplicación de 

pruebas para identificar de forma temprana los niños que están en riesgo de presentar DEA y que 

necesitan un nivel de intervención más intensivo. Para el control del progreso, se requiere 

evaluar el proceso, especialmente de los niños identificados en riesgo, para controlar la respuesta 

que surge a partir de la intervención recibida. El modelo tiene una naturaleza multinivel dado a 

que se estructura en tres niveles. Todo lo anterior genera información, la cual es tomada en 

cuanta a la hora de tomar decisiones con cada estudiante para que el proceso se dé de la mejor 

manera (Crespo, Jiménez, González, C. y González, D., 2013, p. 188 - 189) 

     El modelo asume que las instituciones escolares deben ajustar sus entornos y prácticas para 

que todos los estudiantes puedan aprender; allí el educador juega un papel fundamental, ya que 

es quien asume la responsabilidad de garantizar que esto sea posible. Basado en los datos de 

seguimiento, el maestro debe hacer ajustes a su intervención para que sea más específica y 

acondicionar tiempos adicionales para tal fin. En la medida en que los estudiantes muestren 

avances, el docente debe continuar con un proceso de seguimiento para vigilar el crecimiento 

hacia el dominio y ajustar los tiempos y apoyos brindados al estudiante (Brady y otros, 2018, 

p.12). 

En palabras de Brady, et al., (2018), los ingredientes clave en el acto de enseñar para 

responder a los propósitos del modelo son: 
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Ser conscientes de las intenciones de aprendizaje, saber cuándo un estudiante tiene éxito en la 

consecución de esas intenciones, tener conocimiento suficiente de los saberes previos del 

estudiante en relación a la tarea, y saber lo suficiente sobre el contenido para proporcionar 

experiencias significativas y desafiantes para que haya algún tipo de desarrollo progresivo. (p. 12) 

Como se dijo, este modelo presenta una estructura que se divide en tres niveles: el primer 

nivel, es más de intervención instruccional, preventiva y proactiva; en el segundo nivel, se 

realiza una intervención diaria de 20 a 40 minutos en pequeños grupos de tres a seis alumnos en 

riesgo de desmejoramiento en sus procesos de aprendizaje; por último, se encuentra el tercer 

nivel, ya un poco más individualizado y de alta intensidad, el cual se aplica entre 45 y 60 

minutos diarios. Estos niveles generales han tenido una gran acogida en las diferentes 

instituciones de España, especialmente el nivel dos, por ser más empírico y eficaz al generar una 

respuesta rápida a la intervención (García, 2014, p. 5). A continuación, la tabla 5 brinda más 

elementos para comprender mejor los procesos que se desarrollan en cada nivel. 

Tabla 5. Niveles de intervención RtI 

Nivel 1 

Exploración e intervención 

grupal 

  Nivel2 

Intervención dirigida a 

estudiantes que no 

progresan en el nivel 1 

Nivel3 

Intervención individualizada 

intensiva y evaluación integral 

-Instrucción de alta calidad para 

todos los estudiantes. 

 

-Monitoreo frecuente del progreso 

de todos los estudiantes durante un 

corto periodo de tiempo. 

 

-Se informa a los padres acerca de 

los niveles del grado y las áreas de 

contenido que utilizan las RtI, así 

como actualizaciones acerca del 

progreso de sus hijos. 

 

-Identificación de estudiantes en 

riesgo mediante exploraciones 

-Apoyo adicional al programa 

general de estudio, con el 

maestro de clase o un 

especialista. 

 

-Intervenciones intensivas 

diarias durante 20-40 minutos, 

especializadas para remediar 

las deficiencias en grupos 

pequeños (3-5 niños) y en un 

sitio apropiado. 

 

-El progreso sobre la habilidad 

a la que apunta la intervención 

se monitorea frecuentemente. 

-Las intervenciones (con duración de 

45 a 60 minutos diarios) apuntan a las 

habilidades deficientes del alumno, 

para corregir problemas existentes y 

prevenir problemas más graves. 

 

-El progreso se monitorea 

cuidadosamente para asegurarse de que 

el estudiante avance y ayudar al 

maestro a decidir si es necesario 

cambiar de instrucción. 

 

-Los alumnos que no responden a estas 

intervenciones, son considerados 

candidatos para la educación especial. 
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Nivel 1 

Exploración e intervención 

grupal 

  Nivel2 

Intervención dirigida a 

estudiantes que no 

progresan en el nivel 1 

Nivel3 

Intervención individualizada 

intensiva y evaluación integral 

universales o a través de los 

resultados de pruebas estatales. 

-Instrucción suplementaria o 

intervenciones para estudiantes en 

riesgo, durante el horario regular de 

escuela y en el aula. Generalmente 

se imparten en grupos pequeños, se 

les hace un seguimiento más 

frecuente mediante evaluaciones 

cada 1-4 semanas. 

 

-La duración del Nivel puede 

variar. Los alumnos que no 

muestran un progreso adecuado 

avanzan al Nivel 2. 

 

-Los padres reciben 

actualizaciones con 

regularidad sobre el progreso 

de sus hijos, e información 

acerca de cómo ayudarlos en 

el hogar. 

 

-En los primeros grados, las 

intervenciones se enfocan en 

las áreas de lectura y 

matemáticas. 

 

-Los estudiantes que continúan 

demostrando poco progreso 

entran a hacer parte del Nivel 

3. 

 

-Los datos que se obtienen durante los 

Niveles 1, 2 y 3 se usan para tomar 

decisiones acerca de las necesidades 

para recibir educación especial. 

 

-En algunos casos, la educación 

especial se considera Nivel 3 del 

proceso de RtI. 

 

-Los padres reciben actualizaciones 

frecuentes del progreso de sus hijos e 

información sobre cómo los pueden 

ayudar en el hogar. Además, participan 

en decisiones acerca de cambios en la 

intervención. 

Fuente: Construido a partir de Una guía para padres para la Respuesta a la Intervención (RTI por sus siglas en 

inglés). Cortiella, 2011, p. 6- 8. y El Modelo de Respuesta a la Intervención en la Comunidad Autónoma de 

Canarias: Nivel 2 de intervención. Crespo, Jiménez, González, C. y González, D., 2013, p. 189. Nota: elaboración 

propia. 

El grupo de investigación Dificultades de aprendizaje, psicolingüística y Nuevas 

Tecnologías (DEAP&NT) de la Universidad de la Laguna (ULL) - España, desarrolló tres 

programas de intervención a modo de plataformas en línea para la formación de los 

profesionales, de población hispanoparlante, en la implementación del modelo RtI. Dichas 

plataformas se especializan en tres áreas específicas: lectura (LETRA), escritura (TRAZO) y 

matemáticas (PRIMATE) (Jiménez, 2016, p. 66).  

Los programas nombrados anteriormente, utilizan la plataforma MOODLE para generar 

un ambiente virtual de aprendizaje. Dichas plataformas preparan a los maestros a partir de 

tutoriales, para mejorar la enseñanza de las áreas para las cuales están pensadas e identificar 

DEA de manera preventiva. Estas herramientas incluyen módulos de aprendizaje, 

autoevaluación, tutoriales y foros de discusión; además, arrojan elementos para el seguimiento y 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 71 

 

   

 

evaluación del progreso del aprendizaje (Jiménez, 2016, p. 70- 71). Las plataformas están 

organizadas en seis secciones, las cuales se explican de forma más detallada en la figura 5. 

 

Figura 5. Estructura plataformas virtuales.  

Fuente: Adaptado de Modelo de Respuesta a la Intervención: un nuevo enfoque en la identificación de las 

dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Jiménez, 2016, p. 70- 71. Nota: 

elaboración propia 

Dentro de las tres áreas para las cuales se desarrollaron dichos programas de 

intervención, se aplicaron unas medidas estandarizadas basadas en el currículo (CBM- por sus 

siglas en inglés, Curriculum Based Measure), los cuales miden el rendimiento de los estudiantes 

para obtener información respecto a su progreso y, de requerirse, ajustar la intervención 

(Jiménez, 2016, p. 67) el grupo DEAP&NT y la ULL desarrollaron las CBM que se explican en 

la tabla 6. 

Tabla 6. Medidas CBM usadas en RtI 

IPAL: 

Indicadores de Progreso de 

Aprendizaje en Lectura 

  IPAE: 

Indicadores de Progreso 

en Aprendizaje en 

Escritura 

IPAM: 

Indicadores de Progreso de Aprendizaje 

en Matemáticas 

-Fluidez en identificar letras 

alfabéticas (evaluar el 

conocimiento alfabético del alumno 

a través de dos subpruebas: 

Nombre de las letras-CNL- y 

Conocimiento de las letras-CSL-) 

 

-Conocimiento acerca del lenguaje 

escrito (determinar el conocimiento 

que tienen los alumnos de los 

aspectos de los aspectos 

-Procesos motores-

caligrafía- (recuperación 

de alógrafos, copia de 

letras del alfabeto y copia 

de palabras). 

 

-Procesos léxicos-

ortografía- (dictado de 

letras, dictado de palabras 

con ortografía arbitraria 

reglada y no reglada, 

-Comparación numérica (comprobar si el 

niño es capaz de discriminar entre 

cantidades numéricas, fundamental para la 

realización de comparaciones, 

estimaciones o adiciones). 

 

-Multi dígitos- operaciones con más de un 

dígito- (resolver de forma correcta 

operaciones aritméticas básicas, 

entendiendo como tales sumas, restas y 

multiplicaciones, fundamentales para la 
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IPAL: 

Indicadores de Progreso de 

Aprendizaje en Lectura 

  IPAE: 

Indicadores de Progreso 

en Aprendizaje en 

Escritura 

IPAM: 

Indicadores de Progreso de Aprendizaje 

en Matemáticas 

funcionales, formales y 

convencionales del lenguaje 

escrito). 

 

-Textos mutilados-TM- (medirla 

comprensión lectora. 

-Fluidez en la Lectura oral-FLO- 

(leer de manera clara y exacta lo 

más rápido que se pueda). 

-Lectura de pseudopalabras-LP- 

(medir correspondencia entre letras 

y sonidos, y la habilidad de 

combinar sonidos de letras para leer 

pseudopalabras). -Conciencia 

fonológica. Segmentación-CFSSS- 

(Segmentación fonológica a través 

de pseudopalabras). 

dictado de pseudopalabras 

y dictado de frases). 

 

-Procesos sintácticos y 

textuales (escritura libre de 

frases y escritura de 

narración). 

posterior resolución de operaciones de 

mayor complejidad). 

 

-Secuencias numéricas (completar series 

numéricas de forma correcta, fundamental 

para el correcto desarrollo del sentido 

numérico y el posterior desarrollo de tareas 

matemáticas más complejas). 

-Hechos numéricos-operaciones con un 

dígito- (resolver operaciones numéricas 

básicas, las cuales son fundamentales para 

la posterior interiorización de los hechos 

numéricos, así como la automatización de 

estos, permitiendo liberar recursos para la 

resolución de operaciones aritméticas más 

complejas). 

 

-Valor deposición (asociar un número a 

partir de la representación de su valor 

posicional, fundamental a la hora de 

resolver operaciones aritméticas y 

distinguir la magnitud de los números). 

Fuente: Adaptado de Modelo de Respuesta a la Intervención: un nuevo enfoque en la identificación de las 

dificultades de aprendizaje. Jiménez, 2016, p. 67-69. Nota: elaboración propia. 

La aplicación del RtI trae sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Por un lado, 

como modelo, por sí solo no es suficiente para identificar una DEA; aunque arroja información 

importante a la hora de crear planes de intervención, requiere de información adicional para 

cumplir con lo que la Ley IDEA (Individual with Disabilities Education Act –Ley 

estadounidense para la educación de individuos con discapacidades) solicita respecto a las 

decisiones a tomar con los niños con DEA. Por otro lado, aunque posibilita identificar a los 

estudiantes con menor rendimiento, no está pensado para identificar a aquellos cuyos resultados 

sobresalen respecto a los demás, pero que por determinadas razones no explotan todo su 

potencial y no se les brinda la educación especial que requieren (Cortiella, 2011, p. 13)  
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Hasta aquí se recogen algunos aportes teóricos que orientaron el presente estudio, 

alrededor de conceptos como aprendizaje y DEA en tres de las áreas específicas del 

conocimiento: lectura, escritura y matemáticas; así como aspectos relacionados con la 

intervención pedagógica, hasta llegar a RtI como alternativa para la identificación e intervención 

de estudiantes con DEA. Ahora compete especificar el paso a paso del proceso que se llevó a 

cabo en el desarrollo de la investigación. 

 Capítulo 3. Marco metodológico 

A continuación, se describe la ruta metodológica desarrollada en la presente 

investigación, cuyo objetivo fue caracterizar y comprender el impacto del modelo RtI a partir de 

una muestra documental. El sentido lógico que tomó el proyecto permitió dar cuenta de 

información precisa sobre la efectividad y las limitaciones del modelo de acuerdo a las áreas de 

aplicación (escritura, lectura y matemática), así como identificar los niveles de escolaridad y 

condiciones en las cuales se aplicó la intervención. 

Tipo de investigación 

La investigación se ubica dentro del paradigma cualitativo documental, pues tiene como 

fundamento epistemológico el análisis hermenéutico cuyo propósito según Vélez y Galeano 

(2002) es: 

La comprensión, la indagación, concebido y diseñado especialmente para el descubrimiento y la 

explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la 

organización o dinámica de los grupos de personas, étnicos o sociales. (p. 35) 

De esta manera, al ser un estado de arte permite al investigador aproximarse a la 

comprensión de textos, a partir de las diferentes lecturas en contextos que han sido investigados 

y posibilita dar cuenta del marco histórico, social, teórico y cultural en el que se han desarrollado 
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dichos documentos. Por consiguiente, al recuperar las lecturas que se han producido sobre un 

determinado hecho de la realidad social, concede la comprensión e interpretación del material 

documental para la construcción del sentido crítico de los aspectos correlativos y discrepantes 

indagados que conceden nuevos campos de investigación, reflexión e interpretación del objeto de 

estudio (Vélez y Galeano, 2002; Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015; Guevara, 2016). 

Por esta razón, la metodología se sustenta en el diseño cualitativo e interpretativo 

considerando que permite profundizar sobre las características y alcances del modelo RtI, desde 

las perspectivas de las personas que han hecho investigación sobre dicho modelo en instituciones 

ubicadas en un contexto y unas condiciones particulares. En palabras de Hernández, Fernández y 

Baptista (2014): “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (p. 358).  

Por ende, al momento de la sistematización se tuvieron en cuenta las nociones o 

categorías con las que actores de la experiencia narran su proceso de investigación en los 

artículos consultados, ya sea los autores, grupos e instituciones que han implementado la 

efectividad del modelo, las poblaciones en las que se ha trabajado y la descripción de las 

particularidades del mismo que fueron recuperados mediante un diálogo con el material 

documental con el fin de explicar, analizar e interpretar los avances y retrocesos sobre el objeto 

de estudio de forma crítica (Vélez y Galeano, 2002). 

Es necesario resaltar, que la investigación tuvo también un enfoque cuantitativo, en 

menor predominio, pues a partir de este se realizó un recorrido analítico de la producción 

literaria realizada en los últimos cinco años. Así mismo arrojó información relevante relacionada 

con autores, lugares geográficos, fecha y revistas en la que fueron publicados, número de veces 
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citados y tipos de poblaciones en las cuales se ha aplicado el modelo RtI, esto a través de la 

técnica bibliométrica.  

Alcance 

Esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que buscó “determinar tendencias, 

identificar áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 92). Esto con el fin de ser un punto de partida para otras investigaciones, 

particularmente porque permitió visualizar algunos límites del modelo en relación con el tipo de 

población en el que fue aplicado. 

 Además, es de carácter descriptiva ya que buscó “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92). Este 

estudio recogió información puntual sobre variables que permitieron detallar el proceso de 

aplicación del Modelo RtI (cómo es, cómo se implementa, condiciones, contexto, población), así 

como la efectividad y limitaciones del mismo de acuerdo con las áreas específicas de aplicación. 

Por consiguiente, los elementos que se contemplaron para el estudio fueron: autores, 

instituciones, enfoques y técnicas de investigación, áreas intervenidas, posibilidades, 

limitaciones y resultados en los cuales se ha estudiado el modelo RtI. 

Diseño metodológico 

El estado del arte en este trabajo se propuso como diseño metodológico en la 

investigación, lo cual permitió revisar la literatura científica disponible sobre la implementación 

del modelo RtI y los alcances que se han obtenido en las aulas de clase, para llegar un balance 

sobre su situación actual y los escenarios en los cuales está incursionando actualmente.  
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Por consiguiente, el estado del arte al concebirse como una estrategia metodológica de 

investigación documental permitió la organización de información referente al objeto de estudio, 

en la cual se establecen estrategias puntuales para la sistematización rigurosa de la cantidad de 

información que provee la literatura y la construcción de un nuevo conocimiento que implica un 

análisis crítico de la información (Guevara, 2016). 

 De acuerdo con lo anterior, para Guevara (2016) “El estado del arte requiere de un 

análisis hermenéutico y crítico de su objeto de estudio para la transformación de su significado, 

de manera que le permita superar la visión de técnica de análisis del conocimiento investigado” 

(p. 166), por lo cual el estado del arte se propone como una estrategia metodológica en la cual el 

investigador establece una indagación para hallar nuevos significados que trasciendan los datos y 

establecer un sentido crítico en cuanto a las categorías del objeto de estudio.  

De esta manera, Galeano y Vélez (2002) definen el estado del arte como “una 

investigación documental sobre la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento 

acumulado sobre determinado objeto de estudio” (p. 1). Por ende, el estado del arte es metódico, 

sistemático y ordenado en el cual se evidencia unos objetivos bien definidos para la comprensión 

del problema y la construcción del conocimiento, de ahí la metáfora que se realiza entre la labor 

del artesano y el investigador con el estado del arte donde se establece como un trabajo de 

“artesanía intelectual que supone la realización de procedimientos de clasificación, 

categorización y conceptualización permanente, orientados al establecimiento de conexiones, 

límites y umbrales que diferencien y den cuenta de la multiplicidad y variedad de la producción 

presente en los materiales analizados” (Galeano y Vélez, 2002, p. 3).  

Por esta razón, el propósito del estado del arte es establecer un diálogo constante entre 

fuentes documentales y los supuestos implícitos o explícitos dentro de la fuente documental, 
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cuya exploración debe ser constante entre las categorías o variables que trascienda ese laberinto a 

la construcción de estados de conocimiento para develar la verdad subjetiva y relativa. Por lo 

cual según Vargas y Calvo (1987)  

Un estado del arte consiste en inventariar y sistematizar la producción en un área del 

conocimiento, ejercicio que no se puede quedar tan solo en inventarios, matrices o listados; es 

necesario trascender cada texto, cada idea, cada palabra, debido a que la razón de ser de este 

ejercicio investigativo es lograr una reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área o 

tema específicos (citados por Guevara, 2016, p. 171). 

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación a partir de los hallazgos que 

surgieron en la categorización con respecto al modelo RtI, se generó una visión de los vacíos en 

los que pueda faltar investigación y así dar una nueva perspectiva para futuras investigaciones 

respecto al tema.  

Muestra documental  

Se seleccionaron artículos, producto de investigaciones empíricas sobre la aplicación del 

modelo RtI, publicados en revistas indexadas. Esta búsqueda se hizo de forma virtual a través de 

las siguientes bases de datos: Redalyc, Cielo, ProQuest, Dialnet, Eric, Sage Premier, Web of 

Science, Scopus, EbscoHost, Elsevier y SpringerLink.  

Es de aclarar que, debido al dominio de las investigadoras, se recuperaron artículos en los 

idiomas inglés y español.   

En la tabla 7, se nombran las palabras clave a partir de las cuales se realizó la búsqueda. 

Tabla 7. Palabras clave para la búsqueda de los artículos 

En español En inglés 

RtI  

Modelo de Respuesta a la Intervención 

temprana  

Modelo de Respuesta a la Intervención  

RtI  

Response Model to Early Intervention  

 

Response to Intervention Model  
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Evaluación del progreso de aprendizaje  Evaluation of learning progress  

Dificultades de aprendizaje  

Dificultades de aprendizaje en la escuela 

Necesidades Educativas Especiales en la 

escuela  

Intervención en dificultades de aprendizaje en 

matemáticas   

Intervención en dificultades de aprendizaje en 

la lectura   

Intervención en dificultades de aprendizaje en 

la escritura.  

Instrucción de estudiantes en Riesgo por 

Dificultades matemáticas.   

Learning disabilities   

Learning disabilities in school   

Special educational needs at school  

Intervention in learning difficulties in 

mathematics  

Intervention in learning difficulties in reading  

 Intervention in learning difficulties in 

writing.  

Instruction of Students at Risk for 

Mathematics Difficulties.  

  

Tutoría en lectura y escritura  

Sistema de tutoría en línea para maestros de 

aula y de apoyo en servicio.  

Enseñanza en línea   

Tutoring in read and writing  

 Online Tutorial System on Classroom and 

Support In-Service Teachers  

Online teaching  

Fuente: elaboración propia. 

Una vez identificados los artículos, se hizo una selección más detallada de la muestra, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 Artículo producto de una investigación sobre la aplicación del modelo RtI. 

 Que el texto estuviese en inglés o español únicamente y que se haya aplicado en 

América o España. 

 Que haya sido publicado desde el año 2014 hasta la fecha. 

Recuperación de la información 

Partiendo de las características de la investigación, para la recolección de información se 

realizó una búsqueda de investigaciones relacionadas con el tema de estudio. Para ello se empleó 

una recolección de fuentes documentales para realizar el análisis de su contenido y por ende 

establecer categorías y subcategorías relacionadas al modelo RtI; entre las variables 

contempladas de los estudios, se destacaron: autores, lugares geográficos, instituciones que han 
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estudiado el modelo, características del modelo, muestra, alcances y limitaciones de la propuesta 

pedagógica. 

Para la selección de documentos se tomaron artículos en revistas indexadas científicas y 

de ciencias humanas producto de investigación sobre la aplicación del modelo RtI. A su vez, la 

indagación se realizó en diferentes bases de datos de la biblioteca y el repositorio institucional de 

la Pontificia Universidad Javeriana.  

En cuanto a la selección de los artículos, se realizó una búsqueda en las bases de datos 

mencionadas previamente con el fin de identificar y recuperar todos los artículos relacionados 

con el objeto de estudio y de esta forma permitir la organización de la literatura y elaboración del 

instrumento para el análisis de la información obtenida. Para ilustrar mejor, véase la figura 6. 

Formato de la Matriz de análisis de datos. 

 
Figura 6. Formato de la Matriz de análisis de datos.  

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se describen las variables contempladas en la matriz de análisis de datos 

(Apéndice A): 

Información del texto consultado.  

  No. De identificación: número de registro del artículo que lo identifica (DOI o 

ISSN). 

  Nombre de artículo: título.        

  Idioma: idioma en el que fue leído el artículo: español o inglés. 

  Año: año en el que se publicó el artículo.     

  Citación APA: apellido del autor, Inicial de nombre. (Año de publicación). Título 

del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número), páginas. Enlace de dónde 

fue recuperado vía electrónica.        

  Medio de publicación: especifica si se trata de un artículo o ponencia.      

 Nombre de la Revista: identifica el nombre de la revista en la cual fue publicada 

el artículo. 

 N°: aclara el número específico de la revista, en el cuál fue publicado el artículo. 

 Volumen: refiere el volumen de la revista en el cuál aparece el artículo. 

  Citaciones Google académico: se estableció una fecha específica para consultar 

en el buscador Google académico, el número de veces que fue citado cada uno de 

los artículos. 

  Bases de datos: el nombre de la base o bases de datos en las que fue encontrado 

el artículo. 

Datos de autor.  

 Autor/es: investigador/es quienes realizan el estudio 
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 N° de autores: visualiza el número de autores que escribieron el artículo. 

 Institución de procedencia: universidad o institución donde se realiza la 

investigación. 

 País de la institución: nombre del país de origen de la institución que realiza la 

investigación. 

Datos del contenido.  

 Resumen: síntesis del trabajo de estudio (este se toma textual del artículo 

revisado) 

 Palabras clave: palabras que identifican al estudio.   

 Objetivo: meta propuesta para la investigación. 

 Muestra: número de personas a las que se les aplicó el estudio, edades, 

instituciones a la que pertenecen y ubicación geográfica. 

 Áreas intervenidas: especifica si la intervención se realizó en el área de 

matemática, lectura o escritura. 

 Grados trabajados: nivel de escolaridad.  

 Niveles de RtI que se alcanzaron: niveles en los que se hizo intervención.  

 Método de intervención: paso a paso de la aplicación del modelo. 

 Instrumentos de intervención: nombrar cada uno de los instrumentos que se 

usaron en la aplicación del modelo. 

 Tiempo de aplicación: especifica el tiempo de aplicación del modelo con la 

población enmarcada en el estudio. 

 Tipo de estudio: tipo de investigación realizada. 

 Diseño: diseño utilizado para desarrollar la investigación. 
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 Niveles del modelo trabajados: a cuáles de los tres niveles del modelo se alcanzó 

a llegar durante el proceso de investigación. 

 Resultados: se tomaron fragmentos del texto en los que referencia los resultados 

del proceso. 

 Posibilidades: se tomaron fragmentos del texto en los que los investigadores 

generan recomendaciones o aspectos a mejorar del modelo. 

 Limitaciones: se tomaron fragmentos del texto en los que referencia dificultades o 

limitaciones que se evidenciaron en el proceso.    

 Aspectos relevantes: elementos que surgieron a raíz de la lectura, que no se 

habían contemplado desde el comienzo y que son importantes para el análisis. 

Validez, credibilidad y confianza de los instrumentos. 

Para validar el instrumento de recolección de información, inicialmente, se aplicó una 

prueba piloto en la cual se hizo lectura de seis artículos y se utilizó la matriz para destacar y 

organizar la información más relevante que arrojara los elementos suficientes para dar respuesta 

a los objetivos propuestos en la investigación. Dicho ejercicio se realizó en el marco de la clase 

de Metodología de Investigación (Análisis de datos), en el cual se revisó la matriz con los datos 

contenidos en ella y se aplicó el software de análisis de datos cualitativos NVIVO y sofware 

especializado Statistical Product and service Solutions (SPSS) para verificar el número de 

frecuencias en cuanto a los años, autores y palabras claves. A partir de esa primera aplicación, se 

realizaron dos ajustes para mejorar dicho instrumento: el primero fue agregar dos casillas con el 

objetivo de especificar paso a paso cómo se dio el proceso de aplicación del modelo y los 

instrumentos utilizados; el segundo, fue modificar el nombre de la casilla correspondiente a 

categorías emergentes, por aspectos relevantes. 
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Posteriormente, el instrumento de la matriz fue sometido a consideración por expertos en 

el área (Apéndice B) para así determinar su efectividad y veracidad para la obtención de la 

información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación. Por ende, después de la 

valoración realizada y la aprobación de la matriz de análisis de datos, se dio a la tarea de 

recolección, sistematización y procesamiento de la información para realizar el estudio de 

frecuencias y análisis de datos para generar de esta forma los resultados. (Véase figura 7 de la 

matriz inicial antes de las observaciones de los juicios de expertos) 

 
Figura 7. Formato inicial de la Matriz de análisis de datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se optó por tomar como recurso las opiniones de expertos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.298), ya que consultar con personas que han trabajado investigaciones 

relacionadas con estados del arte, para que evaluaran las variables tenidas en cuenta en la matriz 

de análisis de datos, posibilitaría optimizar el instrumento y de este modo cumpliera con el 

objetivo para el que fue creado.  

Luego de una búsqueda, se logró contactar a tres expertos, quienes revisaron la matriz de 

análisis y la cruzaron con la pregunta y objetivos de la investigación. A partir de las 
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observaciones realizadas se hicieron unos últimos cambios a la matriz para dar inicio a la 

recuperación de información. Estas modificaciones fueron las siguientes: 

 Se adicionaron dos casillas más para separar el número y el volumen del nombre 

de la revista en la que fue publicado cada artículo. 

 Se agregó una casilla para especificar la persona responsable de la lectura de cada 

uno de los artículos. 

 Se incorporó una casilla para separar el diseño de investigación usada en cada 

investigación, del tipo de investigación. 

Respecto a la credibilidad, este estudio se enfocó hacia la comunicación fiel de los puntos 

de vista de los autores de las investigaciones realizadas. Mertens (2010), citada por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) define la credibilidad como “la correspondencia entre la forma en 

que el participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el 

investigador retrata los puntos de vista del participante” (p. 468). Para lo anterior se tuvo en 

cuenta las recomendaciones para incrementar la credibilidad, que proponen Savin-Baden y Major 

(2013), James (2008) y Coleman y Unrau (2005), citados por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014):    

 Evitar que nuestras creencias y opiniones afecten la claridad de las 

interpretaciones de los datos, cuando deben enriquecerlas.  

 Considerar importantes todos los datos, particularmente los que contradicen 

nuestras creencias.  

 Privilegiar a todos los participantes por igual (asegurar que cada uno tenga el 

mismo acceso a la investigación).  

 Estar conscientes de cómo influimos a los participantes y cómo ellos nos afectan. 
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 Buscar evidencia positiva y negativa por igual (a favor y en contra de un 

postulado). (p. 468)  

Lo anterior, teniendo en cuenta que los participantes, en el caso particular de esta 

investigación, son los textos que hicieron parte del estudio. Además, esto implicó dos elementos 

adicionales que son fundamentales cuando se habla de investigación documental: por un lado, 

debido a que se trabajó un gran número de artículos en inglés, se realizó un ejercicio de 

traducción de los textos, de forma tal que no tergiversara las ideas originales de los autores; y, 

por otro lado, se usaron apartes textuales de los artículos, los cuales permitieron clarificar y 

ejemplificar los análisis propuestos. 

Análisis de información  

Para llevar a cabo el presente estado del arte, se estableció de manera sistemática y 

rigurosa los pasos propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2014) para el análisis 

cuantitativo y de esta forma, se inicia con una fase exploratoria y explicativa que permite dar 

cuenta de la aproximación frente a objeto de estudio al establecer una estadística descriptiva en 

la distribución de frecuencias y en el ejercicio de codificación de los datos obtenidos frente a los 

resultados de cada una de las investigaciones analizadas. 

Respecto al análisis cualitativo, tuvo mayor predominancia y se hizo de forma alterna al 

análisis cuantitativo, puesto que al ser un estado del arte se estableció un dialogo con el corpus 

de la literatura indagada. En consecuencia, este estudio se basó en los conceptos teóricos de 

Coffey y Atkinson (2003) quienes plantean que “El analista cualitativo será entonces capaz de 

recuperar los trozos o segmentos de datos textuales que comparten un código común” (p. 34). De 

acuerdo con lo anterior, se realizó un ejercicio de codificación de los datos resumido en cuatro 

momentos. En primer lugar, se organizaron las unidades (datos) en categorías, para lo cual, se 
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identificaron unidades de significado, luego se procedió a nombrarlas o categorizarlas y 

finalmente se asignaron códigos para identificar las categorías. En el segundo, se realizó una 

revisión de la categorización para reorganizar las categorías. En el tercero, se hizo una lectura de 

las categorías entre sí para agruparlas, establecer relaciones y jerarquías. Por último, se realizó 

un ejercicio de identificación del significado, la frecuencia y las relaciones (temporales, causales, 

etc.) entre las categorías; con ello se procedió a hacer interpretaciones y generalizaciones. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 226-244).  

Hecha esta salvedad, las categorías identificadas dentro de los resultados de la literatura 

indagada fueron las siguientes:  

a. Intervención en la lectura,  

b. Intervención en la escritura,  

c. Intervención en matemáticas, 

d. Aplicación de RtI en otras áreas,  

e. Implementación de RtI en estudiantes dotados,  

f. Validez de selección y tratamiento en estudiantes con dificultades de aprendizaje,  

g. Singularidades en los tres niveles,  

h. Rol del personal escolar y padres de familia,  

i. Percepción,  

j. Resultados en pruebas de aula y estatales y,  

k. Resultados a largo plazo.  

Posteriormente, las barreras identificadas en lo que respecta a la implementación de RtI 

relacionan dos aspectos: limitaciones referentes al modelo RtI y límites frente a los recursos. Por 

último, se plantean las posibilidades del modelo.  
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 Tanto en el análisis cualitativo como en el cuantitativo, la lectura dependió estrictamente 

de la matriz y de los objetivos de investigación a partir de categorías deductivas e inductivas. 

Procedimiento 

Para el desarrollo de este estudio se proyectaron cuatro fases que contienen momentos del 

ejercicio investigativo, las acciones que se realizaron y los productos que se presentan como 

resultado de los avances, los cuales permitieron dar respuesta a cada objetivo específico propuesto 

y finalmente al objetivo general de la investigación que es caracterizar el modelo RtI, sus alcances 

y limitaciones, a partir de los estudios empíricos a raíz de su aplicación, publicados entre los años 

2014 y 2019 en América y España. Así mismo, se responde al planteamiento del problema y se 

consideró los antecedentes y el marco conceptual con el cual se fundamentó este estudio. 

La tabla 8, recopila la información sobre las cuatro fases planteadas y sus elementos 

particulares que se desarrollaran en los apartados siguientes. 

Tabla 8. Fases de la investigación 

Fases Momentos Acciones  Productos 

I. Fundamentación 

teórica y 

reconocimiento del 

modelo RtI. 

 

Definición del problema y 

del marco conceptual. 

 

Construcción del marco 

metodológico. 

 

 

-Revisar antecedentes. 

 

-Construir las categorías 

conceptuales. 

 

-Definir el tipo de 

investigación, alcance, 

diseño metodológico, 

población y recolección 

de la información.  

-Apartado de antecedentes 

y justificación. 

 

-Elaboración del marco 

conceptual. 

 

-Consolidación de 

antecedentes y marco 

teórico. 

 

-Apartado de marco 

metodológico: tipo de 

investigación, alcance, 

diseño metodológico, 

población y recolección 

de la información. 

Búsqueda de información 

respecto al modelo RtI. 

 

-Capacitación en la 

biblioteca de la 

Universidad respecto a 

-Recopilación de artículos 

de investigación 

relacionada al modelo RtI. 
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búsqueda en bases de 

datos.  

 

-Búsqueda de literatura 

relacionada al Modelo de 

Intervención temprana RtI 

en distintas bases del 

repositorio institucional. 

 

II. Exploración, 

organización de la 

información y 

construcción de las 

herramientas. 

Recuperación de artículos 

 

Sistematización de la 

información 

-Construcción de matriz 

de análisis. 

 

-Pilotaje con seis 

artículos. 

 

-Juicio de expertos a la 

matriz. 

 

-Consolidación del 

instrumento. 

 

-Lectura de artículos y 

aplicación de la matriz de 

análisis. 

-Diseño de matriz de 

análisis. 

 

-Organización de la 

información en la matriz 

elaborada. 

III. Generación y 

análisis de 

resultados  

Elección y lectura de 

muestra. 

Identificación de 

categorías emergentes. 

 

Consolidación de datos 

cuantitativos arrojados 

por la matriz de análisis. 

 

Codificación de la 

información.  

 

Triangulación de la 

información. 

 

-Identificación de la 

muestra, a partir de los 

criterios de elección.  

 

-Lectura de los textos y 

recuperación de la 

información relevante. 

 

-Elaboración de 

frecuencias con datos 

cuantitativos. 

 

-Categorización de la 

información de corte 

cualitativa. 

 

-Análisis de los resultados 

encontrados. 

 

-Matriz de análisis 

general, tabla de palabras 

clave y tabla de autores. 

 

-Elaboración de figuras. 

 

-Descripción de 

frecuencias, categorías y 

relaciones. 

 

 

IV. Elaboración del 

informe final 

Sistematización de la 

investigación. 

 

Discusión de los 

resultados y análisis. 

-Avanzar en la escritura 

del documento final. 

 

-Avances, borradores y 

correcciones de cada uno 

de los apartados. 
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Conclusiones, aportes y 

recomendaciones. 

-Confrontar los resultados 

con los antecedentes y el 

marco conceptual. 

  

-Precisar las conclusiones, 

aportes y 

recomendaciones a 

futuras investigaciones. 

 

-Presentar informe final. 

-Apartado de discusión de 

resultados, conclusiones, 

aportes y 

recomendaciones a 

futuras investigaciones. 

 

-Revisión y ajuste del 

informe final. 

Fuente: elaboración propia. 

Fase I.  Fundamentación teórica y reconocimiento del modelo RtI. 

Esta fase se desarrolló en dos momentos: el primero en cuanto la fundamentación teórica 

que tuvo como intención la definición del problema, la construcción del marco conceptual y el 

marco metodológico y el segundo, el reconocimiento del modelo RtI. 

El primer momento inició con la búsqueda y lectura de los antecedentes sobre el tema a 

investigar, los cuales le aportaron pertinencia y consistencia al interés investigativo sobre el 

modelo; de manera semejante, se procedió a la realización de la justificación y los objetivos, con 

lo que permitió dar sentido a la pregunta planteada para este estudio. 

Por otro lado, el marco conceptual se estructuró a partir de tres categorías: aprendizaje, 

dificultades específicas del aprendizaje e intervención educativa que permitieron dar una visión 

de referencia teórica de los aspectos a investigar. 

El segundo momento, permitió dar un punto de partida a partir de la búsqueda de 

literatura relacionada al Modelo de Intervención temprana RtI, en la cual, se indagó en las 

distintas bases de datos y el repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Para 

ello, se tuvo en cuenta la indagación en documentos de corte investigativo (artículos productos 

de investigaciones empíricas), que permitieran comprender las particularidades del modelo de 

acuerdo a las áreas de aplicación; así como identificar y establecer los autores, los niveles de 

escolaridad e instituciones en los cuales se ha estudiado el modelo y determinar la efectividad y 
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limitación que tiene en estudiantes en cuanto a la intervención que se realiza en las aulas de clase 

dentro del contexto de América y España. 

Es importante recalcar, que antes de la búsqueda de información fue necesario tomar una 

asesoría en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana con el objetivo de obtener 

información en cuanto a las mejores bases de datos en educación y cómo encontrar literatura 

relacionada al objeto de estudio.  

Fase II.  Exploración, organización de la información y construcción de las 

herramientas. 

Para ello, se realizó una exploración frente al objeto de estudio el cual consistió en la 

recuperación de los documentos en las bases de datos, la sistematización y el procesamiento de la 

información que estuvo dividida en dos momentos, para los cuales se construyó un instrumento 

base para organizar, analizar, clasificar y categorizar la información encontrada. 

En primer lugar, se realizó la recuperación de artículos producto de investigaciones que 

respondieran al objetivo de caracterizar el modelo RtI, sus alcances y limitaciones, a partir de los 

estudios empíricos publicados entre los años 2014 y 2019 en América y España. 

Posteriormente, se organizó la información con el fin de responder a los objetivos y a la 

pregunta de investigación, mediante la sistematización de la información que emergió de acuerdo 

a las variables como: autores de cada trabajo, nacionalidad, población, contexto educativo, 

enfoques, técnicas de investigación y efectividad o limitación evidenciada en cada estudio. Para 

ello, se elaboró una matriz de análisis de datos que permitió, conservar, clasificar y analizar los 

resultados referentes al modelo RtI. Como se nombró anteriormente, dicha matriz se sometió a 

un pilotaje y fue evaluada por tres expertos, antes de ser aplicada al estudio. 

Fase III.  Generación y análisis de resultados. 
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En esta fase se tomó la matriz de análisis (Apéndice A) para generar los resultados de los 

artículos encontrados. Dicha matriz se alimentó con codificaciones y tablas, con el objetivo de 

reunir todos los datos encontrados e identificar categorías que permitieran especificar 

información para responder a la pregunta de investigación. 

El programa de EXCEL fue una herramienta que contribuyó en la visualización de 

frecuencias y relaciones entre las variables analizadas. Enseguida se tomó la información 

recogida puntualmente sobre resultados, limitaciones y posibilidades, para realizar nuevamente 

lectura y categorización a través del uso del software NVIVO. La técnica bibliométrica posibilitó 

resaltar la efectividad o limitaciones del modelo RtI referidos en las investigaciones y así 

proporcionar criterios de confiabilidad, validez y objetividad en el estudio; de esta forma, se 

realizó el procesamiento de la información obtenida.      

Fase IV. Elaboración del informe final 

 El informe se fue construyendo a medida que se avanzaba en el proyecto; sin embargo, durante 

el proceso se realizaron ajustes de forma constate respondiendo a la dinámica que exigía la 

investigación. La escritura fue la herramienta que permitió aclarar las dudas que se iban 

presentado por el camino y posibilitó la sistematización. 

El último apartado se compuso a partir de la discusión, conclusiones, aportes y recomendaciones; 

por tratarse del cierre del proyecto. Además, porque finalmente allí se recogieron los 

aprendizajes del proceso realizado, tras un ejercicio de correlación y divergencias entre los 

antecedentes, marco teórico y los resultados del estudio actual, para así dar respuesta al 

interrogante que guio la búsqueda de esta revisión documental al proporcionar aportes y 

recomendaciones a futuras investigaciones.  
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Implicaciones éticas  

Respecto a los principios éticos, Buendía y Berrocal (2001) en su artículo La ética de la 

investigación educativa, recalcan la necesidad de reflexionar sobre la responsabilidad que se 

tiene como investigador, sobre las posibles situaciones incorrectas que se pueden cometer 

durante el desarrollo de la investigación referidos a la relación de los participantes, el desarrollo 

del estudio y los factores inherentes del propio investigador. (p. 1). Dicho lo anterior, se 

ahondará en cada uno de ellos a la luz del estudio. 

a) Respecto al tratamiento de los participantes, se le dio un trato justo y equitativo a 

cada uno de los artículos extraídos de las bases de datos escogidas para la recolección 

de información. En cada artículo se reconoció los derechos de sus autores, las 

instituciones y los países de origen. 

b) Frente al desarrollo del trabajo, el presente estudio con el fin de evitar un mal uso e 

indebido de la información recolectada, se orientó a partir de la etapa de la 

planificación la cual se desglosó en la ruta metodológica con el fin de dar un buen 

tratamiento a la información y ser veraz en los resultados, su interpretación y 

conclusiones. 

A su vez, no se realizó uso particular de la información - a nombre propio- ni se 

buscó prestigio a partir de resultados mal intencionados o falsos. 

c) Y finalmente, sobre los factores inherentes del propio investigador, por lo cual el 

conocimiento derivado del estudio se encaminó al mejoramiento de las prácticas 

educativas con estudiantes que presentan DEA, se respetó los resultados obtenidos 

que servirán para futuras investigaciones.  
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Otro de los problemas éticos que se pueden presentar dentro de una investigación es el 

plagio, por ello se referenció a cada uno de los autores en las citas utilizadas dentro de este 

trabajo con el fin de respetar los derechos de autor y evitar así daños a otros investigadores. 

  

Capítulo 4. Resultados y análisis 

En este apartado, se exponen los resultados obtenidos durante el proceso de 

categorización, análisis e interpretación de la información respecto al Modelo de Respuesta a 

la Intervención (RtI) y su discusión.   

Como respuesta al primer objetivo específico, se identificaron las investigaciones sobre la 

aplicación del modelo RtI durante los últimos 5 años, teniendo en cuenta la información arrojada 

en las bases de datos académicas que proporciona la Pontificia Universidad Javeriana. A raíz de 

la búsqueda, se contó con una muestra de 123 artículos, los cuales cumplían con el marco 

temporal dispuesto para el estudio: 2014-2019. Además, fueron producto de investigaciones 

sobre la aplicación del Modelo RtI en América y España, escritos en los idiomas español e 

inglés. Es de aclarar que, de los 123 documentos referidos, dos de ellos no se encontraron de 

forma completa en línea por ser documentos de pago, razón por la cual se tomó la información 

arrojada en el resumen, así como los datos generados por la base de datos. Seguidamente, se 

desarrolló una matriz de análisis de datos (Tal como se mostró en el Apéndice A) en la cual se 

proyectaron inicialmente descriptores que permitieron dar un panorama general de los hallazgos.   

Los resultados fueron generados a partir del análisis cuantitativo y cualitativo; cada uno 

siguió una secuencia distinta de pasos e instrumentos como se explicó en la metodología. Dicho 

lo anterior, el desarrollo se organiza en dos partes, la primera en cuanto a las tendencias 

bibliométricas y variables descriptivas de los datos hallados en los artículos de investigación y la 
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segunda que expone las categorías emergentes que se establecieron a partir de la lectura, 

categorización e interpretación del corpus de la literatura. Esto se realizó con la finalidad de 

brindar un estudio que sirva para desarrollar nuevas investigaciones o líneas de investigación. 

Resultados cuantitativos. 

A continuación, se realizará una descripción de los resultados cuantitativos obtenidos en 

la matriz, como producto del tercer y cuarto objetivo específico que implicó reconocer los 

autores, grupos de población, instituciones, enfoques y tipos de investigación, en los cuales se ha 

estudiado el modelo RtI; así como definir sus características, teniendo en cuenta las condiciones 

de su aplicación. Para generar un orden en la información que se presenta, los resultados se 

estructuraron en los siguientes apartados: información del texto consultado, datos de autor y 

datos de contenido. 

Información del texto consultado. El corpus de la literatura estuvo conformado por 123 

artículos de investigación indexada que permiten la descripción de las particularidades del 

modelo RtI de acuerdo con la información recolectada. Dentro de los datos del artículo, los 

descriptores que permitieron especificar las características de estos fueron: año, revista y citación 

en Google académico. 

Para comenzar, se proyecta los años en los cuales fueron publicados los artículos de 

investigación indexados en las diferentes bases de datos: Redalyc, ProQuest, Dialnet, Eric, Sage 

Premier, Web of Science, Scopus, EbscoHost, Elsevier, Cielo y SpringerLink. Como se muestra 

en la figura 8, los resultados arrojaron que la mayor presencia de artículos se presentó en el año 

2014, fecha en la cual se publicaron 27. En los años que siguen se presentó un descenso en el 

número de artículos publicados de la siguiente manera: 23 en el 2015, 22 en el 2016 y 16 en el 

2017. En 2018 se presentó un incremento a 20 artículos y 15 en el 2019. Frente a este último 
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dato, podría decirse que es una cifra que podía estar aumentado, teniendo en cuenta que la 

búsqueda realizada terminó a mitad del año en cuestión. 

 

Figura 8. Número de artículos por año. 

Fuente: elaboración propia. 

De igual manera, se realizó una búsqueda de número de citaciones en Google académico 

para cada uno de los artículos de investigación, a la fecha de 20 de julio de 2019. La finalidad de 

examinar la métrica de cada artículo permite visualizar y cuantificar la transcendencia e impacto 

de las investigaciones publicadas referentes al modelo RtI. En consonancia con lo anterior, se 

puede visualizar la figura 9 con los porcentajes de mayor frecuencia en citación, que muestra que 

el 65,5% ha sido citado al menos una vez, el restante 34,4% de los artículos no habían sido 

citados hasta el momento de la consulta realizada. De acuerdo con la fecha y el buscador 

seleccionado, la suma total de citaciones fue de 1.925 de los 123 artículos, en la tabla 9, se 

específica los 20 artículos más citados y la frecuencia de citación de cada uno de ellos (Para 

ampliar esta información remitirse al Apéndice A). 
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Figura 9. Frecuencia en citación de los artículos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 9. Artículos con mayor citación 

NOMBRE DE ARTÍCULO 
FRECUENCIA DE 

CITACIONES  

To Wait in Tier 1 or Intervene Immediately: A Randomized Experiment 

Examining First-Grade Response to Intervention in Reading 

94 

Early Identification of Reading Disabilities Within an RTI Framework 81 

Practice-based professional development and Self-Regulated Strategy 

Development for Tier 2, at-risk writers in second grade 

80 

The Many Faces of Special Education within RTI Frameworks in the United 

States and Finland 

80 

Teachers' perceptions and attitudes about Response to Intervention (RTI) in their 

schools: A qualitative analysis 

77 

Barriers and Benefits to Response to Intervention: Perceptions of Special 

Education Teachers 

66 

A Critical Practice Analysis of Response to Intervention Appropriation in an 

Urban School 

52 

Early Intervention for Emergent Literacy Development in a Collaborative 

Community Pre-Kindergarten 

47 

Critique of the national evaluation of response to intervention: A case for simpler 

frameworks 

43 

“Waiting to Fail” Redux: Understanding Inadequate Response to Intervention 42 
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Implementation of Evidence-Based Literacy Practices in Middle School Response 

to Intervention: An Observation Study 

41 

Understanding Practitioner Perceptions of Responsiveness to Intervention 40 

Access to a Responsiveness to Intervention Model: Does Beginning Intervention 

in Kindergarten Matter? 

39 

Incorporating RTI in a Hybrid Model of Reading Disability 37 

Small groups, big gains: Efficacy of a tier 2 phonological awareness intervention 

with preschoolers with early literacy deficits 

34 

Early Identification of Reading Comprehension Difficulties. 34 

When Leadership Matters: Perspectives from a Teacher Team Implementing 

Response to Intervention 

34 

Understanding Unresponsiveness to Tier 2 Reading Intervention: Exploring the 

Classification and Profiles of Adequate and Inadequate Responders in First 

Grade. 

33 

Understanding Inadequate Response to First-Grade Multi-Tier Intervention: 

Nomothetic and Ideographic Perspectives. 

33 

Response to instruction in preschool: Results of two randomized studies with 

children at significant risk of reading difficulties 

32 

Número total de citaciones 1.925 

En orden descendente este es el listado con los 20 artículos que presentan mayor número de frecuencias en su 

citación. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a lo que respecta a las revistas, los 123 artículos fueron ubicados en 70 

revistas. En la figura 10, se muestran las revistas en las cuales se ubicaron tres o más artículos 

(para mayor información acceder al Apéndice C. Tabla de revistas indexadas). Allí se evidencia 

que las más destacadas fueron Learning Disability Quarterly y Preventing School Failure, con 8 

artículos cada una; ambas publicaciones estadounidenses, circulan trimestralmente y se centran 

en producciones académicas alrededor de la educación especial. Las características nombradas 

anteriormente también son compartidas por las revistas que continúan en la lista con 7 artículos 

cada una: Exceptional Children y Journal of Learning Disabilities, solo que esta última se 

publica de forma bimensual. 
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Figura 10. Revistas con tres o más artículos.  

Fuente: elaboración propia. 

  

Datos de autor. Dentro de los datos del autor, se encuentran cuatro descriptores que se 

relacionan entre sí y permiten su estudio: autores, instituciones de procedencia, países de la 

institución de publicación e idioma.  

Entre los autores que más han publicado sobre el modelo RtI se destacan Al Otaiba, 

Stephanie; Fuchs, Douglas H.; Fuchs, Lynn S. y Wagner, Richard K. cada uno con 5 

publicaciones; le siguen Bouck, Emily C. y Compton, Donald L. con 4 publicaciones y 

finalmente, Atwater, Jane; Bouton, Bobette; Castillo, José M.; Coyne, Michael D.; Greenwood, 

Charles R.; Jiménez, Juan E.; March, Amanda L.; Schatschneider, Christopher y Wanzek, 

Jeanne, respectivamente cada uno con 3 artículos. En su mayoría, los artículos han sido 

publicados en cooperación con otros investigadores lo cual les permite convenio entre 

instituciones y países. De un total de 426 escritores, la figura 11 muestra aquellos que presentan 

3
4

7

3 3

7

4

8 8

3 3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NÚMERO DE PUBLICACIONES POR REVISTAS



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 99 

 

   

 

mayor publicación entre el rango de 3 a 5 artículos. (Para mayor información sobre la frecuencia 

de artículos indexados por autor acceder al Apéndice D) 

 

Figura 11. Artículos indexados por autor. 

Se presentan 15 autores que más han publicado a cerca del modelo RtI. Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, las instituciones que en su mayoría respaldaron estás 

investigaciones fueron Florida State University con 12 publicaciones de aporte investigativo, le 

sigue paralelamente Southern Methodist University y University of Texas con 7 publicaciones 

cada una, continua Michigan State University, University of Kansas, University of Tennessee con 

5 publicaciones cada una y finalmente, University of Florida, University of Minnesota, 

University of North Texas y University of South Florida con 4 publicaciones cada una. Hecha 

esta salvedad, el número total de instituciones fue de 136, en la figura 12 se muestran las 

organizaciones con mayor número de afiliación institucional de los autores entre el rango de 4 a 
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12 publicaciones. (Para ampliar la información sobre las instituciones de procedencia ver 

Apéndice E) 

 

Figura 12. Institución de procedencia. 

Se presentan 11 universidades con mayor número de afiliación institucional de los autores.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Para cerrar la sección de datos de autor, como se muestra en la figura 13, los documentos 

arrojaron que los países con mayor literatura relacionada al modelo fueron producidos por 

instituciones en su mayoría de Estados Unidos 117, de los cuales uno fue realizado en conjunto 

con Kenia y otro con España, Chile y República de Corea. Además del último nombrado, España 

tuvo presencia en 2 artículos más, de los cuales uno se realizó en colaboración con México, 

Ecuador y Guatemala. Los artículos restantes fueron 1 de Argentina, 2 de Brasil y 1 de 

Guatemala. 

12

5

7

4
5

4 4 4
5

7

5

0

2

4

6

8

10

12

14

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 101 

 

   

 

 
Figura 13. Países de las instituciones que realizaron los estudios.  

Fuente: elaboración propia. 

Estos datos evidencian la fuerte participación de Estados Unidos en cuanto a la 

producción académica alrededor de la aplicación del Modelo RtI, la diferencia con los otros 

países es bastante evidente teniendo en cuenta que el segundo país con más artículos publicados 

fue España, con un total de 3. Además, es importante resaltar que de los 6 países 

latinoamericanos que publicaron, el que registra un mayor número de artículos es Guatemala con 

2. Lo anterior explica el hecho de que la mayoría de los artículos se hayan encontrado en el 

idioma inglés con 118 publicaciones, mientras que 1en español, 3 en inglés-español y por último 

1 en inglés-portugués (Ver figura 14). 
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Figura 14. Idioma de publicación de los artículos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Datos de contenido. Por último, en el segmento de datos de contenido de la literatura 

relacionada en la matriz que fue objeto de estudio, se relacionan los siguientes descriptores: 

palabras clave, grados de escolaridad, niveles de intervención de RtI, áreas de intervención, 

instrumentos, tiempo de aplicación y tipo de estudio implementado. A continuación, se 

desglosan cada una de las partes mencionadas con sus respectivos datos. 

Respecto a las palabras clave, de los 123 artículos, en 90 los autores proporcionan al 

lector la lista de palabras clave dentro del mismo documento, de estas se generó un total de 233. 

En los 32 casos, en los que no se formulaban palabras clave dentro del archivo, se tomaron los 

descriptores sugeridos por las bases de datos, de los cuales se generó una lista total de 259 

palabras clave. Solamente en un artículo no hubo presencia ni de palabras clave, ni de 

descriptores por parte de la base de datos. 

Tras la categorización en el software NVIVO de las palabras clave generadas por los 

autores, éstas fueron organizadas en 12 grandes grupos de la siguiente forma: RtI (42), Escuela 
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(37), Educación especial (35), Profesor (32), Evaluación (25), Investigación (21), Lectura (20), 

Inclusión (15), Matemáticas (10), Aprendizaje (9), Escritura (7) y Comportamiento (5); esta 

agrupación se realizó por la afinidad de las palabras en el campo: la categoría RtI incluye las 

palabras que se referían a alcances, propósitos y estructura del modelo; en escuela, se incluyeron 

las palabras que hacen referencia a organización y prácticas de la misma; en educación especial 

se tomaron palabras alusivas a  identificación y dificultades de aprendizaje; profesor abordó 

palabras referidas al rol que desempeña dentro del modelo; evaluación  incluyó prácticas 

evaluativas; Investigación se refiere a tipos y diseño de investigación; en  Lectura, matemáticas, 

escritura y comportamiento, se incluyó también habilidades y prácticas del área correspondiente, 

en inclusión se tomó palabras que se referían al reconocimiento de la diversidad; y aprendizaje 

se tomó también como proceso académico. Para ampliar la información sobre las palabras clave 

encontradas en cada categoría, se recomienda dirigir la lectura al Apéndice F. 

Además, el programa generó automáticamente una nube de palabras tras solicitar una 

consulta de frecuencia de palabras, en las que detectó en total de 293 unidades. En esta nube 

(Ver figura 15) sobresalen notoriamente las palabras intervención y response, identificadas por el 

programa 70 y 58 veces respectivamente. 
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Figura 15. Nube de Palabras clave elaborada automáticamente con el programa NVIVO. 

Nota: Elaborada de forma automática por el software NVIVO. 

En la gráfica anterior, se puede observar también que la palabra Reading sobresale en 

relación con otras. Esta información puede respaldar los datos arrojada respecto a la cantidad de 

artículos que refieren haber aplicado intervención en lectura, en comparación con los que 

refirieron haber realizado intervención en matemáticas y escritura. 

En cuanto a los grados de escolaridad en los cuales se implementó el modelo RtI, se 

evidencian las frecuencias en los 123 artículos de investigación. A continuación, se presenta en 

la tabla 10, las 5 categorías de frecuencias: 24 de preescolar individual y conjuntamente con 

otros grados, 59 de primaria individual y simultáneamente con otros grados y 11 de secundaria  

individual y a la vez con universidad; que son los niveles de escolaridad, le sigue 27 de no 

menciona, dado que en algunos artículos no se especifica los grados en el cual se realizó la 

intervención y, por último, 2 de los artículos de pago de los cuales no se referencia de forma 

explícita la información en los resúmenes.   
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A su vez, es importante aclarar, que en algunas instituciones el grado sexto hace parte del 

nivel de primaria, pero en Colombia este grado hace parte de secundaria, por ello se clasificó 

como parte de secundaria. 

Tabla 10. Grados de escolaridad en los que se implementó el modelo RtI 

GRADOS DE ESCOLARIDAD 
FRECUENCIA DE LOS 

GRADOS INTERVENIDOS 

Información no arrojada por el Resumen en artículos de 

pago  

2 

No menciona  27 

Preescolar  13 

Preescolar y Primaria  2 

Preescolar y Primaria (1° 2° 3° 4° 5°)  1 

Preescolar y Primaria (1° 2°)  3 

Preescolar y Primaria (1°)  1 

Preescolar y Primaria (2° 3°)  1 

Preescolar, Primaria y Secundaria  2 

Preescolar, primaria (1° 2° 3° 4° 5°) y secundaria (6º)  1 

Primaria  9 

Primaria (2° 3° 4° 5°)  1 

Primaria (1° 2° 3° 4° 5°)  4 

Primaria (1° 2° 3°)  6 

Primaria (1°)  10 

Primaria (2° 3° 4° 5° 6°)  2 

Primaria (2° 3° 4° 5°)  2 

Primaria (2° 3°)  1 

Primaria (2°)  4 

Primaria (3°)  8 

Primaria (4° 5°)  2 

Primaria (4° 5°) Secundaria (6°)  1 

Primaria (4°)  2 

Primaria (5°)  1 

Primaria (5°) Secundaria (6°)  1 

Primaria y Secundaria  5 

Secundaria   2 

Secundaria (6° 7° 8°)   2 

Secundaria (7°)  2 

Secundaria (8°)  4 

Secundaria y Universitarios  1 

Total de número de artículos consultados 123 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a los datos de los niveles de intervención, como se puede observar en la figura 

16, 32 artículos mencionan haber implementado los tres niveles de RtI, 23 ejecutaron los niveles 

1 y 2, en 13 se refieren solamente al nivel 2, en 6 al nivel 1, en 2 mencionan únicamente el nivel 

3 y, por último 1 documento menciona haber trabajado los niveles 2 y 3. Es importante destacar, 

que el nivel de implementación va de acuerdo a las necesidades del estudiante y, como se 

mencionó en el marco teórico, no es preciso llegar al nivel 3. A su vez, se observa un alto 

número de artículos (44, más los 2 artículos de pago, en los que el resumen no menciona dicha 

información) que no refieren el nivel en el cual se implementó el modelo RtI, por lo cual es un 

vacío dentro de las investigaciones para caracterizar al modelo.  

 

 
Figura 16. Niveles implementados. 

 Fuente: elaboración propia. 

En Cuanto a las áreas de intervención mencionadas en los artículos encontrados, se 

observó lo siguiente: en 49 dieron cuenta de intervención únicamente en Lectura; 2 en Escritura; 

14, en Matemáticas; 8 en Lectura y Escritura; 12 en Lectura y Matemáticas; y 2 en los tres 
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campos. En 34 artículos no mencionan esta información, como tampoco ocurre en el resumen de 

los 2 artículos de pago. En la figura 17, se muestra la distribución de las áreas trabajadas. 

 

 
Figura 17. Áreas intervenidas.  

Fuente: elaboración propia. 

Frente al tiempo de intervención del modelo, se encontró, en 21 artículos, el tiempo de 

aplicación dentro de las instituciones fue entre 1 y 5 meses, en 13 artículos refirieron una 

duración de 6 a 10 meses, en 41 el rango duró de 1 a 3 años y en 3 artículos el tiempo de 

duración osciló entre 4 y 6 años. En 45 artículos, contando los dos de pago en los que se tuvo en 

cuenta el resumen, no fue evidente esta información. (Véase figura 18). 
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Figura 18. Tiempo de implementación modelo RtI.  

Fuente: elaboración propia 

 

Otro aspecto importante, son los instrumentos empleados dentro de las investigaciones de 

los 123 artículos analizados como se puede observar en la figura 19, los investigadores refirieron 

los siguientes instrumentos: 43 pruebas, 16 entrevistas, 15 evaluaciones, 14 encuestas, 10 

software o programas, 8 observaciones, 7cuestionarios, 5 notas de campo, 4 análisis de 

artefactos, 2 planes de estudio, 2 tablas de información o matrices y, por último, 2 formularios. A 

su vez, se evidenció que 30 artículos no mencionan los instrumentos utilizados durante el estudio 

y 1 artículo que por ser de pago la información no está explicita dentro del resumen. Para mayor 

claridad sobre la clase de instrumentos implementados en las investigaciones, observar Apéndice 

G. 
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Figura 19. Instrumentos implementados.  

Fuente: elaboración propia 

Para cerrar este apartado, la información recogida en la figura 20 muestra que dentro de 

los 43 artículos que especificaron el tipo de estudio, 16 fueron de corte Cuantitativo, 14 Mixtos y 

13 cualitativos. 78 artículos no mencionan de forma explícita el tipo de investigación y, además, 

en los 2 artículos de pago, tampoco se evidencia este dato. 

 
Figura 20. Tipo de estudio.  

Fuente: elaboración propia 
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Resultados cualitativos. 

A partir de la revisión de la literatura y luego de distinguir tendencias, se verificó la 

información de las investigaciones en cuanto a la aplicación del modelo, sus rasgos distintivos, 

resultados, barreras y potencialidades. Por consiguiente, se dio respuesta al segundo y cuarto 

objetivo específico, los cuales pretendían identificar las particularidades del modelo de acuerdo 

con la efectividad y limitaciones en las áreas específicas de aplicación: escritura, lectura y 

matemáticas y a la vez definir las características del modelo RtI teniendo en cuenta las 

condiciones de su aplicación.  

Con ese fin, se categorizaron los datos cualitativos con apoyo del software NVIVO, el 

cual permitió analizar, organizar la muestra completa y conocer las similitudes, diferencias, 

hallazgos de nuevas tendencias y vacíos que presentaba el contenido de las publicaciones en lo 

correspondiente a resultados, posibilidades y limitaciones.  

Producto de tal ejercicio, emergieron las siguientes categorías de forma inductiva a partir 

de la lectura de los resultados:  

a). Intervención en la lectura: ganancias en habilidades lectoras como fluidez, 

vocabulario, dominio de la lectura, hábitos de lectura y otras.  

b). Intervención en la escritura: resultados sobre la mejora del rendimiento en escritura. 

c). Intervención en matemáticas: avances en operaciones básicas de la aritmética y 

laboratorios matemáticos. 

d). Aplicación de RtI en otras áreas: Comportamiento y ed. Física. 

e). Implementación de RtI en estudiantes dotados: Instrucción y guía de procedimiento.  
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f). Validez de selección y tratamiento en estudiantes con dificultades de aprendizaje: 

clasificación de los estudiantes para la intervención del modelo RtI. 

g). Singularidades en los tres niveles: intervenciones intensivas y servicios que se 

brindan en dicho nivel y para quién están disponibles.  

h). Rol del personal escolar y padres de familia: participación en los procesos de toma de 

decisiones basadas en las prácticas de instrucción y supervisión del progreso, movimiento a 

través de los niveles de apoyo, la identificación de estudiantes con dificultades y conocimiento 

de los padres sobre el proceso de sus hijos en la intervención. 

i). Percepción: sentir de docentes, directores, psicólogos y estudiantes. 

j). Resultados en pruebas de aula y estatales: resultados de pruebas de lectura, escritura y 

matemáticas al interior del aula y en pruebas estatales. 

k). Resultados a largo plazo: avances sugeridos para un futuro a raíz de la intervención. 

A continuación, se ampliará cada uno: 

a). Intervención en lectura. A nivel general, se encontró que la implementación del 

modelo en el área de lectura ofreció beneficios en tanto los estudiantes se recuperaron lo 

suficiente para no necesitar ayuda adicional con la lectura a final de grado (O’Connor, Bocian, 

Sánchez & Beach, 2014). Lo anterior incluso en contextos de pobreza, en los que se esperaría 

que una proporción alta de estudiantes de nivel 2 o 3 permaneciera en situación de riesgo; tal 

como demostraron Albritton, Stuckey y Patton (2017) en un estudio en el que solamente el 10% 

de la muestra permaneció en un estado de riesgo al finalizar el año escolar, pero sin la necesidad 

de ser incluido en el nivel 3. 
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Jaeger (2016) afirmó que tras la intervención en RtI, los estudiantes ganaron alrededor de 

dos niveles de grado en lectura en las medidas Fountas y la evaluación de Pinell, además 

mostraron un progreso en la prueba estatal y ganancias en relación con la cantidad de palabras 

correctas por minuto. Aunque se manifestó como preocupación el hecho de que varios 

estudiantes reportaron no leer con regularidad en casa, los hábitos de lectura de los lectores se 

mantuvieron estables y el porcentaje de lectores con dificultades que no leyeron nada disminuyó. 

Los resultados probaron un mayor rendimiento en el área de lectura tras haber recibido 

una intervención de RtI, en habilidades como lectura de palabras, decodificación, comprensión y 

fluidez  (Dallas, 2017; DeFouw, Codding, Collier-Meek & Gould, 2018; Gersten, Jayanthi & 

Dimino, 2017; Bouck & Cosby, 2017; Fien, Smith, Baker, Nelson, Chaparro & Smolkowski, 

2015; Ciullo, Lembke, Carlisle, Thomas, Goodwin & Judd, 2016; Jaeger, 2016), así como en  el 

nombramiento de imágenes, el conocimiento de la impresión (Hilbert & Eis, 2014) y ganancias 

en otras medidas de conocimiento de conciencia fonológica (PA, por sus siglas en inglés) y del 

alfabeto.  

En razón a fluidez, Fien, Smith, Baker, Nelson, Chaparro y Smolkowski (2015) 

plantearon que una intervención en la que la práctica sea altamente estructurada en la condición 

de tratamiento conduce a mayores ganancias; esto requiere que los profesores se aseguren de que 

los estudiantes practiquen fluidez con los textos apropiados y realicen una retroalimentación 

inmediata. Lo señalado surgió a partir de la experiencia que realizaron en la que las escuelas de 

intervención obtuvieron mejores resultados en fluidez, con relación a las escuelas comparadas. 

Por otro lado, los niños que presentaban deficiencias en PA obtuvieron ganancias 

notables en las medidas de monitoreo del progreso Primera fluidez del sonido (FSF) y fluidez en 

partes de palabras (WPF) durante la condición de tratamiento de nivel 2 (Castro-Villarreal, 
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Villarreal, & Sullivan, 2016; Kruse, Spencer, Olszewski & Goldstein, 2015; Coyne et al., 2018); 

sin embargo, en el estudio de  Kruse et al., (2015) no se observaron ganancias sustanciales en la 

subprueba de PA del Test Alfabetización Temprana de Preescolar (TOPEL), lo que según 

sugieren los autores, pudo haberse dado debido a una falta de vinculación entre los componentes 

de la prueba y la propuesta de intervención.  

Como aborda Coyne et al. (2018), el crecimiento en habilidades fundamentales, por 

ejemplo, las que se refieren a PA, evidenciaron que los estudiantes estaban respondiendo a la 

intervención y esto les permitió adquirir habilidades más avanzadas como la fluidez de lectura, el 

desarrollo de vocabulario y la comprensión. Sin embargo, también se documenta en algunos 

casos que una gran parte de estudiantes pueden no evidenciar crecimiento en relación con la 

comprensión, lo que da pie a pensar en la necesidad de implementar intervenciones de mayor 

potencia (Al Otaiba, Kim, Wanzek, Petscher & Wagner, 2014). Un caso puntual fue el de Rodas 

de Ruiz (2014), quien registró que en un grupo en el que se realizó intervención en escritura y 

lectura, hubo mejoría en la primera área, lo que no ocurrió con la segunda. Lo anterior lo explicó 

debido a que se trataba de un grupo de estudiantes de la etnia quiché que estaban aprendiendo el 

español como segunda lengua, razón por la que el reconocimiento de palabras y vocabulario eran 

habilidades que aún no tenían bien desarrolladas; la dificultad de dichos niños radicó en la 

comprensión de textos, para lo cual el estudio sugirió aumentar y fortalecer el vocabulario en 

español. 

A diferencia del estudio anterior, Piper y Zuilkowski (2016) documentaron una 

intervención realizada en un grupo multilingüe (Kiswahili-inglés); ésta demostró que no se 

presentaron diferencias significativas en los puntajes de fluidez y comprensión de lectura 

delimitada por el tiempo o por el pasaje, en ninguno de los dos idiomas. Las diferencias se 
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localizaron particularmente en los lectores lentos, aunque las tasas de fluidez en una historia 

delimitada por el tiempo evaluaron con precisión su capacidad para decodificar, en la 

comprensión, los lectores lentos obtuvieron mejores resultados en las historias delimitadas por 

pasaje; esto indica que se presentaron mejores resultados de comprensión con el aumento del 

tiempo, además se hizo mayor énfasis al kiswahili, debido a que era el idioma que podían hablar 

con mayor probabilidad en casa. 

En relación con la predicción, Bose, Kohli, Newell y Christ (2019) realizaron un estudio 

en el que asentaron que el modelo de mezcla de efectos aleatorios (RMM) posibilita la 

identificación de los niños que necesitan instrucción especializada, en ese caso particular, en las 

habilidades de lectura. O’Connor et al. (2014), siguiendo la línea de la predicción, expusieron 

que identificar estudiantes para el nivel 2 en preescolar posibilita la intervención a tiempo y así 

evitar que las dificultades se hagan más severas; sin embargo, consideraron que, en el caso de 

jardín los indicadores de evaluación no eran tan confiables para predecir problemas de lectura. 

Esto último es una aseveración contraria a los resultados arrojados en otro estudio, en donde las 

evaluaciones realizadas a comienzos de jardín contribuyeron con la predicción de los resultados 

de lectura al término de grado primero (Catts, Nielsen, Bridges, Liu & Bontempo, 2015). 

Del mismo modo, Catts, Nielsen, Bridges y Liu (2016) mostraron con su estudio que las 

medidas de capacidad de lenguaje administradas en Jardín posibilitan la predicción de 

dificultades en la comprensión de lectura al final de tercer grado. Se encontró que las medidas de 

vocabulario (particularmente la subprueba de la Evaluación Predictiva de la Lectura, PAR, y la 

Prueba de Vocabulario receptivo, PPVT-3), gramática y narración arrojaron pilares importantes 

para la predicción alrededor de la comprensión lectora; además, las medidas que habían 
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demostrado predecir la lectura de palabras, estaban relacionadas en mayor grado a la 

comprensión de lectura.  

Además de los anteriores, dos estudios brindan aportes frente a la intervención en 

preescolar: En el primero (Kaminski, Abbott, Bravo, Latimer y Good, 2014), demostraron la 

validez de los Indicadores de Alfabetización Temprana (PELI, por sus siglas en inglés), para la 

medición temprana de habilidades lingüísticas de los niños. Y en el segundo (Simmons et al., 

2015), analizaron una intervención de lectura en jardín en la que las evaluaciones formativas y la 

progresión del currículo contribuyen en la mejora de las habilidades de los niños. 

 En un artículo (Bouton, McConnell, Barquero, Gilbert & Compton, 2018) se menciona la 

aplicación de un enfoque denominado Upside‐ Down Response to Intervention (udRtI) el cual es 

idéntico al modelo RTI regular, con la diferencia de que éste comenzó con el Nivel 3 y de allí se 

pasó al Nivel 2 en la medida en la que los estudiantes demostraron avance. Se observaron efectos 

significativos en las pruebas de eficiencia de identificación y lectura de palabras denominadas 

WID y SWE (por sus siglas en inglés), pero frente a medidas de eficiencia en decodificación y 

ataque de palabras (PDE y WA) no se encontraron diferencias significativas. Con lo anterior, la 

intervención udRTI permite desarrollar la habilidad de identificación de palabras por encima de 

la decodificación, ya que en este último aspecto udRTI no posibilita beneficios adicionales 

puesto al lado del modelo RTI regular. 

A propósito de enfoques de RtI, Al Otaiba, Connor, Folsom, Wanzek, Greulich, 

Schatschneider & Wagner (2014) usaron el modelo que denominaron RtI Dinámico, que difiere 

de RtI típico en que el primero implica acelerar a los estudiantes al nivel 2 o 3 según se 

identifiquen sus necesidades desde el primer momento. Esta propuesta no requiere que el niño 

pase por el Nivel 1 y progresivamente pase a los otros, como si lo requiere el modelo típico. La 
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condición dinámica proporcionó mejores resultados en lectura y un seguimiento más rápido, de 

modo que los niños no tuvieron que esperar mucho tiempo para recibir la intervención que 

ameritaba. Además, recomendaron a las instituciones flexibilidad en el modelo atendiendo a la 

heterogeneidad de las habilidades y permitir incluso un Nivel 2.5 para la población que se 

encuentra entre los niveles 2 y 3. 

Otro elemento identificado en este apartado refiere al aporte de Greenwood, Carta, 

Schnitz, Irvin, Jia y Atwater (2019) en tanto explicaron los beneficios en una medida 

denominada CIRCLE, relacionada con la enseñanza del lenguaje y la educación preescolar. Allí 

se destaca que las circunstancias ambientales, entre ellas el comportamiento del profesor, 

afectaron la probabilidad de ocurrencia de comportamientos infantiles necesarios para el 

aprendizaje temprano. Los resultados de esta intervención probaron que las características de los 

niños moderaron (fortalecieron o debilitaron) la instrucción: frente a las actividades individuales 

y el compromiso académico de los niños, se fortaleció para el alto riesgo de alfabetización en 

comparación con los niños con bajo riesgo de alfabetización, se brindó una instrucción de mayor 

intensidad a estos niños con mayor riesgo de alfabetización. Esto ocurrió para los casos de 

programas de educación individualizados (IEP) y aprendices de segundo idioma (DLL). 

Frente al efecto de la intervención en lectores competentes, Dougherty (2016) se notó que 

algunas escuelas utilizaban recursos de intervención limitados para apoyarlos; situación que 

generó una sugerencia hacia quienes dirigen la alfabetización escolar, para analizar si dicha 

situación influye en la efectividad de intervención de su escuela y garantizar la atención y 

monitoreo de progreso de las necesidades diagnosticadas en los estudiantes con relación a las 

habilidades de lectura.  
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En algunos artículos se evidenció una preocupación por el uso de recursos. Tal es el caso 

de Noltemeyer, Boone y Sansosti (2014), quienes realizaron un estudio preliminar en el que 

desarrollaron un instrumento denominado Escala de Implementación de RTI para Lectura (RTIS-

R), con el objetivo de generar una estrategia efectiva para evaluar los efectos de la intervención 

en esta área específica; los resultados del estudio sugirieron que se trataba de un instrumento 

riguroso y de gran fidelidad. 

Leonard, Coyne, Oldham, Burns y Gillis, M. B. (2019) recogieron tres herramientas útiles 

para los maestros que contribuyeron en la obtención de resultados acelerados de lectura en los 

estudiantes. Dichas herramientas son: línea de tiempo de actividad, en la que se documentaba las 

estrategias aplicadas y vinculadas con el plan de estudios; plantillas de lectura, que se constituían 

en la ruta detallada de los maestros para proporcionar una intervención diferenciada en los 

grupos y subgrupos; y un libro de trabajo de agrupación de datos que incluía a todos los 

estudiantes, clave para la toma de decisiones. 

A manera de conclusión respecto a esta categoría, se observa que la efectividad del 

modelo RtI logra fortalecer la adquisición del proceso lector del niño, puesto que, al contribuir al 

desarrollo de las habilidades de la lectura como: la conciencia fonológica y de alfabeto, fluidez 

lectora, eficiencia en la comprensión y desarrollo de vocabulario; le posibilita al estudiante estar 

en condiciones de decodificar y reconocer palabras para apropiarse con éxito del código escrito. 

b). Intervención en escritura. Los resultados arrojados tras la aplicación del modelo RtI 

en el área de escritura, dan cuenta de una mejoría notoria en primaria (Rodas de Ruiz, 2014).  

Diuk, Ferroni, Mena y Barreyro (2017) analizaron la respuesta de niños en contexto de 

pobreza en Argentina en donde, a pesar de llevar de 2 a 5 años en el sistema escolar, tenían 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 118 

 

   

 

dificultades en el área; la mayor parte de la población logró avanzar en el aprendizaje de manera 

notable con una intervención de 20 a 40 sesiones, dicho progreso indicó que no se trataba de 

déficit cognitivo en los niños, sino de dificultades experienciales proporcionadas en la 

instrucción. Incluso en una población de niños disléxicos se evidenció un desempeño 

satisfactorio especialmente en la escritura libre a partir del énfasis que realizaron los 

profesionales en relación con la regularidad de las palabras (Machado y Capellini, 2014). 

Desde otro ángulo, Harris, Graham y Adkins (2015), en su estudio dan cuenta de la 

utilización del modelo de desarrollo de estrategias autorreguladas (SRSD) en el nivel 2 en esta 

área. Allí concluyen que la calidad de las historias elaboradas por los estudiantes en riesgo en 

escritura evidenció mejoras tras cuatro semanas de instrucción. De manera semejante, Burke, 

Poll y Fiene (2017) dieron cuenta de una implementación del enfoque SRSD, a través de las 

estrategias PLAN (planificar) y WRITE (escribir) con el fin de desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de elaborar un plan para escribir ensayos; allí los resultados concluyeron que la 

estrategia PLAN había tenido un impacto positivo en todos los estudiantes, mientras que WRITE 

solo lo tuvo en la mitad. 

Para concluir la intervención en escritura, se evidencia que al aplicar RtI se superan las 

dificultades académicas causadas tanto por experiencias de mala instrucción, como dificultades 

más profundas en el proceso como es el caso de la Dislexia. 

c). Intervención en matemáticas. Acerca de la intervención en matemáticas, se 

encontraron aportes significativos alrededor del cálculo, así como las habilidades para resolver 

problemas y ecuaciones. También surgió información alrededor de un acompañamiento en línea 

para el nivel 3 de intervención y un ejercicio de implementación por parte de maestros de pre-

servicio (PST). Para iniciar con el tema, Powell, Fuchs, Cirino, Fuchs, Compton y Changas 
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(2015) se refirieron a cómo las intervenciones en cálculo, CAL, centradas en la comprensión 

conceptual y el desarrollo de la fluidez en adición y sustracción, han demostrado su eficacia. 

Además, los componentes de la instrucción de problemas verbales (WP) como fue diseñado en 

dicho estudio, posibilitan el éxito del razonamiento pre algebraico.  

En la misma línea de aciertos en la implementación en esta área, Weisenburgh-Snyder, 

Malmquist, Robbins, & Lipshin (2015) aplicaron la Prueba de Habilidades Básicas de Iowa 

(ITBS), la cual evalúa habilidades de cálculo y resolución de problemas más complejos con 

relación a los que se enseñan en la instrucción habitual. Esta metodología de instrucción dio 

lugar a mejoras significativas, ayudando así a cerrar las brechas entre el desempeño de los 

participantes, quienes tenían una trayectoria de fracaso escolar y el de sus compañeros. Lo 

anterior se apoyó en los resultados obtenidos, ya que la tasa de crecimiento de los estudiantes fue 

el doble del que se esperaría de un estudiante promedio. 

Otro elemento interesante, tiene que ver con las mejoras en el desarrollo de habilidades 

en los estudiantes para resolver ecuaciones y organizar estratégicamente su trabajo. En razón a 

esto Cuenca-Carlino, Freeman-Green, Stephenson y Hauth (2016) sistematizaron un estudio 

realizado a raíz de la utilización de SRSD con un grupo de estudiantes con DEA. Este estudio 

demostró que los estudiantes expresaron haber adquirido más seguridad en su capacidad para 

resolver ecuaciones y que los niños con DEA tienen la misma posibilidad de mejorar que los 

demás. 

En otra perspectiva, Hurlbut y Tunks (2018) documentaron los resultados de un estudio 

en el que se emplearon prácticas de enseñanza basadas en la investigación mediante la creación 

de oportunidades de aprendizaje interesantes, utilizando manipulativos para ayudar a enseñar 

matemáticas conceptualmente, allí los PST, debían establecer debilidades de aprendizaje y crear 
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un plan de instrucción e implementarlo con los estudiantes. La mayoría de los maestros de 

preservicio lograron transferir las prácticas de instrucción de matemáticas al contexto escolar, 

solamente quienes tenían experiencia en educación especial, vincularon el proceso con el modelo 

de RtI. 

En la implementación del nivel 3 en esta área, Chappell, Arnold, Nunnery y Grant (2015) 

documentaron una formación a través de una tutoría en línea, la cual contribuyó a avances 

significativos en los puntajes de evaluación de los estudiantes. La intervención fue de alta 

fidelidad al modelo y se centró en el continuo monitoreo de progreso de los estudiantes, prácticas 

guiadas, explicaciones y representaciones de conceptos específicos, así como evaluaciones 

formativas en distintos momentos del proceso. En el estudio, las percepciones generales de los 

estudiantes en relación con la intervención recibida fueron positivas. 

Hay otro aspecto que dos investigaciones (Bouck E., Park, Bouck M., Alspaugh & 

Spitzley, 2019; Bouck E., Park, Bouck M., Sprick & Buckland, 2019) arrojaron al estudiar la 

eficacia de participar de un laboratorio de matemáticas en el nivel 2, a la par con una instrucción 

de nivel 1. Al comparar los resultados del grupo que participó del laboratorio con uno que solo 

recibió intervención en nivel 1, no hubo diferencias en la evaluación posterior al proceso. Los 

autores analizaron que, si bien el laboratorio funcionaba como una alternativa para apoyar a los 

niños con dificultades, no logró reducir la brecha de rendimiento entre los estudiantes.  

Como último referente, Bouck y Cosby (2017), notaron que, aunque existen 

investigaciones que guían a los maestros en la aplicación del modelo en primaria, faltan 

elementos acerca del proceso en secundaria y más aún en el área de matemáticas. Como fruto del 

estudio se generaron recomendaciones para comenzar la implementación del nivel 2 de RtI en 

esta área, tales como: una instrucción más explícita, como con la CRA (Representación concreta-
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abstracta), para ayudar a los estudiantes con dificultades; una implementación gradual que no 

genere cambios drásticos; y por último, asegurar que la aplicación del modelo cumpla con los 

criterios de validez del monitoreo de progreso, un currículo basado en la evidencia para el nivel 

1, fidelidad de la implementación de los tres niveles y la toma de decisiones basada en datos. 

d). Aplicación RtI en otras áreas. En los documentos se encontró que además de aplicar 

RtI en matemáticas, lectura y escritura, también tenía una presencia importante en el 

comportamiento. Un estudio realizado con algunas escuelas piloto, 34 se centraron en alguna 

área de contenido académico, mientras que menos de 10 se enfocaron en comportamiento 

(Castillo, March, Tan, Stockslager, Brundage, Mccullough y Sabnis, 2016). 

En el estudio realizado por Kruse et al., (2015) varios estudiantes mostraron 

comportamientos problemáticos durante la instrucción, lo cual contribuyó a un rendimiento 

inconsistente. Los autores concluyeron que, si los docentes aplicaran RtI a gran escala, podría 

brindar apoyos a los estudiantes para mejorar y reducir las distracciones. Esos beneficios fueron 

identificados también por Kamrath y Brooker (2017), quienes reportaron como un gran número 

de niños (23/27) y padres (85%) encuestados, consideraron que había mejorado la actitud de los 

estudiantes tras haber participado de la intervención. De igual modo, Nagro, Hooks & Dawn 

(2019) descubrieron que había mejorado la disciplina en los aprendices y que asistían con más 

frecuencia a la institución. 

Desde otra perspectiva, King, Lembke y Reinke (2016) realizaron un ejercicio de 

clasificación incorporando tanto el comportamiento como lo académico en una implementación 

de RtI para predecir los resultados de una prueba estatal. Allí identificaron la existencia de tres 

grupos de estudiantes, a quienes clasificaron de la siguiente manera: en un Nivel 1, los niños con 

riesgo académico y de comportamiento mínimo; en un Nivel 2, los que tenían riesgo medio tanto 
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académico como de comportamiento; y en un Nivel 3, aquellos con un alto nivel de riesgo alto 

en ambos aspectos. Los resultados de las pruebas comprobaron la hipótesis que se habían 

planteado referente a que los estudiantes con dificultades académicas y de comportamiento 

recurrentes obtendrían un rendimiento bajo en la prueba, es así como solamente el Nivel 1 logró 

pasar la evaluación. Los autores agregan que ese tipo de clasificaciones les permiten a los 

maestros determinar cuáles son los estudiantes con mayor riesgo y de ese modo asignar los 

recursos necesarios para realizar la intervención. 

Un último aspecto relacionado con RtI comportamiento, es el uso de la estrategia SRSD. 

Cuenca-Carlino, et al. (2016) documentaron que la implementación de SRSD, por ser una 

instrucción modelada por el docente, repetitiva y explícita, afectó positivamente la autoeficacia 

de los estudiantes. Lo anterior radica en que aprendieron cómo verificar adecuadamente su 

trabajo al usar declaraciones de autocontrol durante las sesiones. 

Para cerrar este apartado conviene nombrar un artículo que documentó un proceso de 

aplicación de los principios de RtI en el área de educación física, convirtiéndose en una 

alternativa de apoyo para que los estudiantes alcanzaran su máximo potencial en el 

conocimiento, habilidades y nivel de participación en la actividad física (Dauenhauer, Keating, 

Lambdin & Knipe, 2017). Aunque el artículo no arroja muchos detalles al respecto, este hallazgo 

es llamativo, ya que no se había encontrado evidencia de RtI en asignaturas distintas a las que se 

abordaron anteriormente, lo que sugiere una amplitud de posibilidades para incursionar el 

modelo. 

e) Implementación de RtI en estudiantes dotados.  Se observaron estudios en los que se 

contempló la implementación de RtI en estudiantes con capacidades excepcionales. Yssel, 

Adams, Clarke y Jones (2014) afirmaron que el modelo posibilita a los profesionales considerar, 
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desde el nivel 1, a los aprendices con talento que aparecen como promedio (ya que no se quedan 

atrás de los demás compañeros), pero que no alcanzan su máximo potencial. Esto permite que se 

de instrucción, evaluación y monitoreo, diferenciados y de alta calidad, para atender a las 

necesidades todos los estudiantes. 

Posterior a dicho hallazgo, Johnsen, Parker y Farah (2015), confirmaron lo anterior y 

agregaron que el marco RtI permite además la compactación curricular, la enseñanza basada en 

problemas y la aceleración de contenido; sin embargo, advirtieron que no hay una guía específica 

de cómo abordar las necesidades de los estudiantes con talentos excepcionales. Por la misma 

línea, Robertson y Pfeiffer (2016) percibieron que al momento no se había publicado una guía de 

procedimiento para la implementación del modelo con poblaciones dotadas, así que a partir de su 

estudio dieron un primer paso en el desarrollo de una guía práctica al respecto cuya validación 

quedó a expensas de una futura investigación. 

f) Validez de selección y tratamiento en estudiantes con DEA. Por lo que concierne a la 

validez en la selección y tratamiento de estudiantes con DEA, el modelo se basa en el 

presupuesto de que un niño no puede ser catalogado con ello, hasta que no se hayan agotado los 

recursos del plan de estudios de la educación general y se haya demostrado que no lo beneficia; 

esto con el fin de que los datos arrojados por la evaluación de monitoreo se relacionen 

directamente con las decisiones que se tomen frente a la intervención (Hintze, Wells, Marcotte & 

Solomon, 2018). En la misma línea, O’Connor et al. (2014), sugiere que participar de RtI puede 

disminuir el sesgo de los maestros en relación con la discapacidad y darle validez a la toma de 

decisiones al respecto; para de este modo hacer que el acceso a una educación especial sea más 

equitativo. De hecho, Swindlehurst, Shepherd, Salembier & Hurley, S. (2015) encontraron que 
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las escuelas que estaban implementando el modelo, lograron reducir el porcentaje de los 

estudiantes que recibían educación especial. 

Sin embargo, Al Otaiba, Wagner, y Miller (2014) reconoce que a pesar del respaldo que 

se le ha dado a RtI especialmente para la prevención de DEA en primaria, las escuelas enfrentan 

situaciones económicas que limitan los recursos que se necesitan para mantener una intervención 

sostenida, así como servicios de educación especial y Nivel 3 sólidos. Lo anterior con el objeto 

de cerrar la brecha existente entre los niños con dificultades, en este caso en lectura, y los demás 

compañeros. 

Dentro de los recursos usados, en uno de los estudios (Beach & O’Connor, 2015), se 

reconoce la prueba de Eficiencia de Lectura de Palabras (WIF), como un medio valioso para 

detectar estudiantes con discapacidades de lectura (RD) hasta tercer grado, dentro del marco de 

la intervención en RtI o sin haberla recibido. Así mismo, en otro estudio (Al Otaiba et al., 2019) 

se sugiere que los modelos de mezcla de efectos aleatorios (RMM), también son útiles para 

comprender la población de estudiantes que requieren una instrucción especializada debido a 

posibles DEA y de esta manera predecir y tomar decisiones inmediatas.  

 Además del maestro, los psicólogos cumplen un papel importante en la detección de 

DEA. Al respecto Maki (2018) da cuenta de un estudio realizado con graduados de psicólogos 

escolares en RtI, allí se demostró que las prácticas y en general la formación recibida por los 

psicólogos no fueron coherentes frente a las decisiones de identificación de DEA. Debido a la 

importancia de la posición de los psicólogos escolares en la toma de decisiones, el estudio 

sugiere implementar una preparación extensa en RtI de tal forma que los graduados desarrollen y 

perfeccionen habilidades en esta área.  
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Björn, Aro, Koponen, Fuchs, L. & Fuchs, D. (2016) hicieron una comparación interesante 

sobre la perspectiva de RtI en Estados Unidos y el Finlandia. Allí suscitan que el RTI EE. UU 

estaba encaminado a la prevención y diagnóstico de DEA, tenía claridad en la intensidad, 

duración y contenido requerido en cada nivel y no asumió servicios de educación especial en los 

dos primeros niveles; mientras que el RTI finlandés está pensada para el apoyo, no tiene unas 

directrices claras e incluye servicios de educación especial desde el inicio del proceso. 

Ihori & Olvera (2015) refieren en su investigación que, aunque RtI está avalado en IDEA, 

tiene limitaciones en la identificación de trastornos en procesos psicológicos básicos, además 

depende en gran medida de infraestructura, que muchas escuelas no pueden tener por razones de 

presupuesto. Por ende, recomiendan realizar las intervenciones basadas en la investigación y 

hacer seguimiento de la fidelidad y el progreso.  

 g) Singularidades en los tres niveles. Algunos de los documentos reflejan ciertos 

principios particulares en la aplicación de los niveles de intervención. En el caso del nivel 1 se 

encontró que Lonigan y Phillips (2016) argumentan que una intervención eficaz debe ser 

intensiva y explícita, lo anterior basados en que lo ideal sería ubicar en el nivel 2 a aquellos 

estudiantes que presentan dificultades pese a haber recibido un currículo enfocado en la 

alfabetización, tal como ocurrió en el estudio que ellos realizaron y no por dificultades 

académicas asociadas a agentes que no promueven la exposición a oportunidades de aprendizaje 

para el desarrollo de habilidades.  

Además, Albritton et al. (2017) señaló que para que los niños respondieran 

adecuadamente a la instrucción en el nivel 1, especialmente en la preparación para la lectura en 

el nivel de jardín, debía cambiarse el lente que visualiza el riesgo, por uno que se base en las 

fortalezas que una enseñanza completa puede diseñar para aprovechar los recursos que los 
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estudiantes aportan; esto posibilita que haya un movimiento del estado de los niños, incluso 

aquello que empiezan el año por debajo del nivel esperado. Este estudio sugiere que es necesario 

establecer varios puntos de tiempo para determinar los estudiantes que van mostrando 

crecimiento en las habilidades específicas y no solamente aquellos que requieren apoyo en sus 

dificultades, además destacan que en la mayoría de las intervenciones RtI se incluyen al menos 

tres oportunidades para la detección: generalmente en otoño, invierno y primavera.  

En cuanto al nivel 2, algunos estudios coinciden en que, si se implementa en preescolar y 

primaria, con fidelidad y apoyo por parte de profesionales, posibilita una mejoría en los 

resultados para los estudiantes en el área de lectura (Gersten et al., 2017), así como en los 

resultados de pruebas estandarizadas (Lonigan et al., 2016).  Sin embargo, Rodas de Ruiz (2014) 

advierte que, aunque la intervención en nivel 2 sea efectiva, es necesario complementarlo 

integrando los otros dos niveles. Tocante a jardín de infantes, en el campo de la conciencia 

fonológica y asignación de letras, Catts et al. (2015) sugieren que se debe adaptar o aplicar una 

intervención más intensiva para lograr mayores beneficios en el nivel 2 en esos casos, o como 

propone Castro-Villarreal et al. (2016), una instrucción más completa de Nivel 1 o una más 

intensiva e individualizada de Nivel 3.       

Respecto a las herramientas destacadas del nivel 2, Harris et al., (2015) se refirieron a que 

la implementación de SRSD, mejoró el rendimiento en escritura de los estudiantes en riesgo.    

Además, Cho, Compton, Fuchs D., Fuchs L., y Bouton (2014) concluyeron que la Evaluación 

dinámica (DA) contribuye a la predicción para identificar los estudiantes que respondieron, y los 

que no, al nivel 2 de intervención, lo cual ayuda a brindar intervenciones de nivel 3 de manera 

más oportuna.  
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Además, Hilbert y Eis (2014) registraron un estudio en el que se usó RIA (Read It Again 

Pre-K!) como intervención del Nivel 2, este es un recurso curricular gratuito para profesionales 

de la primera infancia; con esto, RIA resultó ser efectiva para facilitar el desarrollo del 

vocabulario y PA en niños preescolares con riesgo de dificultades en su alfabetización. 

En lo que concierne al nivel 3, Sharp, Sanders, Noltemeyer, Hoffman y Boone (2016) 

plantean que dichas intervenciones deben ser altamente explícitas y escalonadas, centradas en un 

conjunto específico de habilidades fundamentales y que respondan a las necesidades de los 

estudiantes. Además, sugieren que los maestros deben monitorear el progreso de sus estudiantes 

con medidas eficaces, al menos una vez por semana en el área en la que tengan dificultad. Este 

seguimiento es el que da las pautas para guiar las intervenciones y para la toma de decisiones se 

deben tener los datos suficientes.  

Dos estudios revelaron que había falencias en la aplicación de este nivel en las 

instituciones escolares. En el estudio realizado por Nagro et al. (2019), un porcentaje de maestros 

(11%) manifestó que en su escuela no se ofrecía un apoyo en nivel 3 a los niños que no 

responden adecuadamente al nivel 2. Lo mismo se evidenció en el artículo de Bartholomew y De 

Jong (2017), pero allí fueron los directores quienes no lograron dar cuenta de cómo podría 

llevarse a cabo este proceso en sus escuelas, cuando se referían a las ayudas que se brindaban a 

los estudiantes con necesidades académicas, se remiten al departamento de educación especial.  

h). Rol del personal escolar y padres de familia. En los resultados se perciben elementos 

sobre el rol del docente, los profesionales en educación especial, los directores de escuela y los 

padres, en el desarrollo del modelo RtI en las instituciones. En lo que respecta al maestro, se 

nombró que su participación en el proceso de toma de decisiones, la capacitación y la 

participación continua se constituía en un elemento clave para el éxito de RtI, así como la 
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sensibilidad frente a las necesidades de los estudiantes (Montalvo, Combes y Kea, 2014). 

Además, Werts, Carpenter & Fewell, C. (2014) detectaron que los maestros reconocen los 

beneficios que el modelo proporciona especialmente a los estudiantes que logran recibir 

intervención a tiempo y aquellos que no calificarían realmente a un proceso de educación 

especial.  

Uno de los puntos mencionados es la toma de decisiones, en este se señaló que los 

docentes deben esforzarse por realizar un análisis sistemático de análisis de datos en todos los 

niveles; esto con el fin de guiar, a partir de la evidencia, la instrucción y el apoyo que requieren 

los estudiantes (Sharp et. al, 2016). Maier, Pate, Gibson, Hilgert, Hull y Campbell (2016) 

encontraron que el personal de la escuela en estudio había participado regularmente en dicho 

proceso. A esto se añade lo que concluyeron Greenwood, Beecher, Atwater, Petersen, 

Schiefelbusch e Irvin (2018), que los datos producto del monitoreo cumplen un papel importante 

en la toma de decisiones respecto a la identificación de problemas de enseñanza y estrategias de 

intervención que brinden apoyo adicional. Sin embargo, cometer errores en la toma de decisiones 

interfiere directamente en la efectividad del modelo ya que puede generar cambios de forma 

prematura o retrasar procesos cuando son necesarios (Hintze, Wells, Marcotte y Solomon, 2018). 

Estas medidas se convierten en la principal ayuda para el profesor; por esa misma razón, 

Fan y Hansmann (2015) consideraron que, para lograr mejores resultados en la implementación 

del modelo, se requiere de capacitación y apoyo continuos para que los profesionales estuvieran 

familiarizados con la interpretación de datos de CBM (Medición basada en el currículo). Además 

de la formación en toma de decisiones, Fan, Bocanegra, Ding & Neill (2016) otorgaron el 

problema de la falta de integridad del modelo a la escasa capacitación y recursos, por lo que 

propusieron que brindar capacitación y apoyo práctico podría solucionar dicha barrera. Harris et 
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al., (2015) revelaron en su estudio que los maestros que participaron del programa de desarrollo 

profesional basado en la práctica (PBPD) obtuvieron resultados efectivos en la implementación 

del Nivel 2 con estudiantes en riesgo en el área de escritura.  

En consideración a cómo se articula el rol de los profesionales de educación especial, 

Gomez-Najarro (2019) se propuso examinar cómo se daba la colaboración entre estos y los 

maestros de educación general durante la implementación del modelo. Fue entonces que 

encontró que no se generaron mayores oportunidades de colaboración entre los educadores, sino 

únicamente en la etapa de referencia en la que la perspectiva de dos maestros de educación 

especial ayudaba en la determinación de los estudiantes que necesitaban recibir dicho servicio. 

Algo similar a lo que Little S., Marrs y Bogue (2017) hallaron en las encuestas que realizaron, 

allí se identificó que el rol que los psicólogos escolares ejercieron fue el de evaluadores 

especialmente.  

Este hallazgo dio pie para que Gomez-Najarro (2019) expusieran la necesidad de generar 

roles formales tanto para los educadores especiales como para los generales en cada etapa de la 

implementación del modelo y desde los programas de formación docente generen discusiones a 

partir de la experiencia de cada uno puede ofrecer entorno a en torno a la prevención, la 

intervención, el análisis de datos y la referencia. Lo que concuerda con el estudio de Fan, 

Bocanegra, Ding Y Neill (2016) en donde los encuestados informaron que los psicólogos 

escolares deberían tener más participación en el proceso de RtI en sus escuelas.  

March, Castillo, Batsche Y Kincaid (2016) averiguaron que la eficacia en la 

implementación del modelo puede verse afectada por las creencias colectivas y el clima de las 

instituciones. Lo cual, según los autores, implica que niveles de rendimiento escolar más altos 

permitan que los entrenadores se involucren en prácticas de alta calidad. Algo parecido ocurrió 
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en el estudio realizado por Schumacher, Zumeta y Arden (2017), en el que identificaron que, 

aunque en algunas escuelas había barreras relacionadas con el conocimiento y la aceptación de 

RtI, la formación que recibieron aportó a su conocimiento y habilidades para el proceso. Lo 

mismo que ocurrió en otro estudio (Bartholomew y De Jong, 2017) en el que se encontró que los 

directores consideraban que la principal barrera para la implementación del modelo era la actitud 

de los docentes ya que se resisten a cambiar la forma de instrucción. 

Bartholomew y De Jong (2017) detectaron además que los directores de escuela carecían 

de la capacitación adecuada para la identificación de componentes esenciales y forma de 

implementación de RtI. Los directores admitieron también que, aunque tenían acceso a una gran 

cantidad de datos, no entendían cómo se usaban adecuadamente. 

En contraste, Poon-McBrayer (2018) analizó la práctica de un director y las estrategias 

que usó para movilizar al personal de su institución. Allí se dijo que el papel que los líderes 

escolares deben desempeñar requiere cultivar en los maestros la cultura del aprendizaje y 

propiciar espacios para su desarrollo profesional de los maestros. 

Werts el al. (2014) resaltaron que no sólo es importante contar con un director u otro líder 

comprometido con el proceso, sino que el equipo es clave para el crecimiento de los estudiantes 

en la medida en la que usen la experiencia de cada uno de los profesionales para llegar a un 

consenso en el desarrollo del modelo. Los equipos escolares de apoyo, según los autores, 

incluyen maestros de educación general y educación especial, psicólogos escolares, logopedas, 

especialistas en las áreas académicas, administradores y los que se ameriten para cumplir a 

fidelidad con lo que requiere la implementación. En los casos en los que no se cuente con el 

personal necesario, sugieren distribuir los roles y establecer canales de comunicación aún más 

eficientes para cumplir el propósito de RtI.  
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No solo los actores escolares hacen parte del proceso RtI, sino que la alianza con los 

padres es fundamental para el éxito de los estudiantes ya que pueden reforzar el aprendizaje que 

se enseña en la escuela (Montalvo et al.2014). Kamrath y Brooker (2017) reportaron un estudio 

en el que los padres estuvieron involucrados en el programa y reconocían que este no solo había 

ayudado a la preparación de sus hijos para el siguiente grado, sino que habían mejorado la 

actitud hacia la escuela y adquirido mayor confianza. 

Contrario a lo anterior, Wingate, Postlewaite, Mena, Neely-Barnes y Elswick (2018) 

encontraron que los padres carecían de información frente al proceso y que la escuela no les 

brindaba información necesaria sobre el progreso de sus hijos; una pequeña cantidad de padres 

reconoció que, si se comunicaran con los maestros, RtI podría proporcionar un apoyo más útil. 

Igual ocurrió con Gerzel-Short (2018), quien localizó familias que se vieron frustradas porque no 

comprendían el proceso por el que estaban pasando sus hijos. Sin embargo, a diferencia de los 

primeros, estos padres tenían el deseo de involucrarse; así que, a través del estudio, aprendieron 

sobre RtI y se convirtieron en un apoyo importante para sus hijos. 

i). Percepciones sobre el modelo. A continuación, se recogen las apreciaciones que 

surgieron en los maestros, directores, psicólogos y estudiantes. 

En primer lugar, es interesante que en vista de los esfuerzos que se estaban haciendo para 

implementar RtI en las escuelas, investigadores hayan identificado que uno de los factores que 

intervenía en el éxito de la propuesta era las creencias de los maestros. Como consecuencia, 

Castillo et al. (2015) realizaron una investigación cuyo propósito era aportar evidencia de la 

validez y confiabilidad de La Escala de creencias de RTI como una herramienta para evaluar si 

las creencias de los educadores iban de la mano con los pilares de la propuesta. 
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Algunos maestros expresaron que RtI era un programa eficiente que brinda el apoyo 

necesario a los niños (Jaeger, 2016). Además, consideraron que la duración fue apropiada y que 

la intervención en grupos pequeños es una de las ventajas del modelo; aunque reconocieron 

también, que se pueden presentar dificultades debido al personal limitado, la exigencia de los 

horarios y la experiencia mínima para realizar intervenciones (Kruse et al.,2015). 

Tras un proceso de desarrollo profesional en el que participaron de reuniones periódicas, 

los docentes consideraron que esto contribuyó en el aumento de la confianza en el uso de datos a 

la hora de corroborar que estudiantes requerían intervención intensiva. Igualmente adquirieron 

mayor seguridad en la realización del monitoreo de la capacidad de respuesta de la intervención, 

así como en la identificación de dificultades en el área de matemáticas (Schumacher et al., 2017). 

Resultados diferentes fueron los que se encontraron Kressler y Cavendish (2019), ya que 

los maestros consideraron que el modelo no les proporcionó las herramientas necesarias para 

generar oportunidades equitativas para los estudiantes con diversidad cultural y lingüística. En su 

lugar, generó presión por mostrar los puntajes de las pruebas, lo que los llevó a tomar decisiones 

basadas en el mandato de responsabilidad y no en atender a las necesidades reales de los 

estudiantes. Los autores argumentaron que para compensar esto debía involucrarse a los docentes 

en la planificación e implementación de políticas de equidad. 

De la mano con los hallazgos anteriores, Jenkins y Sekayi (2014) percibieron 

declaraciones en la que los maestros argumentaron que RtI no cumplia con los objetivos del Acta 

de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA); lo anterior basados en que el proceso 

era lento, que en el Nivel 2 los estudiantes no necesitan tiempo o ayuda extra y que la 

intervención en Nivel 3 genera una brecha de aprendizaje. Según los autores, dichos consensos 

fallidos sugieren malos entendidos por desconocimiento del proceso. 
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Además, los maestros expusieron la necesidad de capacitación para comprender el 

propósito de RtI (Kressler y Cavendish, 2019;Castro-Villarreal, Rodriguez  & Moore, 2014; 

Hurlbut & Tunks, 2016; King Thorius, Maxcy, Macey & Cox, 2014), la toma de decisiones 

basadas en los datos (Al Otaiba, Baker, Lan, Allor, Rivas, Yovanoff & Kamata, 2019; Regan, 

Berkeley, Hughes & Brady, 2015), así como las funciones que debían desempeñar y cómo 

administrar las intervenciones (Meyer & Behar-Horenstein, 2015). De igual manera sugieren 

contemplar la incorporación de experiencias prácticas, es decir instrucción basada en casos, la 

integración del monitoreo del progreso y currículo (Barrio, Lindo, Combes & Hovey, 2015). 

Dado el apoyo que se requiere, los maestros propusieron que dicha capacitación se enfocara 

también a administradores y especialistas de las instituciones educativas (Castro-Villarreal et al., 

2014). 

Con respecto a capacitación en el modelo, dos estudios permitieron visibilizar las 

apreciaciones de los maestros alrededor de los tutoriales LETRA y TRAZO. El programa 

LETRA fue evaluado positivamente, los profesores no se retiraron del curso y expresaron estar 

satisfechos con la plataforma y su utilidad (Jiménez, O'Shanahan, González, Frugone y 

Barrientos, 2014). Igual ocurrió con el programa PRIMATE, el cual fue evaluado por los 

maestros de forma positiva en todos sus módulos, ya que mejoró los conocimientos y ofreció las 

herramientas necesarias para trabajar con estudiantes con riesgo de DEAM (Jiménez. y 

Gutiérrez, 2017). 

Una de las barreras identificadas por los mismos docentes tiene que ver con escepticismo 

de algunos de ellos que cuestionan la utilidad de RtI o que lo vinculan con el tema de evaluación 

de desempeño personal (Little et al., 2017). Park (2019) refirió una sensación de 

desprofesionalización en los maestros debida, entre otras cosas, a la presión que ejerce las 
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reformas políticas, la falta de material educativo, el trabajo adicional que requiere especialmente 

la implementación del Nivel 1; dicha investigación sugiere que los maestros de más edad son lo 

que tienden a generar mayor resistencia.  

Castro-Villarreal, Rodríguez y Moore (2014) detectaron también que el tiempo, los 

recursos, el papeleo fueron otras barreras identificadas por los maestros. A su vez, los mismos 

profesores generaron como alternativas: el trabajo coordinado, cooperativo y colaborativo con la 

administración y los especialistas; procesos más eficientes; y aumentar la capacitación, los 

recursos y la comunicación. Además de la preocupación por el tiempo que requiere la 

implementación del modelo (Fan et al., 2016), Seedorf (2014) encontró que existía una barrera 

relacionada con la transitoriedad de los maestros, para lo cual se hacía necesario una 

capacitación en distintos momentos y por varios años para garantizar que la cultura de RtI se 

incrustara en el ambiente escolar. 

Bartholomew y De Jong (2017) observaron que los directores que tuvieron éxito en el 

modelo se lo atribuyen a los maestros, al empeño en la identificación de los niños que tienen 

dificultades y las relaciones que se establecen en el aula. Allí los directores destacaron que, 

aunque habían intentado implementar el proceso de monitoreo, uno de los problemas a los que se 

habían enfrentado era que no contaban con el personal necesario para monitorear a todos los 

estudiantes. Los autores sugirieron que una alternativa para solucionar tal situación era elegir 

grupos pequeños de estudiantes para monitorear. 

Por lo que toca a la percepción de los psicólogos escolares, Fan et al. (2016), reportaron 

que éstos se percibían a sí mismos como más capacitados en RtI que los mismos docentes. Los 

autores concluyeron que los psicólogos escolares han respondido a los cambios en las 

regulaciones federales y han ampliado su rol, lo cual les permitiría asumir un liderazgo en la 
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implementación de RtI en las escuelas, ayudar a capacitar a otros miembros del equipo y 

favorecer la colaboración entre maestros y administradores de escuelas. 

Frente a las percepciones de los estudiantes, Harris et al. (2015), encontraron que se 

mostraron motivados en lo que se refiere a la aplicación de Nivel 2 SRSD en el área de escritura. 

En cuanto a la tutoría en línea implementada para el Nivel 3 en el área de matemáticas (Chappell 

et al., 2015), se generó un deseo por dedicar más tiempo a la instrucción por su propia cuenta, es 

decir cierta autonomía propia para la secundaria; la mitad de los estudiantes que participaron del 

estudio consideraron que habían aprendido durante las tutorías, mientras que otros afirmaron 

mayor confianza para entender matemáticas. Sin embargo, los estudiantes reconocieron una 

brecha en relación con el rendimiento, ya que en algunos casos llegaron a requerir mayor 

explicación. Es de anotar que dicho recurso, dada su naturaleza en línea, estuvo disponible para 

comunidades rurales. 

El estudio de Swindlehurst, Shepherd, Salembier & Hurley, S. (2015) concluyó con la 

existencia de desafíos asociados con la comprensión, fidelidad e implementación del modelo. 

Para asumirlos, especialmente en los estados rurales, los autores sugieren contar con los recursos 

necesarios, entre ellos el desarrollo profesional. 

j). Resultados en pruebas de aula y estatales.  Algunos estudios muestran que los 

estudiantes obtuvieron mejores resultados en pruebas internas, es decir en el aula, tras haber 

participado de la instrucción en el modelo, además reportan haber aumentado su capacidad de 

razonamiento y resolución de problemas (Hite & McGahey, 2015; Fuentes, Crawford & 

Huscroft-D’angelo, 2017), así como en habilidades básicas de lectura (Grapin, Waldron & 

Joyce-Beaulieu, 2019; Dallas, 2017; Jaeger, 2016).  
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Con referencia a las pruebas estatales, los estudiantes demostraron un progreso 

significativo según lo expresa Jaeger (2016). Además, predecir el éxito académico de los niños a 

partir de la medición basada en el plan de estudios (CBM) posibilita tomar decisiones frente a los 

recursos de intervención y así obtener ganancias en las pruebas estatales (King, Lembke y 

Reinke, 2016). 

Específicamente en lectura, Fuchs D. y Fuchs L (2017) dan cuenta de los resultados de la 

evaluación nacional de la respuesta a la intervención, aplicada en Estados Unidos en 2010 por el 

Instituto de Ciencias de la Educación. Allí se encontró que los estudiantes de grado 1 obtuvieron 

puntuaciones de lectura más bajas que los niños que no recibieron intervención, En grado 2 el 

impacto fue positivo, pero no tan diferente a aquellos que no participaron y en grado 3 el impacto 

cercano a cero. Los autores atribuyen dichos resultados a falta de fidelidad a la hora de 

implementar el modelo y temen que al interpretar dichos resultados de manera equívoca, se 

juzgue como ineficaces las intervenciones en RtI. 

k). Resultados a largo plazo. Frente a los resultados a largo plazo se identificaron aportes 

en Mingo, Bell, McCallum & Walpitage (2019), quienes proporcionaron evidencia frente a cómo 

el uso de los datos de CBM y la estrategia de clasificación de maestros contribuyen en la 

predicción de los puntajes de las pruebas estandarizadas de final de año. Estos datos ayudan a los 

maestros a verificar con facilidad los estudiantes que ameritan de apoyo curricular 

particularmente en las áreas de lectura y matemáticas. 

Por otro lado, Grapin, et al. (2019) sugirieron que la implementación de RtI en los 

primeros grados de escolaridad puede traer mejoras en el rendimiento de la lectura a largo plazo 

en los estudiantes, particularmente en el área de comprensión. Sin embargo, este hallazgo se 

contrapone con otro estudio posterior en el que una gran proporción de estudiantes, contrario a lo 
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que se esperaba, no mantuvo en nivel alcanzado en las habilidades básicas de lectura tras haber 

recibido intervención en RtI, sino que retrocedió por debajo de las expectativas de nivel de grado 

(Nelson, Van Norman & Parker, 2018). A pesar de la efectividad del modelo, estos últimos 

resultados apuntan a una disminución de los efectos en cierta proporción de estudiantes, con el 

pasar del tiempo; los autores contemplaron la probabilidad de que muchos estudiantes que 

abandonaron en algún momento el apoyo tiendan a presentar dificultades en su desempeño 

académico nuevamente. Lo anterior se relaciona con la disminución presentada en los efectos de 

la intervención en el estudio de O’Connor et al. (2014); allí se aplicó RtI en preescolar en el área 

de lectura, el aumento se presentó hasta comienzos de grado segundo en donde empezó a 

menguar la ventaja adquirida. 

Como último elemento, Banks, Hsiao, Gordon y Bordelon (2019) explicaron que los 

estudiantes que reciben intervención de RtI en secundaria, logran familiarizarse con los 

beneficios que otorgan los apoyos, lejos de considerarlos como un estigma. Esto les aumenta la 

autoeficacia en tanto tienen la disposición para buscar apoyos adicionales en la educación 

universitaria en el momento en que lo necesiten.  

Limitaciones. 

Hasta aquí se retomaron los aportes encontrados en los resultados reportados en cada 

artículo. Ahora bien, uno de los intereses del estudio fue conocer las limitaciones existentes a la 

hora de poner a funcionar el modelo en las instituciones escolares, ya que comprenderlas permite 

pensar en las condiciones en las que se puede trabajar fuertemente para que el modelo arroje los 

resultados esperados. Las barreras identificadas en lo que respecta a la implementación de RtI se 

relacionan enseguida, allí se encontraron elementos respecto a las generalidades del método, 

además de otros que atendían específicamente a los recursos empleados en la aplicación. 
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En cuanto a las limitaciones referentes al modelo RtI, Lopuch (2018) plateó que la 

conceptualización de modelo era compleja lo cual se convertía en un tropiezo para la 

implementación con fidelidad (Lopuch, 2018). Además, lo que se evidenció en los resultados fue 

que, dentro de la misma conceptualización, no se aclara cual es el papel de los maestros de 

educación especial lo que se tradujo en dificultades para el trabajo en equipo (Björn et al., 2016).  

Otra limitación la planteó Ihori & Olvera (2015), al cuestionar la capacidad de RTI para 

determinar si un estudiante tiene DEA, ya que afirman que el alcance del modelo es limitado, 

debido a que no puede identificar trastornos en procesos psicológicos básicos. Igualmente, uno 

de los riesgos que consideraron (Gersten et al., 2017) la identificación de falsos positivos, es 

decir, estudiantes que reciben intervención sin necesitarla; o retrasar la identificación hasta 

mediados de año, con lo cual no recibirían la intervención suficiente (Lonigan & Phillips, 2016). 

En el caso del modelo udRTI, dado a que todos los estudiantes inician en el nivel 3, no es 

perjudicial para el aprendizaje, pero sí acarrear una inversión económica considerable (Bouton et 

al., 2018). 

Frente a las medidas que se usan, Kruse, et al. (2015) consideraron que las puntuaciones 

del Test Alfabetización Temprana de Preescolar (TOPEL) puede no reflejar completamente las 

ganancias de PA de los niños ya que las actividades se centran en la mezcla y elección de partes 

y sonidos de una palabra y no en la identificación. Idea que concuerda con O’Connor et al. 

(2014), quien expuso que las medidas de jardín de infantes son indicadores de riesgo de lectura 

menos confiables que las medidas de primer grado. 

En cuanto a los límites frente a los recursos, para que la implementación del modelo se 

dé como se esperaría, se requiere cumplir con algunas condiciones. Respecto a estas se 
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encontraron limitaciones en relación con presupuesto, capital humano y procesos de 

investigación. 

Sobre el presupuesto Ihori y Olvera (2015) expresaron que la confiabilidad y validez del 

modelo dependen en gran medida de la existencia de una infraestructura y presupuesto que 

muchas escuelas no tienen. Lo cual se apoya en el hecho de que los recursos financieros 

restringidos no permitieran diseñar el modelo como se había pensado (Gomez-Najarro, 2019; 

Lopuch, 2018; Poon-McBrayer, 2018; Marrs & Little, 2014; Fan et al., 2016)), especialmente en 

contextos rurales (Werts et al., 2014); esta situación causó en algunos lugares dificultades como 

el entrenamiento incompleto de los maestros (Harris et al., 2015). 

Sobre el capital humano se detectaron fallas que afectaron la implementación del modelo, 

por un lado, se encontró resistencia de algunos miembros del personal escolar para cambiar sus 

prácticas instructivas y adecuarlas a lo que proponía RtI en sus instituciones (Marrs & Little, 

2014). Por otro lado, en los ámbitos en los que tuvo aceptación, se encontró  una formación 

limitada de los docentes frente a conceptos básicos del modelo (Gersten et al., 2017; Fan et 

al.,2016; Meyer & Behar-Horenstein, 2015; Hurlbut &Tunks, 2016; Regan et al., 2015; Savitz, 

Allington & Wilkins, 2018; King Thorius et al., 2014; Jenkins & Sekayi, 2014; Little et al., 

2017; Marrs & Little, 2014); y en los lugares en los que se contempló la necesidad de formarse, 

la rotación del personal fue un inconveniente para desarrollar prácticas de capacitación alrededor 

del modelo (Castillo et al., 2016; Werts et al., 2014; Bouck et al., 2019). 

Algunas instituciones reportaron también falta de personal adicional para apoyar procesos 

importantes de RtI, como la documentación requerida para el monitoreo de datos (Werts et al., 

2014). A los maestros de educación especial se les dificultó asumir roles en la implementación 

de RTI debido a sus responsabilidades institucionales (Gomez-Najarro, 2019; Marrs & Little, 
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2014); en el caso de los maestros, reportaron tiempo insuficiente para completar adecuadamente 

el trabajo de RtI (Regan et al., 2015; Cuenca-Carlino et al., 2016; Dougherty,2016; Marrs & 

Little, 2014; Burke et al., 2017).  

Además, tanto la falta de un líder que guiara el proceso de implementación exitosa del 

modelo y el trabajo en equipo (Cho et al., 2014; Marrs & Little, 2014), como la falta de autoridad 

de los psicólogos escolares y problemas con las relaciones duales, hicieron que la 

implementación RtI fuera difícil (Fan et al.,2016). En algunos casos fue evidente la falta de 

trabajo en equipo a nivel institucional, pero también se reportó que en muchos casos no se logra 

involucrar a las familias en el proceso de implementación (Gerzel-Short, 2018). A lo anterior, se 

suma la presión que ejercieron algunos entes externos a las instituciones (distritales -estatales) en 

la implementación y resultados del modelo, lo cual generó tensiones en los actores educativos 

durante el proceso (Cavendish; Menda, Espinosa & Mahotiere, 2016). 

En lo que a procesos de investigación se refiere, se ha realizado más investigación 

alrededor de la implementación del Nivel 2 en primaria, pero dicho interés no se ha proyectado a 

secundaria, por lo cual los maestros de escuelas intermedias y secundarias que implementan 

apoyos matemáticos de Nivel 2 no cuentan con aportes investigativos al respecto (Bouck et al., 

2019). Otra limitación para la intervención en el área de matemáticas fue no contemplar el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes y otras habilidades cognitivas básicas que se requieren 

para el área (Griffin, Gagnon, Jossi, & Myers, 2018). Además, la intervención en matemáticas se 

centró en habilidades para resolver ecuaciones y algunos tipos de problemas, pero no se 

contempló otras habilidades importantes (Cuenca-Carlino et al., 2016; Griffin et al., 2018). 
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Posibilidades. 

Las investigaciones revisadas, fuera de nombrar los límites, plantean las posibilidades del 

modelo, entre las que RtI en la primera infancia es un modelo prometedor en la prevención de 

dificultades a temprana edad en tanto puede impactar de forma positiva en la trayectoria de 

alfabetización posterior (Wackerle-Hollman, Rodriguez, Bradfield, Rodriguez & McConnell, 

2015; Kaminski et al., 2014; Kruse et al., 2015; Hilbert & Eis, 2014; Milburn, Lonigan, Allan & 

Phillips, 2017; Catts et al.,2015; Carta et al., 2014). Las investigaciones arrojaron que, además de 

brindar herramientas importantes para la identificación en intervención de niños con DEA, RtI 

resultó ser una buena opción para el tratamiento de estudiantes excepcionales (Bell et al.,2015). 

Una recomendación potencial que surgió fue en relación a la búsqueda de estrategias para 

la consolidación de equipos que posibiliten una implementación exitosa, para ello surgieron 

varias ideas: acceder a recursos que le permita al personal adquirir herramientas en relación a RtI 

(Nagro, 2019; Fan et al., 2016), identificar expertos que lideren y contribuyan la capacitación de 

sus colegas (Schumacher et al., 2017; Park, 2019; Meyer & Behar-Horenstein, 2015), que los 

directores organicen a todo el personal para hacer un trabajo en comunidad (Bartholomew & De 

Jong, 2017; Seedorf, 2014), aclarar el rol del psicólogo escolar dentro del proceso (Little, 2017; 

Castillo, 2016) e involucrar potencialmente a los padres de familia (Wingate et al., 2018). 

Las investigaciones futuras pueden ser una alternativa de solución frente a la creación de 

apoyos, el desarrollo profesional de calidad, el aprovechamiento del personal y la generación de 

los recursos tanto económicos como estructurales, para que la implementación del modelo sea 

fiel y cumpla con su propósito (Seedorf, 2014; Coyne et al., 2018; Bouck et al., 2019; Jenkins & 

Sekayi, 2014; Ciullo, 2016; Hurlbut & Tunks, 2018; Werts et al., 2014). Frente a la preparación 

de maestros, se sugiere un desafío fundamental para que los programas de formación sean 
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rigurosos en la preparación y brinden herramientas a docentes de educación general, especial e 

incluso directores, en el modelo RtI en los 3 Niveles (Gomez-Najarro, 2019; Maki, 2018; Regan 

et al., 2015; Barrio et al., 2015; Castro-Villarreal et al., 2014). Se espera que los maestros de 

educación general sean quienes asuman con responsabilidad y compromiso, el liderazgo en la 

detección, intervención, evaluación y seguimiento que hace parte del modelo (Hurlbut & Tunks, 

2016). 

Las intervenciones en lectura y escritura favorecen la experiencia escolar de niños con 

deficiencias de lenguaje (Catts et al., 2016), entre ellas la Dislexia (Machado & Cappellini, 

2014), incluso en contextos de diversidad cultural y lingüística (Beach & O’Connor, 2015; Carta 

et al., 2014; Rodas de Ruiz, 2014). Existen implicaciones para los desarrolladores de programas 

básicos de lectura para alinear los materiales y la instrucción en pro de que los estudiantes con 

dificultades reciban el apoyo que necesitan en los 3 niveles (Fien et al., 2015). 

La investigación respecto a la intervención en escritura es muy necesaria para determinar 

si los efectos son de larga duración y brindar apoyos en todos los géneros de escritura, esto 

atendiendo a su importancia en el éxito académico y profesional de los estudiantes (Philippakos 

et al., 2018; Harris et al., 2015; Diuk et al., 2017) componente potencial que aborda RtI es el 

tema de los estudiantes con dificultades en comportamiento las cuales inciden en el campo 

académico (King et al.,2016; Leach, 2016; Kamrath & Brooker, 2017; Sharp et al., 2016). La 

estrategia SRSD, por ejemplo, demostró beneficios notables no solo en el comportamiento sino 

también en la expresión escrita (Burke et al., 2017; Leach, 2016) y matemáticas (Cuenca-Carlino 

et al., 2016). 

Posteriores estudios pueden ahondar sobre el efecto de la implementación de los 

laboratorios de matemáticas, especialmente en los niveles 2 y 3 (Bouck E, Park, Bouck M, 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 143 

 

   

 

Sprick & Buckland, 2019; Bouck E, Park, Bouck M, Sprick & Buckland,2019). Otro elemento 

que surgió respecto a la intervención en matemáticas fue la tutoría en línea y el efecto que causó 

en los estudiantes como impulsadores de su propio aprendizaje (Chappell et al., 2015). 

También se sugirió que instrumentos como el RTIS-R se pueden usar para medir el 

cumplimento de la implementación, identificar debilidades y el motivo por las que pueden 

aparecer, desarrollar planes de mejora y evaluar los resultados (Noltemeyer et al., 2014). 

Además, La investigación futura alrededor de los datos de la medida CIRCLE para comprobar 

que tanto aportan en la toma de decisiones y a un mayor progreso en la alfabetización en el área 

de lenguaje, especialmente en preescolar (Greenwood et al., 2018; Greenwood et al., 2019). 

En este apartado, se presentó un análisis de la información manifiesta en la literatura 

hallada sobre el Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI), exponiendo el estudio colectivo de 

los 123 artículos en los cuales surgieron resultados y categorías emergentes en el transcurso de la 

investigación y con los cuales permiten responder la pregunta y los objetivos del estudio. Este se 

desarrolló dentro de la estructura de un estado de arte con el fin de mostrar las tendencias e 

investigaciones que se han propuesto en el transcurso de los años 2014 al 2019 en América y 

España. 

  

Capítulo 5. Discusión, conclusiones, aportes y recomendaciones    

Discusión de los resultados  

Comprender la situación actual del modelo de RtI y sus fundamentos teóricos, se 

establece como eje central de esta revisión documental. Para realizar la discusión de los 

resultados antes expuestos y dar cuenta del objetivo mencionado, se tomó como referencia dos 

fuentes documentales encontradas en los antecedentes de este estudio, en razón que realizan una 

revisión sobre la literatura del modelo con el objetivo de demostrar su efectividad.  
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El primer estado del arte habla sobre los “Nuevos enfoques en la prevención de las 

Dificultades de Aprendizaje: El modelo de Respuesta a la Intervención” de García (2014), el cual 

se focalizó en la contribución del modelo RtI al campo de las dificultades lectoras al momento de 

prevenir, anticipar el rezago en los estudiantes, así como las respectivas orientaciones hacia 

docentes y demás personal educativo al momento de realizar las intervenciones según el 

protocolo. La segunda fuente, de Sánchez (2016), sobre “Modelo de respuesta a la intervención 

(RtI): Revisión bibliográfica”, la cual se encaminó hacia las evidencias sobre la aplicación del 

modelo RtI y su eficacia en las actividades durante la intervención, especialmente en la lectura y 

escritura; además del cómo detectan las dificultades en edades tempranas.   

Para empezar con la comparación, García (2014) y Sánchez (2016), realizaron un análisis 

cualitativo de no más de quince estudios en el contexto de Estados Unidos y España, más 

propiamente en Islas Canarias. Lo anterior se puede explicar dado al auge que se produjo en 

estas zonas tras su postulación como alternativa en la ley IDEA, por ello al igual que en esta 

investigación, la revisión se restringió a lengua inglesa y español.  

En virtud de lo señalado, este estudio tiene un valor agregado, además de estos dos 

países, se quiso ampliar la mirada hacia Iberoamérica. Aunque el número de 

artículos encontrados en esta zona geográfica no fue muy amplio (6 artículos), da pie para 

argumentar que RtI es un terreno en el que apenas se está explorando, lo que implica grandes 

posibilidades a nivel investigativo.  

Respecto a la franja de tiempo con la que se delimitó la búsqueda, esta investigación se 

enfocó desde el 2014 hasta la primera mitad del 2019, un tiempo relativamente corto si se 

compara con otros en los que el lapso de tiempo fue de diez (García, 2014) o 

incluso veinte años (Sánchez, 2016). Aun cuando el rango fue más corto, se encontró un aumento 
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significativo de al menos 100 publicaciones alrededor del tema, ya que García ubicó 14 y 

Sánchez 15, lo que sugiere la vigencia de RtI como un tema que genera inquietud en los 

investigadores del campo educativo.  

Fuera de proporcionar una mirada general de la implementación de RtI en el área de 

lectura, como en el caso de García (2014), o más específica por cada nivel en lectura y 

escritura, como lo hizo Sánchez (2016), este estudio arrojó además, aportes importantes sobre 

la implementación en matemáticas y otras áreas que no se habían vislumbrado en la búsqueda del 

marco teórico, como educación física (Dauenhauer, Keating, Lambdin & Knipe, 2017) y 

comportamiento (Burke et al., 2017; Leach, 2016; Cuenca-Carlino et al., 2016).  

A diferencia de García (2014) y Sánchez (2016), en este estudio no sólo se incluyeron los 

artículos completos a los que se accedió de forma gratuita, sino que, para efectos del análisis 

cuantitativo, se involucraron dos estudios de pago que eran fundamentales referenciarlos en 

tanto, a pesar de no haber tenido el acceso al contenido completo, su resumen da pie para 

considerarlos como insumo importante para posteriores estudios.  

Los resultados de este estudio coinciden con Sánchez, (2016) en considerar que RtI es un 

modelo de prevención en el que no se espera que los niños fallen en su proceso académico para 

intervenir, sino que posibilita aprovechar el tiempo de modo que desde edad temprana se 

puede identificar y brindar los apoyos necesarios a estudiantes con DEA. Sobremanera trae 

consecuencias positivas no solo para estudiantes con dificultades, sino en general para todos los 

estudiantes, evitando la detección de falsos positivos (García, 2014). De la misma manera, los 

resultados concuerdan con los de García (2014) en que la participación en cada uno de los tres 

niveles permite una intervención que responda a las necesidades individuales de los niños 
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y facilite la toma de decisiones progresivas en pro de la evolución del aprendizaje que muestran 

en el camino.  

Una de las limitaciones más referidas en los artículos analizados, concuerda con lo 

que Sánchez (2016) también encontró: una carencia en la formación de los docentes; lo que le 

dio razón para sugerir un desarrollo profesional continuo que les permita no solo a los 

profesores, sino a todos los profesionales involucrados en la implementación del modelo, 

colaborar y aportar de manera activa y efectiva.  

Al contrastar los estados de arte, las categorías que se establecieron dentro de los 

resultados de la investigación concuerdan en lo siguiente referente al modelo RtI y su 

aplicación. Al ser un modelo que se implementa desde la etapa inicial escolar permite identificar 

y establecer estrategias para evitar el desfase en los estudiantes, puesto que la edad mínima en 

que se sitúa en los estudios es de 5 años, la cual es la sugerida para evaluar y 

proporcionar fiabilidad en los resultados (García, 2014).   

En cuanto a los tres niveles de intervención Sánchez, (2016) presenta que en el primer 

nivel se determina las estrategias de intervención y cómo se llevará a cabo el progreso de los 

estudiantes; así como, durante este nivel se establecen pretest y postest para evaluar el 

crecimiento en habilidades específicas las cuales se pretenden desarrollar en los 

niños; por ejemplo, en la lectura ejercicios de conciencia fonológica y conocimiento alfabético. 

Es claro señalar, que durante la fase inicial la estrategia de evaluar a sus pares no resulta tan 

efectiva como en edades mayores, dado que para ellos resulta difícil realizar este ejercicio y, por 

último, si el estudiante responde a la intervención este volverá al aula regular; por el contrario, si 

no responde, éste pasará al Nivel 2 según el protocolo (García, 2014).   
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Durante el segundo nivel, se trabajará en grupos más pequeños, no mayores a 6 

estudiantes, con una intervención más intensiva de mínimo 30 minutos (Sánchez, 2016), lo cual 

suscita en los estudiantes resultados positivos en las dificultades identificadas anteriormente en 

su proceso de intervención. En consecuencia, el apoyo y acompañamiento del 

docente son fundamentales durante este proceso (García, 2014).    

Finalmente, el tercer nivel es clave, dado que a partir de él se puede establecer si un 

estudiante requiere de apoyos especiales debido a una trayectoria diferente del desarrollo, por 

ello la importancia que este se aplique con mayor rigurosidad (García, 2014). De acuerdo con lo 

anterior, en este nivel las intervenciones son individualizadas y más intensivas puesto que 

pueden permitir identificar si un estudiante presenta DEA y así evitar los falsos positivos. En 

consonancia con lo mencionado, es necesario la aplicación de pruebas trimestrales que permitan 

la retroalimentación de los resultados sobre la intervención, facilite la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes en riego y permita identificar posibles problemas o errores dentro 

de la instrucción por medio del monitoreo del progreso del estudiante (Sánchez, 2016).  

Ahora bien, a diferencia de los anteriores estados del arte, en este estudio se establecieron 

otras categorías como la intervención propiamente en las áreas de la lectura, escritura, las 

matemáticas y como anteriormente se nombró en el comportamiento y la educación física en las 

cuales se identificaron las ganancias en cada una de las habilidades, el dominio y mejora en el 

rendimiento académico y convivencial de acuerdo con al área en que se implemente el modelo. 

Posteriormente, emergieron otras categorías como: primero, la implementación de RtI en 

estudiantes dotados, en donde se dio marcha a la intervención del modelo en estudiantes con 

capacidades excepcionales (Yssel, Adams, Clarke y Jones, 2014) y se propuso un marco de 

referencia a partir de una guía de procedimiento que facilita a futuras investigaciones para su 
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validación (Robertson y Pfeiffer, 2016); este aporte supera lo que contempló Cortiella (2011) 

cuando planteó que RtI no estaba pensado para la identificar estudiantes cuyo desempeño 

superaba al de sus compañeros. 

Segundo, la validez de selección y tratamiento en estudiantes con Dificultades de 

Aprendizaje, el cual se presenta los parámetros para tomar la decisión frente a la intervención 

puesto que un niño no puede ser catalogado con DEA hasta que no se hayan agotado todos los 

recursos del plan de estudios de la educación general (Hintze, Wells, Marcotte & Solomon, 

2018) dado que algunos docentes presentan un sesgo en relación a la discapacidad y en la toma 

de decisión para el acceso de una educación especial (O’Connor et al., 2014).  

Tercero, el rol del personal escolar y padres de familia, allí se determinó sobre la 

participación en los procesos de toma de decisiones basadas en las prácticas de instrucción y 

supervisión del progreso, movimiento a través de los niveles de apoyo y  la identificación de 

estudiantes con dificultades (Greenwood, Beecher, Atwater, Petersen, Schiefelbusch e Irvin, 

2018), dado que si se llegan a cometer errores en la toma de decisiones interfiere directamente en 

la efectividad del modelo (Hintze, Wells, Marcotte y Solomon, 2018) y  respecto a conocimiento 

de los padres sobre el proceso de sus hijos en la intervención es fundamental para su éxito ya 

que pueden reforzar desde casa lo que se enseña en la escuela (Montalvo et al., 2014); 

cuarto, la percepción sobre el modelo de docentes, directores, psicólogos y estudiantes, en esta 

categoría se fundamenta sobre los factores que intervienen en la propuesta del modelo, las 

creencias de los maestros y demás actores en la escuela, así como las declaraciones sobre el no 

cumplimiento de los objetivos de RtI  en estudiantes con DEA basados en los intentos fallidos 

del modelo y que surgen en ocasiones por el desconocimiento del proceso (Jenkins y Sekayi, 

2014); quinto, los resultados en pruebas de aula y estatales, se presenta los desempeños 
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en pruebas de lectura, escritura y matemáticas al interior del aula tras al haber aumentado sus 

habilidades en las diferentes áreas de intervención (Hite & McGahey, 2015; Fuentes, Crawford 

& Huscroft-D’angelo, 2017) y el progreso significativo Jaeger (2016) y la predicción 

del éxito académico de los niños a partir de la medición basada en el plan de estudios (CBM) que 

posibilita la toma de decisiones frente a los recursos y las obtener resultados satisfactorios en 

pruebas estatales (King, Lembke y Reinke, 2016).   

Y por último, se establece la categoría de resultados a largo plazo, en el cual se instaura 

los avances sugeridos para un futuro a raíz de la intervención un claro ejemplo es el aporte de la 

investigación de Grapin, et al. (2019) en donde la implementación de RtI en los primeros grados 

de escolaridad puede traer mejoras en el rendimiento de la lectura a largo plazo en los 

estudiantes, particularmente en el área de comprensión.   

Los resultados además coinciden con la investigación realizada por Jiménez (2010), ya 

que sugieren que la falta de conocimiento de los maestros sobre los componentes primordiales 

del modelo, se convierte en una de las limitaciones para implementarlo de forma efectiva.  Este 

tema fue abordado también en las posibilidades como un punto a profundizar para potencializar 

las futuras intervenciones. 

 

Para concluir, este estudio establece dos categorías finales con las que cierra los 

resultados cualitativos una sobre las limitaciones del modelo y las posibilidades con las cuales se 

puede permear las características, condiciones y efectividad del modelo RtI que se desarrollaran 

en las conclusiones.   
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Conclusiones 

 En esta sección de la investigación, se expondrá las conclusiones finales, las cuales 

están desarrolladas frente a los objetivos propuestos y los hallazgos encontrados durante la 

investigación.  

Lo manifestado a lo largo del presente estudio documental permite dar respuesta al 

primer objetivo específico planteado para la presente investigación, se identificaron 123 artículos 

referentes a la aplicación del modelo RtI, desde el 2014 hasta la primera mitad del 2019, en las 

bases de datos académicas que de la Pontificia Universidad Javeriana. De esta muestra, se 

accedió al contenido completo de 121, en los dos restantes se tomó la información ofrecida 

por los resúmenes de cada uno.  

Respecto al segundo objetivo, esta investigación se propuso describir las particularidades 

del modelo de acuerdo con la efectividad y las limitaciones en las áreas de escritura, lectura y 

matemáticas. Al respecto se encontró que las implementaciones en el área de lectura reportaron 

beneficios en los estudiantes, lo cual se reflejó en los resultados obtenidos al finalizar el año 

escolar y en el desempeño en las pruebas de aula y estatales. 

 Entre las habilidades en las que se evidenciaron mejoras, se encontraron: lectura de 

palabras, decodificación, fluidez, nombramiento de imágenes, el conocimiento de la 

impresión, conciencia fonológica (PA) y del alfabeto, el desarrollo de vocabulario y la 

comprensión. En este último aspecto, Cassany, Luna y Sanz (1994) plantearon ciertas 

microhabilidades (Retomar Tabla 1) a tener en cuenta las cuales, como se demuestra en las 

investigaciones encontradas, RtI puede intervenir de manera precisa y oportuna para elevar las 

habilidades lectoras. 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 151 

 

   

 

Sin embargo, uno de los estudios mostró que algunos estudiantes pueden no evidenciar 

crecimiento en relación con la comprensión, aunque dicho resultado se atribuyó a no considerar 

las necesidades particulares de un contexto bilingüe. Además, se encontraron intervenciones en 

preescolar con resultados significativos frente a la predicción de posibles dificultades a largo 

plazo, para hacer una intervención efectiva a tiempo. Es importante resaltar que referente a esta 

área fue dónde más artículos se encontraron.  

 

Al mismo tiempo en escritura, aunque el número de artículos encontrados que daban 

cuenta de este proceso fue menor, la intervención en RtI en esta área evidenció mejoras 

especialmente en primaria, tanto en poblaciones con dificultades debido a una inadecuada 

instrucción, como con dislexia. En secundaria particularmente, se encontraron aplicaciones 

de SRSD para la elaboración de ensayos, estrategia que además contribuyó también en cambios a 

nivel comportamental y la adquisición de mayor seguridad y autonomía en sus actividades 

académicas. En este punto RtI coindice con Cassany, Luna y Sanz (1994) en prestar atención a 

las microhabilidades cognitivas para la escritura (Retomar Tabla 2) que corresponden a planear, 

redactar, revisar y el monitoreo (este aspecto coincide con lo que RtI desarrolla en la estrategia 

SRSD), sin los cuales el proceso no se daría de la mejor forma. 

Al abordar el área de matemáticas, aunque el número de artículos fue superior a los 

encontrados sobre escritura, fue un poco menos de la tercera parte que los encontrados referente 

a lectura. En este campo se reportaron avances alrededor del cálculo, resolución de problemas y 

ecuaciones, incluso también se referenció la aplicación de SRSD, lo que aportó a los niños 

mayor seguridad en la organización del procedimiento para resolver ecuaciones. Además, se 

documentó un proceso de tutoría en línea como intervención RtI, que generó percepciones 

positivas en los estudiantes. Por otro lado, se aplicó un laboratorio de matemáticas que funcionó 
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como alternativa para poyar a niños con dificultades, pero que no logró reducir brechas entre el 

rendimiento de los estudiantes.  

Además de lo anterior, el tercer objetivo permitió reconocer las tendencias en autores, 

niveles en los que se realiza la intervención, instituciones de procedencia de los autores y tipos 

de investigación, en los cuales se ha estudiado el modelo RtI. Frente a esto se puede señalar que, 

al identificar los autores que han indagado sobre el 

modelo RtI, se encontraron referencias principalmente procedentes de los Estados Unidos que 

han sido respaldado por diferentes instituciones de Educación Superior de alto reconocimiento y 

que a la vez, les permite indexar hasta tres artículos investigativos en cooperación con otras 

instituciones (117 de los 123 publicaciones), le sigue muy lejos autores provenientes de España 

con 3 producciones académicas, así como países latinoamericanos que establecieron 

colaboraciones con universidades de los dos países mencionados anteriormente, entre ellos están 

con dos producciones Brasil y Guatemala y le siguen Argentina, Chile, México y Ecuador cada 

uno con un artículo investigativo, demostrando que aunque es muy poco conocido este modelo 

en los países iberoamericanos en los últimos años estos han centrado su mirada en la aplicación 

del modelo de intervención y su efectividad en el desfase escolar.   

En concordancia con lo anterior el mayor número de publicaciones se da en el idioma 

inglés con 122 artículos y solo uno propiamente en español, esto demuestra que Estados Unidos 

al ser el abanderado con el modelo RtI ha generado mayor investigación, y a su vez, los estudios 

no solo se centran en los estudiantes de primera infancia y primaria, sino que han incursionado 

en la secundaria y en ámbitos universitarios con la finalidad de apoyar a los estudiantes en el 

proceso académico en la lectura, escritura, las matemáticas y en ocasiones en el convivencial.  
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Hecha esta salvedad, la mayoría de las investigaciones se realizan dentro de la franja 

temporal de un año con 25 estudios, le siguen con tres y dos años y de manera semejante 6 meses 

con 8 estudios, lo que permite inferir que al aplicar en mayor tiempo el modelo de 

intervención, proporciona datos concluyentes en la efectividad de RtI puesto que se logra 

permear el diseño y la ejecución de cada uno de los niveles de RtI según su protocolo.  

De igual modo, se observa que los tipos de investigación se aprecia una tendencia 

hacía la metodología de corte cuantitativo con 16 artículos, seguida por la metodología 

mixta con 14 y por último la cualitativa con menor ocurrencia, lo que demuestra que los 

investigadores buscan cuantificar los datos al aplicar análisis estadísticos con el propósito de 

minimizar la subjetividad del estudio; algo semejante ocurre con el estudio mixto, puesto que 

posibilita la integración y discusión conjunta de ambos enfoques para realizar inferencias 

del fenómeno bajo estudio y disminuir las debilidades de cada tipo de estudio y 

así proporcionar información detallada frente al modelo RtI.  

 Como último objetivo específico, se consideró definir las características del modelo RtI, 

teniendo en cuenta las condiciones de su aplicación. Ante esto se puede decir que el modelo se 

pensó para detectar e intervenir de forma temprana posibles DEA y darles un tratamiento 

oportuno y efectivo; los estudios demuestran que en efecto existen avances significativos en el 

tratamiento de estudiantes con esta característica, pero también se encontró que puede ser de 

gran utilidad para los estudiantes promedio e incluso para estudiantes dotados.  

Incluso se detectó que este modelo posibilita avances significativos no solo en las tres 

áreas (lectura, escritura y matemáticas), sino que se reportó también aportes en el área de 

educación física y comportamiento. Esto da pie para pensar que es aplicable a otras áreas del 

conocimiento.  



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 154 

 

   

 

 RtI es un modelo de intervención multinivel que consta de tres niveles, los cuales como 

ya se ha explicado, brindan atención a las necesidades de cada estudiante. Los estudiantes inician 

en el nivel 1 y en caso de no responder a la intervención recibida se ubican en el nivel 2 para 

recibir un apoyo más personalizado. Una vez se encuentran en el nivel 2 existen dos 

posibilidades: por un lado, los niños que responden de manera adecuada avanzan en su 

proceso y pueden regresar al nivel 1; por el otro, aquellos que siguen presentado dificultades son 

ubicados en un nivel 3 con apoyos más intensivos y se contempla de ser necesario educación 

especial.  

Lo anterior da cuanta del proceso común de desarrollar el modelo, sin embrago en la 

lectura de los artículos se encontró que hay dos formas adicionales de implementarlo. La primera 

se trata del enfoque udRtI, el cual no inicia en el nivel 1 sino en el 3, en la medida en la que 

el estudiante evolucione puede pasar al nivel 2 y finalmente al 1. Este enfoque se aplicó en una 

intervención de lectura arrojando resultados positivos para las pruebas de eficiencia de 

identificación y lectura de palabras, pero no tanto en las medidas de eficiencia en decodificación 

y ataque de palabras. El segundo enfoque encontrado, también en el área 

de lectura proporcionando un seguimiento más rápido y resultados positivos, fue RtI Dinámico. 

En este, se ubica a los estudiantes en cualquiera de los 3 niveles, según la necesidad que se 

identifique desde el primer momento; esto implica que un estudiante puede recibir intervención 

de nivel 2, sin haber pasado por el 1.  

Una de las características del modelo que se resaltó dentro de los artículos, fue la 

importancia de trabajar en equipo y que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa 

se involucrara desde su experiencia para que la intervención se diera de la mejor manera. En este 

aspecto, varios artículos señalaron limitaciones importantes a tener en cuenta. Una de estas 
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limitaciones tiene que ver con una falta de formación de los distintos profesionales frente al 

modelo, así como un grado de resistencia a modificar sus prácticas (especialmente en algunos 

maestros). Además, se señaló que no se involucraba a los padres de familia en estos 

procesos. También se identificaron falencias respecto a los recursos económicos y humanos, para 

llevar implementar el modelo con fidelidad, pero especialmente para mantenerlo.  

Aportes y recomendaciones 

Siguiendo en este razonamiento, los resultados arrojados en este estudio permiten 

caracterizar el modelo RtI, sus alcances y limitaciones, a partir de los estudios empíricos a raíz 

de su aplicación, publicados entre los años 2014 y 2019 en América y España. Este estudio 

hace un barrido sobre algunos aciertos y dificultades sobre los que se puede trabajar para que el 

modelo cumpla con su propósito y brinde herramientas valiosas, no solo en el campo de la 

educación y pedagogía, sino también en la psicología, para seguir ahondando en la identificación 

e intervención en estudiantes con DEA. 

Esta caracterización brinda herramientas importantes a los profesionales, especialmente a 

los maestros que están interesados en el efecto del modelo RtI, las características y 

condiciones que se requieren para que se pueda generar una intervención enfocada a las 

necesidades de los niños. Respecto a padres de familia y estudiantes, el aporte está dirigido a que 

conozcan otra alternativa que puede mejorar la calidad de vida escolar y brindarles 

mejores oportunidades para potenciar el desarrollo de habilidades.  

Es por ello por lo que este estudio puede constituirse en una piedra angular para generar 

más investigación sobre el tema. A partir de los hallazgos se puede sugerir dos caminos para 

ello: por un lado, dada la carencia de evidencia sobre aplicación en América y casi nula en 

Colombia, puede optarse por realizar un pilotaje atendiendo a las condiciones efectivas de 
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implementación y documentar la experiencia; para ello se debería tener en cuenta las 

recomendaciones sugeridas por este estudio tales como: la infraestructura adecuada, los recursos 

económicos necesarios para hacer un proceso continuo y efectivo, un clima de trabajo adecuado, 

eliminar las barreras en cuanto a creencias, la formación de maestros y la participación de todos 

los miembros de la comunidades educativa, especialmente de los padres de familia. 

De esta forma, a partir de los antecedentes proporcionados en esta revisión documental, 

se puede generar producción local con vistas a proporcionar teoría propia en Colombia, en el 

cual los investigadores generen exploración referente a la implementación del modelo RtI y de 

esta forma, recopilar y sistematizar los logros obtenidos con la finalidad de incidir y fortalecer 

las políticas públicas de la educación y en la reglamentación de las reformas educativas.   

Además, el aporte de este estudio dentro del contexto colombiano es una propuesta de 

orientación pedagógica hacia el contexto educativo, dado que pensar en la implementación de 

RtI, posibilitaría cambios en las prácticas de docentes y orientadores en la forma en la cual se 

brinda atención a población con DEA y evitar así el fracaso escolar.  Siendo este el mayor 

obstáculo en las aulas colombianas y que hasta el momento no se han tomado las medidas 

preventivas para encausar las DEA en los niños. 

Se necesita de una política pública educativa que considere otras alternativas para 

prevenir el riesgo de DEA desde temprana edad, para sí potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes y darles las herramientas para aprovechar los talentos que poseen. RtI aportaría 

además elementos interesantes a la política de inclusión que se está promoviendo, en donde se 

busca favorecer los distintos ritmos de aprendizaje y valorar a cada estudiante desde sus 

particularidades ofreciéndoles múltiples oportunidades para impulsar su desarrollo. En este 

sentido también sería de gran utilidad la implementación de SRSD, ya que favorecería procesos 
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metacognitivos que le posibilitan al estudiante mayor autonomía en sus procesos académicos, no 

solo en lectura, escritura y matemáticas, sino en todas las áreas del conocimiento. 

Por otro lado, como una segunda fase de esta investigación, se sugiere hacer un análisis 

focalizado de una selección de artículos (Ver apéndice H) que, dado a la completitud de la 

información que contienen, puede generar elementos a considerar y así comprender mejor las 

características, condiciones y efectividad del modelo como una segunda fase de este estudio y así 

constituirse en un punto de partida para futuras investigaciones.    

Igualmente, se invita a toda la comunidad educativa y especialmente a la colombiana que 

está revisión documental, permita tejer nexos entre universidades y centros 

educativos, públicos y privados, para que diseñen propuestas de aplicación referentes 

al modelo RtI, dado que, de esta manera, se logra disminuir el desajuste escolar en las aulas y 

facilita en los estudiantes con DEA un seguimiento en los distintos momentos del curso 

académico para subsanar sus limitaciones.   

Para cerrar, se podría decir que este producto generó aportes significativos, no solo para 

los lectores interesados en el tema, sino especialmente para las investigadoras, teniendo en 

cuenta que la preocupación que movió esta búsqueda era especialmente encontrar herramientas 

que contribuyeran al mejoramiento de las habilidades en las áreas de lectura, escritura y 

matemáticas de los estudiantes. Los aciertos, limitaciones y posibilidades encontradas en el 

presente estudio son de gran utilidad para seguir indagando sobre el tema y proponer 

alternativas que posibiliten sacarle un mejor provecho al modelo con el objeto de beneficiar a la 

población escolar.   
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Apéndices 

A continuación, se presentan los apéndices de esta investigación que permiten visualizar 

a profundidad la matriz de análisis de datos y las diferentes tablas generadas por Excel y el 

software NVIVO en el apartado de los resultados. 

 

Apéndice A. Matriz de análisis de datos 
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Progress-Monitoring 

Data. Journal of 
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https://journals-sagepub-
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du.co/doi/10.1177/07342

82917729263 

20 Pilar J. ISSN: ISSN-1949-1212 Context Matters: Insight 

on How School-Based 
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gov.ezproxy.javeriana.ed
u.co/fulltext/EJ1203401.

pdf 

21 Yenny T. DOI: 
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and Child Find: A 
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Intersection? 
Exceptional Children, 

84(4), 368–383. 
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23 Yenny T. DOI: 
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Barriers to 
Implementing the 
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Framework in 
Secondary Schools: 

Interviews With 

Secondary Principals 
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Jong, D. (2017). Barriers 

to Implementing the 

Response to Intervention 
Framework in 

Secondary Schools: 

Interviews With 

Secondary Principals. 

NASSP Bulletin, 101 

(4), pp. 261-277. 
Recuperado de 

https://journals-sagepub-

com.ezproxy.javeriana.e
du.co/doi/pdf/10.1177/0

192636517743788 

24 Pilar J. ISSN: ISSN-1096-2409 Improved Attitude and 

Achievement: A Case 
Study of an Elementary 

School Academic 

Advisement Intervention 

Inglés 2017 Kamrath, B., & Brooker, 

T. (2017). Improved 
Attitude and 

Achievement: A Case 

Study of an Elementary 
School Academic 

Advisement 

Intervention. 
Professional School 

Counseling. 

https://doi.org/10.5330/1
096-2409-21.1.60 

25 Yenny T. DOI: 
10.1177/0014402917693

580 

Critique of the national 
evaluation of response to 

intervention: A case for 

simpler frameworks 

Inglés 2017 Fuchs, D. & Fuchs, L.S. 
(2017) Critique of the 

national evaluation of 

response to intervention: 
A case for simpler 

frameworks, Exceptional 

Children, 83 (3), pp. 
255-268. Recuperado de 

https://doi-

org.ezproxy.javeriana.ed
u.co/10.1177/001440291

7693580 

26 Pilar J. ISSN: ISSN-1059-308X "We Conquered This 

Together": Tier 2 
Collaboration with 

Families 

Inglés 2018 Gerzel-Short, L. (2018) 

“We Conquered This 
Together”: Tier 2 

Collaboration With 

Families. School 
Community Journal, 

Vol. 28, No. 2. p. 85-

112. Available at 
http://www.schoolcomm

unitynetwork.org/SCJ.as

px 

27 Yenny T. DOI: 
10.1080/1045988X.2016

.1266595 

Tier 2 response to 
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secondary mathematics 

education 

Inglés 2017 Bouck, E.C. & Cosby, 
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in secondary 
mathematics education. 

Preventing School 
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247. Recuperado de 
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model: A case of 

leadership practices. 
International 
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17 Artículo de revista Journal of School 
Psychology 

1 68 0 Scopus, Metabuscador 
Javeriana, Science Direct 

18 Artículo de revista Journal of Applied 

School Psychology 

2 32 4 Eric 

19 Artículo de revista Journal of 

Psychoeducational 
Assessment 

1 36 7 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana 

20 Artículo de revista Insights into Learning 

Disabilities 

2 15 0 Eric 

21 Artículo de revista Exceptional Children 4 84 3 Scopus, Metabuscador 
Javeriana, Sage Premier, 

Psychology and 

Behavioral Sciences 
Collection, Eric 

22 Artículo de revista Exceptional Children 4 84 0 Eric 

23 Artículo de revista NASSP Bulletin 4 101 3 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana 

24 Artículo de revista Professional School 

Counseling 

1 21 2 Eric 

25 Artículo de revista Exceptional Children 3 83 43 Scopus, Metabuscador 
Javeriana, Sage Premier, 

Psychology and 

Behavioral Sciences 
Collection 

26 Artículo de revista School Community 

Journal 

2 28 0 Eric 

27 Artículo de revista Preventing School Failure 3 61 9 Scopus, Metabuscador 

Javeriana, Eric 

28 Artículo de revista International Journal of 

Whole Schooling 

1 14 0 Eric 
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29 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

2 40 3 Scopus, Metabuscador 

Javeriana 

30 Artículo de revista Insights into Learning 

Disabilities 

2 15 0 Eric 

31 Artículo de revista Learning Disabilities 
Research and Practice 

3 32 2 Scopus, Metabuscador 
Javeriana 

32 Artículo de revista Insights into Learning 

Disabilities 

2 15 0 Eric 

33 Artículo de revista Journal of Early 

Intervention 

4 39 0 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana, 
ProQuest 

34 Artículo de revista New Waves Educational 

Research & Development 

2 21 0 Eric 

35 Artículo de revista Journal of Special 

Education 

2 50 15 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana 

36 Artículo de revista School Psychology 

Forum 

1 12 3 Eric, Scopus 

37 Artículo de revista Roeper Review 1 38 14 Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

38 Artículo de revista Teachers College Record 5 118 17 Eric, Scopus 

39 Artículo de revista School Psychology 
Quarterly 

1 31 16 Scopus 

40 Artículo de revista Exceptional Children 4 81 28 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana 

41 Artículo de revista Journal of Educational 

Psychology 

1 108 32 Eric, Scopus, ProQuest, 

Metabuscador Javeriana 

42 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

4 38 40 Eric, Scopus 

43 Artículo de revista Action in Teacher 
Education 

2 37 19 Eric, Scopus, 
Metabuscador Javeriana 

44 Artículo de revista Psychology in the 

Schools 

9 53 20 Eric 

45 Artículo de revista Interamerican Journal of 

Psychology 

2 48 3 Scopus, Redalyc, Dialnet, 

Ebscohost, Fuente 

Académica Premier, 
Metabuscador Javeriana 46 Artículo de revista Georgia School 

Counselors Association 

Journal 

1 22 1 Eric 

47 Artículo de revista Online Learning  5 19 12 Eric, Scopus, Ebscohost, 
Metabuscador Javeriana 

48 Artículo de revista Preventing School Failure 3 60 13 Eric 

49 Artículo de revista Contemporary 

Educational Psychology 

1 40 80 Scopus, ScienceDirect 

50 Artículo de revista Contemporary School 

Psychology 

1 20 10 Eric 
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51 Artículo de revista American Journal of 

Speech-Language 
Pathology 

2 24 34 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana 

52 Artículo de revista The Reading Teacher 9 69 13 Eric 

53 Artículo de revista Frontiers in Psychology 1 5 14 Scopus 

54 Artículo de revista Penn GSE Perspectives 

on Urban Education 

1 12 20 Eric 

55 Artículo de revista Journal of Learning 

Disabilities 

3 48 81 Eric, Scopus, 

Metabuscador Javeriana 

56 Artículo de revista Teaching Exceptional 

Children 

4 47 26 Eric 

57 Artículo de revista Exceptional Children 1 81 94 Eric, Scopus,Dialnet, 

MetabuscadorJaveriana, 

Sage Premier 

58 Artículo de revista Journal of Physical 

Education, Recreation & 
Dance 

8 88 0 Eric 

59 Artículo de revista Journal of Research on 

Educational Effectiveness 

3 7 14 Scopus, Metabuscador 

Javeriana 

60 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

1 39 80 Eric, Sage Premier 

61 Artículo de revista Estudios de Psicologia 3 35 4 Scopus, Dialnet, 
Ebscohost, Metabuscador 

Javeriana 

62 Artículo de revista Preventing School Failure 2 63 0 Eric 

63 Artículo de revista Journal of Early 

Intervention 

4 36 30 Scopus, ProQuest, 

Ebscohost, Metabuscador 
Javeriana. 

64 Artículo de revista Preventing School Failure 2 60 17 Eric, Ebscohost 

65 Artículo de revista Journal of Learning 
Disabilities 

4 47 39 Eric, Scopus, 
Metabuscador Javeriana 

66 Artículo de revista Journal of the American 

Academy of Special 
Education Professionals 

5 75 4 Eric 

67 Artículo de revista Contemporary School 

Psychology 

2 21 1 Eric, ProQuest, 

Metabuscador Javeriana 

68 Artículo de revista Contemporary School 

Psychology 

1 18 15 Eric 

69 Artículo de revista Trainers' Forum 1 34 2 ProQuest 

70 Artículo de revista Interdisciplinary Journal 

of Teaching and Learning 

3 4 11 Eric 

71 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

4 37 33 Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

72 Artículo de revista Multiple Voices for 

Ethnically Diverse 

Exceptional Learners: 
Spring 

1 16 16 Eric, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 
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73 Artículo de revista Rural Special Education 

Quarterly 

3 37 1 Eric, ProQuest, 

Metabuscador Javeriana 

74 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

4 37 33 Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

75 Artículo de revista The Spanish Journal of 
Psychology 

1 21 6 Dialnet, Metabuscador 
Javeriana, Scopus 

76 Artículo de revista Journal of Learning 

Disabilities 

6 48 25 Eric, Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

77 Artículo de revista Revista CEFAC 4 16 3 Cielo 

78 Artículo de revista Journal of Learning 

Disabilities 

5 49 34 Eric, Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

79 Artículo de revista Revista Páginas de 

Educación 

2 10 2 Dialnet 

80 Artículo de revista Journal of Learning 

Disabilities 

3 48 12 Eric, Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

81 Artículo de revista Learning Disabilities: A 

Contemporary Journal 

1 15 1 Eric, Metabuscador 

Javeriana 

82 Artículo de revista Teaching Exceptional 

Children 

4 46 31 Metabuscador Javeriana 

83 Artículo de revista Teaching and Teacher 
Education 

1 40 77 Elsevier, Metabuscador 
Javeriana 

84 Artículo de revista Psychology, Society & 

Education 

1 9 2 Scopus, Dialnet, 

Ebscohost, Metabuscador 
Javeriana 

85 Artículo de revista Early Childhood 

Education Journal 

1 42 47 Scopus, SpringerLink, 

Metabuscador Javeriana 

86 Artículo de revista Journal of Learning 

Disabilities 

5 47 21 Scopus, Ebscohost, 

Metabuscador Javeriana 

87 Artículo de revista Journal of Learning 
Disabilities 

2 48 28 Eric, Scopus, Ebscohost, 
Metabuscador Javeriana 

88 Artículo de revista Education and Treatment 

of Children 

3 38 34 Eric, Scopus 

89 Artículo de revista Journal of Applied 

School Psychology 

1 31 11 Eric, Web of science 

90 Artículo de revista Rural Special Education 

Quarterly 

2 34 21 Eric, Scopus 

91 Artículo de revista Journal of Inquiry and 
Action in Education 

1 9 2 Eric 

92 Artículo de revista Learning Disabilities: A 

Multidisciplinary Journal 

2 21 3 Eric 

93 Artículo de revista Learning Disabilities: A 

Contemporary Journal 

1 13 6 Eric 

94 Artículo de revista Journal for the Education 

of the Gifted 

3 38 15 Eric, Scopus 
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95 Artículo de revista Intervention in School 

and Clinic 

0 0 0 Sage Premier 

96 Artículo de revista Contemporary School 

Psychology 

1 19 14 Eric 

97 Artículo de revista Reading and Writing 
Quarterly 

1 30 2 Scopus, Metabuscador 
Javeriana 

98 Artículo de revista Assessment for Effective 

Intervention 

2 40 3 Eric, Scopus 

99 Artículo de revista Global Education Review 5 3 0 Eric 

100 Artículo de revista Topics in Early 

Childhood Special 

Education 

4 37 1 Eric, Scopus, Sage 

Premier 

101 Artículo de revista Australian Primary 

Mathematics Classroom 

3 22 0 Eric 

102 Artículo de revista Intervention in School 

and Clinic 

2 52 5 Sage Premier, Eric, 

Scopus, Metabuscador 
Javeriana 

103 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

3 37 37 Sage Premier, Scopus 

104 Artículo de revista Assessment for Effective 

Intervention 

1 40 18 Eric, Sage Premier, 

Scopus 

105 Artículo de revista Gifted Child Today 3 37 14 Eric, Sage Premier 

106 Artículo de revista Exceptional Children 3 85 1 Sage Premier, Scopus, 

Eric, Psychology and 
Behavioral Sciences 

Collection 107 Artículo de revista Assessment for Effective 

Intervention 

4 40 8 Eric, Sage Premier, 

Scopus 

108 Artículo de revista Remedial and Special 

Education 

3 39 1 Sage Premier, 

Scopus, Metabuscador 

Javeriana 

109 Artículo de revista Teaching Exceptional 
Children 

3 46 22 Sage Premier, 
Professional 

Development Collection 

 110 Artículo de revista Rural Special Education 

Quarterly 

2 33 66 Eric, Sage Premier 

111 Artículo de revista Educational Policy 1 29 27 Sage Premier, Scopus 

112 Artículo de revista Learning Disabilities 

Research and Practice 

2 34 0 Eric 

113 Artículo de revista Topics in Early 
Childhood Special 

Education 

2 32 22 Sage Premier 

114 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

1 39 41 Eric, Sage Premier 

115 Artículo de revista Learning Disability 

Quarterly 

3 37 42 Sage Premier, Scopus, 

Psychology and 

Behavioral Sciences 
Collection, Metabuscador 

Javeriana 
116 Artículo de revista Remedial and Special 

Education 

5 35 52 Eric, Sage Premier, 

Scopus 
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117 Artículo de revista Language Testing 1 33 9 Sage Premier, Scopus 

118 Artículo de revista Teacher Education and 

Special Education 

0 0 0 Sage Premier 

119 Artículo de revista Education and Urban 
Society 

0 0 1 Sage Premier 

120 Artículo de revista Journal of College 

Student Retention: 
Research, Theory and 

Practice. 

0 0 0 Sage Premier, Scopus 

121 Artículo de revista Gifted Child Today 4 37 22 Eric, Sage Premier 

122 Artículo de revista Intervention in School 

and Clinic 

4 50 14 Sage Premier, Scopus 

123 Artículo de revista Learning and Individual 

Differences 

1 55 2 Elsevier, Scopus, 

ScienceDirect 

Fuente: elaboración propia.  
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Park [5] 

5 "[1] Universidad de La Laguna [2] Universidad 
Católica de la Santísima Concepción [3] 

Southern Methodist University [4] Chungnam 

National University" 

España, Chile, Estados Unidos 
y Republica de Corea 

76 Hank Fien 1, Jean Louise M. 

Smith 1, Keith Smolkowski 2, 
Scott K. Baker 1, Nancy J. 

Nelson 1and Erin Chaparro 1 

6 1. University of Oregon, Eugene, USA2. 

Oregon Research Center, Eugene, USA 

Estados Unidos 

77 Andréa Carla Machado (1), 

Simone Aparecida Capellini(2) 

2 "(1) State University in São Paulo – UNESP – 

Marília campus. (2) São Paulo State University 

«Júlio de Mesquita Filho” " 

Brasil 

78 Hugh W. Catts 1, Diane 

Corcoran Nielsen 2, Mindy 

Sittner Bridges 2, and Yi-Syuan 
Liu 2 

4 Florida State University, Tallahassee, 

USA2University of Kansas, Lawrence, USA 

Estados Unidos 
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79 Diuk, Beatriz* Ferroni, Marina* 

Mena, Milagros* Barreyro, Juan 
Pablo ** 

4 *Universidad Nacional de San Martín. 

**Universidad de Buenos Aires.  

Argentina 

80 "Deborah C. Simmons 1, 

Minjung Kim 1 , Oi-man Kwok 

1 ,Michael D. Coyne 2 , Leslie 
E. Simmons 1 , Eric Oslund 1 

,Melissa Fogarty 1 , Shanna 

Hagan-Burke 1 , Mary E. Little 
3 , and D’Ann Rawlinson, 

MEd3" 

10 "1 Texas A&M University, College Station, 

USA 2 University of Connecticut, Storrs, USA 

3 University of Central Florida, Orlando, USA" 

Estados Unidos 

81 Lisa BurkeGerard PollJudy 
Fiene 

3 Elmhurst College Estados Unidos 

82 1. Lemons, Christopher J.; 2. 

Kearns, Devin M.; 1. Davidson, 
Kimberly A. 

3 1. Peabody College of Vanderbilt University, 

2. Boston University 

Estados Unidos 

83 Felicia Castro-Villarreal, Billie 

Jo Rodriguez, Staci Moore 

3 University of Texas at San Antonio Estados Unidos 

84 Juan E. Jiménez, Nuria Gutierrez 2 Universidad de La Laguna España 

85 "Hilbert, D.D.1 Eis, S.D.2" 2 "1Cameron University 2Spring Independent 

School District" 

Estados Unidos 

86 "Cho, E.1 Compton, D.L.1 

Fuchs, D.1 Fuchs, L.S.1 Bouton, 
B.2" 

5 "1. Vanderbilt University, Nashville, TN, USA 

2 University of Georgia, Athens, GA, USA" 

Estados Unidos 

87 Beach, Kristen D.; O'Connor, 

Rollanda E. 

2 University of California, Riverside, USA Estados Unidos 

88 Meyer, Michele M.; Behar-

Horenstein, Linda S. 

2 University of Florida Estados Unidos 

89 Castillo, Jose M.; Dedrick, 
Robert F.; Stockslager, Kevin 

M.; March, Amanda L.; Hines, 

Constance V.; Tan, Sim Yin 

6 University of South Florida Estados Unidos 

90 1. Swindlehurst, Kelly; 2. 

Shepherd, Katharine; 2. 
Salembier, George; 2. Hurley, 

Sean 

4 1. Plymouth State University; 2. University of 

Vermont 

Estados Unidos 

91 McKinney, Darlene; Snead, 

Donald 

2 1. Lascassas Elementary School, Rutherford 

County Schools; 2. Middle Tennessee State 
University 

Estados Unidos 

92 Hudson, Tina Marlene; 

McKenzie, Robert G. 

2 University of Kentucky. 2. NO se menciona Estados Unidos 

93 1. Weisenburgh-Snyder, Amy 
B.; 2. Malmquist, Susan K.; 3. 

Robbins, Joanne K.; 4. Lipshin, 

Alison M. 

4 1. PEER International (USA and South Africa) 
2. Independent Consultant, Seattle, WA (USA) 

3. Morningside Academy, Seattle, WA (USA) 

4. Academy for Precision Learning, Seattle, 
WA (USA) 

Estados Unidos 

94 Bell, Sherry Mee; Taylor, Emily 

P.; McCallum, R. Steve; Coles, 
Jeremy T.; Hays, Elizabeth 

5 The University of Tennessee, Knoxville Estados Unidos 

95 1. Lindström, Esther R.; 2. 

Gesel, Samantha A. & 2. 

Lemons, Christopher J. 

3 1Lehigh University, Bethlehem, PA, 

USA2Peabody College of Vanderbilt 

University, Nashville, TN, USA 

Estados Unidos 

96 Ihori, Derek; Olvera, Pedro 2 California Association of School Psychologists Estados Unidos 

97 Ellen M. Hamm, Kelly A. 
Harper 

2 Canisius College Estados Unidos 

98 Wackerle-Hollman, Alisha K.; 

Rodriguez, Megan I.; Bradfield, 
Tracy A.; Rodriguez, Michael 

C.; McConnell, Scott R. 

5 University of Minnesota, Minneapolis, USA Estados Unidos 

99 1. Sitabkhan, Yasmin; 2. Platas, 

Linda M.; 3. Ketterlin-Geller, 

Leanne R. 

3 1. RTI International 2. San Francisco State 

University 3. Southern Methodist University 

Estados Unidos 

100 1. Greenwood, Charles R.; 2. 

Beecher, Constance; 1. Atwater, 

Jane; 1. Petersen, Sarah; 1. 
Schiefelbusch, Jean; 1. Irvin, 

Dwight 

6 1University of Kansas, Kansas City, 

USA2Iowa State University, Ames, USA 

Estados Unidos 
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101 1. Fuentes, Sarah Quebec; 1. 

Crawford, Lindy; 2. Huscroft-
D'Angelo, Jacqueline 

3 1. Texas Christian University, USA 2. 

University of Nebraska–Lincoln,USA 

Estados Unidos 

102 Leach, Debra 1 1Winthrop University, Rock Hill, SC, USA Estados Unidos 

103 Spencer Mercedes; Wagner 
Richard; Schatschneider 

Christopher; Quinn Jamie; 

Lopez Danielle & Petscher 
Yaacov 

6 Florida State University Estados Unidos 

104 1. Noltemeyer, Amity L.; 1. 

Boone, William J.; 2. Sansosti, 
Frank J. 

3 1 Miami University, 2 Kent State University Estados Unidos 

105 Bianco, Margarita; Harris, Bryn 2 University of Colorado Denver Estados Unidos 

106 Greenwood, Charles R., Carta, 

Judith J., Schnitz, Alana G., 

Irvin, Dwight W. Jia, Fan; 
Atwater, Jane 

6 University of Kansas Estados Unidos 

107 Fan, Chung-Hau; Hansmann, 

Paul R. 

2 1University of Iowa, Iowa City, USA2Idaho 

State University, Pocatello, USA 

Estados Unidos 

108 1. DeFouw, Emily R.; 2. 

Codding, Robin S.; 1. Collier-
Meek, Melisa A. & 1. Gould, 

Kaitlin M. 

4 1University of Massachusetts Boston, 

USA2University of Minnesota, Minneapolis, 
USA 

Estados Unidos 

109 Yssel, Nina; Adams, 

Cheryll;Clarke, Laura S.;Jones, 
Ruth 

4 Ball State University Estados Unidos 

110 1. Werts, Margaret Gessler; 1. 

Carpenter, Ellen Stahl; 2. 

Fewell, Caitlin 

3 1. Appalachian State University 2. Winston 

Salem Forsyth County School District 

Estados Unidos 

111 1. Printy, Susan M.; 2. Williams, 
Sean M. 

2 1Michigan State University, East Lansing, 
USA2Ingham Intermediate School District, 

Mason, MI, USA 

Estados Unidos 

112 1. Leonard, Kaitlin M.; 1. 

Coyne, Michael D.; 2. Oldham, 
Ashley C.; 3. Burns, Darci; 4. 

Gillis, Margie B. 

5 1. University of Connecticut 2. University of 

Saint Joseph 3. HILL for Literacy 4. Literacy 
How 

Estados Unidos 

113 Kaminski, Ruth A.; Abbott, 

Mary; Aguayo, Katherine Bravo; 
Latimer, Rachael; Good, Roland 

H., III 

5 Dynamic Measurement Group, Eugene, OR, 

USA 

Estados Unidos 

114 1. Ciullo, Stephen; 2. Lembke, 

Erica S.; 2. Carlisle, Abigail; 2. 

Thomas, Cathy Newman; 1. 
Goodwin, Marilyn; 1. Judd, 

Laura 

6 1. Texas State University, San Marcos, USA2 

University of Missouri, Columbia, USA 

Estados Unidos 

115 1. Al Otaiba, Stephanie; 2. 
Wagner, Richard K.; 3. Miller, 

Brett 

3 1. Southern Methodist University, Dallas, TX, 
USA2. Florida State University, Tallahassee, 

USA3. Eunice Kennedy Shriver National 

Institute of Child Health and 
HumanDevelopment, Rockville, MD, USA 

Estados Unidos 

116 1. King Thorius, Kathleen A.; 1. 

Maxcy, Brendan D.; 2. Macey, 
Erin; 2. Cox, Adrienne 

4 1Indiana University–Purdue University 

Indianapolis, USA2Indiana University, 
Bloomington, USA 

Estados Unidos 

117 1. Piper, Benjamin; 2. 

Zuilkowski, Stephanie Simmons 

2 1. RTI International, Nairobi, Kenya 2. Florida 

State University, USA 

Estados Unidos y Kenia 

118 Gomez-Najarro, Joyce 1 California State University, Fullerton, USA Estados Unidos 

119 1. Kressler, Benikia, & 2. 
Cavendish, Wendy 

2 1California State University, Fullerton, 
USA2University of Miami, Coral Gables, FL, 

USA 

Estados Unidos 

120 Banks, C.1Gordon, R.1Hsiao, 

Y.-Y.2Bordelon, M.3 

4 1College of Humanities and Social Sciences, 

Sam Houston State University2University of 
New Mexico3Houston Baptist University 

Estados Unidos 

121 Seedorf Stephen  1 Frontier Academy Estados Unidos 

122 1. Harlacher, Jason E.;2. Potter, 

Jon B.; 3. Weber, Jill M. 

3 1Marzano Research Laboratory, Centennial, 

CO, USA2Tigard-Tualatin School District, 

Tigard, OR, USA3Roseburg Public Schools, 
Roseburg, OR, USA 

Estados Unidos 
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123 1. Milburn, Trelani F.; 1-2. 

Lonigan, Christopher J.; 2. 
Allan, Darcey M. ; 1.-3 Phillips, 

Beth M. 

3 1. Florida Center for Reading Research, Florida 

State University, United States2. Department 
of Psychology, Florida State University, United 

States3. Department of Educational 

Psychology and Learning Systems, Florida 
State University, United States 

Estados Unidos 

Fuente: elaboración propia.  

DATOS DE CONTENIDO (1ra parte) 

No. RESUMEN PALABRAS CLAVE OBJETIVO MUESTRA 

1 "En este artículo se describe un Nivel 2 
intervención del programa para estudiantes de 

cuarto grado que se adapta bien a apoyar la 

implementación de los Estándares Estatales 
Básicos Comunes. Las evaluaciones de 

detección y los análisis erróneos se utilizaron 

para aclarar las fortalezas y los desafíos de los 
estudiantes. Luego, los estudiantes solo 

asistieron a clases que se adaptaron a sus 

necesidades particulares de alfabetización, y 
pasaron el resto de su tiempo participando en 

lecciones en el aula que integraron artes del 

lenguaje en todo el currículo del área de 
contenido . Este programa apoyó a los lectores 

con dificultades de manera efectiva y 

eficiente. Una clase de nivel 2 en prosodia se 
explica en profundidad. Los hallazgos 

demuestran un claro crecimiento en las 

evaluaciones de monitoreo de progreso y las 
ganancias generales de lectura según se mide 

en un inventario de lectura informal. El 

estudio tiene implicaciones para ajustar los 
protocolos de RTI para que se adapten mejor a 

las prácticas de alfabetización 

contemporáneas."" [RESUMEN DEL 
AUTOR]" 

"COMMON Core State 
Standards PRIMARY 

education RESPONSE to 

intervention (Education) 
TEACHING 

LITERACY- 

Descriptores tomado de 
Base de datos" 

"La intención de este estudio 
fue investigar esta pregunta: 

¿Cómo responden los lectores 

con dificultades a un programa 
de intervención de Nivel 2 

diseñado para satisfacer sus 

necesidades individuales?" p. 
181 

50 estudiantes de 
cuarto grado de la 

Escuela Primaria 

Campbell. p. 181 

2 “Este artículo informa sobre un análisis de la 
información de RTI proporcionada en los 

sitios web de los 50 Departamentos de 

Educación del Estado, basándose en el 
supuesto de que los distritos escolares 

dependen de esta información cuando 

desarrollan sus programas de RTI. Nuestro 
análisis reveló poca consistencia en (a) los 

métodos utilizados para identificar a los 

estudiantes que deben ser atendidos en las 
intervenciones de RTI, (b) el enfoque de 

instrucción recomendado de cada nivel, (c) el 
tamaño de los grupos de instrucción y (d) el 

personal para proporcionar la instrucción de 

RTI. La amplia variación en la forma en que 
se ha implementado RTI en todos los estados 

proporciona una posible explicación del 

fracaso de RTI para lograr sus objetivos 
previstos.” (p. 243) 

Response to 
Intervention;literacy; 

state departmentof 

education; policy 

El presente estudio proporciona 
un análisis de la información 

proporcionada RTI en los sitios 

web de los 50 Departamentos 
Estatales de Educación, en base 

a la suposición de que los 

distritos escolares dependen de 
esta información en el 

desarrollo de sus programas de 

RTI. Específicamente, se buscó 
información sobre las 

recomendaciones para el 
personal, instrucción y 

evaluaciones, planes de estudio, 

la duración de las 
intervenciones, y el 

asesoramiento del nivel de 

grado. 

Los autores llevaron 
a cabo una búsqueda 

de todos los 50sitios 

web SDE durante el 
semestre de otoño 

de2015 

3 " Debido a que varios estudios han 

investigado los resultados de los estudiantes 

en las escuelas que implementan la Respuesta 
a la Intervención (RtI), relativamente poca 

investigación ha investigado el impacto de la 

implementación en los resultados de 
rendimiento a largo plazo de los estudiantes 

(es decir, varios años después de la 

exposición). El propósito de este estudio fue 

describir el proceso de implementación de RtI 

de una escuela primaria y examinar los 

resultados de comprensión de lectura a largo 
plazo de los estudiantes luego de su 

exposición a varias fases de implementación. 

Cuatro grupos de estudiantes que 
experimentaron diferentes fases de 

implementación (es decir, una condición de 

línea de base o Fases I, II o III de 
implementación) durante el Grado 2 se 

siguieron posteriormente en los Grados 3, 4 y 

5 para examinar sus resultados en dos medidas 
de comprensión de lectura. Los resultados 

indicaron que los estudiantes que 

experimentaron las fases tempranas de la 
implementación de RtI (es decir, las fases I y 

II) durante el Grado 2 en general tuvieron 

puntuaciones de comprensión medias más 

altas en los Grados 4 y 5 que los estudiantes 

en la condición de referencia. Se discuten las 

implicaciones para la práctica y la 
investigación futura." 

implementation, reading 

comprehension, response 

to intervention 

"Este estudio examinó los 

resultados de comprensión de 

los estudiantes en los últimos 
grados de primaria luego de su 

exposición a la implementación 

de RtI en el Grado 2. " p. 145 

489 estudiantes 

matriculados en una 

escuela pública de 

investigación K ‐ 5, 

afiliada a la 
universidad, en 

Florida.  

4 “La Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 

siglas en inglés) es un sistema de apoyo de 

múltiples niveles, diseñado para mejorar los 
resultados de aprendizaje de los alumnos y la 

identificación temprana de los alumnos con 

dificultades. Se ha prestado mucha atención a 
RtI para la alfabetización en el nivel 

elemental, pero menos en RtI para las 

matemáticas en el nivel secundario. El estudio 
de caso actual examina la implementación en 

una escuela secundaria de un programa RtI en 
matemáticas. Los principales resultados 

incluyeron la tasa inconsistente de crecimiento 

entre los estudiantes en las clases de 
matemáticas RtI y la falta de una relación 

estadísticamente significativa entre el estado 

del nivel y la tasa de mejora; la 
implementación inconsistente de un RtI 

teorizado general para el modelo matemático; 

y el mayor beneficio percibido por los 
estudiantes de la clase de matemáticas del 

Nivel 2 parecían ser los dos maestros 

certificados en matemáticas.” (p. 32) 

High school, 

mathematics, response to 

intervention, struggling 
students 

Entender, describir, interpretar 

e investigar la implementación 

de RtI en matemáticas en una 
escuela en el nivel secundario . 

Las siguientes preguntas de 

investigación guiaron el 
estudio: (a) ¿Cuál es la 

naturaleza de la 

implementación de RtI en 
matemáticas en la escuela 

secundaria? (b) ¿Cuál es la tasa 
de crecimiento de los 

estudiantes que reciben 

servicios de Nivel 2 para las 
matemáticas? y (c) ¿Cómo se 

compara la implementación de 

la RtI en matemáticas de la 
escuela con la RtI para los 

elementos de las matemáticas y 

la lista de verificación del 
modelo como lo sugiere 

Lembke et al. (2012)? 

17 estudiantes en dos 

períodos de clase; 11 

mujeres y 6 hombres. 
Fueron seleccionados 

para el curso de 

Introducción al 
Álgebra del Nivel 2 

por una serie de 

factores, incluidos 
los puntajes de 

evaluación universal 
de la primavera del 

octavo grado y las 

recomendaciones de 
los maestros de 

octavo grado. 

5 " Las escuelas secundarias están 

implementando la respuesta a la intervención 
(RtI) para las matemáticas, pero con una 

investigación o pautas limitadas. Este estudio 

aborda la escasez de investigación sobre RtI 
en matemáticas para escuelas secundarias a 

través de la exploración del efecto de un 

laboratorio de matemáticas de Nivel 2 en el 
rendimiento matemático de los estudiantes de 

séptimo grado en un año académico. A través 

de un diseño de grupo no equivalente cuasi-
experimental pretest-postest, los 

investigadores examinaron grupos intactos de 

estudiantes que recibieron Niveles 1 y 2 y 
estudiantes que solo recibieron Nivel 1. Al 

comparar estudiantes que recibieron Nivel 2 

con estudiantes que solo recibieron servicios 
de Nivel 1, los investigadores no encontraron 

Diferencia estadística significativa. Los dos 

grupos no difirieron en la prueba posterior en 
cuanto a la cantidad de problemas resueltos 

con precisión o la cantidad de problemas que 

se intentaron independientemente de la 
precisión. " 

Mathematics; response 

tointervention; 
secondaryeducation; 

strugglingstudents; Tier 2 

"El propósito del estudio fue 

examinar el efecto de un 
laboratorio de matemáticas (es 

decir, una segunda clase de 

matemáticas centrada en 
apoyos) en el logro matemático 

de los estudiantes de séptimo 

grado que necesitan 
intervenciones de Nivel 2. Los 

investigadores trataron de 

responder la siguiente pregunta 
de investigación: ¿cuáles son 

los efectos de un laboratorio de 

matemáticas de Nivel 2 además 
de la clase de matemáticas de 

educación general de Nivel 1 

en el rendimiento en 
matemáticas de los estudiantes 

de séptimo grado que necesitan 

una intervención de Nivel 2?" 
p. 90 

139 estudiantes, de 

los cuales 123 
estudiantes que 

recibieron solo el 

curso de matemáticas 
de séptimo grado de 

educación general de 

Nivel 1 y 16 
estudiantes que 

recibieron el curso de 

matemáticas de 
séptimo grado de 

educación general de 

Nivel 1 además de 
un laboratorio de 

matemáticas de 

Nivel 2.  

6 “El objetivo de este estudio fue proporcionar a 

los investigadores educativos, responsables de 
políticas y profesionales datos cuantitativos 

sobre el estado de la implementación de RTI, 

así como sobre los comportamientos de 
liderazgo asociados con una implementación 

exitosa. Los psicólogos escolares y otros 

profesionales de RTI calificaron a sus 
escuelas en la implementación de RTI usando 

la Rúbrica de Integridad de Componentes 
Esenciales de RTI y calificaron a sus 

directores de escuela en el estilo de liderazgo 

usando el Cuestionario de Liderazgo 
Multifactor 5X. Los datos descriptivos indican 

que si bien las escuelas han progresado, no 

han logrado implementar el modelo RTI. El 
análisis de regresión múltiple identificó el 

liderazgo transformacional como el factor 

predictivo para la implementación de RTI, 
destacando la importancia de un liderazgo 

escolar efectivo para este modelo.” (p. 103) 

Leadership Effectiveness, 

Response to Intervention, 
Leadership, School 

Psychologists, Principals, 

Leadership Styles, 
Questionnaires, Multiple 

Regression Analysis, 

Transformational 
Leadership, Program 

Implementation, 
Statistical Analysis 

"""El objetivo de este estudio 

fue proporcionar a los 
investigadores educativos, 

responsables de políticas y 

profesionales datos 
cuantitativos sobre el estado de 

la implementación de RTI, así 

como sobre los 
comportamientos de liderazgo 

asociados con una 
implementación exitosa. Las 

siguientes preguntas se 

abordaron en el propósito de la 
investigación: 1. ¿En qué 

medida ha sido el marco RTI 

implementado en las escuelas 
públicas, y si existen 

diferencias según la región de 

la escuela (rural, suburbana, 
urbana)? 2. ¿En qué medida 

son los directores de estas 

escuelas públicas informó a 

participar en los estilos de 

liderazgo transaccional, 

transformacional, y pasivas / 
evitación, y existen diferencias 

según la región de la escuela 

Los participantes 

fueron 114 
encuestados 

reclutados de los 

estados de Georgia, 
Nueva York y Ohio 

de los cuales 82 de 

los participantes eran 
psicólogos escolares, 

los otros 30 eran 
profesionales de la 

escuela con diversos 

títulos y funciones 
asociadas con la 

implementación RTI 

en sus escuelas 

7 "La respuesta a la intervención (RtI) en las 
escuelas secundarias es una opción viable para 

las matemáticas, pero existe una investigación 

limitada. En el estudio, los estudiantes que 
recibieron solo el Nivel 1 (es decir, la clase de 

matemáticas de educación general) y los 

estudiantes que recibieron el Nivel 1 y el 
Nivel 2 (es decir, un laboratorio de 

matemáticas) completaron una prueba previa 

y posterior del contenido del nivel de grado. 
Los resultados sugieren que no hay una 

diferencia estadísticamente significativa entre 

las puntuaciones de ganancia de la evaluación 
media general de los dos grupos. La 

intervención del laboratorio de matemáticas 

de Nivel 2 implementada no exacerbó aún 
más las diferencias matemáticas entre 

estudiantes con dificultades y sus compañeros, 

pero tampoco sirvió para disminuir los déficits 

Mathematics; middle 
school; response to 

intervention;secondary; 

Tier 2 

"Este estudio buscó explorar el 
impacto de los programas RtI 

de matemáticas desarrollados 

por la escuela, un laboratorio 
de matemáticas de Nivel 2, en 

el rendimiento de los 

estudiantes. " p.270 

46 estudiantes de 
octavo grado de un 

distrito escolar rural 

en el estado de 
Michigan, en tres 

períodos de clases de 

matemáticas de 
educación general. 

De los 46, seis 

recibieron apoyo de 
Nivel 2, que 

consistía en un curso 

de laboratorio de 
matemáticas en el 

que los estudiantes se 

inscribieron como 
segunda clase de 

matemáticas. p. 170  
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8 “El propósito del estudio fue comprender el 

conocimiento actual y la implementación de 
un sistema de soporte de múltiples niveles. El 

estudio se centra en las intervenciones 

terciarias y utiliza los aportes de los maestros 
en un sistema de educación superior que son 

responsables de implementar un marco diario 

de Respuesta a la Intervención (RTI). Sesenta 
y tres maestros de K-5 fueron encuestados 

para determinar la comprensión de un marco 

RTI, la implementación de apoyos terciarios y 
los recursos que contribuyen al conocimiento 

de RTI de los maestros. Prácticamente todos 

los maestros que respondieron informaron que 
implementaron RTI, pero muchos no 

entendieron quién debería recibir apoyos 

terciarios, qué apoyos se basan en la 
evidencia, dónde encontrar información sobre 

las mejores prácticas o que los apoyos 

terciarios siempre forman parte de un MTSS. 
Las implicaciones para la práctica se discuten 

con estrategias, recursos y consejos rápidos 

para la implementación en el aula” (p. 52).  

Intensive interventions; 

Multitier system of 
support;response to 

intervention;teacher 

education;tertiary 
supports 

El propósito del estudio actual 

es revisar los hallazgos de una 
encuesta dirigida a maestros de 

educación general y especial en 

lugar de administradores para 
determinar si esos "en el 

terreno" tienen una mejor 

comprensión de las prácticas de 
implementación, 

particularmente en el nivel 3, 

ya que en La teoría de un 
MTSS debería ser parte de su 

práctica diaria. Si bien 

reconocemos que RTI está 
situado bajo el paraguas de 

MTSS, usamos el término RTI 

en lugar de MTSS para 
informar nuestra metodología y 

resultados porque RTI era el 

término con el que nuestra 
población objetivo estaba 

familiarizada en el momento de 

la distribución de la encuesta. 
1. ¿Cuál es la comprensión de 

los maestros de un marco RTI 

según lo medido por la 
comprensión de los apoyos 

terciarios o las intervenciones 

intensivas?2. ¿Cómo se 
implementó RTI en el Nivel 3, 

intervención intensiva?3. ¿Qué 

contribuye al conocimiento de 
los docentes de RTI?p. 53 

Se encuestaron 63 

maestros K – 5 para 
determinar la 

comprensión de un 

marco RTI, la 
implementación de 

apoyos terciarios y 

los recursos que 
contribuyen al 

conocimiento de RTI 

de los maestros.  

9 "Los datos de 403 estudiantes de tercer grado 

se analizaron para determinar la eficacia 
relativa y combinada de las medidas basadas 

en el plan de estudios (CBM) administradas 

por el grupo y la clasificación de los maestros 
sobre el desempeño de lectura y matemáticas 

de los estudiantes que se tomaron a principios 

del año escolar para predecir los puntajes de 
logros de fin de año. Las clasificaciones de los 

maestros se sumaron al poder de los CBM 

para predecir la lectura (cambio de R 2 = .18) 

y matemáticas (cambio de R 2 = .22). Las 

CBM combinadas y las clasificaciones de los 

maestros predijeron el estado de riesgo en 
lectura (82%) y matemáticas (86%), en base a 

la regresión logística, y obtuvieron 

estadísticas de área bajo la curva (AUC), 
definiendo el estado de riesgo.88 (lectura) y. 

82 (matemáticas). Sorprendentemente, las 

clasificaciones de los docentes produjeron 
correlaciones más altas con las puntuaciones 

de fin de año que las CBM. Los hallazgos 

apoyan el uso de las clasificaciones como una 
estrategia simple y eficiente para aumentar el 

poder predictivo de las CBM fácilmente 

disponibles dentro del contexto de la respuesta 
a la intervención (RTI) y describe una 

metodología que el personal de la escuela 
puede usar para determinar el poder predictivo 

relativo / combinado de las CBM y las 

clasificaciones. Es de destacar que las 
predicciones basadas en la clasificación de los 

profesores varían según los niveles de 

rendimiento de fin de año." 

response to intervention 

(RTI)/multitiered system 
of supports (MTSS), 

assessment of 

interventions/outcomes, 
curriculum-based 

assessment, education 

assessment, standardized 
assessment, educational 

testing 

"Determinar el poder relativo y 

combinado de las 
clasificaciones de maestros y 

las medidas de CBM basadas 

en RTI para predecir el 
rendimiento en matemáticas y 

lectura en una medida de alto 

riesgo de fin de año." p. 5 

403 estudiantes de 

tercer grado 

10 “En los EE. UU., Muchos estados han 
adoptado la respuesta a la intervención o 

sistemas de apoyo de varios niveles para 

brindar una intervención temprana. Sin 

embargo, existe una variabilidad considerable 

en la forma en que los estadosy las escuelas 

implementan RTI. Los maestros son 
responsables de usar los datos de los 

estudiantes de RTI para informar las 

decisiones de instrucción para los estudiantes 
con o en riesgo de dislexia, por lo que es 

necesario comprender el conocimiento que 

tienen sobre la estructura de RTI en sus 
escuelas individuales.Este estudio revisa los 

resultados de un análisis factorial exploratorio 

de una encuesta dirigida a medir el 
conocimiento de los maestros sobre la 

implementación de RTI y su comprensión de 

la implementación de RTI dentro de su 
escuela. La encuesta de 52 ítems se administró 

en línea a 139 maestros de educación general 

y especial. Los tres factores finales de este 

trabajo analítico factorial fueron (1) 

Conocimiento del profesor sobre la 

implementación del nivel 1, (2) Conocimiento 
del profesor sobre liderazgo y sistemas 

escolares, y (3) Conocimiento del profesor 

sobre la toma de decisiones basada en datos. 
Los puntajes de determinación del factor 

demostraron que la encuesta tuvo una alta 

consistencia interna. En promedio, los 
puntajes de la encuesta de los maestros fueron 

más altos en los dos primeros factores y 

ligeramente más bajos en el tercer factor. Se 
discutieron las implicaciones de los hallazgos 

para los maestros de estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje, incluida la 
dislexia, y las direcciones para futuras 

investigaciones” (p. 34). 

Factor analysis. Multi-
tiered systems of support. 

Response to intervention. 

Teacherknowledge 

survey 

"El objetivo de nuestro estudio 
exploratorio fue describir los 

maestros ' conocimiento acerca 

de RTI con respecto a su propia 

capacidad de implementar RTI 

y acerca de su comprensión 

acerca de cómo RTI es 
implementado dentro de sus 

escuelas. Uno de los objetivos 

de informar a este proceso fue 
medir el conocimiento del 

profesor acerca de la 

implementación RTI fiable y 
válida. Otro objetivo 

relacionado fue determinar los 

factores principales dentro de 
esta base de conocimientos que 

podrían ser objeto de desarrollo 

profesional. En el presente 
estudio, se abordaron tres 

cuestiones principales de 

investigación: (1) lo que era la 

estructura analítica del factor 

de la encuesta? (2) ¿Cuál fue la 

consistencia interna del análisis 
factorial exploratorio de la 

encuesta? (3) ¿Cuál fue el 

rango de calificaciones 
docentes sobre estos factores? " 

4 escuelas de 
primaria 139 

maestros de 

educación general y 

especial 

11 "La Respuesta a la Intervención (RtI) es un 
marco comúnmente utilizado para identificar a 

los estudiantes que necesitan instrucción 

adicional o especializada. Las decisiones de 
elegibilidad para educación especial dentro de 

RtI se basan en el supuesto de que hay 

subpoblaciones de estudiantes: aquellos que 
demuestran un crecimiento apropiado y 

aquellos que no demuestran un crecimiento 

apropiado, cuando se les brinda instrucción 
especializada. El propósito del presente 

estudio fue ilustrar el uso de modelos de 

mezcla de efectos aleatorios (RMM, por sus 

siglas en inglés) para estimar el número 

probable de subpoblaciones (no observadas) 
dentro de un conjunto de datos de monitoreo 

de progreso de lectura oral (CBM-R) basado 

en un plan de estudios. El conjunto de datos 
comprendía datos de CBM-R de estudiantes 

de segundo grado recopilados semanalmente 

durante 20 semanas. Los RMM se ajustaron a 
varias clases y un modelo de dos clases se 

ajustó mejor a los datos. Los resultados 

sugieren que las RMM son útiles para 
comprender las subpoblaciones de estudiantes 

que necesitan instrucción especializada. Los 

resultados también proporcionan apoyo 
empírico en cierta medida para el uso de un 

modelo de discrepancia dual en la 

identificación de discapacidades de 
aprendizaje dentro de RtI." p. 23 

"CBM reading Random-
effects Mixture model 

Progress monitoring 

Response to intervention" 

"El propósito de este estudio 
fue proporcionar una 

demostración empírica de 

subpoblaciones de estudiantes 
con diferentes tasas de 

crecimiento, según la hipótesis 

de un modelo de identificación 
RtI." p. 28 

225 casos. 
Estudiantes en todos 

los estados, escuelas 

y grados que 
recibieron una 

intervención de 

lectura adicional 
basada en un nivel de 

desempeño 

insuficiente en 
CBM-R. p.25 

12 “Respuesta a la intervención (RTI) es un 

sistema de intervención de educación general 

utilizado por los maestros del aula para ayudar 

a los alumnos con dificultades y proporcionar 

apoyo académico individualizado para ayudar 

a todos los estudiantes a tener éxito 
académico. Este proceso también es vital 

como un proceso de prerrequisito como un 

requisito previo para las referencias de 
educación especial y la determinación de 

elegibilidad. Los procesos de identificación y 

pre-referencia son responsabilidad del maestro 
de educación general como el primer punto de 

contacto con un estudiante que tiene 

problemas académicos o de comportamiento. 
El propósito de este estudio fue examinar la 

comprensión, la práctica y la generalización 

de los docentes en prácticas (PST, por sus 
siglas en inglés) en una asignación 

universitaria que aplica la metodología de 

RTI. El diseño de la investigación siguió una 
metodología de estudio de caso. Los 

estudiantes de pregrado que trabajan para 

obtener la certificación de enseñanza primaria 
en una universidad del norte de Texas fueron 

reclutados como participantes. 
Aproximadamente 85 PST se inscribieron en 

cursos de desarrollo profesional (PDS) 

durante el semestre de la primavera de 2015, 
de los cuales 22 candidatos aceptaron 

participar en el estudio. Los participantes 

incluyeron un candidato bilingüe, seis 
candidatos de educación especial (SPED) y 15 

candidatos de inglés como segundo idioma 

(ESL) en cuatro secciones de los cursos de 
métodos matemáticos. Los datos se derivaron 

del análisis de documentos de la asignación de 

campo de las PST y las entrevistas de los 
grupos focales durante el primer semestre de 

PDS. Se realizaron entrevistas a grupos 

focales con pequeños grupos de PST durante 
la inscripción simultánea en el curso de 

métodos matemáticos. Se utilizó un enfoque 

de análisis de documentos para examinar los 
datos recopilados del proyecto de interacción 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 

Preservice Teachers, 

Elementary School 

Curriculum, Response to 

Intervention, 
Mathematics Education, 

Methods Courses, 

Assignments, Knowledge 
Level, Educational 

Practices, Generalization, 

Case Studies, 
Undergraduate Students, 

Focus Groups, 

Interviews, Content 
Analysis, Educational 

Principles, Learning 

Experience, Student 
Teacher Attitudes 

El propósito del estudio fue 

examinar PSTs la comprensión, 

la práctica y la generalización 

de las prácticas de RTI en un 

curso asignado métodos 

matemáticos universitarios que 
se aplica la metodología de RTI 

Maestros en 

formación de 

pregrado 

13 "Este estudio cuasi experimental exploró un 

diseño de respuesta a la intervención (RTI) en 
el que los niveles 2 y 3 se invirtieron para los 

estudiantes de primer grado con mayor riesgo 

en la intervención de lectura en siete aulas (n 
= 24) en dos escuelas culturalmente diversas. 

Estos estudiantes se combinaron utilizando 

puntajes de propensión y se compararon con 
un segundo grupo de estudiantes en riesgo de 

primer grado por dificultades de lectura que 

recibieron un programa de intervención de 
RTI tradicional (n = 24) de 12 aulas en nueve 

escuelas culturalmente diversas en la misma 

ciudad del sureste. Las intervenciones fueron 
idénticas con la excepción de la inversión del 

nivel RTI. La intervención enfatizó en gran 

medida las habilidades de lectura a nivel de la 
palabra, con un enfoque en la correspondencia 

de letras y sonidos, el reconocimiento de la 

vista y la descodificación, y también incluyó 
ortografía y fluidez. Se encontraron efectos 

estadísticamente significativos para la 

intervención en las medidas de lectura de 
palabras; sin embargo, las diferencias para las 

medidas de decodificación no se encontraron 

estadísticamente significativas. Dado que las 
evaluaciones de decodificación tuvieron 

tamaños de efecto de.025 (pequeño) y.037 

(medio), una muestra más grande también 
puede demostrar un impacto positivo 

significativo de udRTI en estas medidas. Se 

discuten las implicaciones para el estudio 
continuo con el modelo udRTI. " p. 229 

No menciona "Examinó los efectos de un 

enfoque udRTI en la habilidad 
de lectura a nivel de la palabra 

de los alumnos de primer grado 

en riesgo de dificultades de 
lectura en comparación con los 

que reciben el enfoque RTI 

regular. " p. 234 

24 estudiantes de 

primer grado en 
riesgo de dificultades 

de lectura y que 

mostraron poca 
capacidad de 

respuesta a la 

instrucción del Nivel 
1, de siete aulas en 

dos escuelas públicas 

urbanas en una 
ciudad importante en 

el sureste de los 

Estados Unidos. 

14 "Los educadores han luchado durante mucho 
tiempo para identificar correctamente a los 

estudiantes de inglés (EL) para la educación 

especial. Las políticas de respuesta a la 
intervención (RTI) pretenden ayudar a 

descartar la falta de oportunidades para 

aprender inglés como la causa de los desafíos 
de los estudiantes EL. Para este fin, RTI debe 

incluir el desarrollo del idioma inglés de nivel 

1 (ELD) de alta calidad . Este estudio examina 
la “capacidad y voluntad” de los maestros 

(Mclaughlin, 1987) para implementar las 

políticas de instrucción de RTI y ELD para los 
EL con discapacidades sospechosas. Aborda 

una brecha en la literatura con respecto a 

cómo los maestros enfocan las políticas 
destinadas a mejorar la identificación de la 

educación especial para los estudiantes EL e 

identifican mecanismos que impiden el 
desenredo apropiado del lenguaje de las 

discapacidades." p. 227 

English learnerEnglish 
language 

developmentResponse to 

interventionPolicy 
implementation 

"Este estudio examina la 
“capacidad y voluntad” de los 

maestros (Mclaughlin, 1987) 

para implementar las políticas 
de instrucción de RTI y ELD 

para los EL con discapacidades 

sospechosas. " (Resumen) 

16 estudiantes con 
sospecha de tener 

dicapacidad 
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15 "La respuesta a la intervención (RtI) es un 

enfoque de detección e intervención para los 
estudiantesquienes se están quedando atrás, 

típicamente en lectura y matemáticas. Puede 

ser utilizado como un método paradeterminar 
si un niño tiene una discapacidad específica de 

aprendizaje y necesita educación especial. 

Investigaciónindica que RtI es un marco 
efectivo de niveles para abordar las 

necesidades académicas y de comportamiento 

de los niños, pero poca investigación ha 
examinado la comprensión de los padres de 

RtI. UNASe utilizó una encuesta y un diseño 

de método mixto para evaluar el conocimiento 
y la experiencia de los padres.Los padres 

informaron que habían recibido poca 

información sobre RtI, que carecían de 
conocimientos yNo tuvo una impresión 

favorable del marco. Los distritos escolares 

necesitan mejorarComunicación con los 
padres sobre el proceso RtI. Los trabajadores 

sociales pueden jugar un papel 

importante.Papel en la promoción de una 
mejor comunicación." P. 163 

mixed methods; parent 

involvement; response to 
intervention; school 

social work; special 

education 

Identificar "qué tipo de 

comprensión tienen los padres 
sobre los procesos y 

procedimientos utilizados 

dentro del modelo RtI, las 
percepciones de los padres 

sobre las fortalezas y 

debilidades del proceso de RtI 
y cómo está afectando RtI la 

experiencia de los padres con el 

proceso de recomendación de 
educación especial." p. 165 

"207 padres y 

cuidadores 
respondieron a la 

encuesta en nombre 

de 316 niños. “Este 
estudio fue una 

colaboración entre 

investigadores 
universitarios y 

defensores de la 

educación especial 
basados en la 

comunidad en una 

ciudad mediana en el 
sureste de los 

Estados Unidos.” P. 

163 " 

16 “El informe del estudio de evaluación de la 

respuesta nacional a la intervención (RTI), 
realizado durante el período 2011-2012, se 

publicó en noviembre de 2015. Cualquiera 

que haya leído el extenso informe puede dar 
fe de su complejidad y del diseño utilizado en 

el estudio. Ambos factores pueden influir en 

la interpretación de los resultados de esta 
evaluación. En este comentario, (a) 

explicamos lo que la evaluación nacional de 

RTI examinó y destacamos las fortalezas y 
debilidades del diseño, (b) aclaramos los 

resultados de la evaluación y destacamos 
algunos temas clave de implementación, (c) 

describimos cómo los ensayos de eficacia 

rigurosos en las intervenciones de lectura 
pueden complementar varios temas que no 

han sido respondidos por la evaluación 

nacional, y (d) discutir las implicaciones para 
futuras investigaciones y prácticas basadas en 

los hallazgos de la evaluación nacional y la 

investigación de intervención de lectura”. 
(p.244) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Response to Intervention, 

National Programs, 

Program Effectiveness, 
Program Evaluation, 

Research Needs, 

Research Design, 
Research Methodology, 

Research Problems, 

Program Implementation, 
Research Reports, 

Reading Programs, 
Educational Practices, 

Test Reliability, Test 

Validity, Elementary 
Secondary Education 

"El propósito de este estudio es 

explicar lo que la evaluación 
nacional RTI (Balu et al., 2015) 

examinó y resaltar las 

fortalezas y debilidades del 
diseño• 

Aclarar los 

resultados de la 
evaluación e 

identificar algunas 

cuestiones 
fundamentales de la 

ejecución • 

17 " El estudio actual examinó las habilidades de 

lectura en dos puntos de tiempo distales para 

6828 estudiantes que recibieron apoyo de un 

programa de intervención de lectura de nivel 
II en los años escolares 2015 y 2016.La 

primera evaluación de seguimiento se realizó 

al final del año en que se realizó la 
intervencióny la segunda evaluación se realizó 

a principios del próximo año. Se ajustaron 

modelos multinivel.a los datos para predecir 
las probabilidades de registro que un 

estudiante cumpliría con los puntos de 

referencia de lectura de primavera y 
otoñodependiendo de una variedad de 

predictores de nivel de estudiante y escuela. 

Lo más interesante fue la probabilidad de 
éxito futuro en función de si los estudiantes 

cumplieron con los criterios de salida de 

intervención, definidoscomo desempeño 

consistente a nivel de grado en una medida de 

monitoreo de progreso. Intervención de la 

reuniónlos criterios de salida fueron un 
predictor estadísticamente y prácticamente 

significativo de puntuación por encima de la 

primaveray otoño de referencia el siguiente 
año escolar. Sin embargo, a pesar de los 

mejores resultados en relación con los 
estudiantesAl no salir de la intervención, 

muchos estudiantes que cumplieron con los 

criterios de salida debido al desempeño a nivel 
de grado no cumplieron con los puntos de 

referencia de primavera y otoño. La 

proporción de estudiantes que cumplen con 
los criterios de competencia definidos, la 

duración de la intervención y la proporción de 

estudiantes que reciben educación gratuita o 
gratuita.el almuerzo reducido a nivel escolar 

no influyó en la asociación entre los criterios 

de salida de la reunióny puntuando por encima 
del punto de referencia en cualquier período 

de selección Los resultados sugieren que la 

investigación futura esnecesario para evaluar 
y guiar el “movimiento hacia abajo” en un 

modelo de RtI (es decir, garantizar las 

ganancias obtenidasdurante el nivel II la 
intervención se mantiene después de que se 

retira el apoyo)." p. 142 

ReadingInterventionMain

tenancePrevention 

"El estudio actual examinó las 

habilidades de lectura en dos 

puntos de tiempo distales para 

6828 estudiantes que recibieron 
el apoyo de un programa de 

intervención de lectura de nivel 

II en los años escolares 2015 y 
2016." (Resumen) 

6828 estudiantes. 

1824 estudiantes de 

kindergarten, 2523 

grado uno y 2481 
estudiantes de 

segundo grado. Los 

datos de los 
estudiantes se 

obtuvieron de 445 

escuelas en 
Colorado, 

Washington DC, 

Iowa, Michigan, 
Minnesota, Dakota 

del Norte y Virginia. 

18 “La literatura sobre RTI ha indicado que el 

desarrollo profesional y el entrenamiento son 

críticos para facilitar la implementación de la 
resolución de problemas con fidelidad. Este 

estudio examinó hasta qué punto el 

entrenamiento de sistemas se relacionaba con 
la fidelidad de la implementación de la 

resolución de problemas en 31 escuelas de 

seis distritos. Las escuelas participaron en tres 
años de una iniciativa de desarrollo 

profesional a nivel estatal para implementar 

las prácticas de RTI. Cada escuela recibió 
capacitación continua a través de capacitación 

integrada en el trabajo, asistencia técnica y 

apoyo de evaluación. Los datos sobre la 
calidad del coaching recibido, la continuidad 

del coaching (es decir, el coaching 

proporcionado por el mismo individuo a lo 
largo del tiempo), los cambios en las creencias 

del educador y las habilidades percibidas, y la 

fidelidad en la implementación de la 
resolución de problemas se examinaron a 

través de procedimientos de modelado 

multinivel (MLM). Los resultados indicaron 
que la continuidad del coaching se relacionó 

positivamente con la fidelidad de la 

implementación de RtI. Se discuten las 
implicaciones para las prácticas de coaching 

de sistemas para apoyar la resolución de 

problemas y la implementación de RTI”. (p. 
147) 

Systems coaching; 

Response to Intervention; 

problem-solving model; 
fidelity; 

professionaldevelopment  

"El presente estudio tuvo como 

objetivo examinar la relación 

entre (a) las actividades de 
entrenamiento y la continuidad 

del entrenador en las escuelas y 

(b) la fidelidad en la 
implementación de resolución 

de problemas. También 

queríamos controlar la 
influencia de las variables a 

nivel de la escuela que puedan 

relacionarse con la fidelidad y 
el entrenamiento de resolución 

de problemas. Por lo tanto, 

abordamos las siguientes 
preguntas utilizando el 

modelado multinivel: 1) ¿Cuál 

es la relación entre las prácticas 
de entrenamiento de sistemas 

basados en la evidencia y la 

fidelidad de la implementación 
de la resolución de problemas? 

2) ¿Cuál es la relación entre la 

continuidad del entrenador y la 
fidelidad en la implementación 

de la resolución de problemas? 

" 

"34 escuelas en siete 

distritos 

seleccionados 
mediante un proceso 

competitivo de 

solicitud participaron 
en el proyecto (más 

información sobre el 

proceso de solicitud 
está disponible en el 

primer autor). Sin 

embargo, sólo 31 de 
las 34 escuelas 

participaron en el 

presente estudio. Las 
31 escuelas centraron 

sus esfuerzos de 

implementación de 
RTI en la lectura, 

mientras que las tres 

escuelas que fueron 
retirados de este 

análisis se centraron 

principalmente en 
matemáticas. Las tres 

escuelas fueron 

retirados para 
controlar las 

diferencias en 

infraestructura para 
apoyar la aplicación 

RTI (por ejemplo, un 

sistema de 
evaluación y datos en 

todo el estado existía 

para la lectura pero 
no para las 

matemáticas) " 

19 "Este estudio examinó la precisión diagnóstica 

asociada con la toma de decisiones como 
suele ser realizado con enfoques de medición 

basados en el currículo (CBM) para el 

monitoreo del progreso. Usando estimaciones 
publicadas previamente de los errores estándar 

de estimación asociados con CBM, se 

simularon 20,000 conjuntos de datos de 
monitoreo del progreso para modelar el 

crecimiento de lectura de los estudiantes del 

aumento de dos semanas por semana durante 
15 semanas consecutivas. Los resultados 

indicaron que un inaceptableuna alta 

proporción de casos se identificaron 
falsamente como no respondedores a la 

intervención cuando una se aplicó la regla de 

decisión común de 4 puntos, en el contexto de 
los niveles típicos de fiabilidad de la sonda.A 

medida que aumentaba la fiabilidad y el rigor 

de la regla de toma de decisiones, disminuían 
dichos errores.Los hallazgos son 

particularmente relevantes para aquellos que 

usan una respuesta a la intervención de 
múltiples niveles modelo para evaluar 

cambios formativos asociados con la 

intervención educativa y evaluar la capacidad 
de respuesta a la intervención en múltiples 

niveles de intervención." p. 74 

assessment of 

interventions/outcomes, 
diagnostic classification 

models, measurement, 

responseto intervention 
(RTI)/multi-tiered system 

of supports (MTSS), 

statistical analyses, 
measurement 

"El propósito del estudio actual 

fue examinar la eficacia de la 
cantidad de puntos de datos 

consecutivos que se necesitan 

por encima de la línea de 
tendencia requerida para tomar 

decisiones precisas con 

respecto al efecto del 
tratamiento y al mismo tiempo 

minimizar la probabilidad de 

que las intervenciones y / o los 
objetivos sean alterados 

prematuramente debido a la 

construcción de información 
irrelevante."p. 76 

20,000 conjuntos de 

datos de monitoreo 
del progreso 

20 “La Respuesta a la Intervención (RTI) es una 

iniciativa compleja que requiere el apoyo 
continuo y la comunicación de múltiples 

partes interesadas (por ejemplo, maestros, 

administradores, personal de apoyo). El 
propósito de este documento es examinar RTI 

y la aplicación directa del marco con 

profesionales de escuelas públicas. El papel 
está separado en varias secciones. Primero, los 

componentes críticos del marco RTI se 

definen y revisan en la literatura existente. En 
segundo lugar, el autor comparará y 

contrastará las observaciones personales y 

anecdóticas con la literatura existente para 
explorar las brechas entre la investigación y la 

práctica en las escuelas implementadoras. 
Finalmente, el autor discutirá el impacto de la 

división en estudiantes con riesgo de 

problemas de aprendizaje. Se discutirán las 
implicaciones para la práctica y las 

sugerencias para futuras investigaciones”. (p. 

207) 

"Descriptores tomados de 

la Basede datos: 
Instructional 

Effectiveness Response 

to Intervention Academic 
Achievement At Risk 

Students Special 

Education Progress 
Monitoring Reading 

Skills Screening Tests 

Reading Instruction 
Learning Disabilities 

Program Implementation" 

El objetivo de este trabajo es 

determinar las razones detrás 
de los problemas de 

implementación. Parece ser que 

los profesionales tienen 
dificultades para la 

implementación de prácticas de 

RTI clave con fidelidad debido 
a la complejidad del modelo 

actual (Fuchs y Fuchs, 2017). 

Esta imposibilidad de asistir a 
la infidelidad parece ser debido 

a factores contextuales que son 

frecuentes en el nivel de la 
escuela. 

No menciona 

21 "Un gran cuerpo de investigación respalda la 
eficacia de las intervenciones de lectura en 

grupos pequeños para estudiantes de los 

grados K a 3. Sin embargo, hay pocos 
estudios que evalúen los efectos de la 

intervención suplementaria de Nivel 2 

implementada dentro de una respuesta a la 
intervención (RTI) o sistemas de apoyo de 

múltiples niveles (MTSS) marco. El propósito 

de este estudio fue evaluar los efectos de 
proporcionar intervención suplementaria de 

Nivel 2 a los estudiantes en los grados 1 a 3 

identificados como experimentados 
dificultades de lectura (n = 318) en cuatro 

escuelas primarias en cuatro distritos escolares 

diferentes que fueron seleccionados para 
participar en una iniciativa estatal de MTSS. 

La intervención complementaria se evaluó 

mediante un diseño de discontinuidad de 
regresión, y los resultados indicaron 

estadísticamente efectos 

generalessignificativos en las medidas de 
conciencia fonémica y decodificación de 

"Descriptores tomados de 
la base de datos: Reading 

Instruction, Regression 

(Statistics), Educational 
Change, Supplementary 

Reading Materials, 

School Districts, 
Response to Intervention, 

Design, Grade 1, Grade 2, 

Grade 3, Reading 
Difficulties, Emergent 

Literacy, Reading Tests, 

Reading Skills, Reading 
Comprehension, Reading 

Fluency, Phonemic 

Awareness, Decoding 
(Reading), Elementary 

Schools, Elementary 

School Students, 
Intervention, Statistical 

Analysis READING 

disability diagnosis 
REGRESSION 

"El propósito de este estudio 
fue evaluar los efectos de 

proporcionar intervención 

suplementaria de Nivel 2 a los 
estudiantes en los grados 1 a 3 

identificados como que 

experimentan dificultades de 
lectura (n = 318) en cuatro 

escuelas primarias en cuatro 

distritos escolares diferentes 
que fueron seleccionados para 

participar en un Iniciativa 

estatal de MTSS." (Resumen) 

318 estudiantes con 
dificultades de 

lectura en los grados 

1 a 3 de cuatro 
distritos escolares 

diferentes 
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22 “Este artículo proporciona un análisis 

sistemático e imparcial de la ley, incluido el 
oficial de audiencias y revisión, así como las 

decisiones judiciales, específicas a la 

intersección de la respuesta a la intervención 
(RTI) y la obligación afirmativa continua de 

los distritos escolares de encontrar al niño. 

Los resultados revelan que esta intersección 
no ha sido objeto de adjudicación 

particularmente frecuente y que la mayoría de 

los fallos han sido a favor de los distritos 
escolares. Sin embargo, a un nivel más 

matizado, el análisis sugiere que los resultados 

de tal litigio dependen de varios factores, 
incluida la implementación efectiva de RTI 

con atención primordial a las dos dimensiones 

definitorias del hallazgo de niños: sospecha 
razonable de elegibilidad y período razonable 

para la evaluación . Finalmente, la legislación, 

los reglamentos y la jurisprudencia aplicables 
hasta el momento son relativamente limitados 

en cuanto al alcance y la especificidad de sus 

requisitos prescriptivos, lo que deja bastante 
margen para la prudencia profesional 

prudente”. (p. 368) 

" Descriptores tomados 

de la base de datos: 
Response to Intervention 

School Districts Program 

Implementation 
Disabilities Educational 

Legislation Equal 

Education Federal 
Legislation Court 

Litigation Learning 

Disabilities Children" 

"Este artículo proporciona un 

análisis sistemático e imparcial 
de la ley, que incluye al oficial 

de audiencias y revisión, así 

como las decisiones judiciales, 
específicas de la intersección 

de la respuesta a la intervención 

(RTI) y la obligación 
afirmativa continua de los 

niños de encontrar distritos 

escolares ." (Resumen) 

24 decisiones, 19 a 

nivel de oficial de 
audiencia o revisión 

y 5 a nivel de 

tribunal 

23 " A pesar de la implementación exitosa del 

marco de Respuesta a la Intervención (RtI)en 
muchas escuelas primarias, hay poca 

evidencia de una implementación exitosa 

enajustes de la escuela secundaria. Varios 
temas surgieron de las entrevistas de nueve 

directores de secundaria, incluida la falta de 

conocimiento y capacitación para una 
implementación exitosa, la capacidad de 

identificar intervenciones específicas en cada 

nivel, pero reconoció la falta de un proceso de 
intervención en niveles, y la identificación de 

barreras que uno esperaría si Implementara 
RtI en el nivel secundario. " p. 261 

assessment of 

interventions/outcomes, 
diagnostic classification 

models, measurement, 

responseto intervention 
(RTI)/multi-tiered system 

of supports (MTSS), 

statistical analyses, 
measurement 

"El propósito de este estudio 

fue evaluar el conocimiento de 
los directores de escuelas 

secundarias sobre la RtI, 

determinar qué aspectos de la 
RtI ya se están implementando 

en sus escuelas y explorar las 

barreras que podrían estar 
impidiendo que las escuelas 

secundarias implementen un 

modelo integral de RtI." p. 263 

9 directores de 

esecundarias en los 
Estados Unidos. 

24 “Los consejeros escolares a menudo son 

llamados a desarrollar e implementar 

intervenciones académicas. En este estudio de 

caso de una escuela primaria urbana, un 
consejero escolar realizó una intervención de 

asesoramiento académico en grupos pequeños. 

Los resultados sugieren que la integración de 
las actividades en el programa de consejería 

de la escuela primaria puede ser un 

componente eficaz de Respuesta a la 
Intervención (RTI) que promueva los logros 

académicos y mejore la asistencia y los 

problemas de disciplina. Este artículo presenta 
el impacto de la intervención en las actitudes 

de los estudiantes y los padres hacia la escuela 

y el éxito futuro y comparte las implicaciones 
para los consejeros escolares”. (p. 60) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Student 

Attitudes, Academic 

Achievement, Urban 
Schools, Elementary 

School Students, 

Attendance, Discipline, 
Intervention, Parent 

Attitudes, School 

Counselors, Case Studies, 
Academic Advising, 

Response to Intervention, 

Executive Function, 
Disadvantaged Schools, 

Low Achievement, 

Student Motivation, 
Multiple Intelligences, 

Goal Orientation, Study 

Habits, Self Control, 

Achievement Gains, 

Online Surveys, 

Mathematics 
Achievement, Literacy, 

Statistical Analysis, 

Action Research 

"Un componente de este 

estudio fue determinar si la 

intervención de orientación 

académica podría influir 
positivamente en los 

estudiantes (y sus padres) 

perspectiva y actitud general 
hacia la escuela. Para abordar 

el propósito del estudio, las 

siguientes tres preguntas guían 
la investigación: A) ¿En qué 

medida el rendimiento de los 

estudiantes impacto de las 
intervenciones asesoría 

académica consejero-dirigido? 

B) ¿En qué medida afecta la 
intervención asesoría 

académica elementales 

percepciones de su trabajo 

escolar de los estudiantes? C) 

¿En qué medida las actitudes 

académica asesoría de impacto 
intervención estudiantes de 

primaria hacia la escuela y su 

propio potencial para el éxito 
futuro?" 

"En este estudio 

participaron dos 

grupos de ocho 

participantes de los 
estudiantes de cuarto 

y quinto grado que 

fueron identificados 
como en necesidad 

de una intervención 

basada en los datos 
screener universales. 

Cada grupo 

participante incluye 
cuatro estudiantes de 

cuarto grado y cuatro 

de quinto grado. El 
grupo de 

participantes para 

este estudio se 

selecciona de entre el 

grupo de estudiantes 

que fueron 
identificados como 

que necesitan una 

intervención del 
Nivel 2. Los 

estudiantes 
participantes fueron 

referidos por sus 

maestros en base a 
un conjunto de 

criterios de selección 

de referencia. Los 
criterios de selección 

de los estudiantes 

incluidos (a) los 
estudiantes con 

calificaciones de D o 

más bajo en 
matemáticas o la 

alfabetización 

durante el trimestre 
anterior; (B) los 

estudiantes que se 

perdieron al menos el 
10% de los días de 

clases durante el 

trimestre académico 
anterior; (c) los 

estudiantes que 

exhiben 
comportamientos 

consistentes con una 

débil 
ejecutivohabilidades 

funciones, 

incluyendo el 
enfoque, la atención, 

la escucha, la 

organización y 

25 "En 2010, el Instituto de Ciencias de la 

Educación encargó una evaluación nacional 

muy necesaria de la respuesta a la 
intervención (RTI). Los evaluadores 

definieron su tarea de manera muy restringida 

y preguntaron: “¿El uso de exámenes de 
detección universales, incluido un punto de 

corte para designar a los estudiantes para 

intervenciones más intensivas de Nivel 2 y 
Nivel 3, aumenta el rendimiento de los niños 

en una medida de lectura integral?” Su 

análisis de regresión-discontinuidad mostró 
que los niños de primer grado designados para 

(pero no necesariamente recibiendo) una 

intervención más intensiva en las 146 escuelas 
del estudio tuvo un desempeño 

significativamente peor que los niños no 

designados para ello. No hubo diferencias 
confiables entre estudiantes designados y no 

asignados en los grados 2 o 3. A pesar de la 

provocación de estos hallazgos, el enfoque y 
el diseño de la evaluación debilitan su 

importancia. Los datos de implementación de 

RTI también se recopilaron en las 146 
escuelas de estudio. Estos datos sugieren que 

muchos de ellos no realizaron RTI de una 

manera respaldada por la investigación y la 
política. Dichos hallazgos y las evaluaciones 

de RTI realizadas por otros expertos hacen 

avanzar la idea de que marcos más simples 
pueden alentar a más educadores a 

implementar los componentes más 

importantes de RTI con fidelidad." p. 255 

"Descriptores tomados de 

la base de datos: 

INSTITUTE of 
Education Sciences 

(U.S.) RESPONSE to 

intervention (Education) 
STUDENTS READING 

EVALUATION" 

"En este artículo, analizamos 

detenidamente la evaluación 

nacional, sus métodos, 
hallazgos y conclusiones, y 

explicamos qué se puede y no 

se puede aprender de ella sobre 
la eficacia de la RTI. 

Consideramos que esta es una 

tarea importante porque la 
evaluación nacional puede 

influir en la opinión profesional 

y la práctica educativa, sobre 
todo por sus hallazgos 

sorprendentes y provocativos. 

Además, la evaluación tiene 
serias limitaciones que deben 

entenderse completamente. 

Pero nuestro propósito en la 
escritura va más allá de criticar 

la evaluación. También 

hacemos balance de RTI 15 
años después de su debut. 

Reflexionamos sobre lo que 

sabemos sobre las capacidades 
de las escuelas para construir 

marcos de RTI completos." p. 

257 

146 escuelas  

26 “La participación de la familia en la educación 

de un niño es vital para el éxito del estudiante. 
Este artículo presenta los hallazgos 

cualitativos de un estudio más extenso que 

examinó la participación familiar dentro de un 
marco de Respuesta a la Intervención (RtI) 

para estudiantes de grado K-1 que recibieron 

intervenciones de lectura de Nivel 2. RtI es un 
marco de niveles de resolución de problemas 

diseñado para proporcionar instrucción de alta 

calidad a los estudiantes que tienen 
dificultades académicas, y las intervenciones 

de Nivel 2 son para los estudiantes que 

requieren una instrucción más específica. Este 
estudio se enfocó en un grupo de familias de 

estudiantes K-1 que recibieron intervenciones 

de lectura específicas (Nivel 2). Los datos se 
recopilaron de entrevistas extensas, notas, 

notas de campo y otros artefactos. El análisis 

de las entrevistas familiares reveló varios 
temas que incluyen "frustración", 

"compromiso" y "colaboración", que es 

relevante para todos los educadores, ya que 
colaboran con las familias para cerrar las 

brechas de aprendizaje entre los estudiantes. 

Los hallazgos clave después de la 
intervención en el estudio incluyeron a las 

familias que informaron sentirse más cómodas 

en el papel del maestro en el hogar, que las 
familias informaron aumentos en la resolución 

de problemas y que las familias se sintieron 

más comprometidas con el apoyo académico 
de sus hijos. Las barreras reales y percibidas 

del tiempo, la conexión humana y el temor de 

molestar a los maestros a menudo impedían el 
compromiso familiar. La falta de comprensión 

y comunicación entre la escuela y las familias 

influyó en el compromiso familiar y la 
conexión con el aprendizaje de los 

estudiantes.” (p.85) 

family involvement, 

family engagement, 
family–school 

collaboration, problem-

solving, Response to 
Intervention, RtI, Tier 2, 

communication 

"El propósito de este estudio de 

caso fue investigar los efectos 
de la participación familiar en 

las intervenciones de lectura de 

Nivel 2 para estudiantes de K – 
1. Las siguientes preguntas 

guiaron este estudio: 1. ¿Cómo 

cambian las interacciones 
familia-niño como resultado de 

las sesiones familiares? 2. ¿Qué 

informan las familias sobre la 
participación familiar en la 

escuela como resultado de las 

sesiones de intervención 
familiar?" 

27 estudiantes en K-

1 fueron elegibles 
para soportes de 

lectura de nivel 2. 

Los participantes de 
la familia para este 

estudio se 

identificaron a partir 
de este grupo de 

familias de los 

estudiantes. 
27 "La respuesta a la intervención (RtI) se utiliza 

cada vez más en las escuelas primarias y 
secundarias, tanto para proporcionar 

intervención temprana y apoyo a los 

estudiantes con dificultades e identificar a los 
estudiantes que pueden beneficiarse de la 

educación especial. Aunque existen 

investigaciones para guiar y apoyar la 
implementación de RtI en escuelas primarias, 

existe mucha menos información para la 

implementación en escuelas secundarias, y 
especialmente en matemáticas. Este artículo 

trata sobre RtI en educación primaria y 

secundaria, con especial atención a las 
matemáticas y los servicios de Nivel 2 dentro 

de RtI en el nivel secundario. Los autores 
ofrecen opciones y alternativas para la 

prestación de servicios de matemáticas de 

Nivel 2 en las escuelas secundarias." p, 239. 

Mathematics; RtI; 

secondaryschools 

"Este artículo trata sobre RtI en 

educación primaria y 
secundaria, con especial 

atención a las matemáticas y 

los servicios de Nivel 2 dentro 
de RtI en el nivel secundario. 

Los autores ofrecen opciones y 

alternativas para la prestación 
de servicios de matemáticas de 

Nivel 2 en las escuelas 

secundarias." (Resumen) 

No menciona 

28 “Con un enfoque en las prácticas ejemplares, 
este artículo describió y analizó la 

comprensión de un director del marco 

conceptual de la respuesta a la intervención 
con sede en los EE. UU. Y sus estrategias para 

movilizar al personal escolar para entender y 

practicar el modelo para lograr una educación 
inclusiva efectiva con los principios de toda la 

escolarización. Este director fue uno de los 16 

directores que participaron en un proyecto de 
investigación en curso sobre la 

conceptualización de la política modelo de 

intervención de 3 niveles y la 
contextualización de sus prácticas en Hong 

Kong. Sus prácticas han sido elegidas para su 

elaboración porque fue el único que demostró 
una comprensión profunda de las últimas 

intenciones del modelo RTI, y posteriormente 

lanzó un enfoque más integral para movilizar 
al personal de la escuela y practicar con 

eficacia. Este artículo comenzó con una 

comparación entre los antecedentes 
conceptuales del modelo RTI con base en EE. 

education for all, 
leadership, response-to-

intervention, Hong Kong 

El objetivo de ofrecer teórica, 
política y conocimientos 

prácticos en el modelo de 3 

niveles de Hong Kong en la 
construcción de los centros de 

integración eficaces. Debido a 

comprender el marco RTI 
como un ciclo informativo de 

evaluación basada en el plan de 

estudios y la instrucción 
adecuada es de vital 

importancia a la aplicación 

efectiva, la primera fase de este 
proyecto trató de averiguar 

cómo el modelo de 3 niveles en 

Hong Kong fue 
conceptualizado entre el 

personal clave de la escuela y 

su relación con sus prácticas. 

Directores, 
coordinadores de 

necesidades 

especiales de 
educación 

(SENCOs), yel 

núcleo de profesores 
de las asignaturas de 

16 escuelas primarias 

y secundarias 
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29 " Este estudio evaluó una metodología de 

programación denominada planificación 
basada en la intervención para abordar el 

problema de la práctica en relación con la 

fidelidad de la implementación de la 
Respuesta a la Intervención (RtI) en un diseño 

de calendario escolar existente.Empleando 

datos de panel, este estudio utilizó regresiones 
de efectos fijos y modelos de regresión de 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS) de 

primeras diferencias para analizar el impacto 
de la programación basada en la intervención 

en el rendimiento y crecimiento de la lectura 

de los estudiantes. Los hallazgos sugieren que 
un diseño de programación basado en la 

intervención es prometedor para abordar la 

preocupación comúnmente informada de 
implementar intervenciones con fidelidad. Los 

resultados indican que los estudiantes 

obtuvieron mayores tasas de rendimiento y 
crecimiento en el área de lectura mientras 

reciben instrucción a través de un diseño de 

programa basado en la intervención. Los 
estudiantes que accedieron a intervenciones 

del Nivel 2 demostraron tasas de crecimiento 

más altas en lectura que aquellos que no 
tuvieron acceso a las intervenciones del Nivel 

2. Sin embargo, se requiere investigación 

adicional para determinar hasta qué punto la 
programación basada en la intervención puede 

influir en otros entornos educativos." p. 105 

at risk, learning 

disabilities, identification, 
quantitative methods, 

research design or 

utilization, transition 

"Este estudio buscó 

comprender los efectos de la 
implementación de un diseño 

de programa basado en la 

intervención en una escuela 
primaria. A través de una 

investigación enfocada en la 

implementación de las 
filosofías de RtI aplicadas 

mediante el uso de un programa 

basado en la intervención, este 
estudio examinó el impacto de 

un diseño de programa basado 

en la intervención en el 
rendimiento y crecimiento de la 

lectura de los estudiantes." P. 

106 

350 estudiantes de 

jardín de infantes a 
quinto grado en una 

comunidad urbana 

ubicada en Front 
Range de Colorado. 

Los puntajes 

utilizados fueron de 
los estudiantes que 

participaron en las 

sesiones de 
evaluación MAP de 

otoño y primavera 

para 2013-2014 y 
2014-2015.  

30 “La escritura es una habilidad y un resultado 

esencial para el éxito académico y profesional, 
pero el llamado a las prácticas basadas en la 

evidencia y la diferenciación educativa para 

apoyar las necesidades de todos los escritores 
y estudiantes aún no se ha abordado 

suficientemente. La Iniciativa de los 

Estándares Estatales Comunes Fundamentales 
resurgió un enfoque en la instrucción de 

escritura y llamó la atención a las conexiones 

de lectura y escritura. A pesar de los esfuerzos 
de la política, la escritura sigue siendo 

informada por los maestros como un desafío 
educativo. Además, aunque existen modelos 

de Respuesta a la Intervención (RTI) para 

lectura y matemáticas, el apoyo escalonado 
para la instrucción de escritura no está 

presente en las aulas o puede que no sea 

sistemático, sostenible y replicable. El 
propósito de este documento es sugerir un 

modelo para el soporte en niveles al escribir 

dibujos desde estructuras de lectura. Las 
analogías se dibujan entre los dos; Se discuten 

las limitaciones y las implicaciones de la 

investigación”. (p. 149) 

Writing, writing 

instruction, tiers of 
writing support, 

assessment, screening, 

diagnosis, 
progressmonitoring  

El propósito de este artículo es 

(a) sugieren un modelo 
escalonado de apoyo por 

escrito haciendo uso de 

estructuras en el lugar para la 
instrucción de lectura, y (b) 

discutir aún más tanto las 

limitaciones y las necesidades 
de la investigación futura. En la 

siguiente sección se fi 

comentario sobre el primer 
modelo de Respuesta a la 

Intervención (RTI) para la 
lectura y en un modelo 

sugerido para los niveles de 

instrucción de la escritura de la 
escuela primaria. P. 181 

"13 escuelas a través 

de dos años de 
estudio y examinaron 

92 profesores y 733 

estudiantes de los 
grados 2 a 5. " 

31 "Los resultados prometedores de los estudios 

de investigación controlados a menudo no se 

transfieren ni se implementan con éxito en las 

escuelas. Este problema es particularmente 
evidente al considerarimplementación de 

prácticas basadas en la evidencia relacionadas 

con sistemas complejos como la respuesta a la 
intervención (RTI) y otros marcos de 

intervención de múltiples niveles en 

matemáticas. Este artículo aborda los desafíos 
que enfrentan las escuelas cuando 

implementan una intervención intensiva en 

matemáticas con un marco de 
individualización basado en datos (DBI). Los 

hallazgos preliminares del primer año de un 

estudio de evaluación formativa que abordó la 
implementación de DBI basada en la escuela 

incluyen (a) los factores que impactaron la 

preparación para DBI, (b) la aplicación de 

DBI en las escuelas, y (c) la importancia de la 

capacitación continua y consulta. Luego 

discutimos implicaciones prácticas para las 
escuelas y los distritos cuando se planifica una 

intervención intensiva en matemáticas." p.189 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 

MATHEMATICS 

education 
EDUCATIONAL 

coaching 

SCHOOLSLEARNINGE
VIDENCE-based 

education 

"En este documento, 

exploramos los problemas que 

enfrentan las escuelas al iniciar 

e implementar prácticas 
basadas en la investigación en 

sus escuelas mediante la 

descripción de un estudio de 
investigación en curso que 

evalúa la implementación 

basada en la escuela de la 
intervención intensiva en 

matemáticas (es decir, 

intervención individualizada 
basada en datos). " p. 189 

Ocho escuelas 

primarias urbanas en 

un distrito escolar 

urbano adyacente en 
el Pacífico Noroeste 

conformaron la 

muestra. Las 
escuelas fueron 

asignadas 

aleatoriamente a 
tratamiento o control 

en el primer año; Los 

cuatro asignados al 
control en el primer 

año participaron en 

el tratamiento 
durante el segundo 

año.  

32 “Los datos de la Evaluación Nacional del 

Progreso Educativo (NAEP) revelan que los 

estudiantes con discapacidades que son 
bilingües emergentes (aprendices del idioma 

inglés) tienen los niveles más bajos de 

competencia en lectura y matemáticas entre 
todos los grupos de estudiantes. Consideramos 

los problemas relacionados con la instrucción 

de los bilingües emergentes, incluidos 
aquellos identificados como que tienen 

discapacidades de aprendizaje específicas, 

utilizando un modelo de Respuesta a la 
Intervención (RTI) / Sistemas de Apoyo de 

Varios Niveles (MTSS). Al hacerlo, 

argumentamos que las prácticas de instrucción 
consistentes con un sólido marco de Nivel 1 

son beneficiosas para los bilingües emergentes 

con y sin discapacidades de aprendizaje, 
mientras que las intervenciones diferenciadas 

de Nivel 2 y 3 pueden mejorar los resultados 

para los estudiantes bilingües en riesgo de 
discapacidades de aprendizaje. Para optimizar 

la prestación de servicios a los bilingües 

emergentes con y sin discapacidades de 
aprendizaje, proponemos una tríada de 

colaboración entre los maestros de educación 

general, educación especial y recursos 
bilingües. Consideramos las implicaciones 

para la práctica en el aula, la dotación de 

personal, el desarrollo profesional y la 
preparación del educador”. (p. 127) 

Bilingual education, 

multi-tiered systems 

ofsupport, response to 
intervention, Tier 1 

instruction, culturally 

relevant pedagogy 

Este documento se centrará en 

el desarrollo de instrucción de 

Nivel 1 de alta calidad como 
base sobre la cual se puede 

desarrollar la instrucción 

dirigida en los Niveles 2 y 3 
para que los estudiantes no se 

identifiquen erróneamente con 

SLD. Comenzaremos con una 
discusión sobre la 

representación 

desproporcionada de 
estudiantes bilingües 

emergentes en educación 

especial, incluidos los desafíos 
asociados con distinguir las 

discapacidades de aprendizaje 

de los patrones de desarrollo 
típicos en la adquisición de un 

segundo idioma. 

No menciona 

33 "La aplicación de Respuesta a la intervención 

(RtI) en entornos de la primera infancia 
presenta muchas oportunidades y retos; sin 

embargo, aún no está claro cuál es la mejor 

manera de implementar este marco en 
entornos en los que los niños en riesgo de 

dificultades académicas estén sobre 

representados, como Head Start. Uno de los 
primeros pasos en la implementación de 

cualquier proceso RtI es la identificación 

efectiva y eficiente de los niños que necesitan 
apoyo educativo adicional (por ejemplo, Nivel 

2 o Nivel 3). Este proceso es crítico, ya que 

afecta directamente la cantidad de recursos 
necesarios para ayudar a los niños de manera 

apropiada, un factor que es particularmente 

preocupante para los programas que atienden 
principalmente a niños que corren el riesgo de 

tener dificultades sociales, emocionales o de 

fracaso académico. El propósito de este 
estudio fue investigar la proporción de niños 

en riesgo que pueden necesitar apoyo 

educativo adicional cuando se administran 
pruebas de detección y medidas basadas en la 

norma en el inicio del año. Además, se 

examinó la proporción de niños en riesgo que 
continuaron necesitando apoyo adicional 

después de recibir aproximadamente 6 meses 

de instrucción de Nivel 1." p. 267 

Response to Intervention, 

Head Start, screening, 
language and literacy 

"El propósito de este estudio 

fue investigar la proporción de 
niños en riesgo que pueden ser 

identificados como necesitados 

de apoyo instructivo adicional 
cuando se administran medidas 

de cribado y referenciadas por 

normas al comienzo del año. 
Aunque los maestros están 

recibiendo un desarrollo 

profesional emergente del 
idioma y la alfabetización 

mediante una asociación con un 

organismo local de educación, 
no se estaba aplicando un 

marco de RTi en los lugares 

donde se recopilaba datos. 
También examinamos la 

proporción de niños en 

situación de riesgo que seguían 
siendo identificados como 

necesitados de apoyo adicional 

después de recibir 
aproximadamente 6 meses de 

instrucción de nivel 1. " p. 270 

274 niños (54% 

mujeres, 92,3% 
afroamericanos, 

1,89% hispánicos, 

5,9% Otros) que 
estaban matriculados 

en aulas pre-K y 

tenían al menos 4 
años de edad en el 

momento de la 

prueba de caída. 
Todos los niños 

asistían a programas 

de educación para la 
primera infancia 

Head Start de día 

completo, que 
representaban 23 

aulas en siete centros 

dispersos en una gran 
región metropolitana 

en el sureste de los 

Estados Unidos. No 
se disponía de 

información sobre 

los niveles de 
educación de los 

padres; sin embargo, 

según las normas de 
Head Start, los niños 

que asistían a esos 

centros estaban 
expuestos a 

dificultades 

académicas porque 
vivían en hogares de 

bajos ingresos. 

34 “El propósito de este estudio fue examinar 

cómo las prácticas de enseñanza de 
matemáticas transferidas por maestros de pre-

servicio aprendieron en un curso de métodos 

en la universidad a un entorno de aula basado 
en el campo utilizando la metodología de 

respuesta a la intervención (RTI). Los 

maestros de pre-servicio (PST) 
implementaron un Proyecto de Interacción de 

Matemáticas requerido con pequeños grupos 

de estudiantes de primaria en el campo. El 
proyecto consistió en iniciar un instrumento 

de evaluación en una destreza matemática 

específica, brindar de cuatro a seis lecciones 
de intervención y luego realizar un 

seguimiento del progreso de los alumnos 
utilizando medidas de evaluación formativa y 

sumativa. Los datos se generaron a través del 

análisis de documentos de las presentaciones 
de reflexión MIP y entrevistas de grupos 

focales con 22 participantes. Los hallazgos 

indican que la mayoría de los PST 
transfirieron las prácticas de instrucción de 

matemáticas, como el uso manipulativo, la 

planificación de lecciones y la evaluación al 
entorno de campo. Sin embargo, solo los 

candidatos con experiencia en educación 

especial vieron el proceso específicamente 

vinculado a la respuesta a la intervención”. (p. 

1) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Elementary Education; 

Preservice Teachers; 

Mathematics Instruction; 
Teacher Characteristics; 

Formative Evaluation; 

Summative Evaluation; 
Mathematics Skills; 

Response to Intervention; 

Teaching Methods and 
Preservice Teacher 

Education 

"El propósito de este estudio 

fue examinar cómo las 
prácticas de enseñanza de 

matemática transferidas por 

maestros pre-servicio 
elementales aprendieron en un 

curso de métodos en la 

universidad a un entorno de 
aula basado en el campo 

utilizando la metodología de 

respuesta a la intervención 
(RTI). Los maestros de pre-

servicio (PST) implementaron 

un Proyecto de Interacción de 
Matemáticas requerido con 

pequeños grupos de estudiantes 
de primaria en el campo 

Específicamente, las preguntas 

que guiaron este estudio 
fueron: ¿Lo teórico de 

instrucción y los conocimientos 

y habilidades de matemáticas 
intervención se enseña en un 

curso de métodos de hacer la 

transferencia de archivos PST a 
un ajuste basado en el terreno? 

¿De qué manera la experiencia 

sobre el terreno facilitar la 

transferencia de conocimiento 

acerca de las matemáticas 

intervención y RTI? " 

"22 participantes los 

cuales eran 
estudiantes no 

graduados que 

trabajan hacia la 
certificación de 

enseñanza primaria 

en una universidad 
del norte de Texas 

fueron reclutados 

como participantes." 
35 " Se enseñó a seis estudiantes de escuela 

intermedia que tienen una discapacidad 

específica de aprendizaje o que están en riesgo 

de tener dificultades matemáticas para 
resolver ecuaciones de varios pasos mediante 

el uso del modelo de instrucción de desarrollo 

de estrategias autorregulado (SRSD). Se usó 
un diseño de múltiples sondas a través de 

pares para evaluar los efectos de instrucción. 

La instrucción se proporcionó 4 días por 
semana, 45 minutos por sesión, durante 12 

semanas como parte del marco de Respuesta a 

la Intervención (RtI). Los resultados 
mostraron una relación funcional entre la 

instrucción SRSD y la capacidad de los 

estudiantes para resolver ecuaciones de varios 
pasos. Todos menos uno de los estudiantes 

pudieron mantener ganancias. La autoeficacia 

de los estudiantes aumentó como resultado de 
la instrucción, un educador especial 

proporcionó altos grados de fidelidad y las 

entrevistas de los estudiantes revelaron una 
satisfacción general con los procedimientos de 

self-regulated strategy 
development, multi-step 

equations, specific 

learning disability, self-
regulation, self-efficacy 

"""El propósito de este estudio 
fue examinar la efectividad de 

SRSD en estudiantes de octavo 

grado que aprenden a resolver 
ecuaciones de varios pasos. El 

marco de SRSD se implementó 

como parte del marco de 
Respuesta a la Intervención 

(RtI) ya existente en el sitio 

escolar."" p, 77" 

6 estudiantes (cinco 
mujeres y un 

hombre) con una 

edad promedio de 13 
años participaron en 

este estudio. En el 

momento de este 
estudio, de los seis 

estudiantes, cuatro 

habían sido 
identificado como 

teniendo 

discapacidades. Este 
estudio se realizó en 

una escuela 

secundaria pública 
en el medio oeste.  
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36 "La respuesta a la intervención (RTI) se está 

implementando cada vez más en las escuelas 
como un medio para identificar a los 

estudiantes con discapacidades de aprendizaje 

específicas (SLD). A pesar de su amplio uso, 
existe una investigación limitada con respecto 

a la preparación para graduados de psicólogos 

escolares y la familiaridad con RTI para la 
identificación de SLD. Este estudio examinó 

cómo la preparación para graduados de 

psicólogos escolares en RTI, el uso de RTI en 
la práctica y la preferencia por RTI en la 

identificación de SLD impactaron la 

consistencia de la identificación de SLD 
utilizando RTI. Los participantes incluyeron 

110 psicólogos escolares que fueron 

reclutados de asociaciones estatales de 
psicología escolar. Los participantes vieron 

los criterios de identificación de RTI SLD y 

los datos de evaluación de los estudiantes y 
luego tomaron una decisión de identificación 

de SLD. Los resultados mostraron que la 

preparación graduada de los participantes en 
RTI, el uso de RTI en la práctica regular del 

distrito y la preferencia por RTI para la 

identificación de SLD no aumentaron la 
probabilidad de una identificación consistente 

de SLD utilizando RTI. Se discuten las 

implicaciones para la práctica y entrenamiento 
en RTI para la identificación de SLD". 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Response to Intervention; 

Learning Disabilities; 

Disability Identification; 
School Psychologists; 

Graduate Study; 

Counselor Training,; 
Evaluation Criteria; 

Decision Making; Special 

Education; 
Questionnaires; 

Correlation; Regression 

(Statistics); Predictor 
Variables and 

Quasiexperimental 

Design 

"El propósito del presente 

estudio, por lo tanto, es 
examinar el impacto de los 

psicólogos escolares 

preparación de graduados y 
experiencia con RTI en la 

consistencia de sus decisiones 

de identificación de RTI SLD. 
Las siguientes preguntas de 

investigación guiaron el 

estudio: (a) en qué medida la 
preparación de graduados en 

RTI impacta la consistencia de 

la identificación de SLD 
usando RTI (b) cuál es el 

impacto de usar RTI en las 

prácticas de identificación del 
distrito en la consistencia de la 

identificación de SLD usando 

RTI (c) ¿en qué medida la 
preferencia por RTI en la 

identificación de SLD impacta 

la consistencia de la 
identificación de SLD usando 

RTI? " 

Los datos de este 

estudio se obtuvieron 
de un estudio más 

amplio que examinó 

la identificación de 
SLD por parte de los 

psicólogos escolares. 

Los participantes 
fueron incluidos en 

una muestra de 22 

asociaciones 
estatales de 

psicología escolar 

(SPA) e incluyeron 
110 psicólogos 

escolares con 

licencia o 
certificados que 

practicaban en 

escuelas públicas y 
participaban en 

equipos 

multidisciplinarios 
que tomaban 

decisiones de 

identificación de 
educación especial.  

37 "En los últimos años, el enfoque en las 

necesidades individuales de los estudiantes ha 
establecido el escenario para adaptar las 

intervenciones educativas para abordar los 

problemas de los estudiantes que no cumplen 
con los estándares de competencia educativa 

descritos en la legislación No Child Left 

Behind (NCLB). Este nuevo modelo 
pedagógico puede proporcionar una 

oportunidad única para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes con alta 
capacidad que no están trabajando en su 

potencial en el aula. Las investigaciones 
indican que los estudiantes superdotados a los 

que se les permite trabajar en material más 

allá del currículo básico común en lugar de 
simplemente mantener el ritmo del resto de la 

clase, tienen un mejor desempeño en las 

pruebas de fin de año en matemáticas y 
ciencias que los controles dotados que no 

siguieron trabajo adicional. Los estudiantes 

brillantes, como todos los estudiantes, 
demuestran una mayor motivación y 

rendimiento en el aula cuando se les 

proporciona material académico que los 
desafía adecuadamente. La respuesta a la 

intervención (RtI) establece un currículo 

diferenciado como el estándar en las escuelas 

de Estados Unidos. Es una promesa para todos 

los estudiantes, no solo para los estudiantes 

que se están quedando atrás. RtI aborda el 
desempeño deficiente de los estudiantes, ya 

sea debido a una falta de motivación, 

aburrimiento, o cualquier número de factores 
potenciales que moderan el aprendizaje de los 

estudiantes de alta capacidad, así como el 

estudiante promedio. Este artículo informa 
sobre un estudio que desarrolló y probó sobre 

el terreno una guía de procedimientos para la 

implementación del modelo RtI con 
estudiantes dotados." p. 9 

acceleration, curriculum, 

gifted, modification, 
procedural guide, 

response to intervention, 

tiered system, validation 

"Este artículo informa sobre un 

estudio que desarrolló y probó 
sobre el terreno una guía de 

procedimientos para la 

implementación del modelo RtI 
con estudiantes dotados. No 

solo los estudiantes que se 

están quedando atrás." 
(Resumen) 

"En la fase inicial, el 

borrador de la guía 
de procedimientos se 

sometió al escrutinio 

de un grupo focal, 
que consistía en 

maestros de aula de 

niños superdotados 
(los grados 1 a 5 

estaban 

representados), un 
administrador 

escolar, un psicólogo 
escolar, un experto 

en RtI ( el enlace del 

distrito), un 
consejero escolar y 

un entrenador de 

lectura, para un total 
de 10 miembros del 

grupo. Participantes 

Los participantes en 
la fase 2 incluyeron 

un director de una 

organización de 
servicios 

psicológicos 

escolares, un 

profesor con 

experiencia en el 

desarrollo de 
inventarios, un 

profesor con 

experiencia en 
medición 

psicométrica que 

también es un 
psicólogo escolar 

practicante y un 

candidato a 
doctorado en 

comunicaciones. En 

la tercera fase, seis 
expertos en el campo 

de la investigación 

de talento y seis 

expertos en el campo 

de RtI fueron 

reclutados 
inicialmente para 

este estudio. " 

38 “Antecedentes: El enfoque de Respuesta a la 

Intervención (RTI) implica el uso de un 

modelo dinámico construido en torno a la 

documentación sistemática de la respuesta de 
los estudiantes a las intervenciones de 

instrucción basadas en la investigación. 

Aunque ha habido una implementación 
generalizada de los modelos RTI para la 

intervención temprana y, en algunos casos, 

como un medio para identificar a los 
estudiantes con discapacidades de aprendizaje 

(LD), poco se ha publicado sobre la 

implementación docente de RTI en entornos 
escolares naturalistas. Propósito: El propósito 

de este estudio fue examinar el proceso de 

implementación de RTI en dos escuelas 
urbanas culturalmente diversas. Los autores 

describen el proceso de implementación de 

RTI a gran escala a través de la lente de la 

teoría de cambio de sistemas. Diseño de 

investigación: este estudio de RTI en un 

entorno naturalista utilizó métodos de 
investigación de teoría fundamentada para 

proporcionar una descripción profunda y un 

análisis cualitativo de los desafíos y éxitos 
experimentados por los equipos y maestros de 

RTI en las escuelas requeridas por el mandato 
estatal para implementar RTI. La recolección 

de datos incluyó entrevistas semiestructuradas 

y observaciones con 30 participantes en dos 
escuelas urbanas. Las transcripciones de las 

entrevistas y las notas de campo de las 

observaciones directas se analizaron 
inductivamente a través de un proceso de 

codificación interpretativa de cuatro niveles 

que pasó de los niveles de interpretación más 
concretos a los más abstractos. Conclusiones: 

El presente estudio destaca los desafíos 

relacionados con los cambios en los 
procedimientos para monitorear la capacidad 

de respuesta de los estudiantes en un sistema 

RTI utilizado para la identificación de 
educación especial. La aparición de temas a 

partir de los datos de observación y entrevista 

reveló cómo las brechas de desarrollo 
profesional, las suposiciones del personal 

escolar sobre los alumnos y las familias con 

diversidad cultural y lingüística (CLD, por sus 
siglas en inglés) y las presiones externas de 

los sistemas de responsabilidad del distrito y 

del estado afectaron la implementación de 
RTI en dos escuelas. Nuestras observaciones 

revelaron confusión sobre los componentes 

para la práctica en RTI, así como una falta de 
comprensión relacionada con el propósito de 

RTI para mejorar potencialmente los 

resultados y reducir las referencias a la 
educación especial para los jóvenes con CLD. 

Los problemas que surgieron como barreras 

para la implementación sirven para identificar 

intervention, tiered 

system, validation 

l propósito de este estudio fue 

examinar el proceso de 

implementación de RTI en dos 

escuelas urbanas culturalmente 
diversas. Los autores describen 

el proceso de implementación 

de RTI a gran escala a través de 
la lente de la teoría de cambio 

de sistemas. 

El escenario de este 

estudio fue un gran 

distrito escolar 

urbano (345,000 
estudiantes) en 

Florida. El modelo 

RTI del distrito 
escolar se 

implementó por 

primera vez en 
escuelas selectas de 

bajo rendimiento de 

2008 a 2009, y 11 
escuelas primarias 

recibieron apoyo y 

desarrollo 
profesional de RTI. 

39 "La identificación de clases de niños en 

función del riesgo académico y de 

comportamiento puede tener implicaciones 
importantes para la asignación de recursos de 

intervención dentro de los modelos de 

Respuesta a la Intervención (RTI) y Sistema 
de Apoyo de Varios Niveles (MTSS). El 

análisis de clase latente (LCA) se realizó con 

una muestra de 517 estudiantes de tercer 
grado. Los puntajes de detección de otoño en 

las áreas de lectura, matemáticas y 

comportamiento se utilizaron como 
indicadores de éxito en una prueba de 

rendimiento estatal de fin de año. Los 

resultados identificaron 3 subclases de niños, 
incluida una clase con preocupaciones 

académicas y de comportamiento mínimas 

(Nivel 1; 32% de la muestra), una clase en 
riesgo de problemas académicos y un poco en 

riesgo de problemas de comportamiento 

(Nivel 2; 37% de la muestra), y una clase con 
problemas académicos y de comportamiento 

significativos (Nivel 3; 31%). Cada clase 

predijo el rendimiento de fin de año en la 
prueba de rendimiento estatal, y la clase de 

Nivel 1 tuvo un rendimiento 

significativamente más alto en la prueba que 
la clase de Nivel 2, que a su vez obtuvo una 

puntuación significativamente más alta que la 

clase de Nivel 3. Los resultados de este 
estudio indicaron que las distintas clases de 

niños se pueden determinar a través de breves 

medidas de detección y predicen el éxito 
académico posterior. Se discuten otras 

implicaciones para la prevención e 

intervención para estudiantes en riesgo de 
fracaso académico y problemas de conducta." 

p. 1 

academic screening, 

behavior problems, latent 

class analysis 

"El propósito de este estudio 

fue determinar si se pueden 

identificar subgrupos de 
estudiantes con problemas 

académicos y de conducta que 

ocurren entre una muestra de 
tercer grado de estudiantes que 

fueron examinados utilizando 

AIMSweb en el otoño del año 
escolar. " p. 4 

517 estudiantes de 

tercer grado a los que 

se les administraron 
evaluaciones de 

conducta y 

académicas durante 
el año escolar 2011-

2012. La muestra de 

estudiantes incluidos 
en el estudio actual 

fue 55% de niños y 

65% de los cuales 
recibieron almuerzo 

gratis o reducido; 

87% recibiendo 
servicios de 

educación general; y 

el 4% recibe 
servicios de ESL. La 

diversidad étnica de 

la muestra fue la 
siguiente: 62% 

afroamericanos, 1% 

indios americanos, 
1% asiáticos, 3% 

hispanos y 33% 

caucásicos. 

40 “El enfoque del presente estudio fue mejorar 

el problema de las palabras y el rendimiento 
de los cálculos de manera que apoyen el 

pensamiento prealgebraico entre los 

estudiantes de segundo grado en riesgo de 
dificultad matemática. La intervención se basó 

en un sistema de apoyo de varios niveles (es 

decir, capacidad de respuesta a la intervención 
o RTI) en el que los estudiantes en riesgo 

participan en la instrucción general en el aula 

y reciben tutoría complementaria para grupos 
pequeños. Los participantes fueron 265 

estudiantes en 110 aulas en 25 escuelas. Los 

maestros fueron asignados aleatoriamente a 
una de tres condiciones: cálculo de RTI, 

problema de palabra RTI o control comercial 

habitual. La intervención duró 17 semanas. El 
modelado multinivel indicó que el RTI de 

cálculo mejoró el cálculo pero no los 

resultados de los problemas de palabras, el 
RTI de palabra mejoró los resultados del 

problema de palabras proximales, así como el 

rendimiento en algunos resultados de cálculo, 
y el RTI de problema de palabras proporcionó 

una ruta más sólida que el RTI de cálculo para 

el conocimiento precebraico”. (p. 443) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Word 
Problems (Mathematics), 

Computation, Algebra, At 

Risk Students, Grade 2, 
Elementary School 

Students, Response to 

Intervention, Hierarchical 
Linear Modeling, 

Mathematics Instruction, 

Instructional 
Effectiveness, Small 

Group Instruction, 

Tutoring, 
Quasiexperimental 

Design 

El propósito principal de este 

estudio es para evaluar la 
eficacia de dos programas de 

RTI, uno centrado en CAL y el 

otro en los GT, específicamente 
para los estudiantes de segundo 

grado con CAL / WP-MD. 

Hemos contrastado la eficacia 
de CAL-RTI y WP-RTI unos 

contra otros y contra el grupo 

de control en el CAL, GT, y el 
conocimiento prealgebraico 

" Los participantes 

fueron 265 
estudiantes de 

segundo grado en 

110 aulas impartidas 
por 83 profesores de 

25 escuelas" 

41 " Aunque los enfoques de respuesta a la 

instrucción (RTI) han recibido mayor 
atención, pocos estudios han evaluado los 

impactos potenciales de los enfoques de RTI 

con las poblaciones preescolares. Este artículo 
presenta los resultados de 2 estudios que 

examinan los impactos de la instrucción del 

Nivel II con niños en edad preescolar. Los 
niños participantes fueron identificados como 

sustancialmente retrasados en la adquisición 

de habilidades de alfabetización temprana a 
pesar de estar expuestos a instrucción de clase 

de alta calidad, basada en la evidencia. El 

estudio 1 incluyó 93 niños (M edad = 58.2 
meses; SD = 3.62) que asistían a 12 escuelas 

preescolares de Título I. El estudio 2 incluyó 
184 niños (M edad = 58.2 meses; SD = 3.38) 

que asistieron a 19 preescolares de Título I. La 

mayoría de los niños eran negros / 
afroamericanos, y alrededor del 60% eran 

hombres. En ambos estudios, los niños 

elegibles fueron asignados al azar para recibir 
ya sea 11 semanas de instrucción en grupos 

pequeños de acuerdo con las necesidades o 

solo la instrucción de Nivel II en el Estudio 1 
incluyó variaciones de actividades para 

dominios centrados en el código y el idioma 

con evidencia previa de eficacia en contextos 

no RTI. La instrucción de Nivel II en el 

Estudio 2 incluía actividades de instrucción de 

alcance más limitado, más intensivas y 
entregadas a grupos más pequeños de niños. 

preschool, experiment, 

response-to-instruction, 
literacy 

"Evaluar la eficacia de los 

programas de instrucción de 
Nivel II para Niños en riesgo 

de dificultades educativas 

asociadas con la lectura en el 
contexto de un modelo de 

identificación RTI." p. 116 

El estudio 1 incluyó 

93 niños (M edad = 
58.2 meses; SD = 

3.62) que asistían a 

12 escuelas 
preescolares de 

Título I. El estudio 2 

incluyó 184 niños (M 
edad = 58.2 meses; 

SD= 3.38) asistiendo 

a 19 preescolares de 
Título I. La mayoría 

de los niños eran 

negros / 
afroamericanos, y 

alrededor del 60% 
eran hombres. En 

ambos estudios, los 

niños elegibles 
fueron asignados al 

azar para recibir ya 

sea 11 semanas de 
instrucción en grupos 

pequeños de acuerdo 

con las necesidades o 
solo la instrucción de 

Nivel II. ( Resumen) 

42 “Este estudio de métodos mixtos exploró las 
percepciones de los educadores de primaria y 

secundaria sobre la capacidad de respuesta de 

su distrito escolar a la intervención (RTI). Se 
encuestó a maestros y administradores con 

respecto a (a) la viabilidad y eficacia 

percibidas de las prácticas educativas que son 
inherentes a los modelos de RTI, (b) el 

conocimiento percibido de los conceptos 

básicos de RTI y (c) la percepción de la 
preparación para implementar componentes 

específicos de RTI dentro de su distrito. La 

mayoría de los encuestados informaron que 
las prácticas educativas comunes a los 

modelos de RTI (por ejemplo, monitoreo de 

progreso, instrucción basada en evidencia) 
eran factibles para el aula y se implementaron 

de manera efectiva en su escuela. Además, la 

mayoría entendió los principios básicos de 
RTI. Sin embargo, las respuestas indicaron 

que los educadores necesitan una orientación 

más específica sobre "cómo" implementar. La 
falta de comprensión de RTI y la necesidad de 

inclusion, qualitative 
methods, learning 

disabilities, identification, 

reform 

Explorar las percepciones de 
los educadores de primaria y 

secundaria sobre la capacidad 

de respuesta de su distrito 
escolar a la intervención (RTI).  

El distrito consistía 
en cuatro escuelas en 

la primaria (Grados 

PK-1, Grados 2-4) y 
secundaria (grados 

intermedios 5-7, los 

grados de secundaria 
8-12) con 350 

empleados a tiempo 

completo (192 
profesores de tiempo 

completo, 8 

administradores en 
las escuelas, 6 

administradores a 

nivel de distrito, y 
144 personal de 

apoyo), incluyendo 

un coordinador de 
RTI. En el momento 

del estudio, tanto en 

las escuelas 
primarias y 
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43 "A pesar de la adopción casi universal de la 

Respuesta a la Intervención (RTI) en los 
distritos escolares de los Estados Unidos, 

investigaciones recientes informan 

sentimientos de insuficiencia por parte de los 
maestros de educación general (GE). En este 

estudio, los autores realizaron una revisión 

sistemática de la literatura para examinar la 
investigación centrada en la enseñanza, el 

aprendizaje, la implementación y la 

evaluación de RTI en la preparación de 
maestros de GE durante la última década 

(2003–2013). Se identificaron un total de 10 

publicaciones a través de búsquedas 
electrónicas y manuales. Los resultados 

revelan una brecha de larga data en la 

literatura sobre cómo los profesores de GE 
pueden entender y aplicar RTI en sus aulas. Se 

necesitan más estudios y recomendaciones 

para ayudar a los maestros en servicio y en 
servicio de GE a usar RTI de manera efectiva 

con estudiantes con dificultades." p. 190 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Response to Intervention, 

General Education, 

Preservice Teacher 
Education, Literature 

Reviews, Federal 

Legislation, Educational 
Legislation, Disabilities, 

Equal Education, 

Program Implementation, 
Program Evaluation, 

Special Education, 

Culturally Relevant 
Education, Progress 

Monitoring 

"El propósito de esta revisión 

sistemática de la literatura es 
examinar la investigación 

existente centrada en la 

enseñanza, el aprendizaje, la 
implementación y la evaluación 

de RTI en la preparación de 

maestros de GE en revistas 
revisadas por pares. " p. 192-

193 

10 publicaciones a 

través de búsquedas 
electrónicas y 

manuales 

44 “La adopción generalizada de Respuesta a la 

Intervención (RtI) requiere un gran número de 
educadores para desarrollar el conocimiento y 

las habilidades necesarias para implementar el 

modelo con fidelidad. Este estudio examinó 
las relaciones entre el desarrollo profesional a 

gran escala en RtI y las habilidades percibidas 

de los educadores. Participaron educadores de 
primaria (n = 4,283) de 34 escuelas piloto y 

27 de comparación en un estado del sureste. 

Los equipos de liderazgo compuestos por 
subconjuntos de educadores de escuelas piloto 

que fueron responsables de liderar la 
implementación de RtI participaron en 13 días 

de capacitación a lo largo de un período de 3 

años. Además, se proporcionó capacitación 
integrada en el trabajo a los educadores 

instructores de las escuelas piloto. Los 

resultados de los modelos multinivel indicaron 
que la membresía del equipo de liderazgo 

estaba relacionada con el aumento en las 

percepciones de los educadores sobre las 
habilidades de RtI aplicadas a los académicos 

(p = 0.05; SE = 0.02; t [6.726] = 2.60; p 

<0.05) y de las habilidades de visualización de 
datos (p = 0,07; SE = 0,03; t [6,678] = 2,45, p 

<0,05). Participación de educadores en 

escuelas piloto que recibieron capacitación 

integrada en el trabajo relacionada con el 

aumento de las percepciones de las 

habilidades de RtI aplicadas a los académicos 
(ß = 0.07; SE = 0.02; t [6,726] = 2.77, p 

<0.05). Se discuten las implicaciones para 

futuras investigaciones sobre la 
implementación de RtI y la práctica de 

proporcionar desarrollo profesional a gran 

escala centrado en RtI”. (p. 893) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Professional 

Development, Response 

to Intervention, Program 
Implementation, Fidelity, 

Elementary School 

Teachers, Teacher 
Attitudes, Instructional 

Effectiveness, Program 

Effectiveness, Pilot 
Projects 

"El propósito de este estudio 

fue examinar las relaciones 
entre la capacitación directa e 

intensiva y el coaching 

incorporado al trabajo en el que 
participaron un gran número de 

educadores y las habilidades 

percibidas de los educadores en 
relación con RtI. Las relaciones 

entre la participación en la 

capacitación directa e intensiva 
y el coaching incorporado al 

trabajo y los cambios en los 
dominios de habilidades 

descritos por Castillo, March et 

al. ([ 10 ]) se examinaron 
utilizando modelos multinivel. 

Presumimos que la 

participación en la capacitación 
directa e intensiva se 

relacionaría con mayores 

incrementos en los miembros 
de SBLT (a) las habilidades 

percibidas de RtI aplicadas al 

contenido académico, (b) las 
habilidades percibidas de RtI 

aplicadas al contenido de 

comportamiento y (c) las 

habilidades percibidas de 

visualización de datos debido a 

mayor exposición a los 
procesos de DP que el resto de 

la escuela piloto y los 

educadores escolares de 
comparación. También 

planteamos la hipótesis de que 

trabajar en una escuela piloto 
que recibe entrenamiento 

incorporado se relacionaría con 

mayores aumentos en los 
mismos tres dominios de 

habilidades percibidas en 

comparación con trabajar en 
una escuela de comparación 

con la menor cantidad de 

exposición a la EP. " 

Participaron 

educadores de 
primaria (n = 4,283) 

de 34 escuelas piloto 

y 27 de comparación 
en un estado del 

sureste. Los equipos 

de liderazgo 
compuestos por 

subconjuntos de 

educadores de 
escuelas piloto que 

fueron responsables 
de liderar la 

implementación de 

RtI participaron en 
13 días de 

capacitación a lo 

largo de un período 
de 3 años 

45 "En este trabajo se mide la efectividad de la 

intervención realizada con los alumnos de 

primaria de un colegio privado en 

Chichicastenango. El objetivo fue evaluar si 
hubo una mejoría en el rendimiento en los 

procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes que se identificaron como “en 
riesgo”, luego de realizar una intervención 

grupal específica. La muestra está formada 

por quince estudiantes de etnia K’iche’, niños 
y niñas, que cursaron de segundo a sexto 

grado primaria en el año 2011. El metodología 

consistió en evaluar a los alumnos becados, 
beneficiarios de una beca otorgada por la 

fundación que solicito la intervención. Luego 

se identificó a los alumnos que habían tenido 
más dificultad en las pruebas. A estos 

alumnos se les identificó como “en riesgo”. Se 

realizaron intervenciones cada tres semanas, y 

se proporcionó material para trabajardurante 

el tiempo que no había intervención. Luego de 

un período de seis meses se volvió a evaluar a 
los estudiantes para medir su rendimiento y 

las áreas que todavía había que fortalecer. La 

intervención consistió en desarrollar destrezas 
de lectura y escritura. El análisis de las 

pruebas demostró que sí hubo mejoría en el 
área de escritura del primer grupo, pero no 

hubo mejoría en el área de lectura. Para el 

segundo grupo, síencontramos mejoría tanto 
en el área de lectura como de escritura. Con el 

estudio se puede concluir que un modelo 

planificado de RTI puede ser una buena 
alternativa para mejorar el rendimiento escolar 

en alumnos con dificultades académicas." p. 

194 

RTI Respuesta a la 

Intervención, 

Necesidades Educativas 

Especiales en la escuela 

Evaluar si hubo una mejoría en 

el rendimiento en los procesos 

de lectura y escritura en los 

estudiantes que se identificaron 
como “en riesgo”, luego de 

realizar una intervención grupal 

específica.  

15 estudiantes de 

etnia K’iche’, niños 

y niñas en un rango 

entre 9 y 16. La 
muestra se 

seleccionó de un 

colegio privado 
ubicado en el 

Municipio de 

Chichicastenango en 
Quiché. La etnia de 

los estudiantes es 

K’iche’; su idioma 
materno es K’iche’. 

46 “El propósito de este estudio de investigación 

fue determinar si los puntajes de las pruebas 

de los estudiantes en la Prueba de 
Competencia Referenciada con el Criterio de 

Georgia (CRCT, por sus siglas en inglés) 

fueron impactados positivamente por la 
implementación del programa Respuesta a la 

Intervención (RTI). Este documento revisará 

la implementación y la efectividad del método 
RTI”. (p. 28) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 

Standardized Tests, 
Scores, Criterion 

Referenced Tests, 

Response to Intervention, 
Elementary School 

Students, Hypothesis 

Testing, Grade 5, 
Program Effectiveness 

El propósito de este estudio de 

investigación fue determinar si 

las actitudes de los estudiantes 
sobre lectura y matemáticas se 

vieron afectadas de manera 

positiva por las intervenciones 
utilizadas en el programa RTI. 

El objetivo de este estudio fue 

medir el éxito del programa de 
Respuesta a la Intervención del 

centro de acogida. El 

investigador utilizó datos tanto 
cuantitativos como cualitativos 

para este estudio, la 

recopilación de datos 
cuantitativos a través de las 

puntuaciones de la Prueba con 

referencia Competencia 
Criterio de Georgia. Los datos 

cualitativos se recogieron 

mediante una encuesta creadas 
por los maestros de la 

percepción de los alumnos de 

su capacidad académica. 

Los participantes en 

el estudio incluyeron 

aproximadamente 32 
estudiantes 

actualmente en 

quinto grado. La 
muestra estaba 

compuesta por una 

mezcla de 
estudiantes 

masculinos y 

femeninos de 
diferentes 

habilidades 

académicas y etnias. 
La muestra se dividió 

para incluir una 

composición 
académica y 

demográfica similar.  

47 "El propósito de este estudio de métodos 

mixtos fue determinar el impacto de los 
servicios de tutoría en línea sincrónicos en el 

logro de las matemáticas de los estudiantes 

con dificultades en la escuela secundaria. La 
tutoría en línea se brindó como respuesta a la 

intervención (RTI) Apoyo de Nivel 3 

(intervención intensiva e individualizada) en 
escuelas que implementan un programa de 

matemáticas en toda la escuela que aborda el 

Nivel 1 (instrucción de alta calidad en el aula) 
y el Nivel 2 (intervenciones de grupos 

pequeños) . Empleamos diseños cuasi-

experimentales, dentro y entre grupos para 
examinar los impactos de 119 estudiantes en 

dos escuelas para medir el impacto de la 

tutoría en los puntajes de evaluación de 
matemáticas. También realizamos análisis 

cualitativos de los comentarios de los alumnos 

y tutores post sesión Los hallazgos sugieren 
que la tutoría contribuyó a avances 

estadísticamente significativos en los puntajes 

de evaluación de los estudiantes después de la 
intervención. Las descripciones de los tutores 

de su práctica en línea se centraron en el 

monitoreo del progreso continuo del 
aprendizaje de los estudiantes, la entrega de 

prácticas guiadas a los estudiantes, el uso de 

múltiples explicaciones y representaciones de 
conceptos específicos. Las percepciones de 

los estudiantes sobre la tutoría en línea fueron 

predominantemente positivas en su naturaleza. 
© 2015, Sloan Consortium. Todos los 

derechos reservados." p. 37 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Response to Intervention, 

Quasiexperimental 

Design, Educational 
Quality, Qualitative 

Research, Mathematics 

Instruction, Tutors, 
Program Descriptions, 

Scores, Mixed Methods 

Research, Tutoring, 
Program Effectiveness, 

Mathematics Tests, 

Student Attitudes, 
Teacher Attitudes, 

Mathematical Concepts, 

Synchronous 
Communication, 

Computer Assisted 

Instruction, Rural 
Schools, Pretests 

Posttests, Mathematics 

Achievement, Middle 
School Students, 

Electronic Learning 

"Determinar el impacto de los 

servicios de tutoría en línea 
sincrónicos en el logro de las 

matemáticas de los estudiantes 

con dificultades en la escuela 
secundaria." Resumen 

119 estudiantes en 

dos escuelas. 
Cuarenta y nueve 

estudiantes de 6º 

grado de la Escuela 1 
y 70 estudiantes de 

7º y 8º grado de la 

Escuela 2. Los 
estudiantes de dos 

escuelas intermedias 

participaron en este 
estudio. La Escuela 1 

es una escuela rural 

grande en el sur de 
Virginia, y la 

Escuela 2 es una 

escuela rural grande 
en el centro de 

Kansas. Ambas 

escuelas también 
estaban 

sirviendocomo 

escuelas piloto para 
un programa de 

matemáticas en toda 

la escuela, PTm 

48 “Hay dos enfoques para proporcionar 

intervenciones de Nivel 2 dentro de Respuesta 
a la Intervención (RtI): el protocolo de 

tratamiento estándar (STP) y el enfoque de 

resolución de problemas (PSA). Este artículo 
describe el modelo de prevención RtI de 

niveles múltiples que se está implementando 

en los Estados Unidos a través de un análisis 
de estos dos enfoques en la instrucción de 

lectura. Examina los inconvenientes de 

confiar únicamente en STP, el método 
preferido actualmente para realizar 

intervenciones para satisfacer las necesidades 

de los lectores con dificultades, y aboga por la 
consideración de PSA en el Nivel 2 para 

lograr el objetivo de RtI: instrucción de alta 
calidad para todos y reuniones Las 

necesidades de los alumnos individuales”. (p. 

244) 

problem solving 

approach, reading, 
Response to Intervention 

(RtI), standard treatment 

protocol, tier 2 
interventions 

Describe el modelo de 

prevención RtI de niveles 
múltiples que se está 

implementando en los Estados 

Unidos a través de un análisis 
de estos dos enfoques en la 

instrucción de lectura. Examina 

los inconvenientes de confiar 
únicamente en STP, el método 

preferido actualmente para 

realizar intervenciones para 
satisfacer las necesidades de los 

lectores con dificultades, y 

aboga por la consideración de 
PSA en el Nivel 2 para lograr el 

objetivo de RtI: instrucción de 
alta calidad para todos y 

reuniones 

No menciona 

49 "En este estudio controlado aleatorizado, 
investigamos la implementación de Desarrollo 

de Estrategia Autorregulado (SRSD) en la 

redacción de historias por parte de 11 
maestros de segundo grado que primero 

colaboraron en el desarrollo profesional 

basado en la práctica en SRSD. Los 
estudiantes en riesgo de fallar en la escritura 

fueron asignados al azar a condiciones de 

tratamiento y control en el aula de cada 
maestro. Los maestros implementaron SRSD 

con pequeños grupos de estudiantes en riesgo 

de fallas en la escritura (conocida como 
Intervención de Nivel 2 en el Modelo de 

Respuesta a la Intervención, o RTI) en sus 

aulas; los estudiantes en riesgo de escritura en 
la escritura recibieron instrucción regular en el 

aula de parte de sus maestros. La integridad de 

la instrucción de las estrategias y la validez 
social se evaluaron entre los profesores 

participantes. Los resultados de los 

estudiantes evaluados incluyeron la inclusión 
de elementos de género y la calidad de la 

"Professional 
development Writing Tier 

2 Self-regulated strategies 

development Practice 
based professional 

development" 

"Investigamos la 
implementación de Desarrollo 

de Estrategia Autorregulado 

(SRSD) en la redacción de 
historias por parte de 11 

maestros de segundo grado que 

primero colaboraron en el 
desarrollo profesional basado 

en la práctica en SRSD." 

(Resumen)  

51 niños de segundo 
grado en 11 aulas 

que asistían a cuatro 

escuelas (en un solo 
distrito escolar) 
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50 “Este artículo proporciona una breve 

descripción de la política de educación 
especial en el contexto de los cambios 

demográficos de los estudiantes, con un 

enfoque en la identificación desproporcionada 
para la educación especial y la colocación 

educativa inadecuada para diversos 

estudiantes. Además, proporciona una 
descripción general del modelo de Respuesta 

a la Intervención (RTI) y cómo RTI podría 

superar algunas de las limitaciones de los 
métodos tradicionales para determinar la 

elegibilidad de educación especial y, en 

consecuencia, abordar la desproporcionalidad 
y la justicia social para diversos estudiantes. 

En ese sentido, discutimos algunas de las 

promesas más importantes y los escollos de 
RTI y consideramos formas de maximizar su 

potencial a través de prácticas culturalmente 

sensibles. Finalmente, consideramos algunas 
de las consecuencias intencionales y no 

deseadas de RTI con estudiantes diversos, 

junto con recomendaciones para superar las 
consecuencias no deseadas”. (p. 10) 

RTI . Diversity. 

Culturally and 
linguisticallydiverse . 

Disproportionality. 

School psychology 

proporciona una breve 

descripción de la política de 
educación especial en el 

contexto de los cambios 

demográficos de los 
estudiantes, con un enfoque en 

la identificación 

desproporcionada para la 
educación especial y la 

colocación educativa 

inadecuada para diversos 
estudiantes. Además, 

proporciona una descripción 

general del modelo de 
Respuesta a la Intervención 

(RTI) y cómo RTI podría 

superar algunas de las 
limitaciones de los métodos 

tradicionales para determinar la 

elegibilidad de educación 
especial y, en consecuencia, 

abordar la desproporcionalidad 

y la justicia social para diversos 
estudiantes.  

No menciona 

51 "Propósito: El propósito del presente estudio 

fue evaluar la eficacia de una intervención de 
conciencia fonológica (PA), diseñada para 

instrucción de Nivel 2 en un modelo de 

Respuesta a Intervención (RTI), entregada a 
pequeños grupos de preescolares. Método: se 

utilizó un diseño de línea de base múltiple 

entre los participantes para evaluar la eficacia 
de la intervención en las habilidades de AP de 

niños de preescolar de bajos ingresos. Un 

intervencionista capacitado impartió sesiones 
de grupos pequeños de 3 a 4 días a la semana 

y se aseguró de que los niños recibieran 
frecuentes oportunidades para responder y 

comentarios contingentes. Los participantes 

recibieron de 28 a 36 lecciones que duraron 
aproximadamente 10 minutos cada una y se 

enfocaron en el conocimiento de AP y el 

alfabeto. El inicio de la intervención se 
escalonó en 3 tríadas y 7 niños completaron el 

estudio. Resultados: La intervención produjo 

ganancias consistentes en las evaluaciones de 
monitoreo de progreso semanales de la 

medida de resultado primaria para la primera 

identificación de sonido (primera fluidez de 
sonido). La mayoría de los niños también 

demostraron ganancias en otras medidas de 

conocimiento de AP y del alfabeto. 

Conclusiones: Los resultados brindan apoyo 

para la aplicación de una intervención en 

grupos pequeños consistente con un marco 
RTI y documentan los beneficios potenciales 

de la intervención para los alumnos que 

necesitan instrucción de alfabetización 
temprana más allá del plan de estudios 

básico." p. 189 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Program 
Evaluation, Program 

Effectiveness, 

Phonological Awareness, 
Response to Intervention, 

Preschool Children, 

Learning Disabilities, 
Small Group Instruction, 

Outcomes of Education, 

Low Income Students, 
Achievement Gains, 

Progress Monitoring, 
Alphabets, Teacher 

Surveys, Language Tests, 

Screening Tests, 
Emergent Literacy, 

Pretests Posttests, Scores 

"El propósito del presente 

estudio fue evaluar la eficacia 
de una intervención de 

conciencia fonológica (PA), 

diseñada para instrucción de 
Nivel 2 en un modelo de 

Respuesta a Intervención 

(RTI), entregada a pequeños 
grupos de preescolares. " 

(Resumen) 

7 niños que 

asistieron a tres aulas 
preescolares de Head 

Start en un entorno 

urbano en el medio 
oeste 

52 “La Respuesta a la Intervención (RTI) es un 

sistema de múltiples niveles de intervenciones 

educativas que también puede servir para 

identificar a los niños con Discapacidades de 
Aprendizaje Específicas (particularmente en 

lectura y ortografía). Este artículo resume los 

hallazgos de la Evaluación de la respuesta a 
las prácticas de intervención para la lectura en 

escuelas primarias (Balu, Zhu, Doolittle, 

Schiller, Jenkins y Gersten, 2015). Concluye 
con una lista de implicaciones y sugerencias 

sobre cómo las escuelas pueden actualizar y 

refinar su marco de RTI según los hallazgos 
del estudio federal”.  

Screening Instructional 

intervention 2‐Childhood 

" Resumo los resultados 

informados en la evaluación de 

RTI y abordo algunas 

implicaciones específicas 
basadas en los hallazgos del 

estudio."p. 660 

No menciona 

53 "La respuesta actual a los modelos de 

intervención (RTI) favorece un sistema de tres 

niveles. En general, el Nivel 1 consiste en una 
instrucción de lectura efectiva basada en la 

evidencia en el aula y una evaluación 

universal de todos los estudiantes al comienzo 
del nivel de grado para identificar a los niños 

para una intervención temprana. Los que no 

responden al Nivel 1 reciben tutorías en 
grupos pequeños en el Nivel 2. Los que no 

responden al Nivel 2 reciben una intervención 

individual más intensiva en el Nivel 3. El 
tiempo limitado, el personal y los recursos 

financieros descarrilan la implementación de 

RTI en las escuelas brasileñas porque este 
enfoque implica procedimientos que requieren 

tiempo adicional y personal adicional en los 

tres niveles, incluidas las herramientas de 
detección que normalmente consisten en 

tareas administradas individualmente. 

Exploramos la precisión de las herramientas 
de detección administradas de forma colectiva 

y fácil para la identificación temprana de 

alumnos de segundo grado con riesgo de 
dislexia en un modelo de detección en dos 

etapas. Se usó una selección universal de 

primera etapa basada en mediciones basadas 
en el currículo administradas colectivamente 

en 45 lectores tempranos de 7 años de edad de 

4 aulas de segundo grado al comienzo del año 
escolar e identificó un grupo de 13 alumnos 

en riesgo de bajo rendimiento. . Las tareas 

administradas colectivamente basadas en 
juicios fonológicos al combinar figuras y 

figuras con palabras habladas [herramientas 

alternativas para educadores (ATE)] y una 
batería cognitivo-lingüística integral de 

evaluaciones colectivas e individuales se 

administraron a todos los niños y 
constituyeron el examen de segunda etapa. El 

bajo rendimiento en las tareas ATE y en las 
tareas de escritura administradas 

colectivamente (puntajes en el percentil 25) 

mostró una buena sensibilidad (verdaderos 
positivos) y especificidad (verdaderos 

negativos) al bajo nivel de alfabetización 

definido como puntajes = 1 SD por debajo de 
la media en habilidades de alfabetización en el 

nivel fin del quinto grado. Estos resultados 

proporcionan implicaciones para el uso de una 
herramienta de detección administrada 

language, phonological 

processing, reading, 

writing, children, early 
literacy 

"El propósito principal de este 

estudio piloto fue evaluar la 

precisión de dos herramientas 
de detección colectiva para 

identificar a los niños con 

riesgo de dislexia al comienzo 
del primer grado y para 

predecir un estado de lectura 

deficiente al final del quinto 
grado." p. 11 

45 estudiantes 

brasileños de 

segundo grado. Los 
participantes eran 

hablantes nativos de 

portugués brasileño y 
no tenían 

discapacidades 

sensoriales motoras 
(sordera, ceguera) o 

trastornos 

generalizados del 
desarrollo 

neurológico 

(psicosis, autismo) o 
dominio inadecuado 

de su idioma nativo. 

54 “Aunque la Respuesta a la intervención (RTI) 

se ha estudiado en general en relación con los 
resultados de los estudiantes, el sistema en sí 

requiere un estudio adicional, en particular 

para los estudiantes con diversidad cultural y 
lingüística (CLD, por sus siglas en inglés). 

Los estudiantes de CLD han sufrido 

constantemente desigualdades en el sistema 
educativo, incluida la representación excesiva 

en las categorías de discapacidad de alta 

incidencia y el acceso desigual a los planes de 
estudio y entornos de educación general. Los 

estudiantes con discapacidades, 

particularmente aquellos con antecedentes de 
CLD, continúan obteniendo logros por debajo 

de sus compañeros. La implementación de 

RTI ha sido promocionada para mejorar estas 
discrepancias. Este artículo solicita un estudio 

sistemático y culturalmente sensible de la 

implementación de RTI dentro de los distritos 
urbanos”. (p. 1) 

diverse learners, urban 

schools, structural 
inequities, response to 

intervention 

"El objetivo de este trabajo es 

para acoplarse con la literatura 
existente sobre RTI con el fin 

de argumentar a favor de la 

importancia de estudiar RTI en 
lo que respecta, en particular, a 

diversos estudiantes cultural y 

lingüísticamente (EPC), un 
grupo se define en este 

documento como estudiantes 

que abarcan de color, los 
estudiantes del idioma Inglés 

(ELL) y estudiantes que viven 

en la pobreza. Esta revisión de 
la literatura sugiere que RTI 

está poco estudiada en 

contextos urbanos, y, además, 
que sus efectos para los 

estudiantes CLD son, hasta 

ahora, desconocida. En este 
trabajo se hará hincapié en una 

llamada a la acción para el 

campo para examinar la 
eficacia y la equidad de las 

implementaciones de 

intervenciones tales como RTI 
en escuelas urbanas y con los 

estudiantes con dificultades de 

orígenes CLD." 

No menciona 

55 "La identificación temprana y precisa de los 

niños en riesgo de discapacidades de lectura 
(ER) es fundamental para la prevención de la 

ER en un marco de respuesta a la 

intervención. En este estudio, investigamos el 
uso de la detección universal y el monitoreo 

del progreso para la identificación temprana 

de RD en niños de kindergarten. A un total de 
366 niños se les administró una batería de 

medidas de detección al comienzo del jardín 

de infantes y sondas de monitoreo del 
progreso durante el año escolar. Un 

subconjunto de niños que mostraron un riesgo 

inicial de RD también recibió una 
intervención de Nivel 2 de 26 semanas. El 

logro de los participantes en la precisión de la 
lectura de palabras y / o la fluidez se evaluó al 

final del primer grado. Los resultados 

indicaron que una batería de detección que 
contenía medidas de fluidez en los nombres de 

letras, reconocimiento fonológico, nombres 

rápidos o repetición sin palabras identificó 
con precisión a los lectores buenos y malos al 

final del primer grado. Los hallazgos también 

mostraron que la respuesta de los niños a la 
instrucción complementaria y / o en el aula, 

medida en términos de crecimiento en la 

fluidez de los nombres de las letras, 

contribuyó significativamente a la predicción 

de los resultados de lectura." p. 281 

early identification, 

reading disabilities, 
response to intervention 

"El presente estudio se llevó a 

cabo para investigar más a 
fondo la utilidad de un enfoque 

RTI para la identificación 

temprana de RD en niños de 
kindergarten." p. 83 

366 niños de jardín 

de infantes de un 
distrito escolar de 

tamaño mediano. 

56 “La respuesta a la intervención (RTI) se 
incluyó en la reautorización de 2004 del Acta 

de Educación para Personas con 

Discapacidades (IDEA), específicamente 
como parte de un proceso de evaluación para 

determinar si un niño tiene una discapacidad. 

Aunque el enfoque de IDEA está en los 
estudiantes con discapacidades, 10 estados 

han desarrollado políticas que atienden a los 

estudiantes con talentos y talentos dentro de 
sus marcos de RTI (Asociación Nacional para 

Niños Dotados [NAGC] y el Consejo de 

Directores de Programas Estatales para 
Dotados [CSDPG], 2013). Este artículo 

describe: (1) cómo los estudiantes dotados y 

talentosos pueden acceder a los servicios 
dentro de un marco integral de RTI; y (2) 

modelos y prácticas basadas en la 

investigación en educación de superdotados”. 
(p. 226) 

Descriptores tomados de 
la base de datos: 

Response to Intervention, 

Academically Gifted, 
Student Needs, Federal 

Legislation, Educational 

Legislation, Disabilities, 
Equal Education, 

Teaching Methods, 

Elementary Education, 
Secondary Education, 

Postsecondary Education, 

Higher Education, 
Acceleration (Education), 

Educational Research, 

Best Practices, 
Enrichment Activities, 

Integrated Curriculum, 

Delivery Systems, 
Models, Curriculum, 

Student Evaluation 

En este artículo se describe (a) 
cómo los estudiantes dotados y 

talentosos podrían acceder a los 

servicios dentro de un marco 
integral RTI y (b) los modelos 

y prácticas basada en la 

investigación en educación para 
dotados 

Estudiantes con 
dones y talentos 
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57 " Este experimento controlado aleatorio 

comparó la eficacia de dos modelos de 
respuesta a la intervención (RTI), RTI típico y 

RTI dinámico, e incluyó 34 aulas de primer 

grado (n = 522 estudiantes) en 10 escuelas 
socioeconómicas y culturales diversas. El RTI 

típico fue diseñado para seguir las reglas de 

decisión de RTI en dos etapas que esperan 
evaluar la respuesta al Nivel 1 en muchos 

distritos, mientras que el RTI dinámico 

proporcionó intervenciones de Nivel 2 o Nivel 
3 de manera inmediata de acuerdo con los 

resultados iniciales de la evaluación de los 

estudiantes. Las intervenciones fueron 
idénticas en todas las condiciones, excepto 

cuando comenzó la intervención. Las 

evaluaciones de lectura incluyeron letras y 
sonidos, palabras, lectura de pasajes y la 

severidad informada por el maestro de las 

dificultades de lectura. Un análisis de 
intención de tratar basado en modelos de 

múltiples niveles indicó un efecto general que 

favorece la condición de RTI dinámica (d = 
.36); los análisis de la curva de crecimiento 

demostraron que los estudiantes en RTI 

dinámico mostraron una ventaja de puntaje 
inmediata y los efectos acumulados a lo largo 

del año. Los análisis de los resultados de la 

puntuación estándar confirmaron que los 
estudiantes en la condición dinámica que 

recibieron el Nivel 2 y el Nivel 3 finalizaron 

el estudio con rendimientos de lectura 
significativamente más altos que los 

estudiantes en la condición típica. Se discuten 

las implicaciones para la práctica de 
implementación de RTI y futuras 

investigaciones. "p. 11 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Response to Intervention, 

Randomized Controlled 

Trials, Models, Program 
Effectiveness, Reading 

Improvement, Prediction, 

Standardized Tests, 
Reading Tests, Reading 

Difficulties, Statistical 

Significance, Effect Size, 
Comparative Analysis, 

Emergent Literacy, 

Elementary School 
Students, Reading 

Fluency, Hierarchical 

Linear Modeling 

"Este experimento controlado 

aleatorio comparó la eficacia de 
dos modelos de respuesta a la 

intervención (RTI), RTI típico 

y RTI dinámico." (Resumen) 

34 aulas de primer 

grado ( n= 522 
estudiantes) en 10 

escuelas de 

diversidad 
socioeconómica y 

cultural.  

58 “Nuestro objetivo como educadores físicos es 

ayudar a todos los estudiantes a desarrollar el 
conocimiento, las habilidades y las 

disposiciones para estar físicamente activos 

durante toda la vida. A pesar de los esfuerzos 
para abordar las diversas necesidades de los 

estudiantes a través de la educación física de 

calidad, la realidad es que algunos estudiantes 
todavía necesitan apoyo adicional más allá de 

la educación física para alcanzar su máximo 

potencial. Respuesta a la intervención (RTI) 
es un enfoque proactivo para la prestación de 

servicios educativos que se basa en la toma de 
decisiones basada en datos para identificar las 

necesidades de los estudiantes y para 

personalizar el apoyo. Tradicionalmente, RTI 
se ha centrado en atender las necesidades de 

los estudiantes de menor rendimiento a través 

de intervenciones escalonadas. El propósito de 
este artículo es revisar los principios básicos 

de RTI, discutir cómo se han aplicado en 

educación física hasta el momento y expandir 
el marco conceptual para que se pueda utilizar 

para abordar las necesidades de estudiantes de 

mayor y menor rendimiento”. (p. 39) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Physical 
Education, Response to 

Intervention, Models, 

Educational Principles, 
Identification, Progress 

Monitoring 

"El propósito de este artículo es 

proporcionar una breve 
descripción de cómo RTI se ha 

utilizado tradicionalmente en la 

educación general y la 
configuración de educación 

física, y para presentar una 

extensión del marco RTI que se 
ocupa no sólo las necesidades 

de los estudiantes de bajo 

rendimiento, sino también la 
necesidades de los estudiantes 

que caen a lo largo de todo el 
espectro de habilidades, el 

conocimiento, la aptitud y el 

deseo de participar en la 
actividad física." 

No menciona 

59 "El propósito de este estudio fue comparar los 

efectos a largo plazo de 2 modelos de 

Respuesta a la Intervención (RTI) de primer 

grado (RTI dinámico y típico) en el 
rendimiento de lectura de los estudiantes de 

segundo y tercer grado. Los participantes 

incluyeron 419 estudiantes de primer grado 
(352 en segundo grado y 278 en tercer grado 

después de la deserción). Los estudiantes se 

clasificaron según los evaluadores de primer 
grado como de riesgo o sin riesgo y luego 

según su RTI (sin riesgo [NR], relativamente 

fácil de remediar [ER] y que requieren una 
remediación sostenida [SR]). Los estudiantes 

en la condición de RTI dinámico obtuvieron 

puntuaciones más altas en comprensión de 
lectura al final del tercer grado. Al final del 

segundo grado, los estudiantes de ER y SR 

tuvieron calificaciones de lectura más bajas 

que los estudiantes de NR. Al final del tercer 

grado, no hubo diferencias en las habilidades 

de lectura entre los estudiantes de ER y NR, 
pero los estudiantes de SR tuvieron 

calificaciones más bajas que los estudiantes de 

NR. Los estudiantes de ER en la condición de 
RTI dinámica tuvieron calificaciones de 

lectura más altas al final del segundo grado 
que aquellos en la condición de RTI típica. Se 

discuten las limitaciones y direcciones para 

futuras investigaciones ". P. 250 

Response to intervention, 

reading, learning 

disabilities, longitudinal 

"El propósito de este estudio es 

informar y analizar los 

resultados longitudinales de los 

estudiantes que participaron en 
la implementación de RTI en el 

primer grado." p. 253 

419 estudiantes de 

primer grado (352 en 

segundo grado y 278 

en tercer grado 
después de la 

deserción). 

Estudiantes de seis 
escuelas y 25 aulas 

de educación general 

de primer grado. 60 “La respuesta a la intervención (RTI) se puede 

considerar una práctica cotidiana en muchas 

partes de los Estados Unidos, mientras que, en 
Finlandia, solo recientemente se ha 

implementado un nuevo marco para el apoyo 

al aprendizaje. La elección de Finlandia como 
socio comparativo para este documento de 

política se justifica, ya que su sistema 

educativo ha sido ampliamente referenciado 
sobre la base de los buenos resultados del 

Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA). Los resultados del 
presente artículo comparativo mostraron 

primero que el RTI de los Estados Unidos 

estaba destinado principalmente para 
diagnosticar y prevenir las discapacidades de 

aprendizaje, mientras que el RTI de Finlandia 

es principalmente una estructura 
administrativa de apoyo. En segundo lugar, el 

RTI de EE. UU. Incluye definiciones claras 

con respecto a la intensidad, la duración y el 
contenido del soporte proporcionado dentro de 

cada nivel, mientras que la versión finlandesa 

no contiene pautas explícitas para el soporte. 
Tercero, el RTI de EE. UU. No asume 

servicios educativos especiales en los dos 

primeros niveles, pero el marco finlandés 
incluye servicios educativos especiales desde 

el inicio del apoyo. Se discuten las 

implicaciones para la política y la práctica”. 
(p. 58) 

response to intervention, 

Finnish framework of 

support in learning, 
special education, policy 

paper 

El presente documento de 

políticas examinó y comparó 

los antecedentes y la estructura 
de los marcos de RTI, así como 

la forma en que se proporciona 

apoyo dentro de ellos (como en 
la intensidad del apoyo y la 

ubicación de los estudiantes 

dentro de los marcos), con un 
enfoque específico en los roles 

de maestros con necesidades 

especiales y maestros de 
educación general en dos 

ecosistemas educativos 

(Estados Unidos y Finlandia). 

No menciona 

61 “La respuesta a la intervención (RTI) se puede 

considerar una práctica cotidiana en muchas 
partes de los Estados Unidos, mientras que, en 

Finlandia, solo recientemente se ha 

implementado un nuevo marco para el apoyo 
al aprendizaje. La elección de Finlandia como 

socio comparativo para este documento de 

política se justifica, ya que su sistema 
educativo ha sido ampliamente referenciado 

sobre la base de los buenos resultados del 

Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA). Los resultados del 

presente artículo comparativo mostraron 

primero que el RTI de los Estados Unidos 
estaba destinado principalmente para 

diagnosticar y prevenir las discapacidades de 

aprendizaje, mientras que el RTI de Finlandia 
es principalmente una estructura 

administrativa de apoyo. En segundo lugar, el 

RTI de EE. UU. Incluye definiciones claras 
con respecto a la intensidad, la duración y el 

contenido del soporte proporcionado dentro de 

cada nivel, mientras que la versión finlandesa 
no contiene pautas explícitas para el soporte. 

Tercero, el RTI de EE. UU. No asume 

servicios educativos especiales en los dos 
primeros niveles, pero el marco finlandés 

incluye servicios educativos especiales desde 

el inicio del apoyo. Se discuten las 
implicaciones para la política y la práctica”. 

(p. 58) 

"programa Letra; Informe 

Nacional de Lectura; 
Modelo de Respuesta a la 

Intervención (RtI); 

formación del 
profesorado; enseñanza 

de la lectura; dificultades 

de aprendizaje en lectura" 

" Analizar la calificación del 

programa Letra de los 
estudiantes en servicio y los 

maestros en servicio." 

(Resumen) 

379 docentes en 

servicio de diversos 
países 

latinoamericanos de 

instituciones públicas 
y privadas 

(Guatemala, N = 

107, México, N = 
147, Ecuador, N = 

125) y 265 docentes 

pre-servicio cuyos 
estudios se 

especializaron en 

Educación infantil y 
primaria de Canarias 

(España, N = 265) 

62 “La Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 

siglas en inglés) ha traído cambios 
significativos en la forma en que las escuelas 

brindan apoyo educativo a los estudiantes en 

riesgo de dificultad de lectura. Gran parte de 
la investigación sobre RtI se ha centrado en 

intervenciones basadas en la evidencia que 

normalmente se ofrecen fuera del aula regular, 
con menos atención a la instrucción que forma 

parte del plan de estudios principal. En este 

artículo, el autor describe un enfoque explícito 
para la instrucción de resolución de palabras 

que ha sido clave para una intervención que 

haya demostrado ser efectiva en contextos 
fuera del aula. El enfoque enfatiza el uso 

interactivo y confirmatorio de estrategias 
basadas tanto en el código como en el 

significado para descubrir palabras. El autor 

ofrece orientación para utilizar un modelo de 
liberación gradual de responsabilidad para 

incorporar este enfoque explícito en la 

instrucción en grupos pequeños en las aulas de 
primaria” (p. 175) 

Early reading; 

readingstrategies; 
Response toIntervention; 

Tier 1; wordidentification 

El propósito principal de este 

artículo es, entonces, para 
describir el enfoque de la 

resolución de la palabra se 

recomienda en el ISA (y 
utilizado en los estudios 

mencionados) y ofrecer una 

guía para los maestros en el 
Nivel 1 que deseen emplear un 

enfoque más sistemático y 

explícito a la resolución de la 
palabra como parte de su 

pequeño grupo diferenciado 

enseñanza de la lectura. 

Primaria (no se 

especifica grado) 

63 “La respuesta a la intervención (RTI) o los 
sistemas de apoyo de múltiples niveles 

(MTSS) está comenzando a implementarse en 

los programas preescolares para mejorar los 
resultados y reducir la necesidad de servicios 

de educación especial. Las proporciones de 

niños en programas identificados como 
estudiantes con dificultades a través de la 

detección universal tienen implicaciones 

importantes para la viabilidad de estos 
enfoques, así como para la forma en que los 

programas pueden asignar recursos y personal 

para implementar modelos de intervención en 
niveles. Las proporciones esperadas de niños 

que podrían ser identificados para niveles más 

altos de apoyo educativo en entornos 
preescolares son relativamente desconocidas. 

Se describen las proporciones de niños que se 

habrían identificado para los niveles más altos 
de lenguaje de instrucción / apoyo a la 

alfabetización al usar tres medidas diferentes 

de detección universal. Los participantes 
fueron 659 niños que participaron en el 

Response to Intervention, 
Multi-Tiered Systems of 

Support, universal 

screening, early 
literacyassessment 

"El objetivo general del estudio 
de Nivel 1 del Centro para la 

Respuesta a la Intervención en 

la Infancia Temprana 
(CRTIEC) fue examinar la 

calidad del Nivel 1 que se está 

implementando en una gran 
cantidad de aulas en programas 

de educación temprana que 

eran típicas en cada uno de los 
cuatro sitios geográficos ( ver 

Greenwood et al., 2012). En 

general, tratamos de investigar 
la calidad y la cantidad de 

instrucción temprana de 

alfabetización / idioma que 
podría servir como base para un 

sistema de apoyo de múltiples 

niveles. En el estudio actual, 
informamos el rango de niños 

atendidos en estos programas 

típicos y las proporciones de 
ellos que podrían identificarse 

659 niños inscritos 
en 65 clases de Pre-

K en cuatro estados 

que participaron en 
el Estudio de 

múltiples sitios de 

CRTIEC de 
instrucción de Nivel 

1 durante el año 

escolar 2009-2010 
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64 “Este estudio examinó la relación entre la 

integridad de la respuesta a la intervención 
(RTI) en la lectura y los resultados de lectura 

de los estudiantes. Se recolectaron datos de 64 

directores y psicólogos escolares en 43 
escuelas primarias. La regresión lineal 

jerárquica se usó para examinar el grado en 

que la implementación de los niveles de RTI y 
los componentes clave predijeron los 

resultados de la evaluación de lectura de los 

estudiantes, al controlar un bloque de 
variables demográficas escolares. Los 

hallazgos revelaron que la toma de decisiones 

basada en datos y la integridad de la 
implementación del Nivel 3 predijeron 

significativamente los resultados de lectura de 

los estudiantes al controlar los factores 
predictivos demográficos significativos. Se 

proporciona interpretación de los resultados e 

implicaciones para la investigación y la 
práctica”. (p. 152) 

data-based decision 

making, implementation, 
reading, response to 

intervention, RTI 

El estudio actual amplía el 

estudio de Noltemeyer y 
Sansosti (2012) al examinar 

más a fondo la relación entre la 

calidad de la implementación 
de lectura de RTI y el 

rendimiento de lectura de los 

estudiantes. Más 
específicamente, este estudio 

examinó dos preguntas: (a) ¿La 

calidad de autoinformación de 
la implementación de RTI por 

nivel predice el desempeño del 

estudiante en una evaluación de 
logros de lectura en todo el 

estado cuando se controlan las 

variables demográficas de la 
escuela, y (b) ¿Se implementa 

la autoinformación de 

componentes clave de La 
implementación de RTI predice 

significativamente los puntajes 

de lectura en una prueba de 
rendimiento de lectura a nivel 

estatal cuando se controlan las 

variables demográficas de la 
escuela? 

Los participantes en 

este estudio fueron 
65 directores y 

psicólogos escolares 

de escuelas que 
completaron el 

RTIS-R. Estos son 

los mismos 
participantes 

utilizados para 

pilotar el RTIS-R 
para fines de 

desarrollo de 

instrumentos en 
Noltemeyer et al. 

(2014) estudio, más 

11 participantes 
adicionales. Los 

participantes 

representaron 
escuelas primarias 

urbanas, suburbanas 

y rurales (preescolar 
a 6º grado) de todo 

Ohio. Fueron 

seleccionados en 
base a la información 

que estaban 

implementando. 

65 " En este estudio, evaluamos los resultados del 

acceso a un modelo de respuesta a la 
intervención (RtI) en el jardín de infantes o en 

primer grado en el logro de lectura de fin de 

grado 2 y la colocación en educación especial. 
En cinco escuelas, 214 estudiantes que 

comenzaron a tener acceso a la intervención 

de Nivel 2 en el jardín de infantes o primer 
grado se compararon en los grados 1 y 2 con 

208 compañeros de cohorte que eran lectores 

promedio y 102 de control histórico 
condicionaron a los lectores pobres de 

segundo grado que no recibieron la 
intervención del Nivel 2 . Los resultados 

demostraron efectos significativos en el 

rendimiento de la lectura para el acceso a RtI 
en el jardín de infantes al final del primer 

grado (los efectos promediaron 0.48), pero no 

en el segundo grado, excepto para los 
estudiantes que aprendieron inglés (ELL), que 

mostraron una ventaja hasta el final de 

segundo grado. Los estudiantes con acceso a 
RtI en general tuvieron resultados 

significativamente más altos al final del 

segundo grado que los estudiantes en el 
control histórico, sin diferencias resultantes 

del estado ELL. No se observó una diferencia 

significativa en la proporción de estudiantes 

colocados en educación especial; sin embargo, 

una mayor proporción de los estudiantes 

elegibles como con discapacidades de 
aprendizaje tuvieron puntajes de lectura bajos 

si se colocaron después de participar en RtI." 

p. 307 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Teacher 
Attitudes, Response to 

Intervention, Learning 

Disabilities, Disability 
Identification, Special 

Education, Disabilities, 

Educational Legislation, 
Equal Education, Federal 

Legislation, Delphi 

Technique, Experience 

"comparar los resultados del 

acceso inicial a las 
intervenciones RtI de Nivel 2 

en el jardín de infantes o primer 

grado en el logro de lectura de 
final de segundo grado para 

hablantes nativos de inglés y 

ELL, junto con la ubicación en 
educación especial." p. 47 

214 estudiantes que 

comenzaron a tener 
acceso a la 

intervención de 

Nivel 2 en el jardín 
de infantes o 

primero, en cinco 

escuelas. Los 
estudiantes en estos 

tres niveles de grado 

asistieron a cinco 
escuelas primarias en 

dos distritos 
escolares en el sur de 

California. 75 

estudiantes 
pertenecían a la 

cohorte de acceso a 

kindergarten y 139 
eran de la cohorte de 

acceso de primer 

grado. 

66 “Tradicionalmente, los sistemas escolares han 

identificado a los estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje específicas 

(SLD) por una brecha medida entre el 
rendimiento y la capacidad en un área 

específica. Las recientes enmiendas a la IDEA 

permitieron el uso de métodos alternativos de 
identificación de estudiantes con un SLD. 

Algunos estados han respondido utilizando la 

Respuesta a la Intervención (RTI). Este nuevo 
método representa un cambio radical en la 

identificación de estudiantes SLD. En 

consecuencia, los responsables de las políticas 
deben saber si RTI, como se implementa en 

realidad, está cumpliendo con los objetivos de 

IDEA. En un intento por proporcionar 
información sobre este tema, los autores 

llevaron a cabo un estudio Delphi modificado 

en un sistema escolar que requiere RTI como 

método de identificación de SLD. Analizaron 

los datos resultantes a la luz de los objetivos 

identificados de IDEA. Este artículo describe 
el proceso de investigación empleado, 

proporciona el análisis mencionado y extrae 

conclusiones y hace algunas recomendaciones 
iniciales para futuras investigaciones en esta 

área”. (p. 66) 

Descrptores tomados de 

la base de datos: Teacher 

Attitudes, Response to 

Intervention, Learning 
Disabilities, Disability 

Identification, Special 

Education, Disabilities, 
Educational Legislation, 

Equal Education, Federal 

Legislation, Delphi 
Technique, Experience 

En este estudio, los autores 

buscan determinar si la ITR, 

como lo implementa la 

población estudiada, es 
coherente con la intención de 

IDEA y si cumple con los 

objetivos y requisitos del 
estatuto. En un intento por 

responder a estas preguntas, los 

investigadores recopilaron la 
opinión de expertos y los datos 

de experiencia de los maestros 

responsables de la 
implementación de RTI, y 

analizaron los datos a la luz de 

los objetivos de IDEA. 

20 maestros de aula 

de un distrito en un 

estado del sur. 

Inicialmente, 
respondieron 22 

maestros.  

67 "La implementación de la Respuesta a la 

Intervención (RTI) en las escuelas primarias 

puede tener implicaciones importantes para 
los psicólogos escolares. Por lo tanto, es 

importante comprender mejor cómo los 

psicólogos de las escuelas primarias perciben 
la RTI y qué barreras para la implementación 

exitosa de la RTI identifican. Aunque 

investigaciones anteriores han investigado las 
percepciones de los psicólogos escolares en 

general Marrs y Little ( Contemporary School 

Psychology, 18, 24–34, 2014) y en el nivel 
secundario, Sansosti et al. ( School 

Psychology Review, 39, 286–295, 2010a), ( 

School Psychology Forum: Research in 
Practice, 4,1–21, 2010b), ningún estudio 

actual se ha centrado en las percepciones de 

los psicólogos escolares en el nivel primario. 
En el estudio actual, se entrevistó a psicólogos 

de escuelas primarias practicantes para 

explorar cómo ven RTI en general e 
identificar cualquier barrera y desafío 

percibidos para la implementación. Se 

entrevistó a cinco participantes y se analizaron 
las transcripciones utilizando un enfoque de 

investigación cualitativa consensual. Los 

psicólogos escolares entrevistados revelaron 
dos temas principales en sus percepciones de 

la implementación de RTI en sus sitios, 

incluidos roles y barreras con subtemas de 
barreras que incluían las preocupaciones de 

los maestros, las necesidades a nivel del 

sistema y la administración. Las implicaciones 
del estudio actual incluyen que, si bien los 

psicólogos escolares pueden tener una visión 

positiva de la RTI en general." p. 103 

"RTI. Roles of school 

psychologists. School 

psychologist’s role in 
RTI. RTI in elementary 

schools" 

"Este estudio cualitativo 

proporciona una exploración 

inicial de las percepciones de la 
RTI y las posibles barreras y 

desafíos para la 

implementación de la RTI. " p. 
105 

5 psicólogos 

escolares en escuelas 

primarias en el 
estado de 

Washington 

68 “A medida que se siguen implementando los 

modelos de Respuesta a la Intervención (RTI), 
una importante pregunta de investigación es 

cómo los psicólogos escolares están 

experimentando la transición a la práctica de 
RTI. Con el fin de comprender mejor las 

experiencias de los psicólogos escolares, se 

realizaron entrevistas con siete psicólogos 
escolares en ejercicio sobre sus percepciones 

de las barreras y los desafíos para la 

implementación exitosa de RTI. Los 
participantes identificaron una serie de 

barreras y desafíos potenciales, incluida la 

necesidad de liderazgo, barreras estructurales 
como la falta de tiempo y capacitación, y la 

resistencia del personal de la escuela, 

incluidos los psicólogos escolares. Estos 
hallazgos deberían ayudar a informar el 

desarrollo profesional para los psicólogos 

escolares que hacen la transición a la práctica 
en un modelo de RTI, y también ayudan a 

comprender las muchas barreras posibles que 

surgen cuando se intentan esfuerzos 
significativos de reforma educativa, como RTI 

“. (p. 24) 

Response to intervention. 

School psychologistrole 
change. Perceptions of 

school psychologists. 

Consultation . Qualitative 
research 

El objetivo del presente estudio 

es ampliar el creciente 
conocimiento sobre las barreras 

a la implementación de RTI 

mediante el uso de un método 
de investigación cualitativo 

(entrevistas) para identificar las 

barreras y los desafíos a la 
implementación de RTI desde 

la perspectiva de los psicólogos 

escolares en ejercicio. n este 
estudio, entrevistamos a 

psicólogos escolares 

practicantes sobre sus roles en 
el proceso de implementación y 

ejecución de RTI. Estuvimos 

particularmente interesados en 
las siguientes preguntas de 

investigación:1.¿Qué barreras y 

desafíos para la 
implementación exitosa de RTI 

en su entorno de escuela / 

distrito individual informan los 
psicólogos escolares? 2.¿Cómo 

ha afectado la implementación 

de RTI el papel del psicólogo 
escolar? 

7 psicólogos 

escolares en ejercicio 

69 "Después del cambio en IDEIA (2004), los 

diferentes modelos de respuesta a la 
intervención (RtI) se han practicado 

ampliamente en los sistemas escolares 

estadounidenses. Se han realizado 
investigaciones limitadas para determinar las 

barreras a la práctica efectiva de RtI, 

especialmente desde el punto de vista de los 
psicólogos escolares, lo que puede afectar su 

disposición para facilitar su implementación. 

En este estudio piloto, una muestra de 62 
psicólogos escolares de un estado de media 

montaña completó una encuesta sobre los 

niveles de competencia percibidos y el 
tiempo, los recursos y el apoyo disponibles. 

Además, también se evaluaron las creencias 
de los psicólogos escolares (es decir, la 

utilidad, la practicabilidad, la efectividad) con 

respecto a las prácticas de RtI propias, de los 
maestros y de los miembros de RtI basadas en 

la escuela. Los resultados indicaron que la 

preparación para la capacitación, el tiempo 
disponible para respaldar la implementación 

de RtI y el nivel de participación fueron 

importantes para la práctica efectiva de RtI. 
Se discuten las implicaciones para el 

entrenamiento y la práctica de la psicología 

escolar." p. 54 

"Response to intervention 

. School psychologist role 
change. Perceptions of 

school psychologists. 

Consultation . Qualitative 
research" 

"Examinar los factores 

relacionados con la 
implementación de RtI desde la 

perspectiva de los psicólogos 

escolares practicantes." p. 57 

62 psicólogos 

escolares de un 
estado de media 

montaña  

70 “La respuesta a la intervención (RtI, por sus 
siglas en inglés) se origina a partir de la 

legislación nacional y la investigación crítica 

de prácticas basadas en evidencia para 
estudiantes con bajo rendimiento y en riesgo 

de fracasar o recibir servicios de educación 

especial. RtI facilita de manera proactiva la 
pedagogía cultural y lingüísticamente sensible 

para estudiantes con diversidad cultural y 

lingüística (CLD). Con prácticas basadas en la 
evidencia, el RtI cuando se infunde con una 

pedagogía culturalmente sensible, tiene el 

potencial de disminuir la representación 
excesiva de los estudiantes de CLD en 

educación especial. Este artículo examina RtI 

a través de una lente cultural y lingüística, 
aborda los desafíos de implementación para 

los estudiantes de CLD y enfatiza la 

importancia de un enfoque de RtI cultural y 
lingüísticamente sensible que conecte los 

conocimientos culturales, las experiencias y 

los estilos de aprendizaje con las habilidades 
académicas y de rendimiento que necesitan. 

response to intervention 
(RtI), culturally and 

linguistically 

diversestudents, IQ-
achievement discrepancy 

model 

Este artículo examina el RtI a 
través de una lente cultural y 

lingüística al abordar los 

desafíos de implementación 
para los estudiantes de CLD y 

enfatizar la importancia de un 

enfoque de RtI cultural y 
lingüísticamente sensible que 

conecte el conocimiento 

cultural, las experiencias y los 
estilos de aprendizaje de los 

estudiantes con las habilidades 

académicas y de rendimiento 
que necesitan para aprender y 

saber 

No menciona 
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71 "El propósito del presente estudio fue 

examinar los perfiles académicos y cognitivos 
de los alumnos de primer grado que 

respondieron de manera adecuada e 

inadecuada a la intervención intensiva de 
lectura en grupos pequeños (Nivel 2 ), así 

como evaluar cómo difieren estos perfiles 

según los criterios utilizados para la 
clasificación de la falta de respuesta. . Los no 

respondedores se identificaron utilizando dos 

métodos diferentes: (a) lectura compuesta con 
puntajes estandarizados ponderados para la 

identificación de palabras sin hora y el ataque 

de palabras, lectura y descodificación de 
palabras reconocidas a primera vista y lectura 

comprensión al final del primer grado (n = 23; 

18.4%), y (b) normas locales sobre la fluidez 
en la identificación de palabras de primer 

grado (WIF; n = 31; 24.8%). Se utilizaron 

ANOVA de medidas repetidas para evaluar la 
diferencia entre respondedores y no 

respondedores en cuatro perfiles separados (es 

decir, perfiles académicos y cognitivos , con 
grupos identificados mediante el uso de 

criterios compuestos de lectura y WIF para la 

falta de respuesta ). No se encontraron efectos 
significativos de nivel usando la primera - de 

grado de lecturacompuesto y los criterios 

WIF, lo que indica que los grupos difieren 
entre sí en los dominios. Curiosamente, solo 

se encontraron efectos de forma significativos 

al usar los criterios WIF, lo que sugiere que 
las fortalezas y debilidades relativas 

distinguen a los grupos. Estos hallazgos 

sugieren consideraciones potencialmente 
importantes relacionadas con la identificación 

y la ubicación de los estudiantes en 

intervenciones apropiadas e intensivas 
apropiadas ." p. 192 

nonresponders, early 

reading, intensive 
intervention 

"El propósito del presente 

estudio fue examinar los 
perfiles académicos y 

cognitivos de los alumnos de 

primer grado que respondieron 
de manera adecuada e 

inadecuada a la intervención 

intensiva de lectura en grupos 
pequeños (Nivel 2), así como 

evaluar cómo difieren estos 

perfiles según los criterios 
utilizados para la clasificación 

de la falta de respuesta." ( 

Resumen) 

125 niños de primer 

grado de escuelas en 
distritos urbanos y 

suburbanos ubicados 

en Nashville 

72 "La desproporcionalidad de la educación 

especial para estudiantes con diversidad 
cultural y lingüística (CLD, por sus siglas en 

inglés) persiste como un problema 

controvertido e intratable en nuestros sistemas 
educativos. La respuesta a la intervención 

(RtI) y la pedagogía culturalmente relevante 

(CRP), tanto de forma independiente como 
colectiva, se consideran prometedoras para 

mitigar las condiciones de representación 

excesiva en los programas de educación 
especial. El propósito de este documento es 

revisar la investigación existente para 
examinar los efectos de RtI en estudiantes 

minoritarios y los efectos combinados de RtI y 

CRP en estudiantes minoritarios. Las 
revisiones de estos trabajos se discuten para 

evaluar si Morgan et al. (2015) la 

recomendación para que el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos recuerde sus 

esfuerzos para reducir la desproporcionalidad 

de las minorías está justificada." 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Special 
Education, 

Disproportionate 

Representation, Response 
to Intervention, Culturally 

Relevant Education, 

Literature Reviews, 
Minority Group Students, 

Disabilities, Educational 

Legislation, Federal 
Legislation, Equal 

Education, African 
American Students, Early 

Childhood Education, 

Reading Instruction, 
Phonemic Awareness, 

Phonological Awareness, 

Early Intervention, 
Definitions, Criticism, At 

Risk Students, Urban 

Youth 

"El propósito de este 

documento es revisar la 
investigación existente para 

examinar los efectos de RtI en 

estudiantes minoritarios y los 
efectos combinados de RtI y 

CRP en estudiantes 

minoritarios." (Resumen) 

Texto no encontrado 

73 "Este estudio examinó la instrucción de 

estrategia matemática que prepara las 

estructuras subyacentes comunes de los 

problemas verbales mediante la instrucción 
explícita en un aula de primaria rural con 

estudiantes de cuarto y quinto grado con y sin 

discapacidades (n = 27). Aunque los 
estudiantes de intervención no superaron la 

condición de control de los estudiantes en una 

medida de resolución de problemas de 
palabras (WPS) (p = .054), se encontró un 

efecto de interacción estadísticamente 

significativo (p = .003). Los análisis de 
seguimiento revelaron que el aumento de 

WPS pretest-posttest fue significativo solo 

para el grupo de intervención. Los estudiantes 
con discapacidades en ambas condiciones no 

mejoraron el rendimiento. Se presentan las 

implicaciones para la práctica y la 

investigación en las aulas escolares rurales." 

p. 150 

curriculum design, 

learning disabilities, rural 

elementary education 

Este estudio examinó la 

instrucción de estrategia 

matemática que prepara las 

estructuras subyacentes 
comunes de los problemas 

verbales mediante la 

instrucción explícita en un aula 
de primaria rural con 

estudiantes de cuarto y quinto 

grado con y sin discapacidades 
(n = 27). 

27 estudiantes de 

cuarto y quinto grado 

con y sin 

discapacidades  

74 "El propósito de este estudio fue utilizar un 

enfoque de métodos mixtos para aprender 

acerca inadecuada respuesta a un año de 
duración múltiples - tier respuesta a la 

intervención del modelo (RTI) que permitió 

primero - de grado a los estudiantes a moverse 
hacia arriba y hacia abajo gradas. Los 

participantes fueron 156 estudiantes que 

recibieron suplementos de intervención 
servicios durante un mayor múltiples - tier 

estudio RTI implica aulas y 522 estudiantes a 

través de 10 escuelas. Los hallazgos de una 
regresión de todos los subgrupos indican la 

lectura de las palabras de las letras, el 

compuesto de fluidez y las palabras de 
combinación explicaron la mayor variación 

(15%) en la respuestaentre las habilidades 

iniciales. La adición de calificaciones 
adicionales de los profesores sobre 

comportamiento y académicos representó una 

pequeña cantidad de variación adicional (3%) 
de membresía en el grupo. El análisis de la 

curva característica de funcionamiento del 

receptor indicó que el 87.5% de los 
estudiantes se clasificaron correctamente, lo 

que arrojó una sensibilidad de 85.3 y una 

especificidad de 65.0. Los hallazgos de las 
observaciones cualitativas de las sesiones de 

intervención sugieren que los respondedores 

inadecuados demostraron evitar las tareas 
físicas y verbales y mostraron emociones de 

desesperanza y vergüenza. Se discuten las 

implicaciones para la práctica." p. 204 

response to intervention, 

early literacy 

intervention, multi-tiered 
systems of support, first 

grade, reading disabilities 

"El propósito de este estudio 

fue utilizar un enfoque de 

métodos mixtos para aprender 
sobre la respuesta inadecuada a 

un modelo de RTI de varios 

niveles de un año que 
permitiera a los estudiantes de 

primer grado subir y bajar 

niveles." (Resumen) 

156 estudiantes que 

recibieron 

intervención de 
Nivel 2 o 3 durante 

su primer año de 

grado. 

75 "El presente estudio compara los patrones de 

crecimiento de las habilidades de lectura 
iniciales (es decir, conciencia fonética, 

fonética, fluidez, vocabulario y comprensión) 

de los estudiantes monolingües que hablan 
español y que recibieron una intervención de 

lectura de Nivel 2 con los estudiantes que no 

recibieron la intervención. Todos los 
estudiantes en los grados K-2 fueron 

evaluados a principios de año para confirmar 

su estado de riesgo. Se utilizó un diseño 
longitudinal cuasi-experimental: el grupo de 

tratamiento recibió un programa 

complementario en pequeños grupos de 3 a 5 
estudiantes, durante 30 minutos todos los días, 

de noviembre a junio. El grupo de control no 

lo recibió. Todos los estudiantes fueron 
evaluados tres veces durante el año 

académico. Se realizó un modelo de 

crecimiento lineal jerárquico y se encontraron 
diferencias en la tasa de crecimiento en el 

vocabulario en el jardín de infantes (p <.001; 

varianza explicada = 77.0%), conciencia 
fonética en el jardín de infantes (p <.001; 

varianza explicada = 43.7%) y primer grado 

(p <.01; varianza explicada = 15.2%), y 
finalmente también encontramos diferencias 

significativas de crecimiento para el segundo 

grado en la fluidez de la lectura oral (p < .05; 
se explicó la varianza = 15.1%) y se volvió a 

contar la tarea (p <.05; se explicó la varianza 

= 14.5%). Los niños en riesgo de 
discapacidades de lectura en español pueden 

mejorar sus habilidades cuando reciben 

instrucción explícita en el contexto de 
Respuesta a la Intervención (RtI). Los 

hallazgos se discuten para cada habilidad en el 

contexto de la implementación de una 
intervención de grupo pequeño de Nivel 2 

dentro de un enfoque de RtI. Las 

implicaciones para la práctica en el contexto 
educativo español también se discuten para 

at-risk, early intervention, 

reading disabilities, 
response to intervention, 

Spanish language 

El propósito de este estudio fue 

examinar los efectos de una 
intervención de Nivel 2 para 

hablantes monolingües K-2 

españoles en riesgo de 
dificultades de lectura. 

Específicamente, intentamos 

responder la siguiente pregunta 
de investigación: ¿los 

estudiantes monolingües 

españoles en riesgo de 
dificultades de lectura que 

recibieron una intervención 

sistemática y explícita de Nivel 
2 aumentaron 

significativamente sus 

habilidades de lectura inicial 
(es decir, nombrar letras, 

conciencia fonémica, lectura de 

seudopalabras, fluidez de 
lectura oral) , vocabulario y 

recuento oral) en comparación 

con los estudiantes en riesgo 
que recibieron una intervención 

correctiva típica proporcionada 

por la escuela 

"La muestra 

consistió en 530 
estudiantes en riesgo 

de dificultades de 

lectura. En el grupo 
de tratamiento, 321 

estudiantes 

recibieron un 
programa 

suplementario 

(PREDEA) a través 
de tres grados (es 

decir, 106 niños de 

kinder, 115 de 
primer grado y 100 

de segundo grado). 

El grupo de control 
se compone de un 

total de 209 

estudiantes, 79 niños 
de kindergarten, 63 

de primer grado y 67 

de segundo grado. 
Todos los estudiantes 

eran monolingües de 

habla hispana. Este 
estudio se llevó a 

cabo en las Islas 

Canarias, una región 
autónoma española 

compuesta por siete 

islas situadas en el 
Océano Atlántico. La 

muestra consistió en 

37 escuelas, 24 de 
estas escuelas 

recibieron la 

intervención y seis 
escuelas fueron 

asignados a ser el 

grupo de control." 

76 "Este artículo presenta los resultados de una 

eficacia ensayo que examinó el efecto de una 
de varios niveles de instrucción y la 

intervención del modelo en primer grado en- 

riesgo de los estudiantes ' de lectura 
resultados. Las escuelas (N = 16) se asignaron 

al azar a la condición de tratamiento o control. 

En el otoño del primer grado, los estudiantes 
fueron asignados a un nivel de instrucción 

sobre la base del puntaje "Stanford 

Achievement Test - 10th Edition" (percentil 
31 y superior = nivel 1; del 10 al 30 percentil 

= nivel 2). En ambas condiciones, los 

estudiantes identificados como en riesgo.(es 
decir, Nivel 2; n = 267) recibió 90 minutos de 

instrucción de grupo completo (Nivel 1) y 30 
minutos adicionales de intervención diaria en 

grupos pequeños (Nivel 2). En la condición de 

tratamiento, los maestros fueron capacitados 
para mejorar la instrucción de lectura básica al 

hacer que la instrucción fuera más explícita y 

aumentar las oportunidades de práctica para 
los estudiantes en el Nivel 1. Además, a los 

lectores en riesgo se les proporcionó una 

intervención diaria de 30 minutos en grupos 
pequeños con contenido que fue altamente 

alineado con el programa de lectura de nivel 1 

. Los resultados indican efectos significativos 

y positivos de la intervención en la 

decodificación de los estudiantes y los 

primerosLectura fluida semestral y efectos 
potencialmente positivos en la comprensión 

efficacy, treatment, 

intervention, reading 

"El propósito de este estudio 

fue evaluar la eficacia de una 
intervención de lectura de 

niveles múltiples altamente 

especificada para mejorar el 
rendimiento de lectura de los 

lectores de riesgo de primer 

grado en relación con un 
negocio como condición 

habitual de varios niveles." p. 

606 

267 estudiantes con 

riesgo de dificultad 
para leer (120 

tratamientos; 147 

comparación) 

77 "Propósito: analizar y comparar el desempeño 
de lectura y escritura de niños con dislexia del 

desarrollo después de la tutoría basada en el 

modelo de respuesta a la intervención. 
Métodos: quince niños con diagnóstico 

interdisciplinario de dislexia del desarrollo 

participaron en este estudio. Asistían a la 
escuela pública primaria de 2º a 6º año en 

Marilia-SP, con edades comprendidas entre 8 

y 12 años, 75% hombres. Los niños fueron 
asignados al Grupo I - grupo experimental (7 

niños que recibieron intervención) y al Grupo 

II - grupo control emparejado por género y 
edad (8 niños no recibieron la intervención). 

Los niños fueron sometidos a una encuesta 

diagnóstica del desempeño de lectura y 
escritura y un programa de intervención de 

tutoría basado en el modelo de Respuesta a la 

intervención. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente por las pruebas de Wilcoxon 

y Kruskal-Wallis para verificar posibles 

diferencias en el rendimiento entre los grupos 
estudiados. Resultados: los resultados 

Dyslexia; Reading; 
Writing; Preceptorship; 

Remediation. 

"Analizar y comparar el 
desempeño de lectura y 

escritura de niños con dislexia 

del desarrollo después de la 
tutoría basada en el modelo de 

respuesta a la intervención." 

(Resumen) 

15 niños con 
diagnóstico 

interdisciplinario de 

dislexia del 
desarrollo, con 

edades comprendidas 

entre 8 y 12 años, 
75% hombres.  
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78 "La mayoría de las investigaciones sobre la 

identificación temprana de discapacidades de 
lectura se han centrado en problemas de 

lectura de palabras y se ha prestado poca 

atención a las dificultades de comprensión 
lectora. En este estudio, investigamos si las 

medidas de la capacidad del lenguaje y / o la 

respuesta a la intervención del lenguaje en el 
jardín de infantes predijeron de forma única 

las dificultades de comprensión de lectura en 

el tercer grado. A un total de 366 niños se les 
administró una batería de medidas de 

detección al comienzo del jardín de infantes y 

las pruebas de monitoreo de progreso a lo 
largo del año escolar. Un subconjunto de 

niños también recibió una intervención 

lingüística de Nivel 2 de 26 semanas. Logro 
de los participantes en palabra la lectura se 

evaluó al final del segundo grado y su 

desempeño en la comprensión de lectura se 
midió como el final del tercer grado. Los 

resultados mostraron que las mediciones de la 

capacidad del lenguaje en el jardín de infantes 
aumentaron significativamente la predicción 

de las dificultades de comprensión de la 

lectura por encima de los predictores de 
lectura de palabras del jardín de infantes y las 

medidas directas de la lectura de palabras en 

segundo grado. La respuesta a la intervención 
del lenguaje también demostró ser un 

predictor único de los resultados de la 

comprensión lectora . Los hallazgos se 
discuten en términos de su relevancia para la 

identificación temprana de discapacidades de 

lectura ." p. 451 

early identification, 

response to intervention, 
language intervention 

"En este estudio, investigamos 

si las medidas de la capacidad 
del lenguaje y / o la respuesta a 

la intervención del lenguaje en 

el jardín de infantes predijeron 
de forma única las dificultades 

de comprensión de lectura en el 

tercer grado." (Resumen) 

366 niños de jardín 

de infantes de un 
distrito escolar de 

tamaño mediano. 

79 "El objetivo del estudio fue analizar la 

respuesta a la intervención (RAI) en niños en 
contextos de pobreza con bajo nivel de 

alfabetización respecto de sus pares. Durante 

seis meses, 37 alumnos de 7 a 14 años de edad 
participaron de un programa de enseñanza 

individual. Losniños completaron una prueba 

de escritura de palabras al comenzar y al 
finalizar la intervención. Se obtuvieron 

diferencias significativas entre el pre y pos 

test. Un análisis de regresión sobre la 
ganancia en escritura mostró que la cantidad 

de sesiones del programa tuvo un efecto 
significativo. Solamente un 16 % de los niños 

presentó baja RAI, lo que indica que las 

dificultades de la mayor parte de los niños 
serían experienciales y no resultado de déficit 

cognitivo." p. 96 

aprendizaje, escritura, 

enseñanza, pobreza, 
dificultades.  

"Analizar la respuesta a la 

intervención (RAI) en niños en 
contextos de pobreza con bajo 

nivel de alfabetización respecto 

de sus pares" 

37 alumnos 

argentinos (15 niñas 
y 22 niños) de 7 a 14 

años 

80 "A pesar de la evidencia emergente basada en 

la respuesta a la intervención, existe una 

investigación limitada sobre cómo usar de 

manera efectiva los datos de monitoreo del 
progreso para ajustar la instrucción para los 

estudiantes en la intervención del Nivel 2. En 

este estudio, analizamos los datos existentes 
de una serie de estudios experimentales 

aleatorios de una intervención de lectura 

complementaria de jardín de infantes para 
determinar si la relación entre el rendimiento 

en las evaluaciones formativas y la progresión 

del currículo mejoró los resultados de lectura 
de jardín de infantes en comparación con la 

implementación estándar. Nos interesaba 

saber si los ajustes de progresión específicos 
mejorarían los efectos de la intervención de 

lectura complementaria. Modelado de mezcla 

de crecimiento usando datos de niños de 

kindergarten (n = 136) cuya progresión de 

intervención (por ejemplo, repetir lecciones, 

Se omitieron las lecciones) se ajustó cada 4 
semanas según los datos de dominio que 

identificaron cuatro clases latentes 

caracterizadas por perfiles únicos de ajustes 
de progresión curricular. Los análisis 

multinivel que compararon el rendimiento de 
los estudiantes en las cuatro clases con el de 

grupos de propensión emparejados cuya 

intervención no se ajustó (n = 101) indicaron 
efectos positivos de la progresión curricular 

para (a) estudiantes cuyo rendimiento de 

evaluación formativa superó el 90% y recibió 
una respuesta temprana y sostenida 

aceleración de la lección y (b) estudiantes que 

inicialmente tuvieron un rendimiento inferior 
al 70% en las evaluaciones y que repitieron 

las lecciones tempranas y progresaron a la 

implementación convencional. Los efectos de 
los ajustes curriculares para los dos grupos 

más pequeños fueron menos claros. Los 

análisis multinivel que compararon el 
rendimiento de los estudiantes en las cuatro 

clases con el de grupos de propensión 

emparejados cuya intervención no se ajustó (n 
= 101) indicaron efectos positivos de la 

progresión curricular para (a) estudiantes cuyo 

rendimiento de evaluación formativa superó el 
90% y recibió una respuesta temprana y 

sostenida aceleración de la lección y (b) 

estudiantes que inicialmente tuvieron un 
rendimiento inferior al 70% en las 

evaluaciones y que repitieron las lecciones 

tempranas y progresaron a la implementación 
convencional. Los efectos de los ajustes 

curriculares para los dos grupos más pequeños 

fueron menos claros. Los análisis multinivel 
que compararon el rendimiento de los 

estudiantes en las cuatro clases con el de 

grupos de propensión emparejados cuya 

at risk/prevention, 

intervention, response to 

intervention 

"En este estudio, analizamos 

los datos existentes de una serie 

de estudios experimentales 

aleatorios de una intervención 
de lectura complementaria de 

jardín de infantes para 

determinar si la relación entre 
el rendimiento en las 

evaluaciones formativas y la 

progresión del currículo mejoró 
los resultados de lectura de 

jardín de infantes en 

comparación con la 
implementación estándar." ( 

Resumen) 

136 niños de 

Preescolar 

81 "A los estudiantes de séptimo grado, que 

varían en sus habilidades de alfabetización, de 

una escuela secundaria suburbana de los 
Estados Unidos, se les enseñó una estrategia 

de escritura expositiva utilizando el enfoque 

de desarrollo de estrategias autorreguladas. 
Usando un diseño AB, los estudiantes 

participaron en una intervención de escritura 

expositiva de ocho sesiones que enseñó el 
proceso de escritura. La calidad de los planes 

de los estudiantes para su escritura y sus 

ensayos escritos fueron evaluados. Los 
resultados indican que la colocación previa de 

los estudiantes en los grupos de intervención 

identificados en la escuela no indicó qué 
estudiantes se beneficiarían de una 

intervención de escritura." p.85 

expository writing, 

middle school, self-

regulated 
strategydevelopment, 

response to intervention 

"El propósito del presente 

estudio fue investigar la 

efectividad de una estrategia de 
escritura, PLAN y ESCRIBIR, 

que se enseña utilizando el 

enfoque SRSD." p. 88 

11 estudiantes de 

grado 7° (5 niñas y 6 

niños) de una escuela 
secundaria suburbana 

de los Estados 

Unidos 

82 “Es unas semanas antes del final del año 

escolar. La Sra. Arnold, una maestra de 
educación especial en la Primaria Cornelius, 

está analizando los datos más recientes del 

monitoreo del progreso de uno de sus 
estudiantes de tercer grado, Rashan. Mientras 

observa los datos que acaba de trazar en un 

gráfico, la Sra. Arnold se detiene para 
reflexionar. A pesar de sus esfuerzos por 

aumentar las habilidades de lectura de Rashan, 

las mejoras que ha logrado a lo largo del año 
escolar son inadecuadas. La Sra. Arnold 

recuerda una presentación a la que asistió en 

la conferencia anual de la CCA a principios de 
año y accede al sitio web que había escrito en 

sus notas: www. intensivointervention.org. 

Comienza a explorar el sitio web y se 
pregunta si el enfoque recomendado, la 

individualización basada en datos (DBI), 

podría ayudarla a aumentar el rendimiento de 
lectura de Rashan” (p.20).  

Descriptores tomados de 

la base de datos: DATA-
based decision making in 

educationSPECIAL 

education -- United 
StatesRESPONSE to 

intervention 

(Education)READING 
disabilitySTUDENTS 

with disabilitiesTIERING 

(Education)EDUCATIO
NAL intervention 

"El propósito principal de este 

artículo es proporcionar una 
demostración detallada de los 

datos - basado 

individualización aplicación 
(DBI) en el área de la lectura." 

(Resumen) 

 

83 "Como los modelos de Respuesta a la 

intervención (RTI) se implementan cada vez 
más en las escuelas de los Estados Unidos, es 

importante tener en cuenta las percepciones de 

las personas directamente involucradas. El 
estudio actual evaluó las percepciones de los 

docentes sobre la RtI y utilizó una 

metodología cualitativa y un programa de 
búsqueda de texto por computadora para 

explorar las percepciones de los docentes 

sobre la ITR. El análisis de comparación 
constante arrojó cuatro temas emergentes 

relacionados con la percepción de los 

maestros de RTI: (a) comprensión general de 
RTI, (b) percepciones de los maestros de las 

barreras a RTI en sus escuelas, (c) sugerencias 
de los maestros para mejorar RTI, y (d) 

Sugerencias de los profesores para hacer el 

papeleo más eficiente. Concluimos con 
implicaciones para la capacitación y la 

implementación de RTI." p. 104 

"Teacher perceptions 

Teacher beliefs Response 
to Intervention Systems 

change" 

"El estudio actual evaluó las 

percepciones de los docentes 
sobre la ITR y utilizó una 

metodología cualitativa y un 

programa de búsqueda de texto 
por computadora para explorar 

las percepciones de los 

docentes sobre la ITR." 
(Resumen) 

100 maestros de una 

gran ciudad urbana 
del suroeste de los 

Estados Unidos. 

84 "El principal objetivo de este estudio ha sido 
analizar los efectos del programa tutorial 

Primate sobre los conocimientos y la 

valoración que realiza el profesorado tutor de 
aula y el profesorado de apoyo en las Islas 

Canarias. Se trata de un sistema de 

aprendizaje tutorial que utiliza la plataforma 
Moodle para crear un ambiente educativo 

virtual, dirigido para que el profesorado que 

atiende al alumnado en riesgo de presentar 
Dificultades Específica de Aprendizaje en 

Matemáticas (DEAM), pueda tener una 

formación sobre la instrucción temprana de 
las matemáticas en niños que se encuentran en 

situación de riesgo a partir de lo que prescribe 

la investigación científica. Se encontró que 
ambos grupos mejoraron sus conocimientos 

en las distintas áreas evaluadas a través del 

sistema tutorial. Finalmente, tanto el 
profesorado de apoyo como los profesores 

tutores de aula realizaron una valoración 

positiva de todos los módulos que componen 
el Primate."p 45 

"Effects of Online 
Tutorial System on 

Classroom and Support 

In-Service Teachers in 
the Canary Islands for the 

Early Instruction of 

Students at Risk for 
Mathematics Difficulties" 

"Analizar los efectos del 
programa tutorial Primate sobre 

los conocimientos y la 

valoración que realiza el 
profesorado tutor de aula y el 

profesorado de apoyo en las 

Islas Canarias." (Resumen) 

88 profesores tutores 
y 64 profesores de 

apoyo de Educación 

Infantil y Primaria de 
las Islas Canarias.  
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85 "El propósito de este estudio fue describir las 

características y los hallazgos de un programa 
de intervención de alfabetización temprana 

implementado para facilitar el desarrollo de 

habilidades de alfabetización emergentes 
críticas entre los niños identificados como de 

bajos ingresos y en riesgo en el contexto de 

colaboración, pre-kindergarten / Director 
Comienzan las aulas. Utilizando datos de una 

muestra de pre-Kindergarten (n = 154), la 

intervención revela la efectividad de la 
intervención de alfabetización temprana en las 

áreas de vocabulario, conciencia fonológica y 

conocimiento de impresión. El estudio sugiere 
la posibilidad de prevenir retrasos en la 

alfabetización y referencias para servicios 

especializados de educación especial para 
niños pequeños a través de la intervención 

temprana en el nivel preescolar." p 105 

"Emergent literacy Early 

literacy Preschool Pre-
Kindergarten 

Intervention" 

"El propósito de este estudio 

fue describir las características 
y los hallazgos de un programa 

de intervención de 

alfabetización temprana 
implementado para facilitar el 

desarrollo de habilidades de 

alfabetización emergentes 
críticas entre los niños 

identificados como de bajos 

ingresos y en riesgo en el 
contexto de las clases 

colaborativas de prejardín." 

(Resumen) 

154 niños de 

preescolar entre los 4 
y 5 años, que 

participaron en el 

programa de 
intervención 

experimental que se 

enfocó en el 
conocimiento 

impreso, el 

vocabulario, las 
habilidades 

narrativas y la 

conciencia 
fonológica.  

86 "El propósito de este estudio fue examinar el 

papel de una evaluación dinámica (DA) de la 
decodificación para predecir la capacidad de 

respuesta a la tutoría en grupos pequeños de 

Nivel 2 en un modelo de respuesta a la 
intervención. Los estudiantes de primer grado 

(n = 134) que no mostraron un progreso 

adecuado en el Nivel 1 en base a 6 semanas de 
monitoreo de progreso recibieron tutoría de 

Nivel 2 para grupos pequeños en lectura 

durante 14 semanas. La capacidad de 
respuesta de los estudiantes al Nivel 2 se 

evaluó semanalmente con la fluidez de la 
identificación de palabras (WIF). Se 

completaron una serie de análisis 

condicionales de la curva de crecimiento 
individual que modelaron los correlatos del 

crecimiento WIF (nivel final de rendimiento y 

crecimiento). Su propósito fue examinar la 
validez predictiva de la DA en presencia de 

tres conjuntos de variables: medidas de 

decodificación estática, indicadores de 
capacidad de respuesta de Nivel 1 y variables 

de lectura previa (conciencia fonológica, 

denominación rápida de letras, vocabulario 
oral y coeficiente intelectual). El DA fue un 

factor predictivo significativo del nivel final y 

el crecimiento, explicando de manera única 

del 3% al 13% de la varianza en la capacidad 

de respuesta del Nivel 2, dependiendo de los 

factores predictivos que compiten en el 
modelo y el resultado de WIF (nivel final de 

rendimiento o crecimiento). Aunque las 

variaciones adicionales explicadas únicamente 
por DA fueron relativamente pequeñas, los 

resultados indican el potencial de DA en la 

identificación de no respondedores de Nivel 
2." p 409 

response to intervention, 

Tier 2, dynamic 
assessment, decoding, 

individual growth model 

"El propósito de este estudio 

fue examinar el papel de una 
evaluación dinámica (DA) de la 

decodificación para predecir la 

capacidad de respuesta a la 
tutoría en grupos pequeños de 

Nivel 2 en un modelo de 

respuesta a la intervención." 
(Resumen) 

134 estudiantes de 

primer grado que no 
mostraron un 

progreso adecuado 

en el Nivel 1 basado 
en 6 semanas de 

monitoreo de 

progreso. 

87 "Exploramos la utilidad de las medidas de 

lectura de primer y segundo grado y los 

criterios de capacidad de respuesta 

recopilados dentro de un marco de respuesta a 
la intervención (RtI) para predecir la 

discapacidad lectora (RD) en el tercer grado. 

Utilizamos datos existentes de 387 estudiantes 
con diversidad lingüística que habían 

participado en un estudio longitudinal de RtI. 

Los predictores de DR basados en modelos se 
analizaron mediante regresión logística; Se 

analizaron las combinaciones de medidas / 

criterios aislados para predecir RD usando 
análisis de clasificación. Los modelos 

arrojaron tasas de clasificación superiores en 

comparación con los enfoques de medición 
única y no clasificaron erróneamente de forma 

sistemática los estudiantes de inglés. Sin 

embargo, las combinaciones particulares de 

medidas / criterios de primer y segundo grado 

también se mostraron promisorias como 

factores de predicción aislados de RD en la 
lectura de palabras / fluidez del texto. Se 

requerían enfoques basados en modelos para 

la clasificación aceptable de los estudiantes 
con RD en la comprensión. Aunque el primer 

hallazgo es prometedor para la identificación 
temprana de estudiantes que necesitan una 

instrucción más intensiva en habilidades 

léxicas o basadas en la fluidez, el último 
hallazgo reafirma la literatura que confirma la 

complejidad de la ER en la comprensión y la 

dificultad de predecir los déficits utilizando 
medidas tempranas de lectura, que 

principalmente evaluar la habilidad de lectura 

de palabras. Los resultados se replicaron bien 
con una muestra independiente, mejorando así 

la confianza en las conclusiones del estudio. 

Se discuten las implicaciones con respecto al 
uso de RtI para predecir RD. el último 

hallazgo reafirma la literatura que atestigua la 

complejidad de la RD en la comprensión y la 
dificultad de predecir los déficits utilizando 

medidas tempranas de lectura, que 

principalmente evalúan la habilidad para leer 
palabras. Los resultados se replicaron bien con 

una muestra independiente, mejorando así la 

confianza en las conclusiones del estudio. Se 
discuten las implicaciones con respecto al uso 

de RtI para predecir RD. el último hallazgo 

reafirma la literatura que atestigua la 
complejidad de la RD en la comprensión y la 

dificultad de predecir los déficits utilizando 

medidas tempranas de lectura, que 
principalmente evalúan la habilidad para leer 

palabras. Los resultados se replicaron bien con 

una muestra independiente, mejorando así la 
confianza en las conclusiones del estudio. Se 

discuten las implicaciones con respecto al uso 

de RtI para predecir RD." p. 196 

individual difference 

predictors of reading, 

English language 

learners, ELLs, early 
identification/intervention 

"Exploramos la utilidad de las 

medidas de lectura de primer y 

segundo grado y los criterios de 

capacidad de respuesta 
recopilados dentro de un marco 

de respuesta a la intervención 

(RtI) para predecir la 
discapacidad lectora (RD) en el 

tercer grado." (Resumen)  

387 estudiantes con 

diversidad lingüística 

que habían 

participado en un 
estudio longitudinal 

de RtI de dos 

distritos escolares del 
sur de California 

88 “Investigaciones anteriores que investigaron 

la efectividad de la respuesta a la intervención 

(RTI) se han basado en análisis de datos post 
hoc y encuestas, aunque pocos estudios han 

explorado las interacciones entre los equipos 

de maestros. Comprender el impacto sinérgico 
del trabajo docente dentro del marco de RTI 

puede tener implicaciones sobre cómo los 

líderes escolares pueden apoyar a los equipos 
docentes y anticipar algunos desafíos que 

enfrentan los maestros. En este estudio, los 

autores describen las experiencias de un 
equipo de maestros de primer grado durante 

su segundo año de implementación de RTI en 

una escuela rural de Título I. Los hallazgos 
mostraron que los participantes carecían de 

oportunidades de desarrollo profesional, 

apoyo de liderazgo y recursos tangibles. Los 
maestros tuvieron dificultades con la 

implementación al enfrentar la incertidumbre 

acerca de cuáles eran sus funciones laborales, 
cómo gestionar las intervenciones y cómo 

utilizar la toma de decisiones basada en datos. 

Los maestros identificaron prácticas que 
creían que hubieran apoyado la 

implementación de RTI. Al ilustrar cómo el 

equipo de maestros trabajó en conjunto, los 
hallazgos ofrecen recomendaciones prácticas 

y auténticas para los líderes escolares. 

Además, los hallazgos refuerzan los roles 
cruciales que la escuela y el liderazgo del 

distrito ejercen en la implementación efectiva 

de RTI.”. (p. 383) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: Team 

Teaching, Response to 
Intervention, Grade 1, 

Elementary School 

Teachers, Rural Schools, 
Teaching Experience, 

Leadership, Focus 

Groups, Interviews, 
Principals 

Este estudio recopiló 

información sobre las 

perspectivas del equipo de 
maestros con respecto a la 

implementación de RTI para 

comprender mejor cómo los 
líderes de las escuelas y del 

distrito pueden brindar apoyo. 

En las entrevistas a los grupos 
focales y al director, se 

abordaron las siguientes 

preguntas de investigación: (a) 
¿Cómo afecta RTI el 

aprendizaje de los maestros? 

(b) ¿Qué nuevas prácticas se 
requieren de los maestros 

durante la implementación de 

RTI? y (c) ¿Cómo pueden los 
líderes de la escuela y del 

distrito apoyar mejor la 

resolución de problemas de los 
maestros bajo un modelo de 

RTI? 

El equipo de primer 

grado, formado por 

seis mujeres y un 
hombre, se ofreció 

como voluntario para 

participar en el 
estudio. Seis 

maestros fueron 

responsables de 
enseñar a unos 20 

estudiantes en sus 

propias aulas. 
115niños de primer 

grado, 19 recibieron 

servicios de 
educación especial, 

sobre todo en el 

hablay / o lenguaje.  

89 “Este artículo presenta información sobre el 

desarrollo y la validación inicial de la Escala 
de creencias de respuesta a la intervención 

(RTI) de 16 ítems. La escala está diseñada 

para medir el grado en que los educadores que 
trabajan en las escuelas tienen creencias 

coherentes con los principios de RTI. Los 

autores administraron el instrumento a 2.430 
educadores en 62 escuelas primarias en el 

otoño de 2007 y a 2.443 educadores en 68 

escuelas primarias en la primavera de 2008. 
Se utilizaron procedimientos de análisis 

factorial exploratorio, confirmatorio de un 

solo nivel y confirmativo de varios niveles 
para examinar la validez del constructo. Los 

resultados apoyaron un modelo 

correlacionado de 3 factores (habilidades 
académicas y desempeño de estudiantes con 

discapacidades, toma de decisiones basada en 

datos y funciones de instrucción básica y 
complementaria) en los niveles de análisis de 

la escuela y el educador. Además, las 

puntuaciones de los factores derivadas del 
modelo demostraron relaciones significativas 

y positivas con la implementación de RTI. Las 

estimaciones de confiabilidad para dos de los 
tres puntajes de los factores excedieron de 

0.70. Se discuten las implicaciones para la 

investigación sobre las creencias de los 
educadores y la implementación de RTI, así 

como las implicaciones para los psicólogos 

escolares que apoyan la implementación de 
RTI”. (p.1) 

response to intervention, 

educator beliefs, 
multilevelconfirmatory 

factor analysis, 

professional 
development, data-

baseddecision making 

"El presente estudio tuvo dos 

propósitos. El primer propósito 
fue investigar la estructura 

factorial y la confiabilidad de 

las Creencias en la encuesta 
RTI. El segundo propósito del 

presente estudio fue realizar un 

examen preliminar de la 
relevancia de los factores de las 

creencias resultantes mediante 

el examen de sus relaciones con 
la fidelidad de implementación 

de RTI. Por lo tanto, investigar 

la medida en que la fidelidad de 
implementación de los 

educadores de las prácticas de 

RTI está relacionada con sus 
creencias con respecto a RTI 

proporcionaría evidencia 

adicional de la validez y 
utilidad práctica del 

instrumento. Las preguntas 

específicas de investigación 
abordadas fueron las 

siguientes:1. 

¿Cuál es la estructura 

de factores y la 
confiabilidad de la 

Encuesta de 

creencias en RTI a 
nivel de educador 

individual y a nivel 

escolar?2. 

90 “La Respuesta a la Intervención (RtI, por sus 

siglas en inglés) es un marco que las escuelas 
pueden usar para organizar el currículo, la 

instrucción y la evaluación, por lo que todos 

los estudiantes son evaluados regularmente y 
los que están en riesgo de no cumplir con los 

estándares reciben las intervenciones 

apropiadas (Batsche, Kavale, & Kovaleski, 
2006). Este documento exploró los hallazgos 

cuantitativos de una encuesta de 

implementación de RtI en un estado de Nueva 
Inglaterra. Los investigadores utilizaron una 

plataforma en línea para diseñar una encuesta 

estilo Likert con 34 respuestas de elementos 
cerrados, así como cinco preguntas 

cualitativas. La encuesta se administró a todos 
los directores del estado y tuvo una tasa de 

respuesta del 62.4%. Los autoinformes de 

implementación "total" o "parcial" sugirieron 
que aproximadamente el 75% de las escuelas 

estaban implementando RtI; sin embargo, los 

resultados también indicaron una falta de 
consistencia entre los distritos. Los hallazgos 

del estudio señalaron la necesidad de 

investigación adicional y claridad sobre la 
fidelidad de la implementación con RtI, 

específicamente con respecto a las prácticas o 

procedimientos que deben implementarse para 

calificar como "implementación completa" del 

marco de RtI. El estudio ofrece una serie de 

recomendaciones para políticas y prácticas, 
incluida la necesidad de más investigación y 

Response to Intervention, 

Principals 
Administrator Surveys, 

School Districts 

Likert Scales, Statistical 
Analysis 

Qualitative Research, At 

Risk Students 
Administrator Attitudes, 

Educational Policy 

Educational Practices, 
Elementary School 

Students, Middle School 

Students 
High School Students 

Los objetivos de esta 

investigación fueron dos: en 
primer lugar, evaluar los 

niveles de implementación de 

Rtl en un estado rural de Nueva 
Inglaterra y, en segundo lugar, 

proporcionar información sobre 

las prácticas actuales, las 
tendencias emergentes y las 

posibles barreras útiles en el 

desarrollo de políticas, diseño y 
entrega de políticas para el 

desarrollo profesional y 

técnico. asistencia en relación 
con la aplicación de Rtl. 

313 directores de 

escuelas de primaria 
y secundaria en todo 

el estado, con un 

director identificado 
por escuela 

91 “Todas las personas pasan por un proceso de 
cambio al implementar una nueva innovación. 

Este estudio descriptivo determina que hay 

una diferencia en las etapas de preocupación 
con respecto a la Respuesta a la instrucción e 

intervención (RTI), el modelo de diseño de 

Respuesta a la intervención de Tennessee, 
(RTI) para 87 maestros de 8 escuelas 

diferentes en un condado de Middle 

Tennessee. Se utilizaron el Modelo de 
adopción basado en inquietudes (CBAM) y el 

Cuestionario de etapas de inquietud (SoCQ) 

para recopilar los resultados de este estudio. 
Estas diferencias en las etapas de 

preocupación se describen entre los subgrupos 

de posición de la facultad, los maestros que 
reciben los Datos del efecto del profesor y los 

maestros que no reciben los Datos del efecto 

del profesor del Departamento de Educación 
de Tennessee, y entre los niveles de eficacia 

del profesor, los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 según lo 

informado por el Sistema de Evaluación de 
Valor Agregado de Tennessee”. (p. 1) 

Descrptores tomados de 
la base de datos: 

Response to Intervention, 

Teacher Attitudes, 
Adoption (Ideas), 

Questionnaires, Teacher 

Effectiveness, Learning 
Disabilities, Special 

Needs Students, At Risk 

Students, Tenure, Value 
Added Models, 

Accountability, Likert 

Scales, Program 
Attitudes, Elementary 

School Teachers 

El propósito del estudio fue 
determinar si existen 

diferencias en las etapas de 

preocupación entre los 
maestros con respecto a la 

Respuesta de Tennessee a la 

Instrucción e Intervención. RTI 
está diseñado para mejorar la 

calidad de la instrucción 

brindada a todos los 
estudiantes, con un enfoque en 

estudiantes con discapacidades 

de aprendizaje específicas o en 
riesgo de fallar en toda la 

escuela. Determinar los efectos 

de RTI en los maestros puede 
aclarar algunos aspectos 

importantes del nivel de 

implementación de RTI. Al 
interesdel investigador, se 

plantearon las siguientes 

preguntas de investigación para 
comprender cómo los docentes 

87 profesores de 8 
escuelas diferentes 

en un condado enel 

centro de Tennessee  
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92 “La Respuesta a la Intervención (RTI) se ha 

convertido en la puerta de entrada a la 
identificación para muchos estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje específicas. 

Entre ellos se incluyen estudiantes en los 17 
estados que requieren RTI como fuente de 

datos de elegibilidad, así como muchos 

estudiantes en los 33 estados que permiten a 
los distritos elegir RTI entre otras opciones 

(por ejemplo, discrepancia). Existe la 

preocupación de que el uso de RTI pueda 
infringir las protecciones de debido proceso y 

las responsabilidades de búsqueda de niños. 

Específicamente, la cantidad de días que los 
estudiantes deben permanecer en RTI puede 

demorar su remisión para una evaluación 

integral y, por lo tanto, una posible 
elegibilidad para educación especial. En el 

presente estudio, los autores encuestaron a los 

Directores de Educación Especial del Distrito 
en los estados seleccionados para determinar 

si las directrices o políticas estaban presentes 

para regular las referencias para una 
evaluación integral y cuánto tiempo un 

estudiante puede permanecer en niveles RTI 

antes de la referencia o la determinación de 
elegibilidad. También se investigó la medida 

en que los distritos permiten que las escuelas 

individuales promulguen sus propias políticas. 
Los resultados indican que (a) RTI se usa a 

menudo para identificar discapacidades de 

aprendizaje específicas sin pautas claras, (b) 
muchos aspectos de RTI se implementan sin 

ser comunicados dentro de los niveles 

administrativos del estado y del distrito, y (c) 
RTI es la evaluación de discapacidad de 

aprendizaje específica requerida determinante 

en un porcentaje significativo de distritos en 
los estados que permiten esa elección. Se 

discuten las implicaciones para la futura 

investigación y práctica”. 

Response to Intervention 

(RTI); specific learning 
disability; identification; 

evaluation; variability; 

district directors of 
special education 

Texto no encontrado Texto no encontrado 

93 “En el aula generativa, los maestros 

proporcionan entornos de aprendizaje bien 
diseñados que resultan en la combinación, 

recombinación y reorganización de los 

repertorios, de modo que es probable que se 
produzcan nuevos repertorios no enseñados. 

Un componente que puede contribuir a tal 

generatividad es la enseñanza de precisión 
(PT), una intervención educativa de desarrollo 

de frecuencia. Un sistema de evaluación de 

múltiples niveles, combinado con prácticas de 
enseñanza y aprendizaje basadas en la 

evidencia, puede resultar en un progreso 
sistemático del estudiante en matemáticas, 

mejorando así los marcos RtI. Además, PT 

contribuye a nutrir la implementación de un 
sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) 

al crear un lenguaje común entre estudiantes, 

maestros, familias y administradores. En este 
sistema combinado único, los datos 

recopilados por los administradores, maestros 

y estudiantes se evalúan y utilizan 
continuamente para informar la instrucción y 

las necesidades de capacitación de los 

maestros. Una presentación gráfica de estos 
datos en la Tabla de celerización estándar 

(SCC) guía las metas y las intervenciones. 

Este documento presenta un estudio de caso 

que detalla el rápido progreso de una clase de 

estudiantes durante un año académico con 

PT”. (p. 21) 

Response to Intervention, 

Multi-Tier System of 
Support, Precision 

Teaching, Multi-Level 

Assessment System, 
Progress Monitoring, 

Curriculum-Based 

Measurement, 
Frequency-Based 

Instruction, Education 

Reform, Responsiveness 
to Intervention, 

Responseto Intervention, 
Mathematics, 

Assessment, Intervention, 

Inclusion,Generative 
Instruction, TAPS, Talk 

Aloud Problem Solving 

El objetivo principal al 

presentar este estudio de caso 
fue describir una solución a un 

problema generalizado que 

existe hoy en día en la práctica 
educativa: la adopción de un 

enfoque de enseñanza que se 

caracteriza por un intento de 
"enseñar" las habilidades 

compuestas que un estudiante 

debe aprender directamente. de 
orden, e independientemente de 

la habilidad específica de 
ingreso del estudiante, ya que 

la habilidad compuesta es el 

objetivo terminal para ese nivel 
de grado en particular (es decir, 

se alinea con los Estándares 

Estatales Básicos Comunes). 

10 estudiantes 

incluidos en la clase 
de matemáticas 

examinados en este 

estudio de caso. Este 
estudio se llevó a 

cabo en una escuela 

privada en Seattle. 
Lamayoría de los 

estudiantes se 

identificaron con 
diversas 

discapacidades leves 
a moderadas. Todos 

los 

estudiantesdemostrar
on cierto grado de 

déficit académico, 

por lo general oscila 
entre seis meses a 

tres años detrás de 

compañerosde su 
misma edad en el 

nivel de la escuela 

primaria. 

94 “De una muestra de 1,242 alumnos de tercer 

grado, se seleccionó a estudiantes 

prospectivos dos veces excepcionales 

utilizando medidas basadas en el currículo de 
lectura y matemáticas (CBM), que se utilizan 

habitualmente en Respuesta a la intervención 

(RtI). Estos estudiantes prospectivos dos 
veces excepcionales fueron comparados con 

compañeros no dos veces excepcionales con 

fortalezas similares en matemáticas o lectura 
en CBM y en una prueba de rendimiento de 

alto nivel de final de año. Los estudiantes 

(potencialmente el doble de excepcionales y 
los que no lo son) que tienen un potencial de 

lectura basado en el rendimiento de CBM no 

difirieron significativamente en los resultados 
de final de año en lectura (p <0.05); más bien, 

los estudiantes en ambos grupos se 

desempeñaron igualmente alto. Sin embargo, 

los estudiantes dos veces excepcionales que 

son potencialmente talentosos en matemáticas 

tuvieron un rendimiento significativamente 
menor en los resultados de lectura y 

matemáticas de fin de año que los compañeros 

que no son dos veces excepcionales. La 
mayoría de las puntuaciones de las subpruebas 

de matemáticas de fin de año se vieron 
afectadas negativamente por el posible déficit 

en la lectura de dos estudiantes excepcionales, 

a pesar de que sus calificaciones de CBM en 
matemáticas los ubicaron en una categoría que 

representa el talento en matemáticas. Se 

discuten las implicaciones para la detección 
de la excepcionalidad doble”. (p. 294) 

academic achievement, 

mathematics, research, 

causal-comparative 

research, quantitative, 
identification of gifted 

children, standardized 

test, reading, response 
tointervention, 

curriculum based 

measurement 

Dada la investigación limitada 

que explora el rendimiento de 

los estudiantes dos veces 

excepcionales en las pruebas 
exigidas por el estado de alto 

nivel, existe la necesidad de 

continuar esta línea de 
investigación e investigar el 

rendimiento de los estudiantes 

prospectivos dos veces 
excepcionales con respecto a 

los no excepcionales. 

compañeros En este estudio, 
comparamos los puntajes de 

lectura y matemáticas del 

Programa de Logros Integrales 
de Tennessee (TCAP; 

Departamento de Educación del 

Estado de Tennessee, 2012) de 

estudiantes prospectivos dos 

veces excepcionales 

(identificados por puntajes en 
los instrumentos MIR, 

específicamente puntajes de 

lectura más altos vs. 
puntuaciones más altas en 

matemáticas que en lectura) y 
estudiantes no excepcionales 

dos veces con puntuaciones 

MIR similares (en el área 
académica más alta).  

Una muestra de 

1.242 estudiantes de 

tercer grado de un 

distrito escolar 
grande, incluidas 

ocho escuelas 

primarias en el 
sureste de los 

Estados Unidos. 

Estos estudiantes 
potenciales dos veces 

excepcionales fueron 

comparados con 
compañeros no dos 

veces excepcionales 

con fortalezas 
similares en 

matemáticas o 

lectura en MBC y 

una prueba de 

rendimiento de alto 

riesgo de fin de año. 

95 “Los estudiantes con problemas académicos o 

de comportamiento severos y persistentes 

pueden beneficiarse de la individualización 
basada en datos (DBI). Comenzando con un 

protocolo estándar basado en la evidencia y un 

monitoreo sistemático del progreso, los 
maestros pueden evaluar el crecimiento e 

implementar intervenciones individualizadas 

para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. Específicamente, este artículo 

aborda el uso sistemático de los datos de los 

estudiantes para determinar el contenido y el 
ritmo de la instrucción de lectura intensiva. Se 

proporcionan información sobre la 

implementación de este enfoque con lectores 
de primer grado con dificultades en el Nivel 3 

de un marco RTI. Los protocolos estándar 

basados en evidencia, la recopilación y 
gestión de datos estratégicos y la colaboración 

en equipo son elementos cruciales para una 

implementación exitosa” (p.1).  

intervention, learning 

disabilities 

Este artículo describe cómo 

promulgar DBI utilizando las 

recomendaciones de Lemons, 
Kearns y Davidson (2014) para 

proporcionar instrucción de 

lectura intensiva de alta calidad 
a alumnos de primer grado con 

dificultades, ofreciendo 

reflexiones y recomendaciones 
sobre la implementación. 

De los ocho 

estudiantes 

identificados para el 
Nivel 3 DBI, tres 

casos se destacan  

96 “El Acta de Educación para Individuos con 

Discapacidades permite tres métodos para 
determinar si un estudiante califica para 

educación especial como un estudiante con 

una discapacidad específica de aprendizaje 
(SLD). El primero y más controvertido es el 

modelo de discrepancia, que requiere una 

discrepancia significativa entre la capacidad 
intelectual del estudiante y el rendimiento 

académico. El segundo es el modelo de 

Respuesta a la Intervención (RTI), que utiliza 
un proceso para evaluar la respuesta de un 

estudiante a las intervenciones científicas 

basadas en la investigación. El tercer método 
consiste en revisar el patrón único de 

fortalezas y debilidades cognitivas (PSW) del 

estudiante que resulta en déficits académicos. 
El presente artículo revisa la investigación 

sobre las fortalezas y debilidades de cada 

modelo. Además, debido a la reciente 
aparición de modelos de PSW, este artículo 

concluye con las recomendaciones de los 

autores para investigaciones adicionales antes 
de la implementación del enfoque de PSW”. 

(p. 1) 

Response to Intervention 

(RTI). Pattern ofstrengths 
and weaknesses (PSW). 

Cross-battery assessment. 

Specific learning 
disability (SLD). 

Discrepancy model. Inter-

model agreement. Inter-
assessor diagnostic 

consistency 

Los propósitos de este artículo 

son revisar la investigación con 
respecto a los tres métodos de 

identificación de SLD y 

discutir las fortalezas y 
debilidades de cada método. 

No menciona 

97 "Los investigadores utilizaron una evaluación 

de kindergarten para identificar a los 
estudiantes de kindergarten con riesgo de 

dificultades en la lectura (conciencia 

fonológica) y la escritura (motricidad fina y 
habilidades perceptivas) antes de comenzar el 

año escolar. De los 102 estudiantes que 

ingresaron a kindergarten, 54 mostraron 
signos de dificultades para leer o escribir. 

Estos 54 niños participaron en un programa de 

enriquecimiento semanal llamado KidSkills . 
Un equipo colaborador de educadores 

desarrolló el programa con la intención de 

suscribirse al enfoque de respuesta a la 
intervención. Las habilidades infantilesel 

programa utilizó intervención en grupos 
pequeños para abordar las diferencias de 

desarrollo de los estudiantes en las habilidades 

de alfabetización y la preparación académica 
en general. Los investigadores rastrearon el 

progreso de los estudiantes utilizando los 

Indicadores Dinámicos de Habilidades 
Básicas de Alfabetización Temprana, la 

Prueba de Grupo de Línea de Base de Scott 

Foresman y el Perfil de Alfabetización 
Temprana en el otoño, invierno y primavera 

del año escolar. Todos los estudiantes que 

recibieron la intervención demostraron logros 

en la alfabetización y las habilidades motrices 

finas y perceptivas, y en mayo, toda la 

población de jardín de infantes demostró la 
capacidad de leer a nivel de grado o superior." 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 
Response to Intervention, 

Enrichment Activities, 

Kindergarten, Role 
Perception, Phonological 

Awareness, Reading 

Difficulties, Writing 
Difficulties, Psychomotor 

Skills, Writing Skills, 

Disability Identification, 
Screening Tests, School 

Readiness, Achievement 

Gains, Emergent 
Literacy, Progress 

Monitoring, At Risk 
Students, Perceptual 

Development, Young 

Children 

"El propósito de esta 

investigación fue evaluar la 
efectividad del programa de 

enriquecimiento KidSkills para 

ayudar a los niños de jardín de 
infantes a lograr puntos de 

referencia de nivel de grado en 

alfabetización y evitar 
referencias innecesarias para 

educación especial."p. 33 

54 niños de 

Preescolar 

98 “La comprensión temprana es una 
contribución importante, pero no bien 

entendida, a la alfabetización temprana y al 

desarrollo del lenguaje. Específicamente, se 
necesita investigación sobre la naturaleza de 

las habilidades representativas de la 

comprensión temprana, incluida la forma en 
que contribuyen al éxito de la lectura 

posterior, para apoyar las mejores prácticas 

para preparar adecuadamente a los 
estudiantes. Este artículo describe el proceso 

involucrado en la creación y el 

perfeccionamiento de los Indicadores de 
crecimiento y desarrollo individual (IGDIs 

2.0) de comprensión recientemente 

desarrollados. Se discuten dos modelos 
teóricos de comprensión temprana para 

resaltar la complejidad inherente de este 

dominio. Se presentan los resultados de tres 
estudios: el Estudio 1 describe el proceso 

piloto inicial, el Estudio 2 representa una 

investigación a mayor escala, y el Estudio 3 
describe las pruebas de campo adicionales y 

early literacy, test 
construction 

Este artículo presenta el 
proceso utilizado para 

desarrollar, dirigir y validar la 

nueva comprensión IGDI 2.0 
medidas. Estas medidas, 

utilizando los puntosfuertes de 

GOM y los avances 
psicométricas relacionadas con 

el modelo de Wilson y el 

modelo de Rasch, pueden 
proporcionar una base para un 

sistema de medición robusto 

para su uso en un modelo RTI 
primera infancia.Estudio 1. El 

propósito del estudio fue 

desarrollar 1, piloto, y evaluar 
los IGDIs de comprensión. En 

concreto, este estudio trata de 

responder a las siguientes 
preguntas de investigación: 

Pregunta de investigación 1: 

¿En qué medida las medidas 
demostrar características de 

Estudio 1. Un total 
de 44 niños en edad 

preescolar 

matriculados en 
centros de cuidado 

de niños alrededor de 

un área 
metropolitana del 

medio oeste 

participaron en este 
estudio. Los centros 

de cuidado de niños 

seleccionados 
representan una 

muestra diversa de 

estudiantes con base 
en el estatus 

socioeconómico y el 

origen étnico; con 
niños de edades 

comprendidas entre 

39 a 63 
meses.Estudio 2. o. 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 218 

 

   

 

99 “Este documento explora un marco de 

evaluación innovador para medir el 
conocimiento matemático formal e informal 

de los niños. Muchas de las medidas 

estandarizadas existentes, como la Evaluación 
de Matemáticas de Grado Temprano, miden el 

desempeño de los niños en las habilidades de 

los grados primarios primarios que los 
investigadores y los responsables de las 

políticas han identificado como fundamentales 

y predictivos de los logros académicos 
posteriores (Platas, Ketterlin-Geller y 

Sitabkhan, 2016; RTI Internacional, 2014). 

Sin embargo, estas evaluaciones 
estandarizadas solo brindan información sobre 

la capacidad matemática de los niños en lo 

que se refiere a las habilidades y conceptos 
que son el enfoque de la instrucción escolar, a 

los que se hace referencia como matemáticas 

formales. Si bien son valiosos, dejan sin medir 
las matemáticas que los niños usan y 

desarrollan como parte de su vida cotidiana, 

como las estrategias que usan para resolver los 
problemas aritméticos simples que surgen a 

medida que avanzan en su día (Khan, 1999; 

Saxe, 1991; Taylor, 2009). En este artículo, 
nos basamos en estudios de métodos mixtos 

que se enfocan en capturar las habilidades 

matemáticas informales que los niños 
desarrollan fuera de la escuela en diversos 

contextos (Guberman, 1996; Nasir, 2000; 

Sitabkhan, 2009; Sitabkhan, 2015). 
Describimos cómo el uso de las observaciones 

de las actividades matemáticas de los niños en 

entornos naturales y en entrevistas cognitivas 
posteriores que utilizan tareas matemáticas 

derivadas de esas observaciones, puede 

iluminar el conocimiento matemático y las 
habilidades que de otro modo podrían 

permanecer ocultas. Descubrimos que un 

marco de evaluación que se enfoca tanto en 
las medidas estandarizadas del aprendizaje 

matemático formal como en las medidas 

contextualizadas de las matemáticas 
cotidianas de los niños puede proporcionar 

una imagen más completa y matizada del 

conocimiento de los niños, y en conjunto 
puede informar el desarrollo de los materiales 

curriculares y la capacitación docente centrada 

en aprendizaje temprano”. (p. 106) 

early grade mathematics, 

primary school, 
assessment 

En este trabajo se explora un 

marco de evaluación 
innovadora para medir los 

conocimientos matemáticos 

formales e informales de los 
niños.  

No menciona 

100 “Existe una brecha en la información 

necesaria para tomar decisiones de 
intervención con niños en edad preescolar que 

no responden a la intervención educativa. El 

monitoreo del progreso del "Sistema de apoyo 
/ Respuesta a la intervención" (MTSS / RTI) 

de múltiples niveles es útil para indicar 

cuándo se necesita un cambio de intervención, 
pero brinda poca información sobre qué 

cambiar. Los datos de observación sobre 

comportamiento ecológico pueden 
proporcionar este apoyo a través de 

información sobre las conductas académicas y 
otras conductas de un niño, si se les brinda la 

oportunidad de aprender. Buscamos investigar 

esta hipótesis y desarrollar puntos de 
referencia para la toma de decisiones. 

Maestros (N = 39) y dos cohortes de edad 

representativas de niños en edad preescolar (N 
= 117, 51% niños) se observaron utilizando un 

sistema de observación de muestras de tiempo 

momentáneo, ecocomportamental (el "Código 
para el Registro Interactivo de los Entornos de 

Aprendizaje de los Niños" [CÍRCULO] ). Los 

resultados proporcionaron información sobre 
el contenido y la cantidad de instrucción 

académica que recibieron los niños, la 

capacidad de respuesta de los niños a la 

instrucción y la forma en que las relaciones de 

contexto / comportamiento del maestro y el 

niño fueron moderadas por el nivel de 
alfabetización "Prepárate para leer" (GRTR) y 

el Plan de educación individualizado de los 

niños. Riesgo de estado (IEP). Se discuten las 
implicaciones”. (p. 219) 

Multi-Tiered System of 

Supports (MTSS), 
language, literacy, child 

academic engagement, 

opportunity to learn 

Nuestro objetivo a largo plazo 

es llenar este vacío de 
información a través de un 

sistema que implica (a) la 

información EBA en 
condiciones problemáticas de 

instrucción, (b) una fuerte 

evidencia de validez que los 
comportamientos de los niños 

están vinculados y sensibles a 

las variaciones momentáneas 
en la enseñanza en clase, (c) 

EBA representante puntos de 
referencia para la toma de 

decisiones comparativo, (d) un 

procedimiento de 
entrenamiento docente para la 

adaptación de la instrucción 

informado de un niño en 
particular los datos de EBA en 

relación con los puntos de 

referencia, seguido de (e) 
Evaluación de la eficacia 

individual, consistente con 

MTSS decisión / RTI 
decisiones (Tilly, 2008) y el 

proceso del IEP.El objetivo a 

corto plazo de este informe, sin 

embargo, fue investigar 

medición del círculo y generar 

nuevas pruebas y los puntos de 
referencia (Los puntos a-c) 

anterior. Por lo tanto, se 

examinaron las siguientes 
preguntas de investigación en 

un diseño de validación 

cruzada utilizando dos muestras 
de tiempo-desplazado: 

Pregunta de investigación 1: 

¿Cómo fue la oportunidad de 
aprender incrustado en las 

estructuras de la actividad 

académica diaria? Esta 
pregunta se trató de arrojar luz 

sobre cómo los profesores 

siempre a los niños la 

oportunidad de aprender el 

contenido académico y el 

enfoque de alfabetización dada 
estructuras de actividad diaria. 

Pregunta de investigación 2: 

Fue el comportamiento 
académico comprometido 

infantil significativamente 

relacionada con las variaciones 
en el comportamiento de los 

niños durante la instrucción? 

Esta pregunta se trató de 
determinar el grado en que el 

comportamiento deseado de los 

niños varió significativamente 
con la oportunidad de aprender 

proporciona durante la 

instrucción en clase. Pregunta 

de investigación 3: Qué 

características personales de los 
niños moderar sus 

dependencias de respuesta de 

instrucción? Esta pregunta se 

Los programas 

preescolares en dos 
distritos escolares del 

medio oeste 

participaron. Los dos 
programas eran tanto 

de medio día. 

Distrito 1 se ofrece a 
los padres una 

inclusión inversa 

programa en el que 
los niños sin IEP se 

integraron con 
aquellos con los IEP. 

Los padres de los 

niños sin IEP 
pagaron la matrícula 

para que asistan al 

programa, mientras 
que los fondos de la 

Parte B apoyaron a 

los servicios de los 
niños con IEP. 

Distrito 1 participó 

en los dos años 1 y 2. 
Distrito 2 

participaron en el 

año. 

101 “Todos los estudiantes deben tener 

oportunidades para desarrollar su capacidad 

de razonar matemáticamente. Gersten y Chard 

(1999) apoyan esta postura con respecto a los 
estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje: "Incluso si los estudiantes no son 

automáticos con hechos básicos, deberían 
participar en actividades que promuevan el 

desarrollo del sentido numérico y el 

razonamiento matemático" (p. 25 ). Sin 
embargo, el modelo de instrucción típico para 

estudiantes con dificultades no incorpora estas 

oportunidades (Gersten y Chard, 1999). 
Además, aunque la "Guía de práctica de IES, 

Cómo ayudar a los estudiantes que luchan con 

las matemáticas: Respuesta a la intervención 
(RtI) para escuelas primarias y secundarias" 

aboga por una instrucción "explícita y 

sistemática" que implique "verbalización de 

los procesos de pensamiento", se pone poco 

énfasis en el papel de los compañeros 

(Gersten at al., 2009, p. 6). En este artículo, 
los autores comparten un modelo de 

instrucción que incorpora la discusión entre 

todos los estudiantes y el maestro. El modelo 
se basa en una progresión de aprendizaje que 

utiliza el razonamiento de los alumnos y el 
desarrollo de conceptos. Fue implementado 

por los autores para ayudar a los estudiantes 

de bajo rendimiento a desarrollar su sentido de 
la fracción en el contexto de la comparación 

de fracciones”. (p. 20) 

Descriptores tomados de 

la base de datos: 

Teaching Models, 

Mathematics Instruction, 
Mathematical Logic, 

Comparative Analysis, 

Fractions, Concept 
Formation, Thinking 

Skills, Grade 5, Grade 6, 

Achievement Tests, Low 
Achievement, Teacher 

Student Relationship, 

Pretests Posttests, Foreign 
Countries 

En este artículo, compartimos 

un modelo de instrucción que 

incorpora la discusión 

entretodos los estudiantes y el 
profesor. Hemos implementado 

el modelo para ayudar a los 

estudiantes de bajo rendimiento 
desarrollar su sentido fracción 

enel contexto de comparación 

de fracciones. 

30 estudiantes de 

quinto y sexto grado 

de bajo rendimiento 

(por debajo del 
percentil 35) según 

lo medido en la 

Prueba de amplio 
alcance (IV) 

102 “Los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje a menudo luchan con la fluidez de 

los hechos matemáticos y requieren 
intervenciones especializadas para recordar 

hechos básicos. Las deficiencias en la 

matemática hacen que la fluidez pueda 
resultar en dificultades posteriores al aprender 

computación matemática de alto nivel, 

conceptos y resolución de problemas. Los 
enfoques de respuesta a la intervención (RTI) 

y sistemas de apoyo de múltiples niveles 

(MTSS, por sus siglas en inglés) para ofrecer 
intervenciones basadas en la investigación a 

los alumnos con dificultades le brindan a los 

educadores los marcos estructurales 
necesarios para planificar las intervenciones 

escalonadas para abordar los déficits de 

habilidades. Algunas escuelas han 
implementado RTI / MTSS durante años, 

mientras que otras han comenzado 

recientemente a usar estos marcos. 
Independientemente de la cantidad de años en 

que se realicen intervenciones escalonadas, 

los educadores se benefician al aprender sobre 
intervenciones adicionales que pueden 

implementar para los estudiantes que 

requieren apoyo terciario (es decir, el Nivel 
3). Este artículo proporciona a los lectores una 

explicación detallada de una intervención de 

fluidez de hechos de multiplicación de Nivel 3 
que implica el uso de secuencias de 

instrucción de alta probabilidad y una 

instrucción explícita, sistemática e intensiva 
para aumentar la motivación y el desarrollo de 

la fluidez” (p.102).  

multiplication, behavioral 

momentum, explicit 

instruction, systematic 
instruction, intensive 

instruction, high-

probabilityinstructional 
sequences, response to 

intervention, multitiered 

systems of support, Tier 
3, learning disabilities 

"“El propósito específico de 

esta investigación fue replicar 

la sensibilidad de CIRCLE a las 
variaciones en la instrucción en 

el aula y la participación 

académica simultánea de los 
niños como se informó 

anteriormente. Las réplicas son 

importantes porque evalúan 
nuevas preguntas de 

investigación, aplican nuevos 

métodos estadísticos y verifican 
la reproducibilidad de los 

hallazgos anteriores dado que 

los esfuerzos de replicación a 
menudo no producen efectos o 

efectos más débiles que los 

informados originalmente. 
Además de replicar [21], 

pudimos examinar los efectos 

moderadores del estado de 
DLL. Abordamos las siguientes 

preguntas.• 

¿En qué medida los 

maestros 

proporcionaron 
instrucción centrada 

en el lenguaje y la 

alfabetización 
(oportunidades para 

aprender) en las 

actividades diarias? 
Esta pregunta 

buscaba replicar los 

hallazgos anteriores 
con respecto a los 

niveles poco 

frecuentes de 
oportunidades de 

alfabetización que 

brindaban los niños 
durante las 

actividades diarias y, 

en general, cuando la 
oportunidad de 

aprender es un 

vínculo para 
comprender la falta 

de respuesta de un 

niño a la 
instrucción.• 

103 “El presente estudio busca evaluar un modelo 

híbrido de identificación que incorpore la 
respuesta a la instrucción e intervención (RTI) 

como uno de los síntomas clave de la 

discapacidad de lectura. La estabilidad a 1 año 
de las definiciones operativas alternativas de 

discapacidad de lectura se examinó en una 

muestra a gran escala de estudiantes que 
fueron seguidos longitudinalmente desde el 

primer al segundo grado. Los resultados 

confirmaron hallazgos previos de estabilidad 
limitada para definiciones operativas basadas 

en un solo criterio de discapacidad de lectura. 

Sin embargo, se obtuvo una estabilidad 
sustancialmente mayor para un modelo 

híbrido de discapacidad de lectura que 

incorpora RTI con otros síntomas comunes de 
discapacidad de lectura”. (p. 161) 

reading disability, 

identification, hybrid 
model, RTI 

El objetivo del presente estudio 

fue evaluar un modelo híbrido 
de la lectura de la discapacidad 

que representa un intento de 

incorporar más de lo que se 
conoce de la literatura de 

investigación sobre la lectura 

de la discapacidad. Los 
objetivos del presente estudio 

fueron dobles. En primer lugar, 

hemos tratado de sintetizar los 
hallazgos previos relacionados 

con la discapacidad lectora 

utilizando un modelo híbrido 
que incluye cuatro síntomas: 

decodificación, alteración de la 

lectura de palabras visuales, 
alteración de la comprensión de 

lectura en comparación con la 

comprensión auditiva y la mala 
RTI. En segundo lugar, se 

investigó la estabilidad 

longitudinal de los cuatro 
definiciones operativas (es 

decir, síntomas) de la 

discapacidad de lectura 
mencionados anteriormente y 

dos adicionales definiciones 

que tiene norte número de 
síntomas y que tiene norte o 

más síntomas-mayores de 1 

año. 

Los participantes 

fueron 31.339 
estudiantes de 

Reading First 

escuelas enFlorida 
que estaban en 

primer grado durante 

el año escolar 2003- 
2004. Losestudiantes 

eran de 291 escuelas 

primarias de 34 
distritos escolares. 

Los estudiantes 

fueronseguidos 
longitudinalmente 

durante un año, con 

24,687 estudiantes 
que quedaen la 

muestra en el 

segundo punto de 
tiempo. 

104 “Pocos estudios han examinado el 

cumplimiento de la respuesta a la intervención 
(RTI) a nivel escolar. Aunque existen 

herramientas diseñadas para evaluar la 

implementación de RTI, las propiedades 
técnicas no se han documentado 

rigurosamente, y parece que no se han 

utilizado las técnicas psicométricas que se 
utilizan actualmente para desarrollar la 

instrumentación. El propósito de este estudio 

preliminar fue abordar esta brecha mediante el 
desarrollo de la Escala de Implementación de 

RTI para Lectura (RTIS-R). El instrumento se 

desarrolló con base en la teoría y los 
elementos se refinaron con base en datos de 

revisiones de expertos y entrevistas 
cognitivas. Se recopilaron datos de 53 

directores y psicólogos escolares que 

implementaron RTI en 33 escuelas en un 
estado del medio oeste. Se utilizó el análisis 

de Rasch para examinar y refinar el 

instrumento; también facilitó el cálculo de 
medidas de elementos de intervalo igual y 

medidas de personas. Los resultados sugieren 

que el instrumento es riguroso y tiene una 
gran fiabilidad. Surgieron tendencias 

interesantes en las respuestas, que revelan un 

ordenamiento de la dificultad del ítem que 

coincide con lo predicho por la teoría. Se 

discuten las implicaciones de estos hallazgos 

para la investigación y la práctica” (p. 40) 

RTI, reading, 

implementation, Rasch 
analysis, tiers 

El propósito de este estudio 

preliminar fue abordar esta 
brecha mediante el desarrollo 

de la Escala de Implementación 

RTI para Reading (RTIS-R). El 
objetivo de este estudio inicial 

era abordar este vacío en 

laliteratura existente mediante 
el desarrollo y pilotaje tal 

instrumento en el área de la 

lectura, la Escala de 
Implementación RTI para 

Reading(RTIS-R), utilizando el 

análisis de Rasch como un 
marco de referencia.En 

concreto, este estudio examinó 
si una medida fiable de la 

adherencia RTI aplicación en el 

área de la lectura podría ser 
desarrollado. 

Se recogieron datos 

de 53 directores y 
psicólogos escolares 

aplicación RTI en 33 

escuelas en un estado 
del medio oeste 

105 “Este artículo propone un modelo de respuesta 
a la intervención (RTI) basado en la fuerza 

para desarrollar e identificar potenciales 

dotados en estudiantes de inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés). En los últimos años, mucho 

se ha escrito sobre RTI; sin embargo, aún no 

se ha explorado el potencial de RTI para 
satisfacer las necesidades de estudiantes ELL 

dotados. Este artículo trata de abordar este 

vacío al proponer un sistema de apoyo de 
múltiples niveles diseñado para satisfacer las 

necesidades únicas de aprendizaje de los ELL 

dotados que hablan español” (p. 169).  

response to intervention, 
English languagelearners, 

gifted 

No menciona No menciona 
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106 “Un principio de sistemas de múltiples niveles 

de apoyo y respuesta a la intervención 
(MTSS-RTI) es que la falta de respuesta a la 

intervención educativa se explica por las 

experiencias en el aula y los comportamientos 
que se le brindan oportunidades para aprender. 

Investigamos el potencial de llenar esta brecha 

de información en la toma de decisiones 
MTSS-RTI utilizando la observación del 

comportamiento ecológico para informar los 

pasos que podrían tomarse para los niños que 
no responden a la instrucción de 

alfabetización preescolar. Los análisis de 

datos indicaron que (a) los maestros 
implementaron un patrón uniforme de 

actividades diarias que brindan a los niños 

oportunidades poco frecuentes de aprender 
alfabetización, (b) la proporción de 

participación académica coexistente de los 

niños también fue baja, pero variaba 
ampliamente dependiendo de la actividad y el 

enfoque de alfabetización del maestro y (c) las 

características de riesgo personal de los niños 
moderaron la fortaleza de las relaciones. 

Novedoso fue el descubrimiento de que en 

algunas actividades y conductas de los 
maestros, los maestros parecían diferenciar la 

instrucción que beneficiaba a los niños con 

programas de educación individualizados y 
riesgo de aprendices en dos idiomas. Se 

discuten las implicaciones” (p. 271).  

preschool, language and 

literacy, instruction, 
MTSS-RTI, opportunity 

to learn, child 

academicengagement, 
replication 

"El propósito de este estudio 

fue replicar hallazgos anteriores 
relacionados con la sensibilidad 

de CIRCLE a las variaciones en 

la instrucción en el aula y la 
participación académica 

simultánea de los niños. Un 

segundo propósito fue 
examinar los problemas 

antiguos y nuevos en la 

moderación de las instrucciones 
de CIRCLE: las conductas del 

comportamiento del niño según 

las características de riesgo 
personal de los niños. Nos 

dirigimos a las siguientes 

preguntas.1. 

¿Hasta qué punto los 

maestros brindaron 
instrucción enfocada 

en el lenguaje y la 

alfabetización 
(oportunidades para 

aprender) en las 

actividades diarias? 
Esta pregunta 

buscaba replicar los 

hallazgos anteriores 
con respecto a los 

niveles poco 

frecuentes de 
oportunidad de 

alfabetización que 

brindaban los niños 
durante las 

actividades diarias y 

en general, cuando la 
oportunidad de 

aprender es un enlace 

para comprender la 
falta de respuesta de 

un niño a la 

instrucción.2. 

107 “El lenguaje en la Ley de Mejora de la 

Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEIA) permite el uso de la metodología de 

respuesta a la intervención (RTI) en la 

identificación de discapacidades de 
aprendizaje específicas. Sin embargo, no hay 

consenso sobre las reglas de decisión que 

utilizan la medición basada en el currículo de 
la fluidez de la lectura oral (CBM-R) para 

definir la capacidad de respuesta. El propósito 

de este artículo es describir cómo aplicar la 
teoría de la generalización (G) para tomar 

decisiones cuantitativas de ITR de alto riesgo. 
A una muestra de 68 estudiantes de primer 

grado (36 mujeres y 32 hombres) se les 

administró al azar los indicadores dinámicos 
de primer grado de las habilidades básicas de 

alfabetización temprana, las pruebas de 

fluidez de lectura oral y las palabras correctas 
por minuto (CWPM) se calcularon para llevar 

a cabo tanto una generalización (G ) estudio y 

una decisión (D) estudio utilizando la teoría 
de G. Los resultados mostraron que las 

puntuaciones brutas promedio (CWPM) en 20 

sondas abarcaban un amplio rango desde un 
mínimo de 69 CWPM hasta un máximo de 88 

CWPM. Además, el 90.2% de la varianza se 

debió a la habilidad de lectura del estudiante, 

el 7.0% se debió a fuentes de error no 

contabilizadas y solo el 2.8% se debió a la 

variabilidad del pasaje o la sonda. Además, el 
número creciente de sondas administradas (de 

1 a 9) redujo considerablemente los valores de 

error estándar de medición y aumentó los 
coeficientes de fiabilidad. Se proporciona un 

ejemplo para demostrar cómo aplicar la teoría 

G en el uso de los datos de CBM-R para guiar 
las decisiones de RTI psicométricamente 

válidas a nivel de estudiante individual” (p. 

205).  

curriculum-based 

measurement, 
reading/literacy, progress 

monitoring 

El propósito de este artículo es 

describir cómo aplicar la teoría 
de la generalización (G) para 

tomar decisiones cuantitativas 

de ITR de alto riesgo. Hay 
cuatro propósitos de este 

estudio. El primero fue 

examinar la equivalencia del 
conjunto completo de las 

sondas de monitoreo de 

progreso DORF de primer 
grado. En concierto con los 

hallazgos de investigaciones 
anteriores (p. Ej., Petscher et 

al., 2013), se planteó la 

hipótesis de que el supuesto de 
equivalencia de la sonda no 

sería compatible (es decir, los 

puntajes DORF no se pueden 
usar indistintamente). El 

segundo propósito fue 

determinar el porcentaje de 
componentes de la varianza en 

las puntuaciones de CBM-R, 

por lo tanto, examinar 
directamente la adecuación 

técnica de CBM-R. Debido a 

que las sondas CBM-R 

midieron un solo factor 

subyacente (es decir, la 

capacidad de lectura general) 
en función del hallazgo de la 

investigación utilizando 

análisis factoriales 
confirmatorios ( Betts et al., 

2009 ), se planteó la hipótesis 

de que la varianza de las 
habilidades de lectura de los 

estudiantes se explicaría Gran 

parte de la varianza global. El 
tercer propósito fue estimar la 

generalización y los 

coeficientes de confiabilidad, 
dado un número específico de 

sondas y sus correspondientes 

SEMValores para tomar 

decisiones relativas y absolutas. 

El último propósito de este 

estudio fue proporcionar un 
ejemplo de la aplicación de 

coeficientes de confiabilidad 

como lo sugiere la literatura 
para tomar decisiones 

cuantitativas de RTI (es decir, 

decisiones absolutas) a nivel de 
estudiante individual. 

Muestra de 68 

estudiantes de primer 
grado (36 mujeres y 

32 hombres). Este 

estudio se realizó en 
dos escuelas 

primarias ubicadas 

en un estado del 
medio oeste. Ambas 

escuelas atendieron a 

estudiantes desde 
kindergarten hasta 

sexto grado. Los 
estudiantes de primer 

grado fueron 

elegidos para este 
estudio porque las 

medidas de CBM-R 

pueden usarse en esa 
etapa temprana 

108 “Para prevenir el fracaso académico y 

promover el éxito a largo plazo, la respuesta a 

la intervención (RtI) está diseñada para 

aumentar sistemáticamente la intensidad de la 
entrega de intervenciones basadas en la 

investigación. Las intervenciones dentro de un 

marco de RtI no solo deben ser efectivas, sino 
que también deben implementarse con 

fidelidad al tratamiento y deben entregarse 

con el nivel apropiado de intensidad de 
tratamiento para mejorar el rendimiento en 

matemáticas de los estudiantes. El propósito 

de esta revisión sistemática fue explorar la 
investigación de intervención matemática para 

estudiantes en riesgo de falla matemática 

mediante el examen de las características de 
intervención relacionadas con la fidelidad e 

intensidad del tratamiento. Se resumieron los 

resultados de 66 estudios de intervención 

matemática realizados de 2004 a 2015. La 

mayoría de los estudios monitorearon la 

fidelidad al tratamiento y proporcionaron 
detalles de algunos aspectos de la intensidad 

del tratamiento (es decir, dosis, tamaño del 

grupo). Sin embargo, las características de los 
intervencionistas, las características de 

implementación y el diseño del tratamiento se 
revisaron con menos frecuencia. Se discuten 

las implicaciones para futuras investigaciones 

y prácticas educativas” (p. 1). 

math interventions, 

treatment intensity, 

treatment fidelity 

"Este estudio buscó 

comprender los efectos de la 

implementación de un diseño 

de programa basado en la 
intervención en una escuela 

primaria. A través de una 

investigación enfocada en la 
implementación de las 

filosofías de RtI aplicadas 

mediante el uso de un programa 
basado en la intervención, este 

estudio examinó el impacto de 

un diseño de programa basado 
en la intervención en el 

rendimiento y crecimiento de la 

lectura de los estudiantes. 
Específicamente, este estudio 

abordó las siguientes preguntas 

de investigación:• 

Pregunta de 

investigación 1: ¿Los 

estudiantes que 

reciben instrucción a 
través de un diseño 

de horario basado en 

la intervención 
obtienen un mayor 

rendimiento en 

lectura y / o 
crecimiento que 

cuando reciben 

instrucción a través 
de un diseño de 

horario estándar?• 

109 “El artículo discute la aplicación del modelo 

educativo de respuesta a la intervención (RTI, 

por sus siglas en inglés) a los estudiantes 
dotados y simultáneamente con 

discapacidades de aprendizaje manifiestas. Se 

proporcionan detalles introductorios que 
identifican características y desafíos que 

enfrentan dos veces los estudiantes 

excepcionales (2e). Se proporciona una 
descripción general del modelo RTI con 

atención específica a su aplicación a 2e 

estudiantes. También se incluyen muestras 
múltiples de estudiantes con programas de 

educación individualizados.”  

Descriptores tomados de 

la base de datos: 

Response to intervention 
(Education), Twice 

special (Special 

education), Education of 
gifted children, Education 

of learning disabled 

children, Individualize 
education programs, 

Special education 

No menciona Ali Smith estudiante 

doblemente 

excepcional 

110 “Realizamos una encuesta de maestros de 

educación especial para determinar sus 
percepciones de las barreras y los beneficios 

del proceso de Respuesta a la Intervención 

(RTI). Este proceso se utiliza para la 
identificación de estudiantes con 

discapacidades y para la intervención 

temprana de estudiantes que pueden o no 
calificar para servicios de educación especial. 

Un total de 211 maestros escribieron 

comentarios sobre las barreras para la 
implementación exitosa de RTI y los 

beneficios para RTI. Los encuestados 

enumeraron varias barreras relacionadas con 
el proceso, las lagunas en el conocimiento, las 

actitudes de los profesores y la falta de 

recursos. Enumeraron los beneficios para los 
estudiantes en las áreas de instrucción 

mejorada mediante el uso incrementado de la 

evaluación y los datos, la intervención 
temprana y el uso de instrucción diferenciada. 

Aunque los maestros enumeraron múltiples 

barreras, también indicaron beneficios 
percibidos para sí mismos y para los 

estudiantes de los procedimientos de RTI” (p. 

3). 

Response to Intervention, 

RTI, collaboration, 
barriers and benefits 

El propósito del presente 

estudio es investigar lo que los 
maestros de educación especial 

perciben como las barreras y 

los beneficios a RTI. Cualquier 
iniciativa de cambio, 

incluyendo la de intervención 

temprana y la identificación de 
los estudiantes en situación de 

riesgo, exige que se preste 

atención al estado percibido de 
la práctica y las necesidades de 

los educadores implicados 

Un total de 211 

profesores escribió 
comentarios sobre 

las barreras para la 

implementación 
exitosa del RTI y 

beneficios a RTI. 

111 “La reautorización de la Ley de Educación 

para Individuos con Discapacidades (IDEA, 
por sus siglas en inglés) de 2004 impulsó 

cambios radicales en la forma en que se 

identifica a los estudiantes de educación 
especial en los Estados Unidos. IDEA 2004 

alienta a las escuelas a utilizar la Respuesta a 

la Intervención (RTI) como un nuevo método 
para identificar estudiantes de educación 

especial. A medida que las escuelas 

implementan RTI, el director se convierte en 
una figura clave para determinar el éxito de 

RTI. Este estudio examina la ecología de las 

políticas que influye en las opiniones, 
creencias y consideraciones de los directores 

de RTI al determinar el plan escolar para la 
implementación. Encontramos que la 

implementación a nivel escolar se distingue 

por dos tipos de comunidades de 
implementación, lo que denominamos 

integradas o diferenciadas. Comprender el 

rango de presiones y apoyos puede informar a 
los profesionales del distrito y de la escuela 

que buscan implementar políticas y creadores 

de políticas al considerar el diseño de políticas 
futuras” (p. 179).  

Response to Intervention, 

multi-tiered supports, 
principal, 

schoolimprovement, 

policy implementation 

Este estudio examina la 

ecología de políticas que 
influye en los puntos de vista, 

creencias y consideraciones de 

los RTI sobre la determinación 
del plan escolar para la 

implementación. Aunque todas 

las escuelas en el estudio 
recibieron la misma 

capacitación, materiales y 

apoyo, el nivel de 
implementación varió, lo que 

brindó la oportunidad de 

examinar los factores que 
influyeron en la manera y el 

nivel de implementación. Nos 
guiamos por las siguientes 

preguntas de 

investigación:Pregunta de 
investigación 1: ¿Cuáles son 

los diversos mensajes sobre 

RTI que reciben los directores 
y dónde se originan dentro de 

la política ecológica? ¿A qué 

mensajes prestan más atención 
los directores al tomar 

decisiones sobre la 

implementación?Pregunta de 

investigación 2: Junto con la 

influencia de los mensajes de 

política, ¿qué otras condiciones 
contribuyen a las decisiones de 

No menciona 

112 “Los marcos de los Sistemas de apoyo de 
múltiples niveles (MTSS) están diseñados 

para apoyar directamente a los estudiantes con 

discapacidades y en riesgo de discapacidades 
al brindarles apoyo oportuno, alineado y 

coordinado, con el objetivo de prevenir o 

mejorar los efectos del riesgo temprano. Sin 
embargo, desarrollar e implementar MTSS al 

comenzar la lectura es un proceso complejo. 

Muchas escuelas encuentran barreras comunes 
para lograr la implementación total y 

sostenida de los sistemas y prácticas MTSS. 

El propósito de este artículo es describir una 
iniciativa de lectura estatal de K-3 que resultó 

en mejores resultados de lectura para 

estudiantes de K-3, incluidos estudiantes en 
riesgo de discapacidades de lectura. 

Específicamente, este artículo describe una 

serie de herramientas (es decir, línea de 
tiempo de actividades, plantillas para grupos 

completos y grupos pequeños, libro de trabajo 

de agrupación de datos) que ayudaron a los 
maestros en la iniciativa a superar las barreras 

Descriptores tomados de 
la base de datos: Students 

with Disabilities, 

Elementary School 
Students, Primary 

Education, At Risk 

Students, Beginning 
Reading, Intervention, 

Positive Behavior 

Supports, Program 
Implementation, Reading 

Instruction, Reading 

Programs, State 
Programs, Reading 

Difficulties 

El propósito de este artículo es 
proporcionar una visión general 

de los sistemas y herramientas 

quepermitieron a las escuelas 
de la iniciativa estatal para 

superar las barreras a la 

implementación y maestros 
habilitados y administradores 

para sumergirse profundamente 

en el extenso trabajo que se 
necesita para establecer, 

coordinar y sostener K-3 

prácticas de lectura en la 
evaluación, la instrucción y la 

intervención. 

Cuatro escuelas de 
cuatro distritos 

escolares diferentes 

que sirven a un alto 
porcentaje de 

estudiantes de 

poblaciones 
insuficientemente 

representadas fueron 

seleccionados por el 
departamento de 

educación del estado 

para participar en la 
fase piloto de la 

iniciativa de lectura 

basado en (a) un 
registro de forma 

persistente bajo 

rendimiento en 
lectura de los 

estudiantes, (b) la 

disposición a 
comprometerse con 
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113 “La evaluación se encuentra en el centro de un 

modelo de toma de decisiones dentro de un 
marco de Respuesta a la Intervención (RTI). 

Se necesitan evaluaciones que se puedan usar 

para la detección universal y el monitoreo del 
progreso en los modelos RTI de la primera 

infancia que sean psicométricamente sólidos y 

apropiados para satisfacer las necesidades de 
desarrollo de los niños pequeños. Los 

Indicadores de Alfabetización Temprana 

(PELI, por sus siglas en inglés), una 
herramienta de evaluación desarrollada para 

evaluar y monitorear el progreso, fue diseñada 

para incorporar prácticas de evaluación 
psicométricamente sanas dentro de un formato 

de evaluación auténtico. El estudio actual 

proporciona datos sobre la validez concurrente 
y predictiva del PELI, así como análisis que 

conducen al desarrollo de objetivos 

preliminares de referencia en el PELI. El 
PELI demuestra diferencias significativas en 

el rendimiento por edad y el crecimiento en la 

alfabetización temprana y las habilidades 
lingüísticas en los años preescolares. Las 

correlaciones entre el PELI y las medidas de 

criterio de habilidades similares son de 
moderadas a fuertes y las probabilidades 

predictivas con respecto a las medidas de 

resultado son de moderadas a fuertes.” (p. 71).  

assessment, early literacy, 

language, RTI 

"El estudio actual proporciona 

datos sobre la validez 
concurrente y predictiva del 

PELI, así como análisis que 

conducen al desarrollo de 
objetivos de referencia 

preliminares sobre el PELI.El 

estudio actual proporciona 
datos adicionales sobre la 

validez concurrente y 

predictiva del PELI. Además, 
el presente estudio fue diseñado 

para desarrollar e investigar la 

precisión y eficiencia 
diagnóstica de los objetivos 

preliminares de referencia en el 

PELI con una muestra más 
grande y más amplia de niños. 

El estudio fue diseñado para 

abordar las siguientes preguntas 
de investigación:• 

Pregunta de 

investigación 1: 
¿Cuál es la validez 

concurrente y 

predictiva del PELI 
con respecto a las 

medidas de criterio 

seleccionadas de 
alfabetización 

temprana preescolar 

y habilidades 
lingüísticas?• 

114 “Los autores informan los hallazgos de un 

estudio observacional sistemático de 
educadores de escuelas intermedias (Grados 

6–8) en dos estados que brindaron 

intervenciones de lectura dentro del nivel 2 y 
el nivel 3 de un marco de Respuesta a la 

Intervención (RTI). Las sesiones de 

intervención se codificaron y analizaron para 
comprender (a) la frecuencia y el tipo de 

estrategias basadas en la evidencia 

implementadas para estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje y dificultades 

de lectura, y (b) si las prácticas observadas en 
entornos de intervención secundaria y terciaria 

se alinean con las recomendaciones de los 

investigadores con respecto a la escuela 
intermedia Instrucción de lectura basada en la 

investigación existente. Los hallazgos 

indicaron que más del 12% del tiempo se 
dedicó a actividades logísticas y no 

académicas, y las intervenciones basadas en la 

evidencia que incluyen instrucción explícita, 
instrucción de estrategia cognitiva, mejoras de 

contenido y oportunidades de práctica 

independiente se informaron con poca 
frecuencia, aunque las diferencias de 

instrucción entre los sitios fueron demostrado 

Los hallazgos alentadores incluyen evidencia 

de lectura mediada por pares y 

retroalimentación de desempeño explícita. Se 

discuten las implicaciones para la preparación 
del maestro, el desarrollo profesional y la 

investigación futura para RTI” (p. 44). 

middle school, response 

to intervention, reading, 
RTI 

El propósito del estudio fue 

observar a los educadores 
responsables de la intervención 

de alfabetización en las 

escuelas intermedias que 
habían adoptado marcos de RTI 

en todo el distrito para 

proporcionar una comprensión 
inicial de la frecuencia y el tipo 

de EBP utilizados. Este estudio 

proporciona información sobre 
cómo se implementaron las 

políticas (RTI) y las estrategias 
basadas en evidencia en dos 

distritos ecológicamente 

divergentes en dos estados. Se 
evaluó una pregunta de 

investigación: ¿en qué medida 

las observaciones de 
educadores de escuelas 

intermedias que enseñan dentro 

de los marcos de RTI de todo el 
distrito demuestran la 

utilización de la instrucción de 

alfabetización basada en 
evidencia? 

La muestra total de 

participantes que 
proporcionó 

instrucción 

especializada dentro 
de RTI fue de 15 ( N 

= 15). La muestra 

incluyó educadores 
especiales ( n = 6) 

que proporcionaron 

intervención de 
Nivel 3, 

intervencionistas de 
lectura ( n= 1), y 

educadores generales 

en artes del lenguaje 
inglés (ELA; n = 8) 

que fueron asignados 

a intervención de 
lectura de Nivel 2. 

115 “Esta introducción a la serie especial 

proporciona una visión general de la promesa 

y los desafíos en curso, relacionados con la 

Respuesta a la Intervención (RTI) como un 
medio tanto para la prevención como para la 

identificación de discapacidades de lectura. 

Concluimos describiendo los artículos de esta 
serie especial y considerando sus 

implicaciones para futuras investigaciones” 

(p. 129). 

reading, response to 

innovation, reading 

disabilities, identification 

El propósito de esta serie 

especial es examinar la 

promesa, así como las 

inquietudes, sobre la Respuesta 
a la Intervención (RTI) 

posterior a las enmiendas de 

hace una década a la Ley de 
Personas con Discapacidades 

No menciona 

116 “Este estudio de caso cualitativo se centra en 

los factores que median la promulgación de 

Respuesta a la Intervención (RTI) en una 
escuela urbana. Durante un año escolar, (a) 

observamos reuniones semanales de RTI, (b) 

informamos observaciones semanalmente, (c) 
entrevistamos a miembros del equipo de RTI 

y (d) examinamos documentos de 

procedimientos. Los análisis incluyeron 
sesiones de interrogación y codificación 

posteriores a la observación y transcripciones 

de entrevistas; El significado categórico y los 
temas fueron codificados recursivamente. 

Informados por estudios de política crítica, 

investigación y teoría, los hallazgos indicaron 
apoyos limitados y conocimientos técnicos 

mínimos de RTI. Los educadores parecían 

replicar los procesos de determinación de 
elegibilidad de educación especial pre-RTI, 

manifestados en guiones sobre diagnósticos de 

estudiantes basados en "intervenciones" 
mínimas y representaciones cargadas de 

déficit de estudiantes / familias. Los hallazgos 

resaltan los desafíos con la promulgación de 
RTI en las escuelas urbanas y justifican 

futuras investigaciones cualitativas críticas 

sobre el aprendizaje en las escuelas que 
cambian las prácticas según las directivas de 

políticas. Si bien el estudio se enfoca en RTI 

como un caso en particular, los hallazgos 
tienen implicaciones para la investigación 

futura que utiliza enfoques de práctica crítica 

para analizar formas en que los contextos 
locales median la promulgación de políticas.” 

(p. 287) 

policy, response to 

intervention, critical 

theory 

Este estudio de caso 

interpretativo de la 

implementación de RTI en una 
escuela primaria urbana 

exploró la siguiente pregunta: 

¿Qué factores inerciales, 
técnicos y normativos 

configuraron la ZOM dentro de 

la cual los actores locales 
implementaron RTI? La 

metodología etnográfica 

informó múltiples 
observaciones dentro de un 

sistema acotado de reuniones 

semanales de RTI, donde los 
equipos de educadores y, a 

veces, las familias decidieron 

cómo llevar a cabo la RTI, 
como la principal unidad de 

análisis del estudio. Los 

métodos incluyeron 
observaciones pareadas 

semanales, informes y análisis 

de las reuniones de RTI, y más 
adelante en el estudio, sesiones 

analíticas enfocadas. También 

realizamos entrevistas y grupos 
focales con el personal de la 

escuela, lo que nos permitió 

verificar nuestro análisis donde 
se indica en nuestros hallazgos 

El estudio tuvo lugar 

en una escuela 

primaria pública, 
urbana y del medio 

oeste durante el año 

escolar 2010-2011. 
Durante el 

reclutamiento, los 

líderes del distrito 
recomendaron la 

escuela como su sitio 

de implementación 
de RTI más 

avanzado. La escuela 

atendió a 450 
estudiantes de jardín 

de infantes a sexto 

grado. Los 
participantes del 

estudio incluyeron al 

director, tres líderes 
de los equipos de 

RTI (Kate, Ruth y 

Ann (seudónimos)) y 
miembros del 

equipo, incluidos 

maestros de aula, dos 
maestros de 

educación especial y 

un psicólogo escolar. 

117 “A pesar del rápido crecimiento de los 

programas relacionados con la alfabetización 
y la evaluación en el África subsahariana, se 

ha prestado poca atención crítica a la 

relevancia de los supuestos que subyacen a los 
métodos de evaluación existentes. Este 

estudio se centra en el tema del tiempo en la 

evaluación de la fluidez de la lectura oral, un 
componente crítico de la lectura exitosa 

(Chard, Vaughn y Tyler, 2002; Instituto 

Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano (NICHD), 2000; Pikulski & Chard, 

2005). En el contexto de la Iniciativa de 

Lectura y Matemáticas Primarias, se 
administraron tareas de fluidez de lectura oral 

y evaluación de la lectura oral y evaluación de 

lectura orales y no programadas en un ensayo 
controlado aleatorio de varias intervenciones 

de instrucción en Kenia a 4385 estudiantes en 

95 gobiernos y 125 informales. escuelas. Al 
usar los datos de EGRA, cuya administración 

se ha expandido recientemente en el África 

subsahariana, encontramos que los estudiantes 
no tuvieron un rendimiento significativamente 

mejor en las evaluaciones cuando tuvieron 

más tiempo. Este patrón se mantuvo en gran 
medida cuando examinamos los efectos 

desagregados sobre el nivel de habilidad del 

estudiante. Esto sugiere que las evaluaciones 
cronometradas, que son más rápidas de 

administrar y logísticamente más fáciles, son 

apropiadas para el uso en Kenia” (p. 75). 

Assessment, 

comprehension, 
international education, 

Kenya, literacy, reading 

"Este estudio tiene como 

objetivo contribuir a la base de 
investigación técnica sobre 

evaluaciones de lectura en 

entornos multilingües en África 
subsahariana mediante el 

examen de la cuestión de la 

estabilidad de las tasas de 
lectura medidas por las 

evaluaciones de fluidez de 

lectura oral (ORF) que difieren 
en el tiempo de administración. 

Específicamente, estábamos 

interesados en las siguientes 
preguntas de investigación 

(RQ):1. 

¿Hubo diferencias en 

los puntajes de 
fluidez y 

comprensión de 

lectura en inglés y 
kiswahili, 

dependiendo de si la 

evaluación estaba 
delimitada por el 

tiempo o por el 

pasaje?2. 
118 “La Respuesta a la Intervención (RTI) puede 

crear una oportunidad para enfoques 
equitativos para la evaluación de la educación 

especial, en parte, a través de la colaboración 

entre maestros de educación general y 
especial, que pueden combinar sus áreas de 

experiencia para comprender mejor cómo 

atender las necesidades académicas únicas de 
los estudiantes, particularmente En escuelas 

de escasos recursos al servicio de diversos 

alumnos. Sin embargo, los intentos 
históricamente ineficaces de mejorar la 

colaboración entre la educación general y la 

educación especial pueden plantear desafíos 
para la implementación efectiva de RTI. En 

este estudio, el autor utiliza la teoría de la 
actividad histórico-cultural (CHAT) para 

examinar cómo la implementación de RTI y la 

intersección de otras condiciones específicas 
del contexto afectan la forma en que los 

educadores generales y especiales trabajan 

juntos en una escuela primaria pública que 
sirve a una gran población de diversos 

alumnos. . Los hallazgos indican que, fuera de 

las reuniones de referencia, la implementación 
de RTI fue principalmente un esfuerzo de 

educación general. Los resultados tienen 

implicaciones en la forma en que los 

programas de formación docente preparan 

candidatos generales y especiales para 

fomentar enfoques de colaboración para RTI 
en contextos únicos K-12” (p. 1). 

Response to Intervention, 

teacher knowledge, 
diversity, teacher, 

preparation practices 

andoutcomes, teaching 
context 

"El propósito de este estudio es 

examinar las siguientes 
preguntas de investigación: • 

Pregunta de 

investigación 1: 
¿Cómo está la 

implementación de 

RTI mediando la 
colaboración entre 

los educadores 

generales y 
especiales en una 

escuela primaria 

pública que atiende a 
una gran población 

de estudiantes de 

grupos sociales 
históricamente 

marginados (en todo 
caso)?• 

119 “La respuesta a la intervención (RtI) se 
promociona como una política de educación 

especial centrada en la equidad que promete 

reducir la representación excesiva y brindar 
oportunidades académicas para estudiantes 

con diversidad cultural y lingüística (CLD, 

por sus siglas en inglés). Sin embargo, los 
maestros que trabajan para implementar RtI se 

han encontrado con desafíos complejos que 

reprimen resultados equitativos. Empleando la 
zona de mediación (ZOM) como marco de 

análisis de la práctica crítica, este estudio 

cualitativo examinó el sentido y la 
participación de seis maestros de escuela 

secundaria dentro de un marco RtI, con 

atención específica a la toma de decisiones 
basada en datos (DbDM) para estudiantes de 

CLD . Utilizamos un enfoque de análisis 

inductivo y desarrollamos tres temas: (a) 
comprensión, capacitación y apoyo limitados; 

(b) presiones de rendición de cuentas de arriba 

hacia abajo; y (c) opiniones deficitarias sobre 
el rendimiento de los estudiantes. Estos 

high school, response to 
intervention, data-based 

decision making, 

criticalpractice analysis 

El propósito de este estudio 
cualitativo es examinar la 

comprensión de los maestros de 

secundaria sobre DbDM para 
estudiantes de CLD en el 

contexto de una política 

centrada en la equidad.  

6 maestros. Los 
datos se recopilaron 

de dos escuelas 

secundarias urbanas 
diversas durante el 

segundo año de 

implementación de 
RtI exigida por el 

estado. Las escuelas 

secundarias en este 
estudio (High School 

A y High School B) 

se eligieron a sí 
mismas para recibir 

el apoyo del distrito 

para la 
implementación de 

RtI. 
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120 “Un número cada vez mayor de estudiantes 

que se matriculan en la universidad participan 
en el Nivel 2 de apoyo a la intervención (RTI) 

apoyos académicos en la escuela secundaria 

para complementar su secundaria educación. 
Sin embargo, pocos investigadores 

examinaron si las experiencias previas con 

RTI influyen en la autoeficacia académica en 
la universidad, una construcción conocida por 

promover la retención y graduación de los 

estudiantes al aumentar la motivación y la 
persistencia. Un total de 1,639 estudiantes 

universitarios completaron una encuesta en 

línea para informar sus experiencias previas 
de aprendizaje, su autoeficacia académica y su 

voluntad de buscar apoyo universitario. El 

modelo de ecuación estructural reveló que el 
número de intervenciones académicas en la 

escuela secundaria predijo significativamente 

una mayor disposición a buscar apoyo 
académico en la universidad y confianza en 

interactuar con el personal escolar y los 

compañeros sobre los requisitos educativos y 
las tareas. Los hallazgos destacan los 

beneficios de experiencias anteriores con RTI 

en la transición postsecundaria y el logro 
universitario.” (p. 1). 

response to intervention, 

postsecondary transition, 
college academic self-

efficacy 

"Este estudio examina la 

autoeficacia reportada en 
estudiantes universitarios que 

han recibido intervenciones 

académicas de Nivel 2 en la 
escuela secundaria. 

Específicamente, se utilizó un 

modelo de ecuación estructural 
para determinar si la 

autoeficacia académica y la 

autoeficacia para buscar apoyos 
universitarios son diferentes 

según la frecuencia de las 

intervenciones informadas en la 
escuela secundaria. Los 

resultados del estudio pueden 

informar a los consejeros de 
secundaria y postsecundaria 

sobre factores adicionales que 

influyen en la autoeficacia en la 
universidad.Preguntas de 

investigación1. 

¿La frecuencia de las 

intervenciones 
académicas en la 

escuela secundaria 

está asociada con la 
disposición a buscar 

intervenciones en la 

universidad?2. 

121 “Actualmente existe una discrepancia en las 

escuelas públicas al comparar la identificación 
y la instrucción de los estudiantes con bajo 

rendimiento académico con los estudiantes 

dotados y talentosos (GT). Un modelo de 
identificación e instrucción de tres niveles se 

desarrolló a partir de la Ley de Mejora de la 

Educación para Personas con Discapacidades 
(2004) con énfasis en la Ley de Que Ningún 

Niño se Quede Atrás (2001). El modelo de 

Respuesta a la intervención (RtI) ha 
demostrado ser una herramienta exitosa para 

identificar las necesidades de los estudiantes, 
implementar intervenciones y monitorear la 

efectividad de las intervenciones. Este modelo 

ha sido explorado para su uso con los 
estudiantes de GT, pero la implementación en 

la mayoría de las escuelas ha carecido de 

fidelidad debido a las pequeñas cantidades de 
recursos, capacitación y apoyo. Este estudio 

utiliza una metodología de investigación 

cualitativa para investigar los componentes 
necesarios al implementar RtI con estudiantes 

de GT. Una revisión de la literatura actual, 

entrevistas en profundidad y discusiones de 
grupos focales reveló cinco temas comunes 

que los maestros y administradores deben 

considerar para la implementación exitosa del 

modelo RtI en toda la escuela. Los temas 

identificados son los siguientes: conciencia, 

apoyo, desarrollo profesional, tiempo y 
diferenciación de Nivel 1 de alta calidad. 

Estos cinco temas son de naturaleza cíclica y 

deben usarse como un grupo en un enfoque 
sistemático para implementar la RtI en los 

programas de GT” (p. 128). 

Response to Intervention, 

identification, theory, 
teacher education 

El propósito de este estudio fue 

explorar las percepciones, 
actitudes y experiencias de los 

maestros y administradores de 

GT con respecto a la 
implementación de RtI con los 

estudiantes de GT. A través de 

este trabajo, los investigadores 
esperaban identificar lo que los 

maestros y administradores de 

GT creen que es necesario para 
la implementación exitosa de 

RtI para los estudiantes de GT. 
El objetivo de esta 

investigación fue proporcionar 

a los maestros de GT una mejor 
comprensión de lo que se 

requiere para implementar RtI 

con esta población de 
estudiantes, iluminar las 

similitudes de lo que se está 

haciendo actualmente y el 
modelo de RtI, y ampliar la 

visión de la escuela en la que 

trabajan. Las siguientes 
preguntas de investigación 

guiaron el estudio:1: ¿Cómo 

identifican actualmente las 

escuelas y los distritos a los 

estudiantes para la 

programación de GT y cómo se 
relaciona eso con el modelo 

RtI?2: ¿Qué necesitan los 

maestros de GT para 
implementar efectivamente RtI 

para los estudiantes de GT?3: 

¿Qué pueden hacer los 
maestros y administradores 

para abogar por el uso de RtI en 

su escuela y hacer que la 
implementación sea exitosa? 

El estudio involucró 

a 8 participantes para 
las entrevistas 

individuales, 4 de los 

cuales participaron 
en el grupo de 

enfoque. Este estudio 

buscó las 
experiencias, 

actitudes y 

necesidades de los 
maestros de GT al 

intentar implementar 
el modelo RtI. Para 

recopilar datos 

precisos y 
significativos, los 

participantes debían 

cumplir varios 
criterios para ser 

parte del estudio: (a) 

El participante tenía 
que ser maestro o 

administrador en 

educación GT, (b) el 
participante tenía que 

estar en el campo de 

GT por un mínimo 

de 3 años, (c) el 

participante debía ser 

visto por expertos en 
el campo como 

exitosos en la 

implementación del 
programa de GT, y 

(d) los expertos en el 

campo de la 
educación de GT, 

incluyendo 

profesores 
universitarios con 

conocimientos de 

programación, 
validaron la Criterios 

de selección de 

participantes para el 

estudio. El 

investigador 

comenzó con una 
lista de 20 nombres 

de maestros y 

administradores 
ejemplares de 

educación GT en 

todo Colorado. Estos 
nombres fueron 

generados por dos 

profesores expertos 
en el campo de la 

educación de GT. 

Debido a la 
ubicación geográfica, 

el tiempo y las 

necesidades de 

recursos, la 

participación 
esperada en el 

estudio fue de 8 a 12 

participantes.  

122 “La instrucción básica es una parte importante 

de un modelo de respuesta efectiva a la 

intervención (RTI). Para implementar RTI de 

manera efectiva, los equipos escolares deben 
examinar regularmente la efectividad de su 

instrucción básica para determinar si al menos 

el 80% de los estudiantes cumplen con el 
estándar de competencia solo con apoyo 

básico. Sin embargo, algunos educadores 

pueden no tener las habilidades necesarias 
para celebrar una reunión que se centre 

exclusivamente en la instrucción básica. Para 

proporcionar a los educadores un formato para 
dirigir una reunión de este tipo, los autores 

describen una reunión del equipo de nivel de 

grado en la cual el propósito es utilizar los 
datos para analizar la eficacia de la instrucción 

básica en lectura. Se proporciona una agenda 

de muestra y un ejemplo detallado de caso” 

(p. 210). 

intervention, academic, 

processes, collaboration, 

effective, instruction, 

instruction, reading, 
reform, school 

En este artículo describimos 

una reunión de equipo de nivel 

de grado (GLM) en la que los 

datos se utilizan para analizar la 
eficacia de la instrucción básica 

en lectura. Aunque el formato 

se puede aplicar a cualquier 
grado o materia, se eligió la 

lectura porque sigue siendo una 

necesidad para la mayoría de 
los estudiantes en las escuelas, 

ya que solo el 34% de los 

estudiantes de cuarto y octavo 
grado obtuvieron una 

calificación igual o superior a 

la Evaluación Nacional del 
Progreso Educativo ( Centro 

Nacional de Estadísticas 

Educativas, 2011 ). 

No menciona 

123 “Para investigar enfoques para identificar 

niños pequeños que puedan estar en riesgo de 

discapacidades de aprendizaje posteriores 
relacionadas con la lectura, este estudio 

comparó el uso de cuatro métodos 

contemporáneos de indización de la 
discapacidad de aprendizaje (LD) con niños 

mayores (es decir, discrepancia de IQ-logro, 

bajo rendimiento, bajo crecimiento y 
discrepancia dual) para determinar el estado 

de riesgo con una muestra grande de 1011 

preescolares. Estos niños se clasificaron como 
en riesgo o no usaban cada método a través de 

tres habilidades de alfabetización temprana (es 

decir, lenguaje, conciencia fonológica, 
conocimiento impreso) y en tres niveles de 

gravedad (es decir, percentiles 5, 10, 25). El 

acuerdo de estado afectado con corrección de 
probabilidad (CCASA) indicó un acuerdo 

pobre entre métodos con tasas de acuerdo que 

generalmente disminuyen con mayores 
niveles de severidad para la clasificación de 

una y dos medidas, y las tasas de acuerdo 

fueron más bajas para la clasificación de dos 
medidas que para la clasificación de una sola 

medida. medir la clasificación Estas bajas 

tasas de acuerdo entre los métodos 
convencionales de identificación de niños en 

riesgo de LD representan un impedimento 

significativo para la identificación e 
intervención de niños pequeños considerados 

en riesgo” (p. 120). 

Learning 

disabilityResponse to 

interventionIdentification
Preschool 

Los objetivos de este estudio 

fueron identificar la 

concordancia entre cuatro 
métodos utilizados para indexar 

LD con niños mayores (es 

decir, discrepancia en el 
rendimiento de IQ, bajo 

rendimiento, bajo crecimiento, 

discrepancia dual) para indexar 
el riesgo de LD con una gran 

muestra de niños en edad 

preescolar . La primera 
pregunta de este estudio se 

refería al nivel de acuerdo entre 

comparaciones pareadas de 
métodos para indexar el riesgo 

de LD utilizando medidas 

únicas de habilidades de 
alfabetización temprana (es 

decir, lenguaje, conocimiento 

de impresión, conciencia 
fonológica) en tres niveles de 

gravedad (es decir, 25, 10). , 

Percentiles 5). Basado en los 
hallazgos de Brown-Waesche 

et al. (2011), se esperaba que el 

acuerdo entre los métodos de 
clasificación para el riesgo 

sería débil a moderado en las 

habilidades de alfabetización 
temprana y que las tasas de 

acuerdo mejorarían a medida 

que los niveles de severidad 
requeridos para esta 

clasificación cambien del 

criterio más estricto al más 
estricto. La segunda pregunta 

de este estudio fue si el uso de 

múltiples medidas para 
determinar la clasificación de 

riesgo para LD mejoró el 
acuerdo sobre el uso de 

medidas únicas. Basado en las 

recomendaciones de Compton 
et al. (2010) y Fletcher, Francis 

et al. (2005), se esperaba que la 

concordancia entre los 
diferentes métodos de 

indexación del riesgo de LD 

fuera más fuerte cuando la 
clasificación de LD requiriera 

Con una muestra 

grande de 1011 

preescolares para 
determinar el estado 

de riesgo. Estos 

niños se clasificaron 
como en riesgo o no 

usaban cada método 

en tres habilidades de 
alfabetización 

temprana (es decir, 

lenguaje, conciencia 
fonológica, 

conocimiento 

impreso) y en tres 
niveles de gravedad 

(es decir, percentiles 

5, 10, 25).  

Fuente: elaboración propia.  

 

 

DATOS DE CONTENIDO (2da parte) 

No. 
ÁREAS 

INTERVENIDA

S 

GRADOS 

TRABAJAD

OS 

NIVELES DE 

RTI QUE SE 

ALCANZARO

N 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN INSTRUMENTOS 

1 Lectura Primaria 

(4°) 

1, 2 y 3 "La maestra proporcionó la intervención tradicional 

viendo los 50 niños cada semana durante todo el 

año. Sin embargo, enseñó el Nivel 2 a 14 

estudiantes, utilizando el plan de estudios 
desarrollado. p. 181 “La recopilación de datos 

comenzó con una encuesta de las creencias, 

actitudes y experiencias de lectura que se administró 
a todos los estudiantes de cuarto grado en el otoño 

de 2013. A esto le siguió una evaluación de lectura, 

la Evaluación de Lectura del Desarrollo (Beaver, 
2002); fue administrado siguiendo los 

procedimientos prescritos por los maestros de cuarto 

grado. Luego, evalué a los estudiantes con 
calificaciones inferiores al nivel de grado en la 

Evaluación de Lectura del Desarrollo utilizando una 

versión modificada de la Evaluación de Referencia 
Fountas y Pinnell (Fountas y Pinnell, 2010). Utilicé 

los textos de información de referencia incluidos en 

el sistema de evaluación. Al procedimiento de 

administración estándar se agregaron preguntas de 

seguimiento que se preguntaron si el recuento del 

estudiante era inadecuado para distinguir a los 
estudiantes con dificultades de recuento de aquellos 

que lucharon con la comprensión más amplia. 

Plan de estudios, Cribado 

de lectura, Evaluación de 

Lectura del Desarrollo, 

Evaluación de Referencia 
Fountas y Pinnell, Prueba 

de Nombres  

2 Lectura y 
Escritura 

No 
menciona 

1, 2 y 3 Se llevó a cabo un análisis sistemático de los textos 
relativos a las iniciativas de RTI que hizo SDE a 

disposición del público en sus sitios web, para ello 

se identificó los siguientes componentes de RTI 
para buscar en los sitios web de SDE: (a) evaluador 

y el seguimiento del progreso, (b) la colocación y 

salida, (c) la fluidez y duración, (d) Relación de 
alumnos por maestro , (e) de ubicación para la 

intervención, (f) requerida o recomendada 

curriculum, (g) enlaces para recursos adicionales, 
(h) requerida o las calificaciones de instructor, y (i) 

información específica separados por nivel de grado 

recomendado. 

Se realizó una búsqueda 
de todos los 50 sitios web 

SDE de los textos 

relativos a las iniciativas 
de RTI que hizo SDE a 

disposición del público. 

En los casos en que los 
estados proporcionan 

poca o ninguna 

información en sus sitios 
web se utilizaron otras 

fuentes para el análisis 

(por ejemplo, buscar en 
Google). Además, cuando 

la información no estaba 

disponible o enlaces no 
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3 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria 

(2° 3° 4° 
5°) 

1, 2 y 3 "Participación en la Florida Reading Initiative 

(FRI). Prácticas educativas básicas mejoradas para 
abordar cinco áreas principales de lectura 

identificadas por el National Reading Panel 

(2000).Se desarrolló una intervención de retirada 
para los estudiantes con las necesidades más 

intensivas. Se implementaron procedimientos de 

evaluación universal (utilizando CBM). Adopción 
de programas de intervención basados en la 

evidencia. Desarrollo del marco de toma de 

decisiones para identificar a los estudiantes para la 
intervención de retirada (basado en datos de CBM). 

Revisión de los datos de evaluación en las reuniones 

del equipo de resolución de problemas de nivel de 
grado. Implementación completa de RtI (por 

ejemplo, monitoreo de progreso, decisión reglas de 

fidelidad). Instrucción dirigida por el maestro de 
Nivel 2 en grupos pequeños (4≤n≤6). Conexiones 

mejoradas entre la instrucción básica y de Nivel 2. 

Instrucción de Nivel 3 desarrollada con un 
intervencionista (individual y grupos de <4)" Tabla 

p. 247“Los participantes se subdividieron en cuatro 

cohortes, cada una de las cuales completó el Grado 
2 durante una de las cuatro fases: Línea de base, 

Fase I, Fase II o Fase III (como se describió 

anteriormente). La fase de referencia se refiere a un 
período de dos años que precede directamente a la 

Fase I en la que la escuela no estaba implementando 

ningún componente de RtI. Fases ocurridas a través 
de periodos consecutivos de dos años. Por ejemplo, 

la cohorte de referencia comprendió participantes 

que completaron el Grado 2 durante el año escolar 
2001-2002 o 2002-2003, y la cohorte de la Fase I 

comprendió participantes que completaron el Grado 

2 durante el año académico 2003-2004 o 2004-2005. 
Todos los participantes completaron el FCAT y 

GMRT durante los grados 3, 4 y 5, respectivamente. 

Los estudiantes completaron el CFAT y el GMRT al 
final de cada año académico. “ p. 248 

Prueba de evaluación 

integral de Florida 
(FCAT), Pruebas de 

lectura Gates MacGinitie, 

4ª edición 

4 Matemáticas Secundaria 

(8º) 

1 y 2 "El presente estudio se centró en un curso de 

Álgebra 1 de Nivel 2 impartido por dos maestros de 
matemáticas de educación general, uno de los cuales 

fue el maestro de clase principal asignado y el otro 

que se desempeñó como entrenador de matemáticas 
de RtI, ambos profesores de matemáticas de 

secundaria altamente calificados, el uso del 

Proyecto AAIMS para el progreso mensual. 
monitoreo, y el uso de un programa de matemáticas 

de suscripción en línea llamado IXL" (p. 35) 

entrevistas 

semiestructuradas de 
estudiantes, 

observaciones de las 

aulas y análisis de 
artefactos 

5 Matemáticas Secundaria 
(7°) 

1 y 2 """Los estudiantes fueron seleccionados para asistir 
al laboratorio de matemáticas de Nivel 2 por su 

desempeño el año anterior en matemáticas y 

recomendación del maestro."" p. 90 “Dentro de los 

139 estudiantes de séptimo grado participantes, 

cuatro fueron identificados como recibiendo 

servicios de educación especial; tres de los cuales 
acaban de recibir la clase de matemáticas de 

educación general de Nivel 1 solamente y uno de los 

cuales recibió el laboratorio de matemáticas de 
Nivel 2. No es sorprendente que pocos estudiantes 

con discapacidades estuvieran en el laboratorio de 

matemáticas de Nivel 2, ya que los estudiantes con 
discapacidades, en general, fueron atendidos en un 

modelo separado e intensivo de Nivel 3 RtI 

enseñado por un maestro de educación especial, a 
diferencia del Nivel 2. laboratorio de matemáticas.” 

p. 90- 91 “Los 139 alumnos se repartieron entre dos 

profesores. Cada maestro enseñó una sección del 
laboratorio de matemáticas de Nivel 2 para 

estudiantes de séptimo grado y cuatro o cinco 

secciones de matemáticas de educación general de 

Nivel 1 de séptimo grado. El cuarenta y nueve por 

ciento de los estudiantes fue enseñado por un 

maestro (Sr. Apple) y el 51% por el otro maestro 
(Sra. Smith). De los 16 estudiantes participantes que 

recibieron el laboratorio de matemáticas de Nivel 2, 

aproximadamente dos tercios fueron impartidos por 
la Sra. Smith y un tercio por el Sr. Apple; La 

distribución fue un factor de devolución de los 

formularios de consentimiento. Tanto el Sr. Apple 
como la Sra. Smith eran maestros certificados de 

matemáticas y ambos habían enseñado matemáticas 

en la escuela secundaria durante más de diez años.” 
P. 91 “Los maestros indicaron que se enfocaron en 

la enseñanza previa y que a propósito los estudiantes 

tomaron la clase de laboratorio de matemáticas de 
Nivel 2 al comienzo del día escolar y antes de su 

clase de matemáticas de Nivel 1. La intención era 

crear una oportunidad para que los estudiantes 

obtuvieran una exposición previa y adicional al 

contenido, aunque los maestros reconocieron que a 

veces proporcionaban una nueva revisión del 
contenido anterior cuando los estudiantes estaban 

confundidos.” P. 91 " 

Pretest-postest, 
observaciones en el 

laboratorio 

6 No menciona Primaria No menciona "Estos análisis abordaron cuestiones de 
investigación 1 y 2 en relación con el grado en que 

RTI ha sido implementado en las escuelas públicas 

y el grado en que los directores de escuelas 
participan en el pasivo / evitación, transaccional, y 

estilos de liderazgo transformacional. • 

Para hacer frente a la 
pregunta de investigación 

2, la estadística 

descriptiva se calculó 
sobre las variables 

predictoras. La variable 

de predicción para este 
estudio fue reportado 

estilo de liderazgo o 

percibida del director de 
la escuela, como se indica 

por las puntuaciones de 

liderazgo en la 
Multifactor Liderazgo 

Cuestionario 5 º edición 

(MLQ5X). • 

7 Matemáticas Secundaria 

(8°) 

1 y 2 "“La escuela seleccionó a los estudiantes que 

reciben apoyo de matemáticas de Nivel 2 para 

participar en el laboratorio de matemáticas según la 
recomendación de su maestro de matemáticas de 

séptimo grado y la solicitud de los padres. De los 

seis estudiantes que recibieron el laboratorio de 
matemáticas de Nivel 2, cuatro fueron identificados 

oficialmente para recibir educación especial. Dos de 

los cuatro estudiantes eran elegibles para recibir 
servicios de educación especial en la categoría de 

personas con discapacidades de salud (es decir, 

TDAH) y dos tenían una discapacidad de 
aprendizaje.” p. 271 “Todos los estudiantes 

recibieron instrucción de matemáticas de educación 

general de nivel 1 durante 61 minutos al día, 
impartidos por un profesor de matemáticas de 

educación general. El plan de estudios utilizado en 

la clase de matemáticas de Nivel 1 fue Connected 
Mathematics Project (CMP) (Lappan, Fey, 

Fitzgerald, Friel, & Phillips, 2004). Luego, los seis 

estudiantes recibieron instrucción de Nivel 2 durante 
61 minutos al día, la duración de un período de clase 

en la escuela, impartido por un maestro de 

educación especial. No había un plan de estudios 
per se para el laboratorio de matemáticas de Nivel 2. 

Los estudiantes se perdieron una clase electiva para 

participar en la clase de laboratorio de 
matemáticas.” p. 271 " 

Pretest-postest, 

observaciones en el 

laboratorio 

8 Lectura Primaria 

(1° 2° 3° 4° 

5°) 

1, 2 y 3 Seis distritos escolares fueron seleccionados al azar 

y todas las escuelas primarias (Grados K-5) dentro 

de los distritos seleccionados se convirtieron en el 
grupo de muestra. En total, se envió una encuesta a 

1.038 docentes por correo electrónico. Alrededor de 

la mitad (51%) de los correos electrónicos no se 
pudieron entregar, lo que redujo la muestra de la 

encuesta potencial a 525 maestros que pueden haber 

recibido la encuesta por correo electrónico. Como 
resultado, solo 63 maestros o el 12% de los maestros 

potenciales respondieron a la invitación y 

posteriormente completaron la encuesta en Survey 
Monkey.Primero, el propósito del estudio fue 

identificar las mejores prácticas dentro del campo, 

por lo que si los que respondieron estaban más 
ansiosos por mostrar lo que sabían y lo que estaban 

practicando con respecto a la ITR que aquellos que 

no respondieron.En segundo lugar, consistente en 
toda la literatura de la encuesta, después de 

controlar las variables demográficas (es decir, la 

edad, el sexo, la ubicación geográfica y los años de 
educación), las tasas de respuesta bajas no producen 

sesgos al examinar las relaciones entre las variables 

dependientes (Rindfuss, Choe, Tsuya, Bumpass). , 
Y Tamaki, 2015).Los encuestados en el estudio 

actual fueron 51 maestros de primaria, incluidos dos 
especialistas en lectura y 12 maestros de 

especialización, incluidos tres maestros de 

educación especial, seis proveedores de servicios 
relacionados (es decir, terapeutas del habla, 

terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y 

psicólogos escolares) y tres que identificado como 
"otro". Los proveedores de servicios relacionados 

están involucrados en proporcionar evaluación, 

diagnóstico, educación y otros servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Dada la coincidencia entre el lenguaje dentro de la 

ley y los propósitos de MTSS y RTI, se tomó la 
decisión de incluir a los seis proveedores de 

servicios relacionados y tres "otros" maestros en la 

La encuesta consistió en 

15 preguntas cerradas, 

incluidas siete preguntas 
demográficas, seis 

preguntas "marque todo 

lo que corresponda", una 
pregunta de opción 

múltiple y una pregunta 

"con qué frecuencia", que 
tomó aproximadamente 

10 minutos para 

completar. Se tomó la 
decisión de utilizar una 

encuesta corta y cerrada 

9 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria 

(3°) 

No menciona """MIR: R y MIR: M los cribadores universales 

fueron administrados en orden contrabalanceado en 
las aulas en formato grupal por sus maestros que 

habían sido entrenados para seguir un guión. Los 

CBM se administraron directamente a los 
estudiantes. Sus maestros completaron las 

clasificaciones de acuerdo con las instrucciones 

anteriores. Los datos se recopilaron en el segundo 
año de implementación de RTI y el uso de el MIR 

en este distrito; en consecuencia, los maestros 

estaban bien versados en los procedimientos de 
administración. Los primeros cribadores universales 

MIR se administraron a las 6 semanas en el año 

escolar; los maestros completaron los formularios de 
clasificación la misma semana. Además, los 

maestros no vieron los puntajes brutos, no 

calificaron al evaluador y no fueron informados de 
los resultados hasta al menos 2 semanas. después de 

la administración. Todos los datos de clasificación 

se transfirieron a un archivo de datos y las 
clasificaciones se unieron a las puntuaciones CBM 

de los estudiantes utilizando un código numérico. Se 

utilizaron guías de puntuación objetiva para MIR: R 
y MIR: M para garantizar la objetividad. Los datos 

de la Clasificación de Maestros fueron ingresados 

en una base de datos por un asistente técnico del 
distrito. Los autores del estudio, los estudiantes de 

psicología de la escuela avanzada y los estudiantes 

de posgrado de educación especial verificaron la 
exactitud de la puntuación y la entrada de datos en 

los protocolos impresos, lo que arrojó una tasa de 

error inferior al 1%. Las pruebas de rendimiento 

MIR: R y MIR: M, 

Prueba de Logro TCAP 

10 Lectura Primaria 1 "Se realizó un análisis factorial exploratorio (EPT) 

en las respuestas de los 138 profesores. El objetivo 

de este análisis fue que aprender muchos factores 

distintos surgieron dentro de nuestra muestra de 

participantes y para evaluar la fiabilidad y 
consistencia interna de los ítems. Se utilizó el 

análisis paralelo para determinar el número de 

factores en esta encuesta. Este método implicaba los 
siguientes pasos: (1) observamos valores propios se 

extrajeron a partir del conjunto de datos original; (2) 

simulamos conjuntos de datos aleatorios se 
generaron y son paralelas en estructura al conjunto 

de datos original; (3) se extrajeron los valores 

propios de los conjuntos de datos paralelas; (4) la 
distribución percentil 95 de valores propios se 

determinó; Se compararon los valores propios (5) 

que observamos y distribución percentil 95 de 
valores propios; y (6) que retuvo un factor de si el 

valor propio observada a partir del conjunto de datos 

original era mayor que el valor propio percentil 95 

observado a partir de los conjuntos de datos 

paralelos " 

Encuesta dirigida a medir 

el conocimiento de los 

maestros sobre la 

implementación de RTI y 

su comprensión de la 
implementación de RTI 

en su escuela. La 

encuesta de 52 ítems se 
administró en línea a 139 

maestros de educación 

general y especial 
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11 Lectura Primaria 

(2°) 

2 "“Todos los estudiantes que fueron considerados en 

el análisis de datos en este manuscrito recibieron 
intervención de lectura adicional, en el nivel ""Nivel 

2"" de un modelo de prestación de servicios RtI. 

Otros detalles sobre el tipo y la intensidad de la 
intervención proporcionada a los estudiantes no 

estaban disponibles.” p 25 “Primero, calculamos el 

coeficiente de correlación intraclase (ICC). ICC es 
una estadística descriptiva para evaluar qué 

proporción de la varianza total de la variable de 

resultado, puntajes CBM-R, se atribuye a la 
variabilidad entre sujetos y la variabilidad dentro del 

sujeto, respectivamente. El valor ICC indica si hay 

suficiente variabilidad entre sujetos en el conjunto 
de datos para justificar la aplicación de RMM. Para 

el presente estudio, se encontró que el valor ICC era 

satisfactorio, lo que significaba que podríamos 
proceder a ajustar las RMM.” P.25 “En el segundo 

paso, equipamos los RMM con un número variable 

de clases. Es decir, equipamos a los RMM con una 
clase, dos clases y tres clases. El objetivo de ajustar 

RMM con diferentes números de clases fue 

determinar empíricamente si existe más de una clase 
distinta de estudiantes según el nivel y / o el ROI de 

los datos de CBM-R. De los tres modelos ajustados 

al conjunto de datos, se seleccionó el mejor modelo 
de ajuste según el criterio de ajuste del modelo, 

como el BIC (Criterio de Información Bayesiana; 

Kass y Raftery, 1995 ).” P. 25 " 

Datos CBM-R, Puntajes 

de CBM-R WRC 

12 Lectura y 

Matemáticas 

No 

menciona  

1, 2 y 3 No menciona Entrevistas a grupos 

focales 

13 Lectura Primaria 

(1°) 

1, 2 y 3 “Antes de la tutoría, se administró un evaluador 

(diseñado por el investigador) para determinar el 
nivel de instrucción individual y la posición inicial 

dentro de la intervención. Los participantes de 

udRTI (Upside-Down RTI) recibieron tutoría cinco 
días a la semana durante 30 minutos por clase. La 

tutoría consistió en instrucciones escritas en sonidos 

de letras, palabras de uso frecuente, decodificación 
y fluidez de lectura. Los estudiantes recibieron 

tutoría individual durante siete semanas, durante las 

cuales se administraron medidas de monitoreo de 
progreso de la fluidez en la identificación de 

palabras (WIF, por sus siglas en inglés) 

semanalmente. Se utilizó un modelo de crecimiento 
para determinar la capacidad de respuesta a la 

intervención y una ubicación designada dividida por 

la mediana para la segunda fase de la tutoría. En la 
octava semana de intervención, los estudiantes en 

tutoría individual continuaron con la intervención 5 

días a la semana durante 30 minutos por sesión. 
Aquellos estudiantes que obtuvieron ganancias en 

tutoría individual se trasladaron a grupos pequeños, 

que consistían de 2 a 3 estudiantes por grupo 
pequeño, con tutoría tres días por semana durante 45 

minutos por sesión. El programa de tutoría siguió 

siendo el mismo para la tutoría en grupos pequeños, 
excepto que estaba programado para que los 

participantes se turnaran para leer durante la sesión. 

El monitoreo del progreso de WIF continuó durante 
las siete semanas de la segunda fase de tutoría. The 

udRTI tutoring model was identical to the regular 

RTI tutoring model used in previous years. The only 
differencewas that Tiers 2 and 3 were flipped in 

regard to all students.The udRTI began with Tier 3 

and moved to Tier 2 at themidpoint of the study for 
students who showed measuredprogress through the 

scripted intervention.” P. 132 

Monitoreo del progreso: 

WIF, Prueba de dominio 
de la lectura de 

Woodcock - R / NU, 

Prueba de la eficacia de la 
lectura de palabras, 

Prueba de Eficiencia de 

Decodificación 
Fonémica, Subprueba de 

vocabulario en el 

WASILa prueba de la 
eficacia de la lectura de 

palabras 

14 No menciona Preescolar 

y Primaria 
(1° 2° 3° 4° 

5°) 

1 “Para identificar a los participantes, asistí a una 

reunión regular en cada escuela llamada Programa 
de Asistencia Estudiantil (SAP) o reuniones del 

Equipo CARE. Los maestros refirieron a los 

estudiantes sobre quienes tenían preocupaciones 
académicas, de comportamiento o socioemocionales 

a los equipos, que estaban formados por 

administradores y especialistas. “p. 230 

No menciona 

15 No menciona Preescolar, 
Primaria y 

Secundaria 

No menciona No menciona Pruebas 

16 Lectura Primaria 
(1° 2° 3°) 

1, 2 y 3 Los grupos fueron también más pequeños en los 
estudios de intervención eficacia incluidos en la 

revisión de investigación (3.4 estudiantes para 

Grado 1, 2,8 para los grados 2 y 3) en comparación 

con las escuelas de evaluación RTI (5,3 estudiantes 

en el grado 1, 5,9 en el grado 2, y 6,4 en el grado 3). 
Los tamaños de los grupos más grandes pueden 

haber sido un factor en los efectos mínimos o 

inexistentes e incluso negativos. La mayoría de las 
intervenciones en la revisión se llevaron a cabo de 4 

o 5 días por semana, de 30 a 45 min por día, durante 

12 a 25 semanas. Esto es algo similar al tiempo de 
permanencia en las escuelas de la muestra nacional 

de evaluación (40 min, 4 o 5 días a la semana). Por 

lo tanto, la longitud de tiempo empleado en la 
intervención es poco probable que sea un factor que 

conduce a los efectos no significativos o incluso 

negativos en la evaluación nacional. 

Intervenciones de los 23 
estudios, en general, 

cubiertas de múltiples 

dominios de la lectura. 

Todos menos uno de las 

23 intervenciones se 
centraron en el trabajo 

sistemático en la 

decodificación, y todas 
ellas se trataron pasaje o 

de la pena la lectura, la 

instrucción en la 
comprensión literal. Una 

mayor proporción de 

tiempo se gastó en el 
desarrollo del 

vocabulario, enseñanza 

de la comprensión, y la 
codificación (ortografía) 

en el Grado 2 y 3 

intervenciones que en las 

intervenciones de grado 

1. Un poco menos de la 

mitad de las 
intervenciones incluía un 

componente de escritura, 

a veces como parte de la 
instrucción de 

codificación de 

ortografía. sin embargo, 
el mayor parte del tiempo 

se dedicó a la conciencia 

fonológica, fonética y 
palabra- y actividades 

sentencereading (sobre 

todo en el primer grado). 
En algunos casos, la 

enseñanza de vocabulario 

parecía pro forma, es 

decir, definir brevemente 

las palabras en el pasaje 

antes de la lectura. Los 
estudios utilizaron uno-a-

uno y SmallGroup 

17 Lectura Preescolar 

y Primaria 

(1° 2°) 

2 "“Todos los estudiantes participaron en una 

intervención de nivel II de protocolo de tratamiento 

estándar basado en la evidencia ( Markovitz et al., 
2014 ). Como parte de ese programa, los estudiantes 

recibieron intervenciones diarias basadas en la 

evidencia durante aproximadamente 20 minutos por 
sesión. Esas intervenciones se proporcionaron 

además de la instrucción básica y la conciencia 

fonética, la fonética o la fluidez en la lectura.” P. 
146 “Los intervencionistas monitorearon el progreso 

de los estudiantes una vez a la semana, ya sea con 

CBM-R, fluidez del sonido de las letras o fluidez de 

las palabras sin sentido, según el nivel de grado. Los 

criterios de salida del programa se establecieron 
para identificar a los estudiantes que estaban en 

camino de cumplir con los puntos de referencia de 

nivel de grado al final del año escolar. Más 
específicamente, los estudiantes salieron del 

programa cuando las tres observaciones más 

recientes se encontraban por encima de la línea de 
mejora del objetivo (según el punto de referencia de 

primavera) y al menos dos de los puntos fueron 

mayores que el siguiente puntaje de corte.” P. 146 " 

Pretest-postest (Todas las 

evaluaciones fueron 

desarrolladas por 
Fastbridge Learning), 

Monitoreo de progreso, 

Evaluación de la fluidez 
del sonido de las letras, 

CBM-R 

18 Lectura No 

menciona  

1 y 2 Las escuelas participaron en tres años de una 

iniciativa de desarrollo profesional a nivel estatal 

para implementar las prácticas de RTI. Cada escuela 

recibió capacitación continua a través de 

capacitación integrada en el trabajo, asistencia 
técnica y apoyo de evaluación. Los datos sobre la 

calidad del coaching recibido, la continuidad del 

coaching (es decir, el coaching proporcionado por el 
mismo individuo a lo largo del tiempo), los cambios 

en las creencias del educador y las habilidades 

percibidas, y la fidelidad en la implementación de la 
resolución de problemas se examinaron a través de 

procedimientos de modelado multinivel (MLM).  

Encuestas 
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19 No menciona No 

menciona 

No menciona "“Las reglas para determinar si un estudiante no 

estaba logrando el progreso esperado se basaron en 
la cantidad de puntos de datos consecutivos por 

encima o por debajo de la línea de tendencia, 

conocida como la regla de los puntos x .” P. 76 “Se 
simularon 20,000 series de datos de series de tiempo 

por condición para modelar el crecimiento de la 

lectura de dos wcpm / wk o una wcpm / Semanas a 
lo largo de 15 semanas consecutivas de 

intervención.” P. 76 " 

CBM y SEE 

20 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

21 Lectura Primaria 
(1° 2° 3°) 

2 "“Las escuelas fueron seleccionadas por el 
departamento de educación del estado para 

participar en la fase piloto de una iniciativa de 

lectura estatal centrada en las prácticas de MTSS en 
lectura. Las cuatro escuelas participantes eran de 

cuatro distritos diferentes que variaban en tamaño y 

características demográficas estudiantiles y se 

seleccionaron debido a un rendimiento de lectura de 

los estudiantes persistentemente bajo.”353 

“Además, aunque la intervención complementaria 
de lectura en grupos pequeños fue un componente 

central de la iniciativa MTSS, no fue el único 

enfoque. Las escuelas participantes participaron en 
el desarrollo e implementación de un marco más 

amplio de sistemas y prácticas MTSS, incluido el 
establecimiento de equipos de liderazgo y datos, el 

desarrollo de un plan de lectura para toda la escuela, 

la implementación de sistemas universales de 
monitoreo y monitoreo del progreso, y el 

compromiso con un modelo de instrucción 

escalonada.” P. 353 “Las escuelas evaluaron a todos 
los estudiantes en los grados 1 al 3 al comienzo del 

año usando los Indicadores Dinámicos de las 

Habilidades de Alfabetización Temprana (DIBELS). 
Los estudiantes que obtuvieron puntajes inferiores al 

puntaje específico del proyecto se consideraron en 

riesgo de experimentar dificultades de lectura y 
recibieron una intervención diaria de lectura de 

Nivel 2 para grupos pequeños de noviembre a 

junio.” P. 354 “Se utilizaron los siguientes puntajes 
de corte para identificar a los estudiantes para la 

intervención: primer grado, menos de 21 letras 

correctas por minuto en NWF; segundo grado, por 
debajo de 45 palabras correctas por minuto en ORF; 

y tercer grado, por debajo de 71 palabras correctas 

por minuto en ORF. Este proceso de selección 
resultó en 318 de 678 estudiantes en los grados 1 a 3 

identificados para recibir intervención suplementaria 

de lectura de Nivel 2 (84/227 en el grado 1, 108/222 
en el grado 2, 126/229 en el grado 3)” p. 355 “Las 

Intervenciones Tempranas Proactivas en Lectura (P-

EIR; Mathes, 2005) se seleccionaron como la 
intervención suplementaria de Nivel 2 porque (a) 

proporciona una cobertura completa de todas las 

áreas de lectura, (b) incluye materiales apropiados 
para los estudiantes en los grados 1 al 3 , (c) se basa 

en principios de instrucción directa y explícita, y (d) 

cuenta con estudios de eficacia rigurosos que 
respaldan su efectividad con todos los estudiantes, 

incluidos los estudiantes del idioma inglés (Mathes 

et al., 2005; Vaughn et al., 2006). También se 
encontró que el P-EIR tiene efectos positivos 

potenciales en el dominio del ""logro de lectura"" 

(es decir, el promedio de los efectos de diferentes 
medidas de lectura en todos los estudios) en una 

revisión realizada por el Centro de información de 

What Works con un índice de mejora de 18. P-EIR 
incluye tres niveles (es decir, K, 1 y 2) y está 

diseñado para estudiantes con dificultades de lectura 

en los grados K a 3. Hay 120 lecciones por nivel, y 
los niveles progresan de forma secuencial y no 

corresponden a las calificaciones. La colocación en 

un nivel se basa en la capacidad en lugar del nivel 
de grado. Los estudiantes de los grados 1 a 3 en las 

escuelas piloto fueron asignados inicialmente a 
grupos de tres a cinco estudiantes según los puntajes 

Pretest (DIBELS), 
Intervenciones 

Tempranas Proactivas en 

Lectura (P-EIR), 
Subpruebas DIBELS 

(PSF, NWF, ORF) 

22 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

23 Lectura y 

Matemáticas 

Secundaria  1 y 2 "“La mejor intervención que tenemos para todos los 

estudiantes es un laboratorio después de la escuela 
que les permita a los estudiantes más tiempo y 

ayuda adicional (…) El laboratorio está después de 

la escuela por una hora y tenemos asistentes de 
profesionales allí para ayudar a los estudiantes 

según sea necesario ” p. 266 “La directora A 

sostuvo que su implementación de un salón de 
clases ha permitido un tiempo específico para los 

estudiantes: hace dos años, agregamos un período de 

clases para todos los estudiantes justo antes del 
almuerzo. Durante este tiempo, los estudiantes se 

reportan a un maestro específico y tienen 20 

minutos para trabajar en sus tareas o en las tareas 
que faltan. Los estudiantes también tienen la 

capacidad de ver a un maestro específico si es 

necesario. El Director F informó un período similar: 
Tenemos un período académico al final de cada día 

que consideramos una intervención. Si un estudiante 

está fallando en una clase, tiene que informar a la 
clase del maestro que está fallando. Si un estudiante 

no está fallando en una clase, se hace por el día.” P. 

267 “Tenemos una clase de asistencia matemática 
diseñada para estudiantes que están atrasados. 

Usamos MAPS y la opinión del maestro para 

determinar si un estudiante debe ser asignado a la 
clase. Luego usamos Odyssey para crear contenido 

para ese estudiante.”p. 268 “El Director H describió 
una clase de tutoría de pares única en matemáticas 

que reúne a estudiantes de noveno y décimo grado 

que luchan juntos en matemáticas (…) Los 

estudiantes de décimo grado actúan como tutores 

para los estudiantes de noveno grado. Todos los 

estudiantes están aprendiendo al mismo tiempo.”p. 
268 “Tenemos un curso de Lectura Correctiva que 

ayuda a los estudiantes que tienen dificultades para 

leer. Comienzan la serie de Lecturas correctivas en 
la escuela intermedia y el contenido de la escuela 

secundaria se enfoca en la comprensión ”. p.268 

“Otro programa de intervención de lectura que 
mencionaron algunos participantes de la entrevista 

fue Read 180.” El director F describió su éxito 

documentado con los estudiantes hispanos:“p. 268 
“Los cuatro directores discutieron que cuando los 

estudiantes no responden a las intervenciones, los 

remiten a educación especial.” P. 269 “El Director E 
tuvo comentarios similares al Director D y al 

Director F. No creo que tengamos una intervención 

para los estudiantes en el nivel tres. Si un estudiante 

continúa teniendo dificultades en nuestro programa 

Read 180, le pedimos que se haga una prueba para 

ver si tiene una discapacidad de aprendizaje. Si se 
verifica esa discapacidad, les asignamos un 

administrador de casos y un equipo de IEP.” P. 269 

MAPS, Odyssey, Read 

180, Monitoreo 

24 Matemáticas Primaria 
(4° 5°) 

1 y 2 Los estudiantes participaron en una intervención de 
6 semanas de duración que incluyó una sesión de 

grupo de 45 minutos por semana y dos sesiones 

individuales a lo largo del período de 6 semanas. La 
primera sesión individual tuvo lugar después de la 

segunda semana, y la segunda sesión individual tuvo 

lugar después de la última sesión de grupo pequeño. 
Cada sesión de grupo se llevó a cabo durante el 

almuerzo del estudiante e incluyó una revisión 

rápida dirigida por los estudiantes de las normas del 
grupo, una breve actividad para romper el hielo 

relacionado con el tema de la sesión, y 30 minutos 

de discusión y las actividades se centraron en el 
tema. Durante el período de la intervención, los 

temas incluyen estilos de aprendizaje, motivación, 

establecimiento de objetivos, la dilación y la gestión 
del tiempo, gestión del estrés, manejo de emociones, 

habilidades de estudio y organización. La primera 

sesión individual se centró en académico, asistencia, 
y datos de disciplina y el establecimiento de 

objetivos específicos a corto plazo en las áreas de 

tiempo de estudio y las tareas, asistencia y 

disciplina. La segunda sesión individual se centra 

principalmente en la evaluación del progreso hacia 

las metas a corto plazo y el desarrollo de objetivos a 
largo plazo para el éxito durante el resto del año 

escolar y el comienzo de la siguiente. 

"Los investigadores 
utilizaron una encuesta en 

línea para obtener 

información de los 
estudiantes y los padres 

con respecto a sus 

experiencias con y 
actitudes hacia la 

intervención y la escuela 

en general. Se pidió a los 
estudiantes y los padres o 

tutores para completar 

una encuesta anónima en 
línea al final de la 

intervención. Los 

encuestados vistos 
declaraciones con 

respecto a sus 

experiencias y 
percepciones de la 

intervención (11 

declaraciones totales) y se 

les pidió responder a cada 

declaración utilizando 

una escala de calificación 
de cinco puntos que van 

desde un fuerte 

desacuerdo con un fuerte 
acuerdo. Los estudiantes 

y los padres respondieron 

el mismo protocolo de la 
entrevista, sustituyendo 

“Mi hijo” de “I” en la 

encuesta de los padres. 
Las declaraciones se 

centraron en la 

finalización del trabajo, 
calidad del trabajo, la 

actitud del estudiante, y la 
confianza del estudiante 

para el éxito futuro " 

25 No menciona Primaria 
(1° 2° 3°) 

1 y 2 No menciona Evaluación de MDRC 

26 Lectura Preescolar 1 y 2 "Basada en la preferencia de la familia, cada sesión 

respectiva se llevó a cabo cara a cara en la escuela 
por la noche. A medida que las familias se sintieron 

más cómodos conmigo, me invitaron en cada una de 

las casas de familia. Todas las entrevistas fueron 
grabadas digitalmente y transcritas, y los 

participantes se les aseguró sus comentarios serían 

confidenciales y protegidos. Las sesiones familiares 
sirven para varios propósitos, pero en particular, que 

fueron diseñados para proporcionar una 

comunicación abierta entre las familias y a mí 
mismo y añadir una voz familiar para el aprendizaje 

del estudiante. Las sesiones familiares eran 

dinámicos, y el flujo representadas las necesidades 
de la familia, lo que significa que después de la 

reunión inicial en la que se evaluaron y analizaron 

datos de los estudiantes de evaluación comparativa 
individual, entrevistas posteriores siguieron el 

modelo de resolución de problemas basada 

libremente en CBC (Sheridan y Kratchowill , 2010). 
Cada sesión duró, en la AV-tura, una hora y media a 

dos horas y miembros de la familia de dos a tres 

típicamente incluidos. El ciclo típico de una sesión 
familiar comenzó con celebraciones y retos de 

trabajar con un niño en el hogar. Por último, las 

familias determinarían las decisiones de enseñanza 
que querían hacer en casa sobre los datos de sus 

hijos. Estas sesiones de resolución de problemas son 
un aspecto esencial de la intervención. Por lo 

general, las familias identificar una habilidad que 

querían trabajar con su hijo, y luego creé una 
actividad o juego que ayudaría a la familia apoyar a 

"Entrevistas 

semiestructuradas, 
formulario de 

información demográfica, 

notas, notas de campo, y 
otros artefactos. Los 

datos de los participantes 

se recopilaron a través de 
entrevistas 

semiestructuradas que 

sirvieron como reuniones 
de resolución de 

problemas. Las 

conversaciones de 
Springboard con las 

familias se centraron en 

la alfabetización 
temprana y la lectura del 

punto de referencia de 

CBM y los datos de 
monitoreo de progreso 

que la escuela 

proporcionó con el 
permiso de la familia. 

Para este artículo, el 

término sesión familiar se 
refiere a una entrevista. 

De las seis familias que 
participaron en las 

sesiones familiares, tres 

tuvieron estudiantes de 
kindergarten y tres 

27 Matemáticas Secundaria  2 "“Las intervenciones de Nivel 2 basadas en la 
investigación para matemáticas elementales 

comparten otras similitudes, como la realización en 

grupos pequeños (por ejemplo, de 3 a 6 estudiantes), 
a lo largo de varias semanas (por ejemplo, 18, 20, 

23 semanas), con estudiantes de habilidades 

similares. por un período específico de tiempo (por 
ejemplo, 25 minutos, 40 minutos; Bryant et al.; 

Bryant et al.; Clarke et al.; Clarke et al.; Dennis, 

Bryant y Drogan,; Fuchs et al.).” P. 240-241 
“Aunque RtI puede ser un enfoque pre-K-12, se 

implementa más a menudo en el nivel elemental 

(Prewett et al.,). Las características inherentes de la 
educación secundaria, incluida la estructura del día 

(por ejemplo, el cambio de los períodos de clase y el 

tiempo limitado por clase) y otros problemas, 
pueden dar como resultado que la implementación y 

la investigación de la RtI sean más desafiantes 

(Fuchs, Fuchs y Compton,; Prewett et al.). La 
resistencia entre los educadores también se observó 

como un desafío con el uso de modelos RtI en 

escuelas secundarias (Sansosti, Noltemeyer, y 
Goss,). Otro problema con la implementación de RtI 

No menciona 
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28 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria y 

Secundaria 

1, 2 y 3 Se utiliza de forma rutinaria como una herramienta 

de cribado universal para identificar alumnos con 
bajo rendimiento académico que se definen como la 

zaga de dos o más años en al menos dos de las 

materias básicas: chino, Inglés y Matemáticas 
(Oficina de Educación, 2017a). Además, cada 

maestro principal sería discutir las preocupaciones 

de desempeño y crecimiento de cualquier estudiante 
en las reuniones de apoyo basados en la clase al 

menos dos o tres veces al año. tutores de curso 

también pueden solicitar reuniones en cualquier 
momento para su consulta urgente y discusiones. El 

CONEE presidido cada reunión con salón hogar y el 

núcleo maestros como sujetos participantes. Esas 
reuniones basadas en clases permitidas todo el 

personal pertinente para centrarse en las necesidades 

académicas y de comportamiento de los estudiantes 
de cada clase, para diseñar una intervención 

adecuada, y decidir el nivel de apoyo que un 

estudiante puede requerir la base de pruebas 
rendimientos alcanzados por un software de la 

escuela compró. Este software permitía a los 

profesores para identificar las necesidades 
específicas, como la puntuación baja en la estructura 

de las frases en inglés, desde el rendimiento de los 

estudiantes en cada sección de una prueba / examen 
y para seguir el progreso del estudiante durante los 6 

años, los estudiantes estudian en esta escuela 

primaria. Tal evidencia se presentó a la Oficina de 
Educación al solicitar la financiación. Más 

importante aún, sus prácticas demostraron el 

cumplimiento de dos objetivos principales del 
modelo RTI: proporcionar apoyo sin esperar a una 

evaluación formal y uso de datos para controlar 

sistemáticamente el progreso del estudiante e 
informar a la intervención de instrucción. Este 

software permitía a los profesores para identificar 

las necesidades específicas, como la puntuación baja 
en la estructura de las frases en inglés, desde el 

rendimiento de los estudiantes en cada sección de 

una prueba / examen y para seguir el progreso del 
estudiante durante los 6 años, los estudiantes 

estudian en esta escuela primaria. 

Entrevistas 

semiestructuradas, 
software y notas de 

campo 

29 Lectura Preescolar 

y Primaria  

1, 2 y 3 “Los estudiantes de jardín de infantes a tercer grado 

obtuvieron acceso a un grupo de intervención de 
lectura diaria de 30 minutos, mientras que los 

estudiantes de cuarto a quinto grado tuvieron acceso 

a un grupo de intervención de lectura diaria de 45 
minutos.” P. 108 

Programa de lectura 

SIPPS, evaluaciones 
MAP  

30 Lectura y 

Escritura 

Primaria 

(2° 3° 4° 

5°) 

No menciona "Los estudiantes fueron evaluados en uency fl, 

comprensión y escritura. Los profesores fueron 

entrevistados tres veces por año y también se 

observaron. Los resultados indicaron que la EP que 

fue apoyada por los grupos de estudio, la 

colaboración entre los participantes, el intercambio 
de prácticas efectivas, y como entrenador, llevó a 

los maestros a cambiar sus prácticas. Este modelo es 

consistente con los dos fundamentos teóricos y 
empíricos de PD" 

No menciona 

31 Matemáticas Primaria 3 “El equipo de investigación diseñó y brindó 

desarrollo profesional (PD) mensualmente para 
ayudar a los equipos de intervención basados en el 

sitio a mejorar sus conocimientos y habilidades 

sobre la intervención matemática efectiva y el 
proceso DBI. Cada sesión de PD incluyó contenido 

clave centrado en varias áreas: el proceso DBI 

(monitoreo del progreso y adaptación de la 
instrucción para atender las necesidades de 

estudiantes particulares); construyendo 

conocimiento de las ideas y conceptos matemáticos 
a enseñar, así como estrategias de intervención; 

diversos procesos requeridos para la revisión de 

datos entre colegas; y estrategias para involucrar a 
las familias en el plan de educación individualizado 

de sus hijos. Una sesión típica podría incluir un 

enfoque en un área de contenido o habilidad de 
matemáticas pre-identificadas (por ejemplo, 

aritmética temprana, problemas de palabras, 

fracciones, etc.) para la construcción de 
conocimiento.” P 192“La DP fue apoyada por el 

entrenamiento y las consultas continuas del personal 

de investigación como lo sugiere la literatura de 
investigación sobre el cambio educativo. Las 

actividades incluyeron visitas al sitio con 

discusiones informales acompañantes con maestros 
y entrenadores de matemáticas.” P. 192“El equipo 

de investigación capacitó a maestros y entrenadores 

en (a) el uso de datos para planificar la instrucción 
para una intervención intensiva, (b) desarrollar 

planes a nivel de los estudiantes y establecer metas, 

y (c) integrar la intervención intensiva en 
matemáticas en sus horarios escolares. La cantidad 

de apoyo brindado por el equipo de investigación se 

liberó gradualmente para desarrollar la capacidad 
del personal escolar para implementar y mantener el 

proceso DBI de forma independiente.” P.192 

No menciona 

32 Lectura No 
menciona 

1 No menciona No menciona 

33 Lectura Preescolar 1 "“Las evaluaciones utilizadas en el estudio se 

administraron a cuatro grupos de niños a lo largo de 

4 años. Las pruebas se administraron entre 
septiembre y octubre en otoño, y entre marzo y 

mayo en la primavera de cada año. Hubo un tiempo 

promedio de 5,46 meses entre la administración pre 
y posttest.” P. 272 “Las evaluaciones se 

administraron individualmente con niños durante las 

horas normales del centro. Cada niño fue sometido a 
pruebas en dos sesiones de 30 a 45 minutos cada 

una por asistentes de posgrado que recibieron 

capacitación en administración de pruebas y 
puntuación. Las sesiones de prueba ocurrieron en el 

pasillo o en una habitación separada cerca de las 

aulas de los niños. Antes del inicio de la 
recopilación de datos en el otoño, todos los 

asistentes de posgrado recibieron capacitación de un 

estudiante de doctorado avanzado en psicología 

escolar y un estudiante graduado avanzado en 

patología del lenguaje del habla, ambos de los 

cuales poseían un alto nivel de conocimiento y 
habilidad en la administración normalizada, 

normativa- medidas referenciadas. Los estudiantes 

de posgrado tenían que practicar administraciones 
con al menos tres individuos mientras eran 

observados por los estudiantes avanzados. Durante 
las administraciones de prácticas se proporcionaron 

retroalimentación y corrección de errores. También 

se observó a los auxiliares de posgrado durante sus 
administraciones iniciales sobre el terreno para 

asegurar que las evaluaciones se administraran con 

arreglo a procedimientos normalizados. Los 
puntajes brutos se calcularon a mano, y los puntajes 

estándar basados en la edad se obtuvieron utilizando 

tablas proporcionadas por el editor o programas 
informáticos. Diez por ciento de los niños de cada 

centro fueron seleccionados aleatoriamente para ser 

anotados por un segundo evaluador independiente 
en otoño y primavera. Para cada evaluación 

administrada, un segundo evaluador independiente 

confirmó que todas las puntuaciones se habían 

GRTR!-R (Critógrafo de 

alfabetización temprana), 

PPVT-4 (Prueba de 
Vocabulario receptivo), 

TOPEL (Test 

Alfabetización Temprana 
de Preescolar), TOPEL 

PA (subtest de conciencia 

fonológica, TOPEL PK 
(subtest Print 

Knowledge) 
34 Matemáticas Primaria 

(2° 3° 4° 
5°) 

No menciona El esquema del Proyecto MI imita un proceso de 

RTI, al exigir maestros para analizar los datos con el 
fin de tomar decisiones de instrucción apropiados 

para sus estudiantes. En concreto, en la primera 

semana de la interacción, PST dan una pre-
evaluación (evaluación universal) a una pequeña 

selección de los estudiantes que han sido 

identificados como lucha o en necesidad de más 
ayuda académica en un área de las matemáticas en 

particular. Una vez que los datos pre-evaluación ha 

sido recogida, PST analizan la información 
(seguimiento del progreso) con el fin de crear 

lecciones que tratan específicamente una habilidad 

matemática de instrucción débil. se requieren PSTs 
utilizar estrategias basadas en la investigación 

aprendido en su clase de métodos matemáticos 

como métodos para intervenir con estudiantes 
(manipulativos concretos, dibujos simbólicos, 

representaciones fórmula, etc.). El proyecto está 

diseñado para que PSTs entregar al menos una clase 
a la semana en la misma habilidad específica para 

documentar si los estudiantes demuestran un 

progreso. Al mismo tiempo que los procesos de 
intervención, también se requieren archivos PST 

para implementar las evaluaciones formativas 

(Supervisión del progreso) después de cada sesión 
de tutoría para determinar si los estudiantes están 

haciendo un progreso adecuado en el aprendizaje de 

la habilidad específica. Si los estudiantes no están 
haciendo progresos, PST tienen que reflexionar 

sobre las razones de ello y hacer ajustes didácticos 

cuando es necesario. Por último, completan un PST 

tres entrevistas de grupos 

focales secuenciados 

35 Matemáticas Secundaria 
(8°) 

2 "“La escuela tenía un sistema RtI en su lugar. Los 
estudiantes identificados como que necesitan apoyo 

adicional, recibieron intervenciones de Nivel 2 

diariamente durante 45 minutos. Las intervenciones 
del Nivel 2 estaban compuestas por estudiantes 

identificados que necesitaban apoyo adicional para 

complementar su instrucción Nivel 1; sin embargo, 
los estudiantes con Programas de Educación 

Individualizados (IEP) también podrían 

seleccionarse para participar en estas intervenciones 
para recibir apoyo adicional.” P. 77 “Las 

evaluaciones de referencia de matemáticas de la 

escuela, junto con los resultados de las pruebas 
estandarizadas de los estudiantes, se utilizaron para 

determinar qué estudiantes serían seleccionados 

para la intervención de matemáticas del Nivel 2 de 
la escuela.” P. 77 “Los estudiantes seleccionados 

para instrucción de matemática intensiva adicional 

fueron identificados con puntajes de referencia en o 
cerca del rango por debajo del promedio y cerca del 

percentil 25. Todos los estudiantes que necesitaban 

esta intervención matemática específica fueron 

Mnemotécnica Don't 
Catch My Cat Whiskers, 

Hojas de trabajo, Carpeta, 

Evaluación de referencia, 
Pretest y posttest 
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36 No menciona Primaria 

(3°) 

No menciona "El estudio fue aprobado por la junta de revisión 

institucional de la universidad. El autor contactó a 
los 51 SPA estatales por correo electrónico, teléfono 

o ambos para preguntar sobre su asignación para 

investigación con miembros de la asociación. De los 
51 SPA, se alcanzaron 45 (88%), 33 (73%) de esos 

45 SPA permitieron que la investigación se llevara a 

cabo con miembros de la asociación, y 22 (67%) de 
los SPA permitieron la difusión del estudio 

aprobada por la investigación. La solicitud de 

participación en el estudio, que incluía información 
de antecedentes del estudio y un hipervínculo, se 

distribuyó a los miembros del SPA a través de una 

lista de correo electrónico (68%, n = 15), publicando 
en el sitio web del SPA (27%, n = 6), o por correo ( 

5%, n = 1) en un momento dado, y no se enviaron 

recordatorios. No hubo diferencias significativas en 
la tasa de retorno entre los métodos de distribución ( 

p = .151). Los participantes utilizaron una URL 

única del estudio para acceder al estudio a través de 
un servidor en línea seguro. Se proporcionó 

información sobre el propósito del estudio, los 

posibles riesgos y beneficios de la participación, y la 
notificación de la naturaleza voluntaria y anónima 

del estudio. Si los participantes potenciales 

aceptaron participar en el estudio, el servidor 
presentó dos preguntas de elegibilidad de 

participación: (a) ¿Es usted un psicólogo escolar con 

licencia o certificado en los Estados Unidos y (b) 
participa en equipos multidisciplinarios que toman 

decisiones de identificación de educación especial? 

? El ochenta y dos por ciento (110) de 134 
psicólogos escolares elegibles completaron la 

encuesta. Al participante se le presentaron primero 

los criterios de identificación de RTI SLD y se le 
indicó que los revisara cuidadosamente. Luego, el 

participante vio los datos de evaluación del 

estudiante y se le pidió que utilizara los criterios de 
identificación para tomar una decisión de 

identificación. Se informó a los participantes que 

todos los criterios de exclusión (p. Ej., Visual, 
motriz, auditiva, trastorno emocional, desventaja 

económica) se descartaron como posibles impactos 

en el rendimiento académico del estudiante. El 
servidor luego presentó al participante el 

cuestionario de evaluación. Los participantes 

revisaron los datos de evaluación de estudiantes no 
identificados, que se obtuvieron de un distrito 

escolar público de EE. UU. Que utiliza RTI para la 

identificación de SLD. Los datos de evaluación de 
los estudiantes provenían de un varón caucásico de 

tercer grado porque se ha demostrado que la 
demografía de los estudiantes se correlaciona con 

las decisiones de identificación (Skiba et al., 2008). 

Los datos de evaluación de los estudiantes 
incluyeron un seudónimo, raza / etnia, fecha de 

nacimiento, edad, grado, fechas de exámenes y 

puntajes de los exámenes de los estudiantes. Los 
datos del puntaje de la prueba se compusieron de (a) 

datos de CBM que incluyeron la tasa de crecimiento 

y las expectativas de referencia estacional para 
estudiantes de tercer grado y (b) Datos de 

rendimiento de Medidas de Progreso Académico 

(MAP; Northwest Evaluation Association, 2003). Se 
proporcionaron intervalos de confianza para todos 

los puntajes y la tasa de crecimiento. " 

Cuestionario de 

evaluación que contenía 
preguntas sobre la toma 

de decisiones de su 

identificación SLD e 
información demográfica 

(por ejemplo, raza / etnia, 

género, años de práctica, 
tipo de distrito escolar, 

título más alto obtenido). 

Se calculó la consistencia 
interna de la medida (Ω = 

.84). 

37 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

38 Lectura Primaria 
(2° 3°) 

1 y 2 El programa Voyager consiste en módulos que 
proporcionan una evaluación e instrucción 

específicas en el estudio de palabras, fluidez, 

comprensión, vocabulario y escritura. El programa 
incluye monitoreo de progreso integrado, 

procedimientos de re-enseñanza, soporte de 

corrección y manejo de datos en línea junto con 

práctica de lectura en línea. Según lo utilizado por el 

distrito, el programa Voyager incluyó evaluaciones 

para la ubicación dentro de los módulos, y cada 
lección incluyó fonemas, palabras de uso frecuente 

y vocabulario, así como pasajes de lectura para la 

comprensión. El distrito no había especificado una 
intervención de nivel 3, pero las escuelas debían 

seleccionar programas "basados en evidencia" para 

la entrega individualizada con la asistencia de un 
intervencionista de distrito de tiempo parcial en el 

nivel 3. 

La recolección de datos 
incluyó entrevistas 

semiestructuradas y 

observaciones con 30 
participantes en dos 

escuelas urbanas. Las 

transcripciones de las 

entrevistas y las notas de 

campo de las 

observaciones directas se 
analizaron 

inductivamente a través 

de un proceso de 
codificación 

interpretativa de cuatro 

niveles que pasó de los 
niveles de interpretación 

más concretos a los más 

abstractos. 

39 Lectura y 
Matemáticas 

Primaria 
(3°) 

1, 2 y 3 Las medidas académicas y de comportamiento 
recopiladas en septiembre del tercer grado se 

utilizaron como indicadores de la membresía de la 
clase. A continuación, se describen las medidas de 

evaluación de lectura, matemáticas y 

comportamiento de AIMSweb que se utilizaron en 
este estudio. Cada medida se hizo categórica para 

ajustarse a un modelo de determinación del riesgo 

de tres niveles. Por ejemplo, la categoría 1 incluía a 
todos los estudiantes que obtuvieron calificaciones 

en el Nivel 1, o que cumplían con el punto de 

referencia y el riesgo mínimo para cada medida, la 
categoría 2 incluía a los estudiantes que obtuvieron 

calificaciones en el rango del Nivel 2, o ligeramente 

por debajo del índice de referencia y en riesgo para 
cada medida, y la categoría 3 incluye a los 

estudiantes que obtuvieron calificaciones en el Nivel 

3, o que no cumplen con el punto de referencia y un 
alto riesgo para cada medida. Las decisiones de 

nivel se tomaron de acuerdo con los criterios de 

puntuación de corte de AIMSweb 

Pruebas de detección de 
caídas en las áreas de 

lectura, matemáticas y 
comportamiento, 

AIMSweb, R- CBM, 

MAZE, M-CAP, M-
COMP, BESS, MAP, 

LCA 

40 Matemáticas Primaria 

(2°) 

1 y 2 "Los estudiantes participaron en la intervención 

CAL de dos niveles, la intervención WP de dos 

niveles, o el control de negocios como de 
costumbre. Nivel 1 compuesta 34 para toda la clase 

con dos clases por semana durante un período de 17 

semanas. Cada lección duró aproximadamente 40 a 

45 min. Los asistentes de investigación (RA) 

entregan todas las lecciones en las aulas de los 

estudiantes. Tier 2 comprendía 39 lecciones de 
clases particulares de grupos pequeños. La tutoría se 

inició a principios de las semanas 4 o 5 de la 

intervención del Nivel 1 y se prolongó durante 13 
semanas con tres clases a la semana. RA 

proporciona tutoría en grupos de dos o tres alumnos, 
y cada lección duró de 25 a 30 min. Nivel 2 tutoría 

tuvo lugar fuera del salón de clases del estudiante 

(es decir, biblioteca, sala de conferencias, pasillo), y 
Nivel 2 tutoría no se produjo al mismo tiempo en el 

día escolar como Tier 1 intervención." 

Se utilizaron tres medidas 

para determinar el estado 

de alto riesgo. Se 
administraron cuatro 

pruebas de la batería 

Cálculos de segundo 

grado (SGCB; Fuchs, 

Hamlett, y Powell, 2003): 

sumas a 12, resume a 18, 
Minuends a 12, y 

Minuends a 18. Los 

cuatro subpruebas 
requieren la adición de un 

dígito o resta. Los 
estudiantes tienen 1 min 

para completar hasta 25 

problemas. Puntuación es 
el número de respuestas 

correctas. Alfa varió 

desde 0,85 hasta 0,93. 
Utilizamos sumas a 12 

como medida de cribado 

CAL para determinar 
estudiantes de alto riesgo. 

Utilizamos los otros tres 

subpruebas a los 
resultados del índice de 

Cal (véase la siguiente 

sección). Problemas 
historia (Jordan & 

Hanich, 2000) comprende 

14 WP aditivos. 
Problemas representan 

combinar, comparar y 

cambiar los tipos de WP 
y requieren la adición de 

un dígito o resta para la 

solución. La prueba es sin 
hora. El probador lee 

cada nota WP en voz alta 

mientras los estudiantes 
siguen a lo largo en el 

papel, y luego el probador 

proporciona tiempo para 
que los estudiantes 

escriben respuestas y 

hacer cualquier trabajo 
WP. La puntuación de un 

41 Lectura Preescolar 1 y 2 "“En el Estudio 1 incluyó variaciones de actividades 

para dominios centrados en el código y el idioma 
con evidencia previa de eficacia en contextos no 

RTI. La instrucción de Nivel II en el Estudio 2 

incluía actividades de instrucción de alcance más 
limitado, más intensivas y entregadas a grupos más 

pequeños de niños.” (Resumen) ESTUDIO 1: “La 

instrucción de Nivel II se diseñó para incluir 
instrucción en profundidad dirigida por el maestro y 

en grupos pequeños en cada una de las tres líneas 

clave de alfabetización emergente, de conciencia 
fonológica (AP), conocimiento de impresión (PK) y 

lenguaje oral, incluido tanto el vocabulario como las 

más amplias habilidades de lenguaje. Las 
actividades diarias para cada línea de instrucción se 

describieron en forma detallada en planes de 

lecciones escritas que incluían descripciones de las 
actividades de instrucción para cada día, la duración 

de la actividad y, cuando fue apropiado, los guiones 

para las actividades de instrucción.” P. 118. “La 
intervención fue de 11 semanas y se realizó en 

pequeños grupos de 2 a 6 niños 4 días por semana. 

Los viernes se utilizaron como días de recuperación 
para los estudiantes ausentes uno o más días antes 

de la semana. Como se describió anteriormente, los 

niños calificaron para la intervención según los 
puntajes de medio año. “ p. 118 ESTUDIO 2: “El 

reclutamiento para el Estudio 2 siguió 
procedimientos similares a los del Estudio 1 e 

incluyó esas 14 escuelas más siete escuelas 

adicionales dentro del mismo distrito escolar.” P. 
121. “Los resultados del primer año de intervención 

sugirieron la necesidad de intensificar la 

administración de la intervención. Se realizaron 

cambios en múltiples aspectos del contenido de 

intervención e implementación.” P. 122.” Al igual 

que en el Estudio 1, la intervención fue de 11 
semanas, con sesiones realizadas de lunes a jueves y 

viernes sesiones de recuperación. Un elemento de 

Pre-CTOPPP, TERA-3, 

CELF-P , CLIP, CLIP-2 

42 Lectura, 
Escritura y 

Matemáticas 

Primaria y 
Secundaria 

1, 2 y 3 Se encuestó a maestros y administradores con 
respecto a (a) la viabilidad y eficacia percibidas de 

las prácticas educativas que son inherentes a los 

modelos de RTI, (b) el conocimiento percibido de 
los conceptos básicos de RTI y (c) la percepción de 

la preparación para implementar componentes 

específicos de RTI dentro de su distrito. La mayoría 
de los encuestados informaron que las prácticas 

educativas comunes a los modelos de RTI (por 

ejemplo, monitoreo de progreso, instrucción basada 
en evidencia) eran factibles para el aula y se 

implementaron de manera efectiva en su escuela. 

Los datos fueron 
recolectados en dos fases: 

(a) un cuestionario 

deeducadores 
involucrados con RTI y 

(b) entrevistas 

cualitativas de una 
muestra deestos 

educadores para explicar 

los resultados del 
cuestionario y 

contextualizarrespuestas 

de los participantes. 

43 No menciona No 
menciona 

No menciona No menciona No menciona 
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44 No menciona Primaria No menciona Los equipos de liderazgo compuestos por 

subconjuntos de educadores de escuelas piloto que 
fueron responsables de liderar la implementación de 

RtI participaron en 13 días de capacitación a lo 

largo de un período de 3 años. Además, se 
proporcionó capacitación integrada en el trabajo a 

los educadores instructores de las escuelas piloto.  

"Percepciones de la 

encuesta de 46 ítems 
habilidades RtI (PRSS) , 

PD (Desarrollo 

profesional) y 
recopilación de datos " 

45 Lectura y 

Escritura 

Primaria  1 y 2 "“Se realizaron intervenciones cada tres semanas, y 

se proporcionó material para trabajar durante el 
tiempo que no había intervención. Luego de un 

período de seis meses se volvió a evaluar a los 

estudiantes para medir su rendimiento y las áreas 
que todavía había que fortalecer. “ (Resumen) “Se 

agrupó a los estudiantes en tres grupos de trabajo: el 

primero incluyó a los estudiantes de primero a 
tercero primaria; el segundo a los estudiantes de 

cuarto y quinto primaria; y el tercer grupo a los 

estudiantes de sexto primaria hasta II básico. Las 
intervenciones se realizaron en una sesión de dos 

horas cada tres semanas y trabajo asignado para que 
los estudiantes hicieran durante el tiempo entre cada 

sesión acompañados por una maestra recurso.” p. 

197 “En el grupo 1, que incluyó a los estudiantes de 
primero a tercer grado, se buscó el mejorar las 

destrezas de lecto -escritura. En las sesiones se 

reforzó la conceptualización de los procesos de 
escritura a nivel pre-silábico que incluyeron: (1) 

reconocimiento de letras, (2) reconocimiento de 

números e identificación de dibujos con las letras, 
(3) relación fonema-grafema de las letras, (4) 

desarrollo motor y caligráfico, (5) desarrollo de 

memoria y lógica y(6) clasificación y 
discriminación de formas y figuras. Con el segundo 

grupo, donde se trabajó con los estudiantes de 

cuarto y quinto grado se reforzó las estrategias de 

lectura y escritura. Entre estas habilidades se 

incluyeron: (1) representación, interpretación y 

comprensión de textos, (2) construcción de ideas en 
diferentes contextos, (3 ) desarrollo del hábito de 

lectura y escritura, (4) uso de sinónimos y 

antónimos, (5) identificación de palabras agudas, 
graves y esdrújulas, (6) utilización de signos de 

puntuación, (7) construcción de palabras, (8) uso de 

sustantivos y (9) desarrollo de memoria. Las 
actividades del tercer grupo, con los alumnos de 

sexto primaria a segundo básico, se planificaron 

para reforzar habilidades básicas de lectura y 
escritura que quedaron como vacíos en su desarrollo 

y que estaban causando dificultades en su 

desempeño académico actual. Estas habilidades 
incluyeron: (1) estrategias de comprensión lectora, 

(2) ortografía, (3) gramática, (4) uso de sinónimos y 

antónimos y (5) redacción. También se 

desarrollaron otras habilidades como pensamiento 

abstracto, planificación, resolución de problemas y 

pensamiento creativo.” P. 197 " 

Batería III- Pruebas de 

Aprovechamiento de 
Woodcock, Subtest 1: 

Identificación de Letras y 

Palabras, Subtest 2: 
Fluidez en la Lectura, 

Subtest 7: Ortografía, 

Subtest 8: Fluidez en la 
escritura, Subtest 9: 

Comprensión de textos, 

Subtest 11: Muestras de 
redacción, Escala 2 de 

Factor g de Cattell, 
Escala Revisada de 

Conners para Maestros 

forma corta, Cognitive 
Processing Inventory 

(CPI) Escala para 

maestros, versión en 
español 

46 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria 

(5°) 

1 y 2 Los participantes fueron seleccionados por una 

muestra de conveniencia de estudiantes de quinto 

grado en la escuela local. El investigador trabajó 

diariamente con los estudiantes utilizados como 
muestras para el estudio. 

Se utilizaron varios 

instrumentos para 

recopilar y evaluar los 

datos de este estudio. El 
investigador comparó los 

puntajes de la Prueba de 

competencia referida al 
criterio de Georgia 

(CRCT, por sus siglas en 

inglés) de estudiantes que 
no estaban en el 

Programa de Respuesta a 

la Intervención en tercer 
grado y luego se 

identificó que estaban en 

el programa RTI en 
cuarto grado. El 

investigador utilizó los 

resultados del CRCT para 

los estudiantes 

participantes como un 

medio válido y confiable 
para evaluar las 

habilidades académicas. 

El investigador también 
creó una encuesta para 

evaluar las percepciones 
de los estudiantes sobre 

sus habilidades 

académicas. La encuesta 
se utilizó como una 

evaluación previa y una 

evaluación posterior. 

47 Matemáticas Secundaria 

(6° 7° 8°)  

1, 2 y 3 “Los estudiantes comenzaron a recibir servicios en 

octubre de 2013 y asistieron a la tutoría dos veces 

por semana durante 20 semanas.” P. 40“Los 
registros de asistencia indicaron que los 

participantes en la Escuela 1 asistieron a un 

promedio de 28 sesiones de 30 minutos de duración. 
En promedio, los estudiantes de la escuela 1 

recibieron 14 horas de tutoría. Sesenta tutores 

proporcionaron servicios para estos estudiantes, con 
estudiantes que trabajan con seis tutores en 

promedio a lo largo del programa. Los participantes 

en la Escuela 2 asistieron a un promedio de 38 
sesiones que duraron 37 minutos por sesión, o 

aproximadamente 23 horas de tutoría por estudiante. 

Un total de 61 tutores proporcionaron servicios para 
estos estudiantes, con estudiantes que trabajan con 

un promedio de 8 tutores durante la duración del 

programa. Los servicios de tutoría eran 
proporcionados dos veces por semana de manera 

extraíble durante el horario normal de clase de 

matemáticas para los estudiantes participantes.” P. 
40-41“Para este estudio, tutoría en línea de 

matemáticas fue proporcionada por Focus 

EduVation (FEV), un programacuyos servicios 
incluyen tutoría interactiva para estudiantes de K-

12. La tutoría se proporcionó en un entorno en línea 

sincrónico e individualizado mediante chat, 
mensajería instantánea y tecnología de pizarra 

virtual.“Basado en principios de remediación 

efectiva para estudiantes con dificultades 
matemáticas, el programa se enfoca en el monitoreo 

de progreso individualizado para diseñar y ajustar 

intervenciones personalizadas (Fuchs et al., 2011). 
Se administraron evaluaciones de diagnóstico a los 

estudiantes participantes antes de que comenzara la 

tutoría para permitir que el personal del programa y 
la escuela desarrollaran objetivos de aprendizaje 

individualizados para cada estudiante. Sobre la base 

de estos objetivos de aprendizaje, se creó un plan de 
aprendizaje para cada estudiante. Los planes de 

aprendizaje se alinearon con los estándares 
curriculares de la escuela y el alcance y la secuencia 

para garantizar que los servicios cumplieran con las 

necesidades específicas del estudiante y de la 
escuela. Los planes de aprendizaje sirvieron de base 

para la tutoría, pero fueron lo suficientemente 

flexibles para acomodar cambios menores a lo largo 
del programa.” P. 41 En general, la tutoría tenía la 

intención de proporcionar un entorno diferenciado y 

atractivo donde las habilidades se mejoraron 
mediante el intercambio de materiales curriculares, 

PowerTeaching math 

(PTm), Focus EduVation 

(FEV). Evaluaciones 
diagnósticas, Evaluación 

de los Estándares de 

aprendizaje de Virginia 
(SOLV)  

48 Lectura No 

menciona 

2 No menciona No menciona 

49 Escritura Primaria 

(2°) 

2 “La instrucción de SRSD fue proporcionada a 

pequeños grupos de dos a cuatro estudiantes, en un 
centro de aprendizaje en el aula, por su maestro de 

educación general durante el período regular de 

escritura. Todos los estudiantes asignados al azar a 
la condición de intervención dentro de un aula 

participaron en un solo grupo de lección. Las 

lecciones fueron de aproximadamente 20 minutos de 
duración, tres veces por semana. En promedio, los 

maestros enseñaron 19 lecciones (el tiempo 

promedio de instrucción en SRSD fue de 6.3 h).” p. 
9 “A los estudiantes en la condición de intervención 

se les enseñó una estrategia de planificación general, 

una estrategia de planificación de historia específica 
de género que se integró en la estrategia de 

planificación general, estrategias de escritura 

generales (una apertura llamativa, uso de 
vocabulario efectivo, organización clara y un buen 

final) y el acompañamiento. conocimiento y 

procedimientos de autorregulación necesarios para 
utilizar estas estrategias con éxito. La estrategia 

general de planificación que se les enseñó a los 

estudiantes incluyó los siguientes pasos, 
representados por el POW mnemónico: Elijo mis 

ideas (es decir, decidir sobre qué escribir), 

Organizar mis notas (es decir, organizar posibles 
ideas de escritura en un plan de escritura), y Escribir 

más (es decir, continuar modificando y actualizando 
el plan mientras se escribe). Para ayudarles a llevar 

a cabo el segundo paso de POW (notas de 

organización), a los estudiantes se les enseñó una 
estrategia específica de género que les permitió 

generar notas para cada parte básica de una historia. 

Con esta estrategia, se hicieron las siguientes 

preguntas representadas por la mnemotécnica: 

WWW, What = 2, How = 2: ¿Quiénes son los 

personajes principales? ¿Cuándo tiene lugar la 
historia? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Qué 

quieren hacer los personajes principales? ¿Qué 

Subtest de construcción 

de historias del Examen 
de Lenguaje Escrito-3 

(TOWL-3), planes 

detallados de lecciones, 
tabla de estrategia de 

redacción de historias, 

organizador gráfico 
estructurado con 

indicaciones de imagen, 

organizador gráfico 
estructurado sin 

indicaciones de imagen, 

hoja para enumerar las 
palabras de vocabulario 

favoritas , cohetes de 

autocontrol y Cartas de 
partes de la historia para 

memorizar las 

mnemónicas y sus 
significados, lista de 

verificación para cada 

lección que 
proporcionaba 

instrucciones paso a paso 

50 No menciona No 
menciona 

No menciona No menciona No menciona 

51 Lectura Preescolar 2 “Se utilizó un diseño de línea de base múltiple entre 
los participantes para evaluar la eficacia de la 

intervención en las habilidades de PA de niños de 

preescolar de bajos ingresos. Un intervencionista 
capacitado impartió sesiones de grupos pequeños de 

3 a 4 días a la semana y se aseguró de que los niños 

recibieran frecuentes oportunidades para responder 
y comentarios contingentes. Los participantes 

recibieron de 28 a 36 lecciones que duraron 

aproximadamente 10 minutos cada una y se 
enfocaron en el conocimiento de AP y el alfabeto. 

El inicio de la intervención se escalonó en 3 tríadas 

y 7 niños completaron el estudio.” (Resumen) “Cada 
salón de clases tenía un maestro principal y al 

menos un maestro asistente (…) Los niños en dos 

aulas (Tríadas A y C) asistieron al preescolar 5 días 
a la semana durante 6 horas todos los días; los niños 

en el tercer salón de clases asistieron al preescolar 4 

días a la semana durante 3.5 horas cada día (Tríada 
B). La asistencia diaria de cada aula promedió entre 

15 y 17 niños.” (p. 192) “Todas las sesiones de 

prueba e intervención ocurrieron en una sala o 
pasillo cerca de las aulas de los niños. Las pruebas 

se realizaron individualmente y las intervenciones se 

realizaron en pequeños grupos de tres niños. Así, se 
inscribió una tríada en cada una de las tres aulas de 

Evaluación clínica de los 
fundamentos del 

lenguaje, preescolar, 

segunda edición (CELF-
2), TOPEL, Indicadores 

de crecimiento y 

desarrollo individual 
(IGDI), Sonido (ID 

IGDI), Primera fluidez 

del sonido (FSF), Fluidez 
en partes de palabras 

(WPF) 

52 No menciona No 
menciona 

No menciona No menciona No menciona 
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53 Lectura y 

Escritura 

Primaria 

(2°) 

No menciona “La presente investigación es un estudio piloto en el 

que exploramos la utilidad de los modelos de 
detección en dos etapas basados únicamente en 

herramientas de detección colectiva en una muestra 

no clínica de 45 estudiantes brasileños de segundo 
grado. Las evaluaciones basadas en el plan de 

estudios (CBA, por sus siglas en inglés) llevadas a 

cabo en el aula para todos los estudiantes 2 semanas 
después del inicio del año escolar se utilizaron como 

la evaluación universal de la primera etapa. Como 

parte de la segunda etapa, administramos un 
protocolo cognitivo-lingüístico ( Capellini et al., 

2012 ) y un conjunto de herramientas de detección 

colectiva basadas en juicios fonológicos al hacer 
coincidir figuras y figuras con palabras habladas, en 

lo sucesivo, como herramientas alternativas para 

educadores (ATEs).” P. 3 “La muestra inicial de 69 
niños se examinó en busca de dificultades de lectura 

y escritura utilizando CBA 2 semanas después del 

inicio del año escolar como la primera etapa, la 
detección universal, de un proceso de selección de 

dos etapas. Un mes después, administramos el 

protocolo CS&S y las tareas ATE y también 
evaluamos a todo el grupo para detectar síntomas de 

TDAH, como parte de la segunda etapa. Las tareas 

ATE y las subpruebas colectivas del protocolo C&S 
se administraron a todos los participantes 

simultáneamente en el aula, seguidas de la 

administración individual de las pruebas lingüísticas 
y cognitivas durante el transcurso de 6 semanas. En 

particular, se investigó la precisión con la que las 

tareas de escritura de CS&S y las tareas ATE 
predijeron un nivel de alfabetización deficiente al 

final del quinto grado. Toda la participación en el 

estudio se llevó a cabo durante el horario escolar, 
por lo que se implementó la administración del aula 

para la eficiencia del tiempo en las pruebas que no 

requirieron supervisión individual. Las pruebas 
comenzaron a principios del año académico. 

Después de excluir a los niños debido a factores de 

exclusión y después de devolver el formulario de 
consentimiento (aprobado por el ""Comité de Ética 

de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la 

Universidad del Estado de São Paulo"" Júlio de 
Mesquita Filho ""- Faculdade de Filosofia e 

Ciências / Universidade Estadual Paulista, Marília, 

São Paulo, Brasil, bajo el protocolo 0630/2009) nos 
quedaron 45 participantes. La recopilación de datos 

se realizó a lo largo de 3 años en tres intervalos de 

tiempo separados (T), es decir, al comienzo del año 
académico académico de los grados segundo (T1) y 

tercero (T2) y al final del quinto grado (T3) 
calificaciones, Sin embargo, restringiremos nuestro 

análisis solo en los períodos T1 y T3. Además de la 

administración de la evaluación del protocolo 
CS&S, los endosos de los educadores en la lista de 

verificación de síntomas del TDAH DSM-IV 

también se llevaron a cabo en cada uno de los tres 
intervalos de tiempo y por diferentes maestros, una 

vez que hubo diferentes maestros para cada nivel de 

grado. “ p. 6 " 

Evaluaciones basadas en 

el plan de estudios 
(CBA), Protocolo 

cognitivo-lingüístico 

(CS&S), Síntomas de 
TDAH 

54 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

55 Lectura Preescolar 

y Primaria 
(1°) 

1 y 2 “A trescientos sesenta y seis niños se les administró 

una batería de medidas de detección al comienzo del 
jardín de infantes y las pruebas de monitoreo de 

progreso a lo largo del año escolar. Un subconjunto 

de niños que mostraron un riesgo inicial de RD 
también recibió una intervención de Nivel 2 de 26 

semanas. “ (Resumen) “Se administró una batería de 

detección multivariada a un grupo de niños al 
comienzo del jardín de infantes. Esta batería incluyó 

medidas que se usan comúnmente en la evaluación 

de jardín de infantes (por ejemplo, fluidez para 
nombrar letras), así como otras medidas de uso 

menos frecuente (por ejemplo, repetición sin 

palabras). También incluimos el monitoreo del 
progreso a corto plazo durante las primeras seis 

semanas de la escuela y el monitoreo del progreso a 

largo plazo durante todo el año escolar. Además, los 
niños que se consideraron en riesgo inicial de RD 

basados en las sondas de monitoreo de progreso de 

inicio de año se asignaron al azar a una intervención 
de Nivel 2 o un negocio como condición de control 

habitual. Al final del primer grado, evaluamos todos 

los logros de lectura de los niños. Debido a que el 
rendimiento en lectura en este grado está 

principalmente influenciado por las habilidades de 

lectura de palabras, nuestras evaluaciones de 
resultados se enfocaron en la precisión y fluidez de 

la lectura de palabras. Se llevaron a cabo análisis 

para determinar qué combinación de medidas de 
detección y / o sondas de monitoreo de progreso 

lograron el mejor rendimiento de lectura previsto.” 

P. 283 “El estado de riesgo se determinó por el 
desempeño en dos subpruebas de los Indicadores 

Dinámicos de Habilidades Básicas de 

Alfabetización Temprana (DIBELS;Good & 
Kaminski, 2002) que fueron administrados a todos 

los estudiantes de kindergarten del distrito por el 

personal escolar en la primera semana de clases.” P. 
283 “Para el grupo de intervención de Nivel 2, la 

intervención comenzó en la tercera semana de 
octubre y continuó durante 26 semanas de 

instrucción. La intervención consistió en tres 

sesiones de 30 minutos a la semana. 

Aproximadamente la mitad de cada sesión se dedicó 

a la capacitación en la conciencia fonológica, el 

conocimiento de la letra y el sonido, y el principio 
alfabético. Las actividades fonológicas utilizadas en 

esta instrucción se tomaron de Schuele y Dayton 

(2000) , así como de Blachman, Ball, Black y 
Tangel (2000).. Las actividades siguieron un alcance 

y una secuencia que pasaron rápidamente de trabajar 

en un nivel de sílaba a trabajar principalmente en un 
solo nivel de fonema. El horario de instrucción 

estaba predeterminado, pero permitía cierta 

flexibilidad basada en el progreso del grupo. Las 
actividades incluyeron la clasificación y 

segmentación de sonido y la mezcla de unidades de 

sonido del habla. Manipuladores, como los 
mosaicos de letras, se utilizaron para aislar unidades 

de sonido y proporcionar apoyo visual en la práctica 

guiada para segmentar y mezclar. Los nombres de 

las letras y sus sonidos correspondientes se 

introdujeron sistemáticamente y se enseñaron 

explícitamente siguiendo la secuencia de letras 
utilizada en Animated Literacy ( Stone, 2006).), que 

era el programa de fonética utilizado en el distrito. 

"Subpruebas de los 

Indicadores Dinámicos de 
Habilidades Básicas de 

Alfabetización Temprana 

(DIBELS):fluidez de los 
nombres de las letras 

(LNF) y la fluidez del 

sonido inicial (ISF), 
Coincidencia de sonido: 

CTOPP, Cribado 

dinámico de la conciencia 
fonológica, RAN: 

CTOPP,Repetición sin 

palabra, Imitación de 
oraciones: TOLD-2P, 

Pruebas de Dominio de 

Lectura Woodcock 
Revisadas: Habilidades 

Básicas, Prueba de 

eficiencia de lectura de 
palabras-2, Evaluación de 

la instrucción de la 

Florida en lectura: fluidez 
en la lectura oral, Pruebas 

de Dominio de la Lectura 

Woodcock Revisadas: 
Actualización Normativa 

(WRMT-R: NU): 

Identificación de palabras 
y Ataque de palabras, 

Prueba de eficiencia de 

lectura de palabras 
Segunda Edición 

(TOWRE-2), Evaluación 

de la Instrucción para la 
Lectura en Florida: 

Fluidez en la Lectura 

Oral (FAIR: ORF)" 

56 No menciona No 
menciona 

No menciona No menciona No menciona 

57 Lectura Primaria 

(1°) 

1, 2 y 3 “El RTI típico se diseñó para seguir las reglas de 

decisión de RTI en dos etapas que esperan evaluar 
la respuesta al Nivel 1 en muchos distritos, mientras 

que el RTI dinámico proporcionó intervenciones de 

Nivel 2 o Nivel 3 de acuerdo con los resultados 
iniciales de los estudiantes. Las intervenciones 

fueron idénticas en todas las condiciones, excepto 

cuando comenzó la intervención. Las evaluaciones 
de lectura incluyeron lectura de letras, palabras y 

pasajes, y la severidad de las dificultades de lectura 

informadas por el maestro.” (Resumen)“Diseñamos 
cuidadosamente las dos condiciones de RTI para 

que sean idénticas de las siguientes tres maneras: (1) 

personal bien entrenado del proyecto proporcionó 
las intervenciones de Nivel 2 y 3, que 

complementaron la instrucción de Lectura y artes 

del lenguaje de Nivel 1 provista por el maestro del 
aula; (2) los estudiantes podrían ascender a un nivel 

más intensivo si fuera necesario y podrían pasar a 

un nivel menos intensivo cuando tuvieron éxito 
durante dos períodos de selección; y (3) los 

protocolos estándar para la intervención en el Nivel 

2 y 3 (descritos más adelante) fueron idénticos en 
todas las condiciones. Por lo tanto, la única 

diferencia entre las condiciones fue cuando los 

estudiantes recibieron sesiones de intervención 
complementarias.” P. 14“La primera condición de 

RTI, la RTI típica, fue diseñada para imitar las 

reglas de decisión de RTI de la escuela en dos 
etapas recomendadas por Compton y sus colegas y 

para ser coherente con la implementación del 

distrito. En esta condición, todos los niños, 
independientemente de sus puntuaciones iniciales de 

detección, comenzaron la primera sesión en el Nivel 

1. Luego, los estudiantes que demostraron una 
respuesta insuficiente a la instrucción del Nivel I en 

la siguiente evaluación (8 semanas después) 

recibieron la intervención del Nivel 2 durante el 
Segunda sesión (ver criterios de toma de decisiones 

a continuación). Posteriormente, los estudiantes que 
demostraron una respuesta insuficiente a la 

intervención de Nivel 2 recibieron una intervención 

de Nivel 3 más intensiva durante la tercera sesión. 
Por el contrario, en Dynamic RTI, los estudiantes 

recibieron el Nivel 2 o el Nivel 3 de acuerdo con su 

selección inicial o con los criterios en las 
evaluaciones posteriores.” P. 14“En concreto, en la 

proyección inicial en septiembre, los estudiantes 

cuyos maestros informaron que tenían dificultades 

de lectura graves y que obtuvieron una puntuación 

por debajo de los 40 º percentil a nivel escolar para 

todos los inspectores de cuatro fueron considerados 
como elegible por primera vez para el Nivel 3. El 

criterio inicial para el Nivel 2 de elegibilidad fue 

Programa de lectura Open 

Court, Actividades del 
Centro de Investigación 

de Lectura K-3 del 

Centro de Florida, 
Intervenciones 

Tempranas en Lectura ( 

EIR), Subprueba de 
identificación de letras, 

Subprueba de Ataque de 

palabras, Subprueba de 
comprensión de pasajes, 

Prueba de fluidez de la 

lectura oral  

58 No menciona No 
menciona 

No menciona No menciona No menciona 

59 Lectura Primaria 

(1° 2° 3°) 

1, 2 y 3 “Para el Nivel 1, todos los maestros utilizaron Open 

Court, el programa de lectura principal (Bereiteret 

al., 2002), y todos participaron en un taller de 1 día 
el verano anterior al estudio para ayudarles a 

aprender sobre RTI en general, y para aprender 

sobre nuestro diseño experimental y Nuestras 
intervenciones de lectura. La instrucción de lectura 

de Nivel 1 se grabó en video y la efectividad de la 

implementación se evaluó con un instrumento de 
observación de baja inferencia utilizado en una 

búsqueda previa (Al Otaiba, Connor, Folsom, 

Greulich, Meadows, & Li, 2011; Al Otaiba, Folsom, 
Schatchneider, Wanzek, Greulich, Meadows y Li, 

2011) y adaptado de Haager, Ger-sten, Baker y 
Graves (2003).” P. 254- 256“Las dos condiciones de 

RTI se diseñaron para ser idénticas de la siguiente 

manera: (1) los protocolos estándar para la 
intervención en el Nivel 2 y 3 fueron idénticos en 

todas las intervenciones de las condiciones y 

estaban estrechamente alineados con la instrucción 
de lectura y lenguaje del Nivel 1 y, por lo tanto, el 

personal no modificó la instrucción 

significativamente; (2) el personal del proyecto bien 
entrenado proporcionó las intervenciones de Nivel 2 

y 3; (3) los estudiantes podrían pasar a un nivel más 

intensivo si fuera necesario y podrían pasar a un 
nivel menos intensivo cuando tuvieron éxito durante 

dos períodos de evaluación. Por lo tanto, la única 

diferencia entre las condiciones fue cuando los 
estudiantes recibieron sesiones de intervención 

complementarias.” p. 257 “En la primera condición 

de RTI, la RTI típica era similar a los modelos de 
detección de dos etapas en que todos los estudiantes 

comenzaron en el Nivel 1 y luego de una segunda 

evaluación (8 semanas después) eran elegibles para 
el Nivel 2 solo si no habían respondido al Nivel 1. 

Posteriormente, los estudiantes que demostraron una 

respuesta insuficiente a la intervención de Nivel 2 
recibieron una intervención de Nivel 3 más 

intensiva durante la tercera sesión. Por el contrario, 

en RTI Dinámico, los estudiantes recibieron el Nivel 
2 o el Nivel 3 de acuerdo con su selección inicial o 

Programa de lectura Open 

Court, Actividades del 

Centro de Investigación 
de Lectura K-3 del 

Centro de Florida, Prueba 

de Eficiencia de Lectura 
de Palabras, prueba de 

rendimiento Woodcock-

Johnson III, prueba de 
eficiencia de lectura de 

palabras (TOWRE), 

subprueba de fluidez de 
lectura oral de los 

DIBELS, subprueba de 
comprensión de pasaje de 

WJ-III 

60 No menciona No 

menciona 

1, 2 y 3 No menciona No menciona 

61 Lectura No 

menciona 

No menciona “Una vez seleccionada la muestra de estudiantes 

universitarios y maestros de distintos países 

latinoamericanos, se llevaron a cabo sesiones 
previas para familiarizar a los usuarios con el uso de 

la plataforma. Todos los participantes tenían acceso 

a un video de presentación y otro de demostración 

de cómo navegar por la Web donde podían 

visualizar la secuencia y pasos que debían seguir. Se 

activaron dos tipos de foros en la plataforma, uno 
centrado en aspectos técnicos donde los usuarios 

podían solicitar ayuda cuando tenían alguna 

dificultad para la navegación, y otro, centrado en los 
distintos tutoriales donde los usuarios podían 

formular sus preguntas o dudas acerca de los 
contenidos que recibían en cada uno de los tomos o 

módulos del programa. A continuación, se activaba 

el II Tomo o módulo y así sucesivamente hasta 
completar el resto de módulos. Una vez transcurrido 

el periodo de cinco meses de formación se invitaba 

a los usuarios a completar el Cuestionario de 
Evaluación General del Programa Letra.” P. 618- 

619 

Programa letra, 

cuestionario de 

evaluación general del 
programa Letra, 

Cuestionario 

sociodemográfico del 

programa Letra  

62 Lectura No 

menciona 

1, 2 y 3 En este artículo, el autor describe un enfoque 

explícito para la instrucción de resolución de 
palabras que ha sido clave para una intervención que 

haya demostrado ser efectiva en contextos fuera del 

aula. El enfoque enfatiza el uso interactivo y 
confirmatorio de estrategias basadas tanto en el 

código como en el significado para descubrir 

palabras. El autor ofrece orientación para utilizar un 
modelo de liberación gradual de responsabilidad 

para incorporar este enfoque explícito en la 

instrucción en grupos pequeños en las aulas de 
primaria 

No menciona 
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63 Lectura Preescolar 1, 2 y 3 “Seleccionamos programas donde los niños asistían 

por lo menos 12 horas por semana, donde la 
mayoría de la instrucción de alfabetización 

temprana se daba en inglés y donde los niños se 

comunicaban principalmente en inglés o en español. 
Incluimos programas que atendían a niños con IEP, 

pero no incluíamos programas en los que la mayoría 

de los niños tenían discapacidades o retrasos en el 
desarrollo.” p. 283  

Dos medidas de IGDI 

(nombre de imagen e 
identificación de sonido), 

Cribador Preparese para 

leer (GRTR) 

64 Lectura Preescolar 

y Primaria 

1, 2 y 3 La Escala de Implementación de RTI para Lectura 

(RTIS-R), desarrollada por Noltemeyer et al. 
(2014), miden la integridad de la implementación de 

RTI a nivel escolar en la lectura. La escala fue 

diseñada para ser completada por profesionales en 
un entorno escolar con conocimiento del sistema 

RTI en su edificio. La escala permite a los 

evaluadores indicar su percepción de la 
implementación de RTI en toda la escuela en una 

escala Likert de cinco puntos, a través de cinco 

componentes de RTI y tres niveles de RTI. Para 
cada elemento, la escala proporciona descripciones 

de lo que sería cada respuesta (es decir, 0 puntos, 1 
punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos) y el 

encuestado selecciona la descripción que mejor 

describa el nivel de implementación de su 
escuela.Según Noltemeyer et al. (2014), la escala se 

desarrolló inicialmente basándose en la teoría 

psicométrica de Rasch (Wright & Masters, 1982), 
así como en una revisión exhaustiva de la literatura 

de RTI para determinar el contenido apropiado para 

incluir en el instrumento. Noltemeyer et al. (2014) 
discuten cómo la versión original de la escala se 

refinó aún más a través de la revisión de expertos 

(donde se mejoró el instrumento en base a la 
retroalimentación de cinco revisores expertos) y 

entrevistas cognitivas (donde el instrumento se 

mejoró en base a entrevistas de 30 a 40 minutos con 

cuatro individuos que completaron el instrumento). 

Un estudio piloto con 53 participantes reveló una 

gran confiabilidad (Noltemeyer et al., 2014). 
Originalmente, el instrumento evaluó los seis 

componentes de RTI discutidos en la revisión de la 

literatura; sin embargo, los elementos de Liderazgo 
administrativo se eliminaron de la escala porque la 

prueba piloto reveló que esos elementos 

representaban un constructo separado y tenían poca 
confiabilidad (Noltemeyer et al., 2014). De los 30 

elementos restantes en el RTIS-R, tres fueron 

retirados del instrumento debido a la evidencia 
durante la prueba de que eran psicométricamente 

débiles (Noltemey r et al., 2014). Como resultado, el 

instrumento final incluyó 30 artículos. 

Encuesta y entrevistas 

65 Lectura Preescolar 

y Primaria 

(1° 2°) 

2 "“En este estudio longitudinal de 3 años, las 

escuelas del primer año fueron asignadas 

aleatoriamente de pares emparejados para comenzar 

el modelo RtI en el jardín de infantes o primer 
grado. Los resultados de los estudiantes al final del 

segundo grado se compararon con los de los 

estudiantes en las mismas escuelas que fueron 
estudiantes de segundo grado en el año 1, también 

llamado grupo de control histórico. Todos los 

estudiantes fueron evaluados tres veces por año con 
múltiples medidas de lectura. Cuando las 

puntuaciones en estas medidas indicaron riesgo en 

cualquier momento, los estudiantes recibieron una 
intervención de Nivel 2 de acuerdo con su 

asignación (acceso a kindergarten, acceso a primer 

grado o no tenían acceso para el control histórico). 
Los estudiantes continuaron recibiendo intervención 

de Nivel 2 hasta que sus puntuaciones de lectura ya 

no indicaban riesgo.” p. 310 “La intervención de 

nivel 2 consistió en instrucción en grupos pequeños 

(dos o tres estudiantes) durante 20 minutos en 

kindergarten y de 25 a 30 minutos en primer y 
segundo grado, cuatro veces por semana. La 

intervención se ofreció desde septiembre hasta abril 

del año académico y fue entregada por el personal 
del proyecto durante el día escolar regular. Los 

estudiantes fueron sacados de su aula de educación 
general de acuerdo con los horarios de las aulas, de 

modo que la instrucción del Nivel 2 complementó, 

en lugar de suplantarse, la instrucción de artes del 
lenguaje en inglés o la programación de ELL.” p. 

316 “En cada grado, los estudiantes que recibieron 

el Nivel 2 que obtuvieron un puntaje por encima del 
rango de riesgo durante dos períodos de evaluación 

consecutivos fueron liberados de la intervención, 

pero continuaron siendo monitoreados durante todo 
el año. Del mismo modo, los estudiantes que 

cayeron por debajo de los puntos de corte en las 

medidas de otoño o invierno administradas a todos 
los estudiantes (incluidos los estudiantes que 

inicialmente fueron etiquetados como lectores con 

desarrollo típico) se integraron en la instrucción del 
Nivel 2. Por lo tanto, nuestra muestra de Nivel 2 

recibió la intervención necesaria (aproximadamente 

el 25% más bajo en cada ciclo de medición), pero 
solo aproximadamente el 12% de la muestra 

participó en el Nivel 2 de manera continua durante 

los 2 o 3 años que tuvieron acceso al modelo RtI. 
Debido a que nuestra intención era considerar los 

efectos del acceso a RtI, en lugar de un período de 

tiempo establecido de intervención, los estudiantes 
elegibles recibieron cantidades variables de 

instrucción de Nivel 2 durante 1 a 3 años, 

dependiendo de si su acceso a RtI comenzó en 
kindergarten o primer grado. Presentamos 

estadísticas sobre la cantidad de intervención que 

recibieron los estudiantes en la sección Resultados.” 
P. 316 “Los tutores fueron contratados y capacitados 

por el personal del proyecto e incluyeron maestros 

con experiencia en educación especial, maestros de 

"Prueba de vocabulario 

de imágenes de Peabody 

– 3ra edición (PPVT), 

Subpruebas de los 
Indicadores Dinámicos de 

Alfabetización Temprana 

Básica (DIBELS), 
DIBELS fluidez para 

nombrar letras (LNF), 

DIBELS Fluidez de 
sonido inicial (ISF), 

Fluidez de la 

segmentación fonémica 
(PSF), DIBELS Fluidez 

de palabras sin sentido 

(NWF), Prueba de 
Eficiencia de Lectura de 

Palabras (WIF), 

Velocidad y precisión de 

la lectura (DIBELS 

ORF), Pruebas de 

Dominio de Lectura de 
Woodcock – NU 

(WRMT), Prueba de 

lectura oral gris – 4 
(GORT-4), Manuales de 

instrucción, Ladders to 
Literacy (Escaleras a la 

alfabetización), Sound 

Partners (Socios de 
sonido), Bob Books 

(Libros de Bob), 

Teaching Word 
Recognition (Enseñanza 

del reconocimiento de 

palabras, I Can Read 
Books (Puedo leer libros) 

" 

66 No menciona No 

menciona 

1, 2 y 3 Este estudio empleó una versión modificada del 

método Delphi para buscar el consenso de la 

opinión profesional sobre el modelo RTI entre los 
responsables de su implementación en los maestros 

de nivel de aula en las aulas de educación regular. 

Los autores recogieron datos en dos rondas. La 
población para el estudio consistió en maestros de 

educación regular responsables de implementar el 

proceso de RTI, trabajando en un estado que fue uno 
de los primeros en obligar a RTI como el modelo de 

identificación para discapacidades de aprendizaje 

específicas (SLD). Se seleccionó el método Delphi 
porque la comprensión de este tema se mejorará a 

través de la recopilación de opiniones de expertos y 

datos de experiencia. Además, este tema es un tanto 
controvertido y el anonimato dentro de una 

discusión grupal permite un diálogo abierto y 

honesto sin temor a represalias (Downar y 
Howryluck, (2010), Murry and Hammons, 

(1995)).La muestra final de la Ronda 1 fue de 20 

maestros de aula de un distrito en un estado del sur. 
Inicialmente, respondieron 22 maestros. Después de 

revisar los datos, quedó claro que dos de los 

encuestados eran maestros de educación especial y, 
por lo tanto, no cumplían con los criterios de 

participación. En consecuencia, sus respuestas no 

fueron incluidas en el análisis. En la versión de 
Delphi utilizada en este estudio, los investigadores 

planearon y prepararon a los participantes para la 

posibilidad de tres rondas. La primera ronda fue una 
ronda de lluvia de ideas basada en una serie de 

indicaciones. Los panelistas contribuyeron a la 

sesión de lluvia de ideas al responder a las preguntas 
abiertas. Después de la primera ronda, los 

investigadores codificaron y categorizaron los datos 

cualitativos ycreó una lista de declaraciones 
derivadas de los datos. Las declaraciones fueron la 

base para un cuestionario estructurado que utiliza 

una escala Likert de cinco puntos. En la segunda 
ronda, el cuestionario fue administrado a los 

panelistas. Las respuestas a la segunda ronda fueron 
difíciles de obtener. Los investigadores enviaron 

tres recordatorios y solicitudes de participación 

continua y finalmente recibieron 13 respuestas a la 
encuesta de la Ronda 2. Respetando el hecho de que 

la participación fue voluntaria, los investigadores 

tomaron la decisión de concluir el estudio al final de 
la segunda ronda. En este punto, los investigadores 

estudiaron los datos para determinar el nivel de 

consenso en cada una de las afirmaciones.  

Encuestas 

67 No menciona No 

menciona 

No menciona "“Para encontrar participantes dispuestos a 

participar en entrevistas en profundidad, se enviaron 
correos electrónicos a aproximadamente 200 

psicólogos escolares que practican en escuelas 

primarias en el estado de Washington. La lista se 
desarrolló mediante la recopilación de direcciones 

de correo electrónico de los sitios web del distrito 

escolar. Se enviaron invitaciones por correo 
electrónico a los 200 psicólogos escolares, y se les 

invitó a participar en una entrevista telefónica que 

llevaría aproximadamente entre 45 minutos y 1 
hora. Aunque aproximadamente diez psicólogos 

escolares indicaron un interés inicial en participar en 

el estudio, se realizaron entrevistas con cinco 
encuestados debido a las dificultades para organizar 

un tiempo de mutuo acuerdo para la entrevista u 

otras barreras (es decir, las necesidades en el sitio de 
la escuela). Los participantes finales cumplieron con 

los criterios de ser empleados como psicólogos 

escolares en una escuela primaria en el estado de 
Washington. Las entrevistas se realizaron utilizando 

un protocolo estándar de preguntas con cada 

entrevistado, y las entrevistas se grabaron en audio y 
se transcribieron para su posterior análisis.” P. 106 

“Para analizar las transcripciones, los dos primeros 

autores y un asistente de investigación estudiantil 
realizaron lecturas independientes de las 

transcripciones y luego se reunieron semanalmente 

para discutir sus hallazgos. El último autor se 
desempeñó como auditor y no leyó las 

transcripciones hasta que se completó el análisis 

inicial de los temas y las ideas centrales. Durante las 
lecturas independientes, primero se leyeron las 

transcripciones en busca de temas principales, que 

normalmente se describen en CQR como temas 
principales o áreas de contenido que surgieron de las 

respuestas de los participantes. Para calificar como 

tema, el tema debía ser mencionado por al menos 
dos encuestados y ocupar una posición prominente 

dentro de la transcripción general. Si bien las 

limitaciones de tamaño de la muestra del estudio 
actual (solo cinco encuestados) presentan desafíos 

No menciona 

68 No menciona Primaria y 

Secundaria 

No menciona Método de investigación cualitativa (entrevistas 

individuales) para examinar más a fondo los 
posibles desafíos y barreras para la implementación 

exitosa de RTI desde la perspectiva única de los 

psicólogos escolares en ejercicio 

Entrevistas individuales 

para explorar preguntas 
que no se han abordado 

en la literatura existente.  

69 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

70 Lectura Primaria 1, 2 y 3 No menciona No menciona 

71 Lectura Primaria 
(1°) 

2 "“Los participantes fueron seleccionados de 1,336 
estudiantes en tres cohortes (durante años 

consecutivos) en 73 aulas de en 15 escuelas en 

distritos urbanos y suburbanos ubicados en 
Nashville. La cohorte del año 1 (n = 712) representó 

una muestra de desarrollo del desarrollo de 

estudiantes seguida desde la caída del primer grado 
hasta el final del cuarto grado. Las cohortes de los 

años 2 y 3 (n = 624 niños de primer grado de 

escuelas en distritos urbanos y suburbanos ubicados 
en Nashville) fueron estudiantes de primer grado 

que participaron en un ensayo de control 

aleatorizado (ECA) que examinó la eficacia de 14 
semanas de intervención suplementaria para los 

estudiantes identificados como no receptivos a la 

instrucción del Nivel 1 (Gilbert et al., 2013).” P. 195 
“La muestra de 125 estudiantes se clasificó primero 

como respondedores o no respondedores en base a 

una puntuación compuesta de rendimiento de lectura 
al final del primer grado. Se utilizaron los puntajes 

Subprueba de 
Identificación de Palabras 

de la Prueba de Dominio 

de Lectura Woodcock 
Revisada / Actualización 

Normativa (WRMT-R / 

NU), La subprueba de 
Word Attack de la 

WRMT-R / NU, 

Subprueba de eficiencia 
de decodificación 

fonémica de la Prueba de 

eficiencia de lectura de 
palabras (TOWRE), La 

subprueba de 

nomenclatura de letras 
rápidas de la prueba 

integral de procesamiento 

fonológico (CTOPP), La 
subprueba de 
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72 Información no 

arrojada por el 
resumen en 

artículos de 

pago 

Informació

n no 
arrojada 

por el 

resumen en 
artículos de 

pago 

Información 

no arrojada 
por el 

resumen en 

artículos de 
pago 

Información no arrojada por el resumen en artículos 

de pago 

Información no arrojada 

por el resumen en 
artículos de pago 

73 Matemáticas Primaria 
(4° 5°) 

No menciona "El grupo de SBI recibió un total de 20 lecciones, 
incluyendo problemas de un paso (8 lecciones) de 

grupos iguales (EG), problemas de dos pasos EG 

(dos lecciones), comparación de problemas (MC) de 
problemas de un solo paso (ocho lecciones) y MC 

de dos pasos Problemas (dos lecciones). El número 

de lecciones proporcionadas se basó en la 
recomendación de Xin (2008) de aumentar las 

sesiones para enseñar estructuras de problemas más 

allá de las cuatro sesiones utilizadas en su estudio 
para cada tipo de problema. Cada sesión duró 

aproximadamente 40 minutos, o 800 minutos del 

tiempo total de instrucción. Como en otros estudios 
similares de SBI, los estudiantes usaron 

calculadoras durante la intervención." p. 153 

WPS pretest-posttest 

74 No menciona Primaria 

(1°) 

2 y 3 No menciona subpruebas de Mezcla y 

Elección de la Prueba 

Comprensiva de 
Procesamiento 

Fonológico (CTOPP), 

subprueba de fusión del 
CTOPP, subprueba de 

Elision del CTOPP, 

subprueba de 
Vocabulario ilustrado de 

la Prueba de Logros 

Woodcock-Johnson III 
(WJ-III), subpruebas de 

Identificación de Palabra, 

Ataque de Palabra y 
Comprensión de Pasaje 

de la Prueba de Logro 

Woodcock-Johnson III 
(WJ-III), fluidez del 

sonido de las letras 

AIMSWeb, subpruebas 
Eight Word Efficiency y 

Phonemic Decoding 

Efficiency de Test of 
Word Reading Efficiency 

(TOWRE), fluidez en la 
identificación de palabras 

(WIF), subprueba de 

Fluidez de Lectura Oral 
de los Indicadores 

Dinámicos de 

Habilidades Básicas de 
Alfabetización Temprana 

(DIBELS), Prueba de 

inteligencia breve 2 de 
Kaufman (KBIT) con sus 

tres subpruebas: 

Conocimientos verbales y 
Adivinanzas (Inteligencia 

verbal) y Matrices 

(Inteligencia no verbal), 
Evaluación de problemas 

de lectura de los 

maestros, Sistema de 
Evaluación de 

Habilidades Sociales 

(SSRS), fortalezas y 
debilidades de los 

síntomas y conductas 

normales del TDAH 
(SWAN 

75 Lectura Preescolar 

y Primaria 
(1° 2°) 

2 "El programa de intervención PREDEA. El 

programa de intervención fue un modificado y 
adaptado a la versión española de Canarias del 

programa Lectura Proactiva (Mathes, Linan-

Thompson, Pollard-Duradola, Hagan, y Vaughn, 
2003). Para examinar la eficacia del programa 

PREDEA, se realizó un estudio piloto en 2010 en el 

jardín de infantes a segundo grado en las Islas 
Canarias (véase Jiménez et al., 2010). Rutina 

lección. Los estudiantes en el grupo de tratamiento 

que fueron identificados como en riesgo de RD 

recibieron la instrucción de lectura del Nivel 2 fuera 

de la clase en general, en pequeños grupos de tres a 

cinco estudiantes, durante 30 minutos al día, cinco 
días a la semana, de noviembre a junio, 

aproximadamente 140 sesiones durante el año 

académico. Cada lección diaria se compone de una 
serie de seis a nueve actividades que incluyeron 

varios de los componentes básicos de la lectura de 

principio. Cada actividad siguió la misma rutina de 
plomo-prueba del modelo, es decir, los primeros 

maestros modelan la actividad, junto al maestro 

proporciona muchas oportunidades para que los 
estudiantes responden, y, finalmente, se utilizó 

retroalimentación correctiva inmediata para los 

estudiantes que cometió un error en la actividad. La 
intervención del Nivel 2 no interfirió con las 

lecciones de lectura comunes impartidas en el aula 

de educación general. Desarrollo profesional. Todos 

los maestros de educación especial en el grupo de 

tratamiento fueron capacitados en la estructura 

principal del programa, y también en la forma de 
administrar y calificar la detección y el seguimiento 

de los progresos medidas. A lo largo del año, los 

miembros de nuestro equipo de investigación se 
reunieron con maestros una vez cada tres meses para 

ayudar y aconsejar a ellos en cuestiones de 

programa implementación, monitoreo del progreso 
de los estudiantes, o cualquier otro discusiones o 

problemas que puedan haber tenido. Procedimiento 
para seleccionar los estudiantes en riesgo. A la 

pantalla estudiantes que estaban en riesgo de 

problemas de aprendizaje, las Hong Kong 
Dificultades Específicas de Aprendizaje Behavior 

Checklist ( Chan, Ho, Tsang, Lee, y Chung, 2003) 

fue completa para cada estudiante por el maestro del 
salón. Todos los estudiantes en los grados K-2, que 

pertenecen a la intervención y el grupo control, 

fueron seleccionados y los que obtuvieron igual o 
superior al 75 º fueron seleccionados percentil en la 

Lista de Verificación de Hong Kong para la 

muestra. De acuerdo con la revisión mencionada 
anteriormente intervención temprana ha demostrado 

"Indicadores dinamicos 

del Éxito en la Lectura 
(IDEL) Este instrumento 

se utilizó para examinar 

el estado inicial de los 
estudiantes y el 

crecimiento de los 

componentes básicos de 
comenzar la lectura. 

Todos los estudiantes 

fueron evaluados en un 

principio, en medio y al 

final del año. se 

proporciona validez de 
criterio para cada 

subprueba, y la 

consistencia interna de 
cada una de estas 

subpruebas no se analizó 

debido a que está 
constituido por un único 

indicador (es decir, la 

fluidez). Se utilizaron las 
siguientes subpruebas 

IDEL: • 

76 Lectura Primaria 
(1°) 

1, 2 y 3 “Las escuelas (N = 16) se asignaron al azar a la 
condición de tratamiento o control. En el otoño del 

primer grado, los estudiantes fueron asignados a un 

nivel de instrucción en base a la Prueba de Logros 
de Stanford: puntaje de la 10ª edición (percentil 31 y 

superior = nivel 1; del percentil 10 al 30 = nivel 2). 

En ambas condiciones, los estudiantes identificados 
como en riesgo (es decir, Nivel 2; n = 267) 

recibieron 90 minutos de instrucción en grupo 

completo (Nivel 1) y 30 minutos adicionales de 
intervención diaria en grupos pequeños (Nivel 2). 

En la condición de tratamiento, los maestros fueron 

capacitados para mejorar la instrucción de lectura 
básica al hacer que la instrucción fuera más explícita 

y aumentar las oportunidades de práctica para los 

estudiantes en el Nivel 1. Además, a los lectores en 
riesgo se les proporcionó una intervención diaria de 

30 minutos en grupos pequeños con contenido que 

fue altamente alineado con el programa de lectura 
de nivel 1.” ( Resumen)“En la primera ola del 

proyecto, 16 escuelas en tres distritos escolares 

fueron asignadas al azar al tratamiento o condición 
de comparación, lo que resultó en 8 escuelas en cada 

condición. Dentro de las escuelas participantes, 

participaron en el estudio 42 maestros de primer 
grado, incluidos 23 maestros en la condición de 

tratamiento con ECRI y 19 en la condición de 

comparación. Los maestros promediaron 14 años de 
experiencia docente (SD = 8.71). Asistentes de 

instrucción, empleados por distritos y capacitados 

por el personal de ECRI, brindaron instrucción en 
grupos pequeños. Se incluyeron en este análisis un 

total de 267 estudiantes con riesgo de dificultad para 

leer (120 tratamientos; 147 comparación). De estos 
estudiantes, las escuelas informaron que el 5.2% 

recibió servicios de educación especial (3.3% de 

tratamiento; 6.8% de comparación) y el 12.0% eran 
estudiantes de inglés (12.5% de tratamiento; 11.6% 

de comparación).” P. 607“En la primavera del año 

anterior a la participación en el proyecto, los 
distritos escolares que implementaron un modelo de 

prestación de servicios de varios niveles para la 

instrucción de lectura fueron reclutados para 

mapas de lecciones que 
especificaban el 

contenido y plantillas de 

instrucción que 
especificaban rutinas de 

enseñanza explícitas 

(WRRFTAC), 
Indicadores dinámicos de 

habilidades básicas de 

alfabetización temprana 
(DIBELS), La fluidez de 

la palabra sin sentido 

(NWF) y la fluidez de la 
lectura oral (ORF), 

Pruebas de Dominio de 

Lectura Woodcock - 
Revisadas (WRMT), 

Harcourt Educational 

Measurement (SAT10), 
sesat 2 

77 Lectura y 
Escritura 

Primaria 
(2° 3° 4° 5° 

6°) 

No menciona "“Estudio mental con niños de 2da a 6ta escuela año 
de escuelas municipales en la ciudad de Marilia - 

SP, que fueron tratados en el Centro para el Estudio 

de Educación y Salud - CEES / UNESP. Ahí fueron 
15 participantes en este estudio con el diagnóstico 

de dislexia interdisciplinaria del desarrollo, de edad 

avanzada de 8 a 12 años, 75% hombres y 25% 
mujeres, dividido en: • Grupo I (GI): compuesto por 

siete niños, que recibió tutoría, • Grupo II (GII): 

formado por ocho niños, que no recibió tutoría.” P. 
1162 “Formulario de consentimiento informado: De 

acuerdo con la resolución del Consejo Nacional de 

Salud CNS 196/96, antes del inicio de las 
calificaciones, los padres o tutores de los pacientes 

seleccionados firmaron un Formulario de 
consentimiento informado para la publicación del 

estudio. b) Diagnóstico de encuesta para lectura y 

escritura: este instrumento se administró 
individualmente en niños tanto en el grupo 

experimental - GI como en los niños en el grupo de 

control GII, siendo una aplicación de una hora de 
duración. El instrumento evaluó el desempeño de 

los niños a través de seis tareas: en la tarea de 

escribir conceptos (1), se les pide que identifiquen 
dieciséis conceptos (el frente del libro, dónde leer, 

dónde comenzar a leer, qué dirección seguir, el 

significado de la puntuación, entre otros). En la 
tarea de escribir palabras libres (2), se le pide al 

niño que escriba tantas palabras como sepa en una 

hoja de papel durante cinco minutos y luego las lea. 
En la tarea de escribir palabras dictadas (3), se le 

pidió al niño que escribiera cuatro palabras (una 

sílaba - rã (rana), una sílaba - carro (carro), una 
sílaba - brinquedo (juguete) y un chocolate 

Formulario de 
consentimiento, 

Diagnóstico de encuesta 

para lectura y escritura: 
este instrumento se 

administró, libro “La 

Foca Famosa”  

78 Lectura Preescolar 

y Primaria 

(2° 3°) 

1 y 2 "“se les administró una batería de medidas de 

detección al comienzo del jardín de infantes y las 

pruebas de monitoreo de progreso a lo largo del año 
escolar. Un subconjunto de niños también recibió 

una intervención lingüística de Nivel 2 de 26 

semanas.” (Resumen) “Al seleccionar a nuestros 
participantes, muestreamos en exceso a los niños 

con mayor riesgo de RD. Aunque a estos niños se 

les conoce como ""en riesgo"", esta designación se 
basa en las evaluaciones escolares de principio de 

año y no en nuestra batería de detección. 

Específicamente, el estado de riesgo se determinó 
por el desempeño en dos subpruebas de los 

Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de 

Alfabetización Temprana (DIBELS; Good & 
Kaminski, 2002) que fueron administradas a todos 

los estudiantes de kindergarten del distrito por el 

personal escolar en la primera semana de clases. 
Para ser considerados en riesgo, los niños tenían que 

desempeñarse en las categorías de “cierto riesgo” o 

“en riesgo” en las subpruebas de Fluidez de nombre 
de letra y Fluidez de sonido inicial.” P. 3 “A todos 

los participantes se les administró una batería de 

medidas de detección al comienzo del jardín de 
infantes por parte de examinadores capacitados de 

Subprueba de fluidez para 

nombrar letras (LNF) de 

DIBELS, La subprueba 
de concordancia de 

sonido de la prueba 

integral de procesamiento 
fonológico (CTOPP), 

Subprueba de 

nomenclatura 
automatizada rápida 

(RAN) de la CTOPP, 

Repetición sin palabra, 
La Prueba de Vocabulario 

de Imágenes Peabody – 3 

(PPVT-3), Evaluación 
Predictiva de la Lectura 

(PAR), Subprueba de la 

Prueba de Desarrollo del 
Lenguaje – Primaria – 3, 

La prueba del lenguaje 

narrativo (TNL), las 
subpruebas de 

Identificación de palabras 

y Ataque de palabras de 
las Pruebas de Dominio 
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79 Lectura Primaria 

(2° 3° 4° 5° 
6°) 

1 "Se incorporó exclusivamente a niños que se 

encontraran en el nivel 1 de la propuesta al 
comenzar el año y que hubiesen participado de una 

cantidad mínima de sesiones (20) implementadas 

con un alto grado de fidelidad al programa original, 
según el criterio de las asesoras DALE que visitaban 

cada experiencia. El nivel 1 incluye a niños que no 

pueden escribir en forma completa ninguna palabra 
no memorizada. Los niños se incorporaron a la 

propuesta DALE! en sus escuelas (22 niños) o en 

centros de apoyo escolar (CAE) a los que concurrían 
a contra turno de la escuela (15 niños).Todos 

estaban escolarizados entre 2.oy 6.ogrado de la 

escuela primaria. La incorporación de los niños al 
programa de intervención se produjo, inicialmente, a 

partir de su identificación por parte de los docentes 

que trabajaban con ellos en la escuela o en los CAE. 
Los niños eran identificados por no haber aprendido 

a leer y a escribir a pesar de presentar al menos dos 

años de escolarización. Posteriormente, se los 
evaluaba mediante una prueba de escritura de 

palabras a fin de corroborar su bajo nivel de 

desempeño y la necesidad de incorporarlos al 
programa.” P. 100 “Se administró una prueba 

experimental de escritura de 36 palabras graduadas 

por nivel de dificultad en su estructura fonológica. 
En primer lugar, se incluyeron tres palabras muy 

familiares (“mamá”, “oso”, “casa”), que los niños 

suelen aprender a escribir a partir dela 
memorización del patrón ortográfico. Las siguientes 

palabras presentaban una estructura silábica simple, 

conformada por una consonante y una vocal. Las 
restantes palabras presentaban estructuras 

fonológicas más complejas, con sílabas de 

estructura CVC o CCV. La administración de la 
prueba consistió en el dictado, por parte del 

entrevistador, de las palabras una por una. Las 

palabras se repetían tantas veces como los niños lo 
solicitaran, pero no se realizaban aclaraciones 

respecto de su escritura. La prueba se interrumpía si 

el niño no lograba escribir en forma completa 6 
palabras. La asignación de puntaje se realizó 

siguiendo un criterio fonológico, esto es, atendiendo 

a que cada fonema de la palabra estuviera 
representado por un grafema que pudiera representar 

a dicho fonema en algún contexto ortográfico, 

aunque no se tratara estrictamente del grafema 
convencional para la palabra dictada (por ejemplo, 

escribir “terasa” por “terraza ”es considerado 

fonológicamente correcto, aunque no lo sea desde 
un punto de vista ortográficamente convencional).” 

P. 101 “Tal como se señaló, los niños fueron 
identificados en primer lugar por sus docentes,y 

posteriormente se les administró la prueba de 

escritura de palabras en pequeños grupos. A 
continuación,participaron de la propuesta 

DALE!entre los meses de mayo y noviembre, en las 

instituciones educativas a las que concurrían. La 
propuesta DALE!fue implementada por maestras 

tituladas, especialmente capacitadas en el marco 

teórico y metodológico de la propuesta. Cada 
maestra era visitada en forma quincenal por una 

asesora del equipo DALE!, quien garantizaba así la 

fidelidad de la implementación. La cantidad de 
sesiones de las que participó cada niño dependió de 

la asistencia deestea la escuela o el CAE,así como 

de factores organizativos de las instituciones, que 
facilitaron u obstaculizaron el desarrollo de la 

propuesta. En el mes de noviembre,se administró 

nuevamente la prueba de escritura de palabras, en 
este caso,de manera individual en un espacio 

tranquilo de las escuelas o los CAE.” 101 “La 

propuesta contempla la asistencia de los niños dos 
veces a la semana, en sesiones de entre veinte 

minutos y media hora cada vez. La implementación 

está a cargo de un educador DALE!(que puede,o 
no,ser un docente titulado). Cada una de las sesiones 

presenta una organización estructurada en varios 

momentos,y en cada uno de ellos el docente a cargo 

Prueba experimental de 

escritura, dictado 

80 Lectura Preescolar 2 "“Los estudiantes en la condición ERI se agruparon 

inicialmente de acuerdo con las habilidades de nivel 
de entrada similares basadas en los datos de 

evaluación de la prueba previa. A partir de la 

Lección 1, los intervencionistas progresaron a través 
del programa de forma secuencial. Los estudiantes 

generalmente se quedaron con sus grupos iniciales 

durante el año escolar; sin embargo, en muy pocos 
casos, los grupos se ajustaron ligeramente a 

mediados de año. Aproximadamente cada 8 

semanas, los miembros del equipo de investigación 
administraron evaluaciones de fin de unidad ERI 

para evaluar el dominio de los estudiantes de las 
habilidades enseñadas. Los resultados de la 

evaluación de fin de unidad se dieron a los 

intervencionistas; sin embargo, a diferencia de la 
condición experimental, los miembros del equipo de 

investigación no hicieron recomendaciones de 

instrucción basadas en el desempeño del estudiante. 
“ p. 258 “Condición ajustada de RI (ERI-A) .ERI-A 

utilizó las mismas lecciones y materiales de 

instrucción que la condición de ERI, pero se 
agregaron CEM en el punto medio de cada unidad 

(aproximadamente cada 4 semanas) para evaluar el 

dominio de los estudiantes de las habilidades 
enseñadas durante ese período. Los miembros del 

equipo de investigación se reunieron con 

intervencionistas para realizar ajustes de instrucción 

basados en los datos de rendimiento de los 

estudiantes. Los datos de evaluación se utilizaron 

para determinar si repetir o acelerar las lecciones, 
así como para determinar qué habilidades revisar. 

Nuestras reglas de decisión para ajustar la 

progresión del currículo se basaron generalmente en 
la teoría de dominio y aceleración de Engelmann 

(1996) y en la teoría de Bloom (1971) del 

aprendizaje de maestría.” P. 258- 259 
“Componentes de intervención estándar. Para 

aumentar la comparabilidad entre las condiciones 

ERI y ERI-A, se estandarizaron varios componentes 
de instrucción. Específicamente, (a) ambas 

condiciones implementaron el programa ERI 

(descrito anteriormente) como una intervención de 
lectura complementaria, (b) los grupos en ambas 

condiciones estaban compuestos por tres a cinco 

estudiantes, y (c) se pidió a los intervencionistas en 

ambas condiciones que se reunieran con sus grupos 

durante 30 minutos, 5 días a la semana, en el 

transcurso del período de intervención por un 
número total equivalente de sesiones” p. 259 “Se 

utilizó un enfoque de tres etapas para analizar los 

datos: la etapa de modelado de la mezcla de 
crecimiento, la etapa de emparejamiento de puntaje 

de propensión y la etapa de modelado de múltiples 

niveles. Primero, identificamos los perfiles de ajuste 
de la progresión del plan de estudios y los 

subgrupos de estudiantes de ERI-A que se ajustan a 

cada perfil utilizando modelos de crecimiento y 
mezcla. Luego, identificamos grupos pareados de 

estudiantes ERI para cada subgrupo ERI-A 

utilizando procedimientos de emparejamiento de 
puntaje de pensancia. Esto nos permitió comparar 

las diferencias entre los resultados de lectura al final 

del jardín de infantes entre cada subgrupo ERI-A y 

el grupo ERI correspondiente correspondiente 

utilizando el modelado de múltiples niveles.” P. 287 
" 

Intervención de lectura 

(ERI), Condición 
ajustada de ERI (ERI-

A),subprueba de la Lista 

de Cartas Suplementarias 
(SLC) de la WRMT-R / 

NU, Prueba de 

vocabulario de imágenes 
de Peabody-III (PPVT-

III), Subprueba de RON 

de CTOPP, subprueba de 
fluidez de palabras sin 

sentido (NWF) de 
DIBELS y la subprueba 

de ataque de palabra 

(WA) de WRMT-R / NU, 
pasaje titulado "Mac Gets 

Well", Prueba de 

ortografía escrita-4 

81 Escritura Secundaria 

(7°) 

1, 2 y 3 “Las sesiones de intervención se planificaron 

utilizando el enfoque SRSD en el que se describió la 

estrategia de escritura. Primero, se activaron los 

conocimientos previos de los estudiantes y se 
revisaron sus habilidades iniciales de escritura. A 

continuación, los investigadores modelaron la 

estrategia, seguidos por la participación de los 
estudiantes en la práctica colaborativa e 

independiente, y luego se les pidió a los estudiantes 

que memorizaran la estrategia y usaran una 
herramienta de autoevaluación y autoevaluación 

para verificar su propio trabajo.” P. 88“Un maestro 

de artes del lenguaje de séptimo grado con 7 años de 
experiencia docente enseñó a los participantes 

durante un Bloque de artes del lenguaje de 90 

minutos con la ayuda de un maestro de recursos de 
educación especial que ayudó trabajando con grupos 

pequeños o estudiantes individuales para volver a 

enseñar o revisar los conceptos que se enseñaron. . 

El plan de estudios de artes lingüísticas consistió en 

unidades temáticas diseñadas para cumplir con los 

CCSS. El plan de estudios de escritura se entregó a 
través de un modelo de taller en el que se enseñaban 

mini lecciones diarias, con énfasis en habilidades de 

escritura específicas, como escribir una 
introducción, reducir el enfoque del artículo y 

mejorar la selección de palabras. Durante el tiempo 
de escritura independiente, el maestro realizó 

conferencias individuales con los estudiantes sobre 

su escritura. Finalmente, los estudiantes 
compartieron sus escritos con grupos pequeños y / o 

con toda la clase al final de la sesión del taller. La 

intervención de SRSD utilizada en el estudio actual 
complementó la instrucción en el aula.” P. 89“Los 

estudiantes en esta escuela intermedia se 

clasificaron en respuesta a niveles de intervención 
(RtI niveles 1, 2, 3) según los datos cuantitativos y 

cualitativos. Se utilizaron diversas medidas, 

incluidas las puntuaciones de lectura y uso del 
lenguaje de la evaluación de Medidas del Progreso 

Académico (MAPS) (Northwest Evaluation 

Association, 2015), y las puntuaciones de lectura 
obtenidas de las pruebas de Aimsweb. Los puntajes 

de los estudiantes se destacaron como rojo (por 

debajo de las expectativas), verde (cumple con las 
expectativas), amarillo (en el borde de rojo y verde) 

o azul (supera las expectativas). El equipo de 

enseñanza de séptimo grado más el administrador 
escolar, el consejero, el psicólogo escolar y el 

trabajador social se reunieron a principios de año 

para revisar los datos y determinar en qué nivel se 
ubicaría a los estudiantes. En ese momento, se 

alentó a los maestros a proporcionar más datos 

cualitativos para ayudar a tomar decisiones para la 
colocación de niveles. Por ejemplo, si un estudiante 

obtuvo una puntuación roja en el examen MAP pero 

verde en otra herramienta de evaluación, el maestro 
compartiría que el estudiante estaba enfermo el día 

del examen MAP y, por lo tanto, podría haber 

luchado por ese motivo en lugar de su falta de 

Estrategia PLAN and 

WRITE 

82 Lectura Primaria 

(3°) 

No menciona No menciona " Módulo del Centro IRIS 

""RTI (Parte 3): 

Instrucción de lectura"" 
disponible en 

http://iris.peabody.vander

bilt.edu/module / rti03-
reading / # content * 

Fundamentos de 

instrucción y evaluación 
de alfabetización, Pre-K-

6 por Martha Hougen y 

Susan Smartt (2012, 
Brookes Publishing; 

Disponible en 

Amazon.com) * 
Solicitudes RTI, 

Volumen 1: 

Intervenciones 
académicas y 

conductuales por 

Matthew Burns, T. Chris 
Riley-Tillman y Amanda 

VanDerHeyden (2012, 

Guilford; disponible en 
Amazon.com)" 

83 No menciona Preescolar, 

Primaria y 
Secundaria 

No menciona No menciona No menciona 

84 Matemáticas Primaria 
(1° 2° 3°) 

No menciona "Una vez seleccionada la muestra de estudio, se 
llevaron a cabo sesiones previas a la formación con 

el objetivo de familiarizar a los usuarios en el uso de 
la plataforma online. Todos los participantes tenían 

acceso a un video de presentación y otro de 

demostración de cómo navegar por la plataforma, 
donde visualizaban la secuencia y pasos que a 

seguir. Se activaron dos tipos de foros en la 

plataforma, uno destinado a resolver dudas sobre los 
aspectos técnicos, donde los usuarios podían 

solicitar ayuda cuando tenían alguna dificultad para 

la navegación, y otro, centrado en los distintos 
tutoriales, donde los usuarios podían formular sus 

preguntas o dudas acerca de los contenidos que 

recibían en cada uno de los módulos del programa 

Primate. La navegación a través de los módulos no 

se realizaba de manera libre, sino que los usuarios 

avanzaban en la formación en función del 
calendario propuesto por semanas y las 

instrucciones de cada módulo. En los trabajos 

expuestos anteriormente, se ha comprobado que los 
profesores valoran positivamente este tipo de 

organización en programas de formación 

online(Bishop, Giles y Bryant, 2004; Ku et al., 
2011). El primer módulo estaba formado por los 

distintos tutoriales de formación teórica. Antes de 

iniciar cada uno de los tutoriales, los participantes 
debían de rellenar el cuestionario de conocimientos 

(pretest), y una vez finalizado debían rellenar de 

nuevo el cuestionario de conocimientos del tutorial 
(postest) con el objetivo de evaluar los 

conocimientos adquiridos. Tras la finalización de 

los tutoriales del primer módulo, se activó el 

segundo módulo y así sucesivamente hasta 

completar el resto de módulos. Los usuarios tenían 

acceso libre a los tutoriales de formación teórica tras 
la finalización del primer módulo. Una vez 

transcurrido el periodo de cinco meses de formación 

Tutorial Primate, 
Cuestionario de 

Evaluación General del 
Programa Primate  

85 Lectura Preescolar 2 “El programa de intervención se organizó en sesenta 

lecciones individuales, realizadas durante 23 

semanas (2–3 lecciones por semana).Los materiales 
para la intervención incluyeron una carpeta que 

contenía los 60 planes de lecciones pre-

desarrollados e impresos que incluían instrucciones 
explícitas, estrategias de andamiaje, notas de 

implementación para la reflexión del maestro, una '' 

Lista de verificación del progreso del alumno '' para 
cada estudiante del grupo y la historia de los quince 

Libros que acompañaron las lecciones. Durante el 

tiempo de su elección, cada maestro implementó la 
lección con los estudiantes de intervención en un 

grupo pequeño dentro del salón de clases, mientras 
que el asistente de enseñanza del aula supervisó el 

resto de la clase. Las sesiones de intervención 

duraron entre 20-30 min. Cada lección se construyó 
alrededor de la lectura de uno de los libros de 

cuentos e incluyó actividades para que el maestro 

las complete antes, durante y después de leer las 
historias a los participantes. Las actividades se 

centraron en dos objetivos de las áreas de 

conocimiento impreso, vocabulario, conciencia 
fonológica y narrativa. Además, cada una también 

incluyó estrategias de andamiaje y ejemplos para 

obtener ideas sobre cómo adaptar las actividades a 
diversos alumnos. “ P. 110 

Programa High Scope, 

Indicadores de 

crecimiento y desarrollo 
individual (IGDI), 

Examen de 

Alfabetización Temprana 
Preescolar (TOPEL), 

¡Read It Again Pre-K! -

Léelo otra vez Pre-K! 
(RIA) 86 Lectura Primaria 

(1°) 

1 y 2 “Brindamos tutoría de nivel 2 para grupos pequeños, 

complementaria al Nivel 1, en grupos de tres 
estudiantes durante 14 semanas, tres días a la 

semana, con cada sesión de 45 minutos. El 

tratamiento se consideró Nivel 2 porque incluía 
tutoría complementaria con guión que se enfocaba 

en la conciencia fonológica, las palabras de uso 

frecuente, los sonidos de las letras, la decodificación 
y la fluidez de la lectura (para obtener información 

adicional sobre la tutoría, vea Gilbert et al.). Las 

lecciones de tutoría se construyeron alrededor de 
una serie de libros de lectura de ocho niveles y cada 

sesión constó de siete etapas que abordan una 

variedad de habilidades de lectura. La sesión 

comienza con la lectura de palabras a la vista 

seguida de palabras de la historia, correspondencia 

de letras y sonidos, conciencia fonológica y 
decodificación (segmentación y combinación de 

sonidos de actividades de correspondencia de letras 

"La prueba integral de 

procesamiento 
fonológico: nombre 

rápido de letras, La 

prueba integral de 
procesamiento 

fonológico: 

emparejamiento de 
sonido, Woodcock 

Johnson Batería 

psicoeducativa revisada: 
vocabulario oral, Las dos 

subpruebas de la Escala 

de Inteligencia Abreviada 

de Wechsler: Vocabulario 

y Razonamiento 

Matricial, La subprueba 
de Ataque de palabras 

(WAT) en el Test-R / NU 
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87 Lectura Primaria 

(1° 2° 3°) 

1, 2 y 3 “El presente estudio se establece dentro del contexto 

de un modelo RtI completamente implementado 
(Denton, 2012), donde se mejoró la instrucción de 

Nivel I a través del desarrollo profesional y se 

proporcionó instrucción de Nivel II durante el 
primer y segundo grado para los estudiantes en 

riesgo. Los estudiantes que mostraron una respuesta 

mínima al Nivel I recibieron una intervención de 
Nivel II; los que respondieron de manera deficiente 

al Nivel II fueron trasladados a un entorno educativo 

individual donde se reasignaron el currículo y el 
tiempo para satisfacer mejor las necesidades 

individuales. El nivel III, si está definido por la 

colocación de educación especial, fue controlado 
por el personal de la escuela.” P. 199“Abordamos la 

cuestión de la estabilidad de las clasificaciones de 

respuesta siguiendo a los estudiantes durante 2 años 
completos de instrucción, con los datos de la 

evaluación final recopilados en el primer mes de 

tercer grado. Además, identificamos a los 
estudiantes como RD en las áreas de lectura de 

palabras y comprensión de lectura por separado.” P. 

199“Los participantes completaron el examen 
universal en otoño, invierno y primavera de cada 

año. Aquellos que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad de intervención ( Tabla 2) fueron 
referidos a pequeños grupos de intervención. Los 

estudiantes pueden ser referidos para intervención 

en cualquier momento (otoño, invierno o primavera) 
dado que cumplieron con los criterios de 

intervención y asistieron a una de las cinco escuelas 

en 2007–2008. Los estudiantes elegibles recibieron 
una intervención de Nivel II con investigadores 

capacitados y estudiantes graduados hasta que 

cumplieron con los criterios de salida 
preespecificados en dos puntos temporales 

consecutivos, momento en el que fueron liberados 

de la intervención pero continuaron siendo 
monitoreados durante todo el año. Por lo tanto, la 

muestra del Nivel II recibió la intervención 

necesaria, con aproximadamente el 12% de la 
muestra participando continuamente en el Nivel II 

durante el primer y segundo grado. Los servicios de 

educación especial suplantaron la intervención de 
Nivel II si los estudiantes eran elegibles durante el 

curso del estudio. “ p. 202“La intervención del 

Nivel II consistió en instrucción en grupos pequeños 
(dos o tres estudiantes) durante 25 a 30 minutos en 

primer y segundo grado, cuatro veces por semana 

(hasta 2 horas por semana). La intervención se 
ofreció de septiembre a abril durante el año 

académico. La intervención para los alumnos de 
primero y segundo grado cuyas calificaciones 

iniciales sugirieron la necesidad de instrucción en 

descodificación y lectura de palabras se basó en 
Sound Partners ( Vadasy et al., 2005 ) e incluyó la 

correspondencia de letras y sonidos, la 

descodificación, la identificación de palabras a 
primera vista y la lectura de oraciones y libros 

decodificables. Estas actividades han generado una 

mejora significativa para los estudiantes de primer y 
segundo grado poco calificados ( Vadasy, Jenkins, 

Antil, Wayne y O'Connor, 1997 ; Vadasy, Sanders y 

Tudor, 2007). Los estudiantes de segundo grado 
cuyas calificaciones de decodificación y fluidez 

indicaron la necesidad de practicar la lectura de 

texto conectado en lugar de lectura fonética y 
palabra / oración participaron en una intervención 

más avanzada de Nivel II, que incluyó estudio de 

palabras (con palabras polisílabas), vocabulario y 
actividades de comprensión, lectura y releyendo 

libros al nivel de lectura actual de los estudiantes, y 

breves oportunidades de ortografía y escritura de 
oraciones.” P. 203“El tamaño de grupos pequeños 

(1–3 estudiantes) permitió mayores oportunidades 

para practicar el hablar en inglés para todos los 
estudiantes tutelados. Además, se utilizaron 

ilustraciones para dilucidar el significado de las 

palabras y los textos, según corresponda, y se 

Examen de Normas de 

California (CST),PPVT-
R medida de vocabulario 

receptivo; Fluidez de 

nomenclatura de letras 
(LNF), Fluidez de 

segmentación de fonemas 

(PSF), Fluidez de 
palabras sin sentido 

(NWF) y ORF de la 

batería de evaluaciones 
DIBELS; Subprueba de 

WIF, ORF y vocabulario 

relacional para el TOLD-
P: 3; TOLD-I: 4 ; 

Subpruebas de 

Identificación de palabras 
(WID), Ataque de 

palabras (WA), 

Comprensión de palabras 
(WC) y Comprensión de 

pasajes (PC) de la 

Actualización normativa 
de WRMT prueba de 

ortografía escrita (TWS-

4), tutorial Sound 
Partners, Manual del 

maestro, Currículo de 

Artes del Lenguaje de 
Houghton Mifflin 

Reading California 

88 Lectura Primaria 

(1°) 

1, 2 y 3 Para proporcionar una descripción completa de las 

experiencias del equipo de maestros de primer 
grado, los datos se recopilaron de (a) tres entrevistas 

de grupos de enfoque de 45 a 75 minutos, (b) dos 

observaciones de participantes, (c) una entrevista 
con el director de la escuela, ( d) una revisión de los 

artefactos de RTI, y (e) notas de campo y memos 

del investigador. Se utilizaron múltiples fuentes de 
datos, lo que contribuyó a la triangulación y ayudó a 

garantizar la precisión y la fiabilidad de los 

hallazgos. Además, la combinación de tres 
perspectivas (los maestros expresándose en 

reuniones de grupos focales, el investigador que 
observa al equipo en el trabajo y la entrevista del 

director) agregaron rigor, amplitud y profundidad a 

la investigación (Flick, 2002).La confiabilidad / 
confiabilidad que se incorporó en el estudio 

mediante el diseño sistemático de la investigación 

cualitativa, requirió una reflexión continua y un 
análisis de los datos después de cada encuentro con 

los participantes. El diseño de estudio emergente 

también incrementó la confiabilidad porque requirió 
que el investigador regresara al equipo de maestros 

con preguntas. Las respuestas de los maestros 

aclararon y profundizaron la comprensión de los 
datos recopilados anteriormente. Además, para 

evaluar las preguntas de investigación, el primer 

investigador realizó una prueba piloto de las 

preguntas de la primera entrevista de grupo focal 

con cinco maestros de nivel primario en una escuela 

diferente pero comparable.Se aplicaron tres niveles 
de análisis de datos. Los dos primeros ocurrieron 

después de cada ocasión de recopilación de datos 

(por ejemplo, tres entrevistas de grupos focales, dos 
observaciones de participantes y la entrevista del 

director). El primer investigador utilizó la 

"codificación abierta" para enumerar pequeños 
fragmentos de información crítica (es decir, 

códigos) y luego los clasificó en temas. La 

codificación in vivo conservó el lenguaje actual de 
los participantes para “priorizar y honrar las voces 

de los participantes” (Saldana, 2009, p. 74). El 

desarrollo de temas a partir de códigos requiere una 
reflexión frecuente y comparable sobre los 

significados de los participantes, así como un 

análisis simultáneo de las preguntas principales, los 

propósitos de investigación y la literatura anterior 

(Saldana, 2009). 

Tres de entre 45 y 75 

minutos enentrevistas de 
grupos focales, (b) dos 

observaciones 

participantes, (c) una 
entrevista con eldirector 

de la escuela, ( d) una 

revisión de los artefactos 
de RTI, y (e) notas de 

campoinvestigador y 

notas.  
89 No menciona Primaria 1 y 2 Para abordar la necesidad de un instrumento de 

medición que pueda usarse para evaluar las 

creencias de los educadores acerca de los 

componentes de RTI, la Encuesta Creencias sobre 
RTI se desarrolló como parte de un estudio de 

evaluación de programas de nivel macro de 3 años 

de la implementación de RTI. Siguiendo las pautas 
de Crocker y Algina (1986) para el proceso de 

construcción de pruebas, una población objetivo 

específica (es decir, educadores de escuela 
primaria), propósito (evaluar el rango de creencias 

relevantes para la implementación de un modelo de 

RTI) y método (encuesta de autoinforme del 
educador ) para el desarrollo del instrumento fueron 

identificados. Los educadores de la escuela primaria 

fueron seleccionados como la población objetivo 
debido a la importancia de la prevención y la 

intervención temprana para mejorar los resultados 

de los estudiantes. El instrumento fue 

conceptualizado como una herramienta de 

investigación que podría usarse para analizar las 

creencias de los educadores con respecto a la ITR, 
así como una herramienta de evaluación formativa 

que podría usarse para evaluar las creencias de los 

educadores como facilitadores o barreras para la 
implementación de la ITR. 

Se administraron dos 

instrumentos a los 

educadores participantes. 

La encuesta Las creencias 
sobre RTI se administró 

para evaluar las creencias 

de los educadores 
relacionados con RTI. La 

Lista de verificación de 

componentes críticos de 
Nivel I y II también se 

completó para examinar 

la fidelidad de la 
implementación a nivel 

escolar de los 

componentes críticos de 
RTI específicos para la 

instrucción e intervención 

de Nivel I y II. La lista de 

verificación de 

componentes críticos se 

administró para 
proporcionar datos para 

abordar la segunda 

pregunta de 
investigación.La 

Encuesta Creencias sobre 
RTI se desarrolló como 

parte de un estudio de 

evaluación de programas 
de nivel macro de 3 años 

de la implementación de 

RTI La encuesta fue 
diseñada para medir las 

creencias en cinco 

dimensiones, incluidas 
las filosofías de los 

educadores (a) con 

respecto a la capacidad de 
aprendizaje de los 

estudiantes y las prácticas 

educativas genéricas en 
relación con el RTI, (b) 

las creencias sobre las 

prácticas de evaluación, 
(c) las creencias sobre las 

prácticas de instrucción, ( 

d) creencias sobre 
prácticas de intervención, 

y (e) creencias con 

respecto a la 
identificación y el 

servicio de los SWD. Los 

últimos cuatro dominios 
se conceptualizaron sobre 

la base de la literatura 

sobre modelos RTI. Las 
prácticas de evaluación, 

instrucción e intervención 

son los componentes 

90 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria y 

Secundaria 

No menciona En este trabajo se exploraron los resultados 

cuantitativos de una encuesta sobre la 

implementación de la RTI en un estado de Nueva 
Inglaterra. Los investigadores utilizaron una 

plataforma en línea para diseñar una encuesta estilo 

Likert con 34 respuestas de ítems cerrados, así como 
cinco preguntas cualitativas. La encuesta fue 

administrada a todos los principales del estado y 

tuvo una tasa de respuesta del 62,4%. Los 
autoinformes sobre la aplicación «completa» o 

«parcial» sugerían que alrededor del 75% de las 

escuelas estaban aplicando la ITR; sin embargo, los 
resultados también indicaron una falta de coherencia 

entre los distritos.  

Los investigadores 

utilizaron una plataforma 

en línea para diseñar una 
encuesta estilo Likert con 

34 respuestas de ítems 

cerrados, así como cinco 
preguntas cualitativas. La 

encuesta fue administrada 

a todos los principales del 
estado y tuvo una tasa de 

respuesta del 62,4%.El 

equipo agrupó las 
preguntas de la encuesta 

en cuatro categorías 

generales relacionadas 
con la aplicación: a) 

componentes de sistemas 

de apoyo de múltiples 
niveles, b) instrucción 

básica, c) instrucción e 

intervenciones 
complementarias, y d) 

prácticas escolares. 

También había cinco 
preguntas abiertas 

concebidas para obtener 

datos cualitativos que no 
podían recogerse en las 

preguntas de la encuesta 

normalizada. La encuesta 
se estructuró de tal 

manera que todas las 

preguntas cuantitativas 
eran obligatorias y las 

preguntas cualitativas 

abiertas eran optativas. El 
equipo utilizó principios 

asociados con el diseño 

eficaz de la encuesta para 
promover altas tasas de 

finalización y respuesta 
(por ejemplo, ordenar 

preguntas, colocar 

preguntas más difíciles y 
personales al final de la 

encuesta, contactar a 

posibles participantes con 
una carta personalizada 

91 No menciona Primaria 

(1° 2° 3° 4° 
5°) 

1, 2 y 3 De las 25 escuelas primarias seleccionadas, solo 

ocho se ofrecieron como voluntarios para participar 
en el estudio y un total de 87 maestros completaron 

el cuestionario. Los participantes recibieron una 

ventana de 30 días para tomar el cuestionario en 
línea; Una vez completado, los resultados fueron 

analizados automáticamente por Southwest 

Educational Development Laboratories (SEDL) y se 
utilizaron para desarrollar perfiles para grupos de 

maestros.Las posiciones de la facultad incluían los 

grados K-5, maestros de artes relacionadas 
(gimnasio, música, computadora, biblioteca y arte) y 

maestros de apoyo (maestros de educación especial, 

intervencionistas y entrenadores académicos). 
TVAAS responsabiliza directamente a los maestros 

de los grados 3 a 5 porque recibieron los Datos de 

los efectos de los maestros de la evaluación estatal 
(Programa de evaluación integral de Tennessee). El 

rango de clasificación de los datos de efectos de los 

docentes desde los niveles 1 a 5. Los niveles 1 y 2 
se consideran ineficaces y por debajo del promedio, 

siendo el nivel 1 el más ineficaz. Los maestros 

clasificados como nivel 3 se consideran maestros 
promedio. Los maestros clasificados como nivel 4 o 

5 se consideran maestros efectivos y por encima del 

promedio, y los maestros del nivel 5 son los más 
efectivos. Los datos de los efectos de los maestros 

determinados por TVAAS fueron autoinformados 

en el cuestionario. 

Cuestionario. Los 

Laboratorios de 
Desarrollo Educativo de 

Southwest (SEDL) 

desarrollaron el 
Cuestionario de Etapas de 

Preocupación (SoCQ) a 

través de una extensa 
investigación para 

garantizar su validez y 

confiabilidad (George et 
al., 2013). La prueba está 

diseñada para permitir a 

los investigadores 
personalizar el 

cuestionario agregando la 

innovación de interés. En 
este estudio, la 

innovación personalizada 

de interés fue RTI. El 
investigador insertó 

preguntas adicionales 

para identificar la 
posición del profesorado 

y los subgrupos de nivel 

de efecto del profesor. 

92 Información no 

arrojada por el 
Abstract en 

artículos de 

pago 

Informació

n no 
arrojada 

por el 

Abstract en 
artículos de 

pago 

Información 

no arrojada 
por el 

Abstract en 

artículos de 
pago 

Encuestaron a los Directores de Educación Especial 

del Distrito en los estados seleccionados para 
determinar si las directrices o políticas estaban 

presentes para regular las referencias para una 

evaluación integral y cuánto tiempo un estudiante 
puede permanecer en niveles RTI antes de la 

referencia o la determinación de elegibilidad. 

También se investigó la medida en que los distritos 
permiten que las escuelas individuales promulguen 

sus propias políticas. 

Encuesta 

93 Matemáticas Primaria 
(4° 5°) 

Secundaria 

(6°) 

No menciona Un maestro brindó la intervención al grupo de diez 
estudiantes durante aproximadamente 90 minutos 

por día escolar de septiembre a junio. No había 

asistentes de instrucción presentes en el aula. La 
escuela proporcionó 120 horas de desarrollo 

profesional a todos los maestros antes de enseñar. 

Esta capacitación incluyó sesiones enfocadas en la 
teoría, la práctica y la entrega de instrucción 

generativa, incluida la Instrucción directa 

(Engelmann y Carnine, 1982), Precision Teaching 
(Binder, 1996; Johnson & Layng, 1992; Lindsley, 

1991, 1995; White & Haring, 1980), Applied 

Behavior Analysis (Skinner, 1938; Vargas, 2009), 
diseño instruccional (Markle, 1990; Skinner, 1968; 

Tiemann y Markle, 1991), modelos y estrategias de 

manejo del comportamiento en el aula (Colvin, 
2004; Goldiamond, 1974, 1984 ; Latham, 1998; 

Paine, Radicchi, Rosellini, Deutchman, & Darch, 

1983), así como herramientas de diagnóstico que se 
utilizarían como parte del proceso de resolución de 

problemas de RtI.El maestro también recibió 15 

horas de capacitación en desarrollo profesional 
relacionada específicamente con los currículos de 

Pre-test y post-test 
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94 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria 

(3°) 

No menciona Como parte de la implementación de RtI dentro del 

distrito, a los estudiantes se les administraron 
evaluadores universales de lectura y matemáticas a 

lo largo de 3 años. Cada cohorte de tercer grado 

recibió tres evaluadores universales; el primero se 
otorgó al comienzo de cada año escolar, el segundo 

se otorgó a mediados de cada año escolar y el 

tercero se otorgó al final de cada año escolar. Los 
estudiantes también completaron las pruebas de 

rendimiento de matemáticas y lectura a nivel estatal 

al final de cada año escolar. 

MIR. El MIR: R y MIR: 

M son CBM 
administrados en grupo 

que se administran en 

silencio durante 3 
minutos cada uno. En el 

MIR: R, se requiere que 

los estudiantes lean 
pasajes calificados tanto 

narrativos como 

expositivos que no tengan 
puntuación y que dibujen 

una línea después de cada 

idea u oración. El MIR: R 
produce un puntaje que 

toma en cuenta la fluidez 

de lectura y la 
comprensión de lectura. 

La fluidez en la lectura es 

una función de cuántas 
ideas intenta un 

estudiante (es decir, 

marca con una barra), y la 
comprensión de la lectura 

es el resultado del 

porcentaje de ideas que 
cada estudiante marcó 

correctamente. En el 

MIR: M, se requiere que 
los estudiantes completen 

problemas de operación 

matemática con una 
lectura mínima requerida. 

Además, el MIR: M 

incluye tanto un 
compuesto de cálculo 

matemático como un 

compuesto de 
razonamiento matemático 

que se suman para crear 

un compuesto 
matemático 

total.Diseñado para ser 

utilizado como 
evaluaciones basadas en 

el plan de estudios en un 

programa integral de RtI, 
las estimaciones de 

confiabilidad y validez 

están disponibles tanto 
para el MIR: R (Hilton-

Prillhart, 2011) como 
para el MIR: M 

(Hopkins, 2010). Las 

estimaciones de 
confiabilidad de formas 

alternativas se obtuvieron 

a lo largo del año escolar 
en lugar de en una 

sucesión inmediata.  

95 Lectura Primaria 

(1°) 

3 Nos asociamos con Edmundson Elementary para 

comenzar la implementación de DBI (ver Nota 1). 
Edmundson es una escuela pública en un distrito 

urbano en el sureste de los Estados Unidos, que 

atiende a casi 600 estudiantes en los grados K-4. 
Ansiosos por satisfacer las necesidades de los 

lectores tempranos, los maestros de Edmundson 

identificaron a los alumnos de primer grado con 
dificultades con puntajes de evaluación de 

referencia de otoño sustancialmente por debajo del 

nivel de grado y que necesitan apoyos de Nivel 3. El 
equipo de DBI evaluó a los estudiantes utilizando 

medidas adicionales de (a) conciencia fonológica 
(fluidez de segmentación de fonemas; PSF), (b) 

decodificación (fluidez de palabras sin sentido; 

NWF), (c) fluidez de sonido de letras (LSF) y (d) 
lectura oral fluidez (ORF) de la evaluación 

comparativa de DIBELS ( Good & Kaminski, 2011) 

para obtener una comprensión más precisa de las 
habilidades de los estudiantes. Luego, el equipo 

utilizó estos datos y las pautas de referencia de fin 

de año para crear pares de lectura homogéneos y 
establecer metas para los estudiantes. A lo largo del 

proyecto, el progreso de los estudiantes fue 

monitoreado utilizando medidas semanales de 
CBM. De los ocho estudiantes identificados para el 

Nivel 3 DBI, tres casos se destacan en las secciones 

que siguen. 

El equipo utilizó Road to 

Reading (RTR; Blachman 
& Tangel, 2008) como el 

paquete de intervención 

de protocolo estándar 
basado en evidencia 

principal. RTR incorpora 

componentes 
fundamentales de 

instrucción de lectura 

efectiva  
96 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

97 Lectura y 

Escritura 

Preescolar No menciona No menciona Programa KidSkills, 

Indicadores Dinámicos de 
Habilidades Básicas de 

Alfabetización Temprana, 

la Prueba de Grupo de 
Línea de Base de Scott 

Foresman y el Perfil de 

Alfabetización Temprana  

98 No menciona Preescolar No menciona Estudio 1. Las medidas fueron administradas 
individualmente por estudiantes universitarios y 

graduados que recibieron una formación integral 

sobre todas las medidas para asegurar la 
normalización y la fidelidad de la implementación 

en todo el estudio. Todos los evaluadores fueron 

monitoreados usando listas de comprobación 

fidelidad durante el entrenamiento, recibió 

comentarios acerca de los errores de administración, 

y están obligados a corregir los errores antes de 
utilizar las evaluaciones con los niños participantes. 

estadísticas fidelidad iniciales indicaron evaluadores 

alcanzaron 81% de fidelidad en los intentos iniciales 
y todos los evaluadores alcanzaron 100% de 

fidelidad por el segundo intento durante el 

entrenamiento. Todas las sesiones de evaluación se 
llevaron a cabo en el lugar en un pasillo tranquilo 

cerca de la sala de clase. Las evaluaciones se 

llevaron a cabo a lo largo de tres sesiones, cada una 
duración de 15 a 20 minutos. Después de cada 

sesión, Todas las medidas fueron probados con un 

grupo de 44 estudiantes con la excepción de Historia 
de comprensión, que incluyó una muestra reducida 

de 26 estudiantes. Si bien la historia de comprensión 

se intentó con los 44 estudiantes, 18 estudiantes 

simplemente no respondieron a los mensajes que 

indican que, o bien no estaban cómodos con el 
ajuste administración o que no entienden el mensaje. 

Estos estudiantes no respondieron al evaluador de 

ninguna manera. Como un resultadoEstudio 2. 
participantes fueron parte de un estudio más amplio 

donde cada estudiante se administró nueve IGDI 2.0 

medidas en cuatro dominios (conciencia fonológica, 
el lenguaje oral, Conocimiento del alfabeto, y la 

comprensión) durante el verano de 2010. Otras 

tareas administrada incluido tres tareas de lenguaje 
oral: Imagen Naming, de definición de vocabulario, 

y WODB; dos tareas de conciencia fonológica: 

primeros sonidos y rimas; y dos tareas del 
conocimiento del alfabeto: Identificación de sonido 

y la letra de identificación. Sólo se detallan las 

medidas a principios de comprensión IGDI, que 
incluyen dos tareas: la comprensión de oraciones y 

PCS. Las medidas fueron administradas 

individualmente por los estudiantes de grado y / o 
graduados que recibieron una formación integral 

sobre todas las medidas para asegurar la 

normalización y la fidelidad de la implementación 

Estudio 1. Cuatro tareas 
de comprensión IGDI y 

un criterio de medida 

estandarizada se 
describen aquí. Las 

medidas de comprensión 

IGDI fueron diseñados 

utilizando un proceso 

iterativo que inicialmente 

incluía siete métodos para 
evaluar la comprensión. 

concepción primera 

medida fue impulsada por 
el examen de K-12 

medidas existentes y una 

revisión bibliográfica de 
resúmenes que arrojaron 

la extrapolación de los 

actuales métodos de K-12 
a la primera infancia en 

los enfoques adaptados y 

mediante el desarrollo de 
nuevos enfoques para la 

construcción de la 

comprensión a través del 

desarrollo de tareas 

nuevo.Teniendo en 
cuenta todos los datos 

pertinentes, se determinó 

que la comprensión de la 
oración se movería a 

estudiar 2 para realizar 

más pruebas y 
refinamiento. Esta 

medida demuestra la 

combinación más 
coherente de las 

características del GOM, 

evidencia de validez y 
funcionamiento a nivel de 

artículo. También se 

decidió combinar imagen 
Comprensión y 

secuenciación en una 

tarea. datos a nivel de 
artículo fueron utilizados 

para hacer la decisión de 

combinar las dos tareas 

99 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

100 Lectura Preescolar 1, 2 y 3 A partir de 39 salones Pre-K en los dos distritos 

escolares participaron: 59 niños en la cohorte 1 en el 
año 1 (52% varones) y 58 niños en la cohorte 2 en el 

año 2 (48% varones) (véase la Tabla 1). Todas las 

habilidades de alfabetización temprana de los niños 
consentido fueron seleccionados utilizando el 

universalmente Prepárese para leer (GRTR) medida 

(Whitehurst y Lonigan, 2001). Para identificar una 
submuestra representativa de niños de destino para 

recibir observaciones, se estratificó por los niveles 

de alfabetización de los niños dentro de cada clase. 
Tres niños en cada aula se seleccionaron al azar, uno 

por cada uno de los bajos.Exploramos estas 

preguntas usando una muestra representativa de los 
datos existentes círculo (Greenwood et al., 2016), 

que contiene una gran cantidad de información 

sobre las experiencias de los niños en edad 
preescolar individuales con la instrucción académica 

básica. Debido a que los maestros organizan 

experiencia preescolar diariamente por estructuras 
de actividad (DR Powell, Burchinal, Archivo, y 

Kontos, 2008), se evaluó el contenido académico y 

Profesor de Educación de enfoque tiene en las 
actividades diarias junto con las conductas 

concurrentes de los niños (compromiso académico, 

otro compromiso [ OE], y otros comportamientos 
[OB]). 

El círculo (Versión 2.0) 

es una medida de 
observación 

ecobehavioral de los 

procesos de instrucción 
alterables que se 

producen en las clases 

incluyendo medidas de 
compromiso académico 

de los niños (Greenwood 

et al., 2003; Greenwood 
& Kim, 2012;. Watson et 

al, 2010). CÍRCULO 

proporciona datos de 
grano fino sobre las 

oportunidades de 

comportamiento dado que 
participan de los niños 

pequeños que se 

proporcionan a aprender 
el lenguaje, escritura, 

aritmética y ciencias 

(Diamond, Justicia, 
Siegler, y Snyder, 2013). 

CÍRCULO es el resultado 

de una linea de 
ecobehavioral la 

investigación de 

observación (Atwater, 
Lee, Montagna, 

Reynolds, y Tapia, 

2009b; Greenwood & 
Kim, 2012). CÍRCULO 

se basa en el hecho de 

que el comportamiento 
del niño es maleable y 

101 Matemáticas Primaria 
(5°) 

Secundaria 

(6°) 

No menciona Implementamos este modelo de instrucción con 30 
estudiantes de quinto y sexto grado de bajo 

rendimiento (por debajo del percentil 35) según lo 

medido en la Prueba de amplio alcance (IV): 
subprueba de cálculo matemático (Wilkinson y 

Robertson, 2006). Durante un período de cinco 

semanas (10 horas en total), los estudiantes, en 
grupos pequeños, avanzaron a través de las cuatro 

etapas de la progresión de aprendizaje de fracciones 

de comparación. El modelo instruccional guió todas 
las decisiones del maestro. Por lo tanto, la forma en 

que cada grupo avanzó a través de la progresión del 

aprendizaje varió según el razonamiento y la 
comprensión de los estudiantes en particular en un 

grupo.Para determinar si la capacidad de los 

estudiantes para razonar sobre la comparación de 
fracciones mejoró, comparamos el razonamiento de 

los estudiantes sobre todos los problemas de salida y 

una evaluación completada antes y al final de las 
cinco semanas. A medida que los estudiantes 

avanzaban a través de los problemas de salida, el 

porcentaje de estudiantes con razonamiento parcial 
o completo aumentó.  

No menciona 
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102 Lectura y 

Matemáticas 

Primaria 

(3°) 

1, 2 y 3 Las medidas académicas y de comportamiento 

recopiladas en septiembre del tercer grado se 
utilizaron como indicadores de la membresía de la 

clase. A continuación, se describen las medidas de 

evaluación de lectura, matemáticas y 
comportamiento de AIMSweb que se utilizaron en 

este estudio. Cada medida se hizo categórica para 

ajustarse a un modelo de determinación del riesgo 
de tres niveles. Por ejemplo, la categoría 1 incluía a 

todos los estudiantes que obtuvieron calificaciones 

en el Nivel 1, o que cumplían con el punto de 
referencia y el riesgo mínimo para cada medida, la 

categoría 2 incluía a los estudiantes que obtuvieron 

calificaciones en el rango del Nivel 2, o ligeramente 
por debajo del índice de referencia y en riesgo para 

cada medida, y la categoría 3 incluye a los 

estudiantes que obtuvieron calificaciones en el Nivel 
3, o que no cumplen con el punto de referencia y un 

alto riesgo para cada medida. Las decisiones de 

nivel se tomaron de acuerdo con los criterios de 
puntuación de corte de AIMSweb 

"AIMSweb. La Medición 

Basada en el Currículo de 
Lectura de AIMSweb (R-

CBM, por sus siglas en 

inglés) es una medida de 
lectura de 1 minuto 

administrada 

individualmente y 
fuertemente relacionada 

con los estándares de 

nivel de grado. Los 
puntajes de los 

estudiantes se basan en la 

cantidad de palabras 
leídas en voz alta 

correctamente durante un 

minuto. Las medidas de 
lectura oral, como las que 

se utilizan en AIMSweb 

R-CBM, han sido bien 
validadas para su uso 

como indicadores de la 

competencia general en 
lectura ( Good & 

Jefferson, 1998 ; Reschly, 

Busch, Betts, Deno y 
Long, 2009 ). Los 

estudios de confiabilidad 

de las sondas R-CBM han 
encontrado que la 

confiabilidad de las 

sondas alternativas de las 
sondas de nivel 3 es de 

0.85 para las sondas 

individuales y de 0.94 
para la media proyectada 

de 3 sondas (basado en la 

fiabilidad de la sonda 
única de Spearman-

Brown; Howe & Shinn, 

2002 ). Se comprobó que 
los coeficientes de 

confiabilidad Test-retest , 

a lo largo de 4 meses, 
para sondas R-CBM de 

Grado 3 eran de 0,94 

desde el otoño hasta el 
invierno y de 0,95 desde 

el invierno hasta la 

primavera ( Christ & 
Silberglitt, 2007 ).• 

103 Lectura Primaria 

(1°) 

No menciona Las medidas obtenidas de lectura a nivel de palabra, 

vocabulario y comprensión de lectura evaluado. 
Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de 

Alfabetización Temprana (DIBELS). Se utilizaron 

dos subpruebas de la DIBELS (Bueno, Kaminski, 
Smith, Laimon, y Dill, 2001). fluidez en la lectura 

oral (ORF) se administró de forma individual. Los 

participantes leen un pasaje durante 1 min, y el 
número de palabras leídas correctamente en 1 min 

se anotó. Lo hicieron durante tres pasajes y la 

mediana del número de palabras leídas 
correctamente en los tres pasajes fue su puntuación 

ORF. La mediana fiabilidad forma alternativa para 
la ORF es 0.94 (Bueno, Kaminski, Smith, y Bratten, 

2001). La fiabilidad test-retest para ORF calculado 

sobre una submuestra de estudiantes fue de 0,96 
(Catts, Petscher, Schatschneider, Puentes, y 

Mendoza, 2009). fluidez no palabras (NWF) 

requiere participantes a leer no palabras de una 
sílaba vocal-consonante y consonante-vocal-

consonante. Prueba de Vocabulario Imágenes 

Peabody ( PPVT; Tercera ed.). Esta medida de 
vocabulario receptivo (Dunn y Dunn, 1997) requiere 

a los participantes para que apunte a una de las 

cuatro imágenes que mejor coinciden con una 
palabra del vocabulario hablado. La mediana de 

split-media fiabilidad de la PPVT es 0,93, y la 

mediana de fiabilidades test-retest son 0,93. Prueba 

de Evaluación Integral de la Florida ( FCAT). La 

subprueba de comprensión de lectura del FCAT se 

utilizó para medir la comprensión lectora. Esta 
prueba requiere que los estudiantes lean pasajes en 

silencio y para responder a preguntas de 

comprensión sobre la base de los pasajes. 

Se utilizaron dos 

subpruebas de la DIBELS  

104 Lectura Primaria 1, 2 y 3 Este estudio preliminar fue diseñado para desarrollar 

sistemáticamente un instrumento para evaluar la 

implementación de RTI en lectura: el RTIS-R. El 

instrumento fue desarrollado mediante el diseño de 
elementos basados en la teoría / investigación de 

RTI, la solicitud de revisiones de expertos de los 

elementos, la realización de entrevistas cognitivas, 
la administración del instrumento a una muestra de 

53 participantes y la realización de un análisis de 

Rasch. Los análisis de Rasch se realizaron para 
determinar si se podría desarrollar una medida 

confiable de la implementación de RTI en el área de 

lectura que tenga elementos bien orientados y que 
funcionen bien juntos para definir una ruta de 

investigación subyacente. Los datos de los 

psicólogos escolares y los directores se analizaron 
juntos porque no se encontraron diferencias 

significativas en las respuestas entre los dos grupos 

de encuestados, t (51) = 1.281, p = .206. 

El instrumento fue 

desarrollado mediante el 

diseño de elementos 

basados en la teoría / 
investigación de RTI, la 

solicitud de revisiones de 

expertos de los 
elementos, la realización 

de entrevistas cognitivas, 

la administración del 
instrumento a una 

muestra de 53 

participantes y la 
realización de un análisis 

de Rasch.  

105 No menciona Primaria 

(4°) 

No menciona No menciona No menciona 

106 Lectura y 
Escritura 

Preescolar 1, 2 y 3 Los datos de CIRCLE informados originalmente 
(Greenwood et al., 2013) se utilizaron para describir 

y cuantificar (a) las actividades en el aula (por 

ejemplo, historia, grupos pequeños), (b) el 
comportamiento del maestro (por ejemplo, el 

enfoque de la instrucción) y (c) el comportamiento 

de un niño objetivo (es decir, compromiso 

académico, otro compromiso) utilizando un método 

de muestra de tiempo momentáneo de 15 s ( 

Kennedy, 2005 ). El muestreo de tiempo 
momentáneo es el mejor método de muestreo para 

estimar la frecuencia de ocurrencia ( Ary, 1984 ; J. 

Powell, Martindale, & Kulp, 1975 ). Los datos de 
CIRCLE se registraron en dispositivos de tableta 

utilizando una aplicación de ingreso de datos ( 

Atwater, Lee, Montagna, Reynolds y Tapia, 2009 ) 
que estimuló el ingreso de datos mediante la 

sincronización de los intervalos.En el muestreo de 

tiempo momentáneo, los observadores registran 
eventos simultáneamente cuando una señal discreta 

lo indica. A la señal, los observadores seleccionaron 

el evento que mejor describía la actividad que 
ocurría en ese momento desde un campo de entrada 

desplegable en la aplicación. El comportamiento del 

maestro y los eventos infantiles se registraron de 

manera similar en los siguientes dos intervalos. La 

actividad, el maestro y la secuencia de registro del 
niño se repitieron hasta el final de la observación. 

Las observaciones del maestro duraron 90 minutos, 

tiempo durante el cual tres niños fueron observados 
secuencialmente durante 30 minutos cada uno. Las 

observaciones de los niños se rotaron en bloques de 

10 minutos para representar la variabilidad en las 
actividades que los niños estaban experimentando. 

Los tres niños restantes fueron observados al día 

siguiente.Un solo director de medición capacitó, 
planificó y supervisó la recopilación de datos en 

varios sitios. Este director trabajó con tres 

coordinadores entre sitios que supervisaron y 
supervisaron la implementación. Los coordinadores 

locales fueron capacitados y certificados por el 

desarrollador de CIRCLE. Todos los miembros del 
personal en los centros recibieron capacitación para 

usar las mismas medidas antes de la recopilación de 

datos del estudio. Todos los estándares de 
calibración cumplidos sobre la confiabilidad de los 

procedimientos y las mediciones, y las 

verificaciones de confiabilidad se realizaron 

"Las características 
sociodemográficas de los 

niños y sus familias se 

evaluaron mediante una 
encuesta de padres de 25 

ítems. • 

107 No menciona Primaria 

(1°) 

No menciona A una muestra de 68 estudiantes de primer grado 

(36 mujeres y 32 hombres) se le administró al azar 

los indicadores dinámicos de primer grado de las 
habilidades básicas de alfabetización temprana, las 

sondas de fluidez de lectura oral y las palabras 

correctas por minuto (CWPM) se calcularon para 
realizar tanto una generalización) estudio y una 

decisión (D) estudio utilizando la teoría de G. 

DORF es una medida 

estandarizada, basada en 

el plan de estudios para 
indexar la competencia de 

lectura general de un 

lector (Good & 
Kaminski, 2002). La 

evidencia de 

confiabilidad es reportada 
por sus desarrolladores en 

términos de confiabilidad 

de formas alternativas ( r 
= .89 – .94) y 

confiabilidad de prueba y 

prueba ( r > .90). 

108 Lectura Primaria 

(1° 2° 3° 4° 
5°) 

1, 2 y 3 En 2014, la escuela cambió el diseño de estos dos 

aspectos críticos. Primero, la escuela diseñó bloques 
durante el día cuando todos los grupos de 

intervención estudiantil se realizarían 

simultáneamente en un nivel de grado individual. 
Durante estos bloques, los estudiantes en el mismo 

grado recibieron todas las iniciativas centradas en la 

intervención y los suplementos durante un bloque de 
tiempo constante de 30 a 45 minutos. Este cambio 

provocó que los estudiantes se retiraran de la clase 

con un diseño deliberado, lo que redujo el riesgo de 
una falta de exposición al contenido central de nivel 

de grado y una mayor sostenibilidad sistémica. Una 

vez establecido, el resto del programa diario se 
organizó en torno a estos bloques de intervención 

para garantizar un alto grado de enfoque en el 

contenido central de nivel de grado.En segundo 
lugar, los grupos de intervención después de la 

escuela fueron rediseñados para proporcionar 

instrucción basada en la intervención específica 
durante los bloques de intervención diaria. La 

escuela reasignó las tutorías existentes y los fondos 

de RtI para contratar a un maestro de educación 
primaria con licencia a tiempo completo para apoyar 

estos esfuerzos, y los estudiantes que asistían a los 

grupos de intervención se identificaron a través del 
monitoreo estratégico de RtI y los procedimientos 

de evaluación formativa. Estos procesos realinearon 

drásticamente la disponibilidad de las 

El software estadístico 

STATA se utilizó para 
producir cuatro modelos 

diseñados para analizar el 

rendimiento y el 
crecimiento de la lectura. 

Este estudio utilizó 

regresiones de efectos 
fijos y modelos de 

regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios 
(OLS) de primeras 

diferencias para analizar 

el impacto de la 
programación basada en 

la intervención en el 

rendimiento y 
crecimiento de la lectura 

de los estudiantes. Diseño 

de programa estándar 

109 Lectura Primaria 

(3°) 

1 y 2 No menciona No menciona 
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110 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona Cuestionario de tres 

secciones en Survey 
Monkey 

(http://www.surveymonk

ey.com) para ajustar tres 
pantallas con dos 

pantallas adicionales para 

una carta de presentación 
y un agradecimiento. En 

la Sección Uno, los 

participantes 
respondieron a dos 

preguntas para determinar 

su participación (si 
corresponde) con RTI. La 

Sección Dos (preguntas 

de RTI) contenía 
preguntas de opción 

múltiple, con una 

oportunidad para 
comentarios abiertos 

sobre los procesos de 

referencia, el personal 
clave y las calificaciones 

de las percepciones de 

éxito (Werts St 
Carpenter, 2013) y las 

barreras percibidas de los 

participantes y los 
beneficios para RTI. La 

sección final contenía 

elementos demográficos 
relacionados con su 

posición actual, el 

número de años como 
educador, el grado más 

alto obtenido, el tamaño 

del cuerpo estudiantil en 
sus distritos y la 

capacitación en RTI. 

111 No menciona No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

112 Lectura Primaria (K 
3) 

1 y 2 Se realizó una serie de modelos de efectos mixtos 
para estimar el efecto sobre el valor añadido de la 

aplicación de la iniciativa K-3 a través de la lectura 

de tres años consecutivos de un indicador agregado 
de los logros de lectura en general (Coyne et al., 

2016). Un año de implementación del modelo de 

lectura de K-3MTSS dio lugar a un impacto 

estadísticamente significativa fi cativo en el 

rendimiento de lectura de los estudiantes, con un 

tamaño del efecto global de 0,20, y dos años de 
ejecución resultó en un tamaño del efecto de 0,50. 

Dicho de otra manera, los estudiantes que recibieron 

un año de soportes MTSS aceleraron su rendimiento 
de lectura en un promedio de 8 puntos porcentuales 

más allá de lo que habría sido si no hubieran 
recibido apoyos coordinados, y los estudiantes que 

recibieron dos años de soportes acelerado su 

rendimiento de lectura por 19 puntos porcentuales. 
La Figura 1 presenta el rendimiento escolar a través 

de tres años de la iniciativa, desglosados por nivel 

de grado en una medida compuesta de logro de la 
lectura y el uso de las puntuaciones Z construidas a 

partir de las medidas de DIBELS que se recogieron 

sistemáticamente para cada grado, y con el Año 1 
juego como línea de base o año de referencia. Los 

datos presentados en la Figura 1 ilustran cómo el 

rendimiento en lectura final-del-año aumentó para 
cada grado a través de cada año de la iniciativa. 

Una línea de tiempo de 
actividad puede cerrar la 

brecha entreel plan de la 

lectura en la escuela y en 
la práctica del día a día. 

El propósito de la líneade 

tiempo de actividad en la 

iniciativa estatal fue 

documentar todas las 

actividades delectura en 
una escuela y vincula 

113 Lectura y 

Escritura 

Preescolar No menciona Todos los datos fueron recopilados por personal 

escolar capacitado en el año escolar 2012–2013. Los 

formularios PELI se administraron a todos los niños 
de ambas cohortes de edad 3 veces al año, al 

principio, a la mitad y al final del año. Las medidas 

de criterio, DIBELS Next LNF y FSF y el CELF-P, 
se administraron a una submuestra de niños en la 

cohorte de 4 a 5 años. El tamaño de la muestra para 

las medidas DIBELS varió de 770 a 775. El tamaño 
de la muestra en el CELF-P fue de 174. Todas las 

medidas de criterio se administraron al final del 

año.Todos los datos de evaluación fueron 
recopilados por maestros y personal en el sitio 

capacitados en procedimientos de administración y 

calificación para cada una de las medidas. Los 
procedimientos de capacitación y confiabilidad 

fueron completados primero por los coordinadores 

de proyectos en el sitio, quienes luego supervisaron 
el estudio a nivel de la escuela, el distrito o la 

agencia de servicios y capacitaron a los recolectores 

de datos. Los coordinadores del proyecto 
completaron un video de capacitación en línea con 

actividades prácticas integradas y demostraciones en 

video de la medida y luego completaron un 
formulario de puntuación para un video pregrabado 

en línea de una evaluación PELI. La fiabilidad se 
calculó calculando el porcentaje de precisión para 

cada una de las cuatro secciones de la medida y 

tomando la media general entre las secciones. Se 
requería un mínimo de 85% de confiabilidad. Los 

valores de confiabilidad de puntuación variaron de 

.89 a .97 (promedio =.Los coordinadores del 
proyecto también completaron una administración 

del PELI que fue revisado por el personal de 

investigación del Grupo de Medición Dinámica 
(DMG) por video o revisado en vivo por 

videoconferencia. El personal de DMG vio los 

videos o las administraciones en vivo y completó 
una Lista de verificación de confiabilidad de la 

administración PELI (PARC). El PARC es una 

escala de 100 puntos que evalúa la adherencia de los 
evaluadores a los procedimientos de administración 

estandarizados. Los elementos incluyen, por 

ejemplo, "El asesor se sienta con el niño a su 
izquierda" (5 puntos posibles) y "Señala 

correctamente las imágenes VOL y le pide al niño 

que nombre" (5 puntos posibles). Se proporcionan 
pautas para otorgar crédito parcial. Los 

coordinadores debían ganar al menos 85 puntos en 

el PARC. Los puntajes oscilaron entre 85 y 97, con 
un puntaje promedio de 90.83.Una vez que los 

coordinadores del proyecto completaron con éxito 

todos los pasos de los procedimientos de 
capacitación y confiabilidad, coordinaron y 

supervisaron el proceso de capacitación con todos 

los asesores en el sitio utilizando el mismo proceso 
que se utilizó para su capacitación 

"La evaluación PELI fue 

diseñada para evaluar y 

monitorear el progreso de 
la adquisición de 

habilidades de 

alfabetización temprana y 
lenguaje en los niños en 

edad preescolar. El PELI 

se compone de cuatro 
subpruebas (AK, 

Conciencia fonológica, 

V-OL y Comprensión 
auditiva), todas 

integradas en un formato 

de libro de cuentos 
apropiado para el 

desarrollo diseñado para 

atraer a los estudiantes de 
preescolar. La evaluación 

no tiene tiempo y demora 

aproximadamente 15 
minutos en administrarse. 

Hay 10 formularios PELI, 

basados en temas 
comunes en las aulas de 

preescolar. • 

114 Lectura Secundaria 

(6° 7° 8°)  

1, 2 y 3 Las sesiones de intervención fueron codificadas y 

analizadas para comprender (a) la frecuencia y el 
tipo de estrategias basadas en evidencia 

implementadas para estudiantes con dificultades de 

aprendizaje y dificultades de lectura, y (b) si las 
prácticas observadas dentro de los entornos de 

intervención secundaria y terciaria se alinean con las 

recomendaciones de los investigadores con respecto 
a la escuela intermedia instrucción de lectura basada 

en investigaciones existentes. 

Se utilizó como 

instrumento de 
observación. El WROT 

se creó en respuesta a la 

necesidad de 
herramientas de 

observación diseñadas 

para entornos de 
alfabetización secundaria 

para registrar prácticas de 

instrucción basadas en 
evidencia obtenida de 

revisiones sistemáticas de 

investigación 

115 Lectura No 
menciona 

1, 2 y 3 No menciona No menciona 

116 No menciona Preescolar, 

primaria 
(1° 2° 3° 4° 

5°) y 

secundaria 
(6º) 

No menciona Durante un año escolar, (a) observamos reuniones 

semanales de RTI, (b) realizamos observaciones 
semanales, (c) entrevistamos a miembros del equipo 

de RTI y (d) examinamos documentos de 

procedimiento. Los análisis incluyeron informes de 
campo posteriores a la observación y notas de 

codificación y transcripciones de entrevistas; El 

significado categórico y los temas se codificaron de 
forma recursiva. Informados por la investigación y 

la teoría de los estudios de políticas críticas, los 

hallazgos indicaron apoyos limitados y una 
comprensión técnica mínima de RTI. Los 

educadores parecían replicar los procesos de 

determinación de elegibilidad de educación especial 
pre-RTI, manifestados en guiones sobre 

diagnósticos de estudiantes basados en mínimas 

"intervenciones" y representaciones de estudiantes / 
familias cargadas de déficit.  

Incluyeron (a) 

observaciones de 22 
parejas semanales en las 

que hasta tres equipos de 

educadores de RTI 
participaron 

simultáneamente en los 

procesos de toma de 
decisiones para abordar 

los informes de los 

maestros sobre las 
dificultades de los 

estudiantes, (b) sesiones 

semanales de información 
entre pares 

inmediatamente después 

de las observaciones, (c) 
sesiones analíticas 

semanales para revisar los 

datos y participar en la 
codificación emergente, 

(d) sesiones analíticas 

enfocadas utilizando 
codificación deductiva y 

(e) múltiples entrevistas 

individuales y grupales 
con los tres líderes de 

RTI , el director de la 
escuela y el psicólogo 

escolar, lo que resultó en 

aproximadamente 6 horas 
de entrevistas en total. 

117 Lectura y 
Matemáticas 

Primaria No menciona Como se señaló, las evaluaciones de fluidez de 
lectura oral se llevaron a cabo como parte de una 

evaluación de lectura de grado temprano a gran 

escala que sirvió como evaluación de referencia 
para la iniciativa PRIMR. El EGRA fue una batería 

de tareas de alfabetización temprana impartidas a 

alumnos de clase 1 y 2 en las escuelas de la muestra. 
Los evaluadores fueron capacitados por expertos en 

monitoreo y evaluación de PRIMR y expertos en 

alfabetización de RTI International con experiencia 
en la capacitación de asesores de alfabetización en 

la región. Los 68 evaluadores, muchos de los cuales 

habían realizado evaluaciones de alfabetización en 
Kenia en estudios anteriores, recibieron capacitación 

durante seis días y se les proporcionó un manual de 

trabajo de campo y herramientas de evaluación. Los 
puntajes de confiabilidad entre evaluadores para 

toda la EGRA, incluida la subtarea de fluidez de 

lectura oral, fueron 95.3% en kiswahili y 96.1% en 
inglés. Se realizó un muestreo aleatorio simple a 

nivel escolar para garantizar el equilibrio de clase y 

género. Operativamente, eso significaba que los 
evaluadores alinearon a todos los alumnos en la 

escuela por grado y género, y, usando un intervalo 

de muestreo derivado por el número de alumnos en 
el grado, seleccionaron cinco alumnos masculinos y 

Evaluaciones de 
alfabetización de EGRA 

en Kenia 
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118 Lectura Primaria 

(1° 2° 3° 4° 
5°) 

1 y 2 El modelo de RTI en Johnson consistió en un 

conjunto de evaluaciones, procedimientos de 
intervención y pautas del distrito que establecieron 

cómo se esperaba que los maestros abordaran la 

toma de decisiones con respecto a las intervenciones 
y su relación con la posible referencia de estudiantes 

para educación especial. Debido a las limitaciones 

de recursos (por ejemplo, en relación con los 
materiales de intervención, PD, personal de apoyo, 

tiempo), explicó Maxine, el modelo RTI de toda la 

escuela solo abordaba la lectura. El nivel 1, o 
instrucción de lectura básica, pidió a los maestros de 

educación general y especial de Johnson que 

implementen lo que Maxine describió como un 
programa de “caminar a leer”, lo que implicó 

asignar estudiantes a maestros de lectura durante 

bloques de 90 minutos según sus niveles de 
instrucción, como determinado por las evaluaciones 

específicas del programa. Los dos instructores de 

educación especial de Johnson enseñaron a los 
estudiantes con y sin necesidades especiales 

identificadas durante estos bloques. También 

brindaron apoyo académico en otras áreas de 
contenido para estudiantes de K-5 con necesidades 

especiales designadas en salones de educación 

general como parte de la instrucción de Nivel 1. 
Este apoyo académico, que el administrador 

describió como un "modelo de inclusión", tomó 

varias formas, entre ellas el maestro de educación 
especial que trabaja con grupos pequeños de 

estudiantes con y sin necesidades especiales, y el 

maestro de educación general y especial que enseña 
en forma conjunta a toda la clase. .Los maestros de 

educación general administraron una de las cuatro 

evaluaciones de lectura específicas de nivel de 
grado a todos los estudiantes en sus respectivas 

clases en el otoño (y nuevamente en el invierno y la 

primavera) para determinar, en parte, qué 
estudiantes de educación general eran en necesidad 

de apoyo académico. Financiado por el distrito 

escolar, el programa de evaluación utilizado fue el 
sitio web del Sistema de Medición de Mejora 

Académica (AIMSweb). Los maestros de educación 

general calificaron a los examinadores a mano e 
ingresaron los datos en el programa en línea de 

AIMSweb.Luego, se reunieron como equipos de 

datos a nivel de grado para analizar los datos de 
AIMSweb, así como las medidas del currículo de 

lectura de toda la escuela y las observaciones en el 

aula, para determinar qué estudiantes recibirían 
intervenciones académicas. Los equipos de datos 

generalmente consistían de maestros de educación 
general en cada nivel de grado, así como el 

psicólogo escolar y el coordinador de RTI, para un 

total de cinco equipos de datos en la escuela. Los 
maestros de educación general administraron una 

evaluación diagnóstica de Core Phonics para 

identificar qué patrones de fonética tuvieron 
dificultades para reconocer y descodificar en 

palabras desconocidas. Como nivel de grado, los 

maestros de educación general organizaron a los 
estudiantes que recibían una intervención de RTI en 

grupos casi homogéneos basados en la información 

de la medida Core Phonics (por ejemplo, estudiantes 
que trabajaban en sonidos de vocales largas frente a 

sonidos de vocales cortas).Los instructores de 

educación general evaluaron la capacidad de 
respuesta de los estudiantes a estas intervenciones 

académicas al administrar evaluaciones semanales o 

quincenales de monitoreo del progreso. Ingresaron 
estos datos de monitoreo de progreso en el programa 

AIMSweb, que también ofrecía pautas sobre cómo 

los instructores podían calcular las metas 
individuales de los estudiantes y configuraban las 

tasas de mejora (ROI) de los estudiantes. Los 

equipos de datos analizaron las puntuaciones de 
ROI de los estudiantes, junto con los datos de 

competencia lingüística del distrito, las medidas del 

currículo de lectura, los resultados de la evaluación 

Incluyeron (a) 

observaciones de datos de 
RTI / reuniones de 

referencia e 

intervenciones, (b) 
entrevistas con maestros 

y otros profesionales 

involucrados en la 
implementación del 

modelo, y (c) la colección 

de artefactos relevantes 
(por ejemplo, agendas de 

reunión de datos, RTI). 

plantillas de evaluación). 

119 Lectura y 

Matemáticas 

Secundaria 

(K 8) 

1, 2 y 3 Las transcripciones de las entrevistas y las reuniones 

de datos y las notas de campo de observación de 
clase se analizaron utilizando un enfoque de teoría 

fundamentada según lo descrito por Corbin y 

Strauss (2008); sin embargo, el objetivo no era 
desarrollar una nueva teoría. Todas las notas de 

campo y las transcripciones se almacenaron y 

codificaron dentro del programa de software 
cualitativo, NVivo (QSR International, 2013). Estos 

datos se analizaron mediante la interpretación de 

pasajes de datos en códigos, pasando de la 
interpretación más concreta a la más abstracta. Dos 

miembros del equipo de investigación codificaron 
los datos por separado y confirieron para alcanzar el 

acuerdo de codificación. El método de comparación 

constante se usó constantemente durante todo el 
proceso de codificación para respaldar el análisis ( 

Corbin y Strauss, 2008). El método de comparación 

constante es "un proceso analítico de comparación 
de diferentes datos para similitudes y diferencias" ( 

Corbin y Strauss, 2008 , p.65). Otros datos, como 

los documentos de prueba y las actas de las 
reuniones RtI, se utilizaron para corroborar 

entrevistas y observaciones.El análisis consistió en 

cuatro fases de codificación: codificación inicial, 
codificación de enfoque, categorías conceptuales y 

temas emergentes ( Charmaz, 2006 ). La 

codificación inicial se realizó al proporcionar 

nombres de propiedad activos o códigos para cada 

incidente dentro de los documentos, por lo tanto, la 

codificación de incidente por incidente. Después de 
codificar cada entrevista y las nueve observaciones, 

hubo 240 códigos iniciales. Luego, esos códigos 

iniciales fueron analizados y refinados en 34 
códigos de enfoque. Después de la codificación de 

enfoque, los datos se volvieron a examinar y se 

reagruparon en un proceso iterativo para desarrollar 
y encontrar categorías conceptuales. Las categorías 

conceptuales contienen datos significativos y 

totalmente integrados que ayudaron a encontrar los 
temas emergentes dentro del estudio. Informe de 

pares ( Patton, 2002) se utilizó durante esta etapa de 

codificación para respaldar la fidelidad de los 
hallazgos. Al final del proceso de codificación de la 

categoría conceptual, había ocho categorías. Estas 

categorías fueron examinadas para desarrollar tres 

temas.Nuestro último paso, una vez que se completó 

la codificación, fue utilizar tres fuerzas descritas en 

el marco ZOM de Welner (2001) para el análisis 
crítico de los tres temas que surgieron de los datos 

de los maestros de secundaria que participan en 

DbDM dentro de un modelo RtI 

Los datos consistieron en 

entrevistas 
semiestructuradas 

individuales, documentos 

de exámenes (puntajes de 
exámenes de lectura y 

matemáticas 

estandarizados de toda la 
escuela), y notas de 

observación de reuniones 

de RtI, reuniones de 
departamento e 

instrucción en el aula. 
Estos datos se recopilaron 

en entornos naturalistas 

para mantenerse fieles a 
las experiencias vividas 

de estos maestros en el 

marco de RtI 

120 Lectura, 

Escritura y 

Matemáticas 

Secundaria 

y 

Universitari

os 

1 y 2 Este estudio formó parte de un proyecto más amplio 

para comprender la relación entre las experiencias 

escolares anteriores y actuales de los estudiantes 

universitarios y sus creencias sociales y emocionales 
actuales. Los participantes accedieron 

electrónicamente a la encuesta. Cualquiera de los 

estudiantes de la institución que deseara participar 
pudo acceder a la encuesta de enero de 2017 a 

noviembre de 2017. Para participar en la encuesta, 

los participantes deben iniciar sesión en el Portal de 
Participación en Investigación de Psicología de la 

institución y registrarse para participar en la 

encuesta. En ningún momento se distribuyó la 
encuesta a los participantes en ningún otro método 

además de este portal de participación en 

investigación de psicología. Tras el consentimiento 
informado, se indicó a los participantes que 

comenzaran a completar el estudio en línea, que 

tardó aproximadamente 45 minutos en completarse. 

Todos los encuestados pudieron detener e iniciar la 

encuesta según sea necesario y no se les pidió que 

respondieran todas las preguntas. Luego de la 
conclusión, a los participantes se les informó por 

correo electrónico que recibirían un crédito de 

participación en investigación de psicología para la 
clase de psicología de su elección con la que se 

registraron en el portal de participación en 
investigación de psicología de la institución.Se les 

pidió a los estudiantes que identificaran todas las 

intervenciones académicas en las que participaron 
como estudiantes de secundaria. Las intervenciones 

académicas se extrajeron de la literatura sobre 

apoyos de Nivel 2 ( Warmbold-Brann, Burns, 
Preast, Taylor y Aguilar, 2017). Las intervenciones 

aprobadas incluyeron lectura, escritura, resolución 

de problemas y otras 28 opciones. La frecuencia de 
las intervenciones académicas se definió como la 

cantidad de veces que un estudiante usó o participó 

en recursos académicos y mediación más allá del 
estándar. Se derivó un total de dieciocho 

intervenciones académicas para cada participante 

utilizando un conteo de frecuencia para cada 
intervención seleccionada. Esta variable se midió en 

una escala binaria, con los participantes 

respondiendo sí o no, recibieron o no recibieron 
intervenciones, respectivamente; Los investigadores 

calcularon la frecuencia de la intervención que 

recibieron. 

Encuesta 

121 No menciona No 

menciona 

1 El escenario de las entrevistas varió dependiendo de 

lo que fuera conveniente para el participante. El 

investigador intentó hacer que las entrevistas y los 
grupos focales fueran lo más convenientes posible 

para todos los involucrados, por lo que varias de las 

entrevistas tuvieron lugar en las escuelas de los 
participantes. Cada entrevista duró entre 45 y 125 

min. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en 

90 páginas de texto para su posterior análisis.El 
grupo de enfoque fue una discusión más relajada y 

se basó en las preguntas de seguimiento de las 

entrevistas que el investigador quería aclarar. Las 
preguntas para el grupo de enfoque examinaron lo 

que se necesitaba en las escuelas para la 

implementación de RtI con los estudiantes de GT. 
Temas específicos centrados en la identificación, 

capacitación, recursos y beneficios del uso de RtI. 

El grupo focal duró casi 3 h. 

Este proyecto de 

investigación utilizó una 

combinación de 
entrevistas individuales y 

un grupo de enfoque para 

investigar los 
componentes necesarios 

de un modelo RtI cuando 

se usa para programas 
GT, además de cómo los 

maestros y 

administradores pueden 
abogar por los 

componentes deseados 

para ayudar a asegurar el 
éxito del modelo en sus 

escuelas. El grupo de 

enfoque fue una 
discusión más relajada y 

se basó en las preguntas 

de seguimiento de las 
entrevistas que el 

investigador quería 

aclarar. Las preguntas 
para el grupo de enfoque 

examinaron lo que se 

necesitaba en las escuelas 
para la implementación 

de RtI con los estudiantes 

de GT. Temas específicos 
centrados en la 

identificación, 

capacitación, recursos y 
beneficios del uso de RtI. 

El grupo focal duró casi 3 

h. 

122 Lectura Primaria y 

secundaria 

No menciona No menciona PSM, que es un marco de 

cómo las escuelas pueden 
identificar, organizar y 

corregir problemas 

identificados. El PSM es 
un proceso de cuatro 

pasos 

123 Lectura Preescolar 1 y 2 El protocolo para este estudio fue aprobado luego de 

una revisión completa del comité por parte de la 
Junta de Revisión Institucional (nombre redactado 

para revisión). Antes de la recopilación de datos, se 

obtuvo el consentimiento / permiso informado de 
los padres o tutores de los niños. A los niños se les 

administró la batería de evaluaciones por asistentes 

de investigación capacitados en áreas tranquilas de 
los centros preescolares de los niños. Todos los 

asistentes de investigación habían recibido 

capacitación en la administración de estas medidas y 

habían demostrado dominio de los protocolos de 

prueba en sesiones individuales con el coordinador 

de evaluación del proyecto. Todas las evaluaciones 
utilizadas en este estudio se administraron a los 

niños en tres momentos durante el año preescolar 

(es decir, otoño, invierno, primavera). En cada 
momento, los niños dieron su consentimiento para 

participar en el estudio. Las evaluaciones se 

completaron en tres a cuatro sesiones de 20 a 30 
minutos dentro de un período de dos semanas. 

Durante la prueba, los niños recibieron descansos si 

lo solicitaron o si el examinador notó fatiga o 
distracción. El orden de administración de las 

pruebas varió entre niños. Al finalizar la prueba, los 

niños recibieron una selección de calcomanías, un 
lápiz o un libro. Todas las medidas fueron 

calificadas de forma independiente por dos 

asistentes de investigación para garantizar 

procedimientos de puntuación precisos, y los 

desacuerdos se resolvieron mediante discusión y 

consulta con el coordinador de la evaluación. o un 
libro. Todas las medidas fueron calificadas de forma 

independiente por dos asistentes de investigación 

Evaluaciones 

Fuente: elaboración propia.  

DATOS DE CONTENIDO (3ra parte) 

No. 

TIEMPO 

DE 

APLICAC

IÓN 

TIPO DE 

ESTUDIO 
DISEÑO RESULTADOS 
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1 9 meses No menciona No menciona "Los estudiantes ganaron en promedio más de dos niveles de grado en lectura a 

lo largo del año (rango = 1 a 3.5 años de crecimiento) en Fountas y La 
evaluación de Pinnell, que, de las dos medidas, se asemeja más al acto de la 

lectura cotidiana. Además, los estudiantes demostraron un progreso 

significativo en la prueba estatal basada en estándares, con una ganancia 
promedio de 40 puntos de puntuación escalada (rango = −14 a 92). Es 

preocupante que pocos estudiantes reportaron leer en casa regularmente. Sin 

embargo, cabe destacar el hecho de que los datos para las clases en general 
mostraron una disminución desde el otoño hasta la primavera en el número de 

días en que los estudiantes informaron sobre la lectura en el hogar, mientras 

que los hábitos de lectura en el hogar de los lectores se mantuvieron estables. 
Además, el porcentaje de lectores con dificultades que no leyeron nada durante 

la semana disminuyó del 65% en el otoño al 50% en la primavera."" p. 184- 

185 “Aunque el número de estudiantes participantes fue demasiado pequeño 
para calcular la importancia, los aumentos de puntaje promedio en las medidas 

de monitoreo de progreso oscilaron entre 19% para la evaluación de 

decodificación multi sílaba y 66% para la medida de prosodia. Los estudiantes 
obtuvieron grandes ganancias en la cantidad de palabras correctas por minuto a 

pesar del hecho de que la velocidad nunca se mencionó, y mucho menos se 

midió, durante la clase de prosodia.” P. 185 “Cabe señalar que 10 de los 14 
estudiantes estaban leyendo al nivel de quinto grado o más alto, según lo 

medido en la evaluación de Fountas y Pinnell al final del cuarto grado, y el 

resto estaba en el nivel medio del cuarto grado.” P. 186 “Los estudiantes en este 
estudio demostraron sólidas ganancias en la lectura, y estas ganancias son 

particularmente notables cuando se comparan con las intervenciones en las que 

los estudiantes de grado superior recibieron hasta 130 horas de instrucción de 
extracción (por ejemplo, Vaughn et al., 2010). Incluso los dos estudiantes que 

asistieron a tres de las cuatro unidades del Nivel 2 que se ofrecieron perdieron 

menos de 20 horas de clase en el transcurso del año. ” p. 186 “El protocolo de 
Nivel 2 a pequeña escala descrito aquí ha afectado tanto a los maestros como a 

los niños atendidos. Después de años de operar desde un marco Título I más 

tradicional, en el que los niños fueron seleccionados para recibir apoyo y 
asistían a clases semanales durante todo el año, este nuevo modelo fue un gran 

cambio en Campbell Elementary School. Katrina, la maestra de cuarto grado, 

reconoció la eficiencia del programa, y los estudiantes pasaron más tiempo en 
su salón de clases, pero también recibieron la ayuda que necesitaban. Charlotte, 

la maestra de título, lo describió de esta manera: salir a territorio desconocido 

para mí fue un poco extraño, pero ... el rediseño y la estructura, creo que es más 
beneficioso para los niños. Están siendo atraídos por lo que necesitan ayuda y 

luego regresan a su habitación. Los niños están entusiasmados [con su 

progreso], los maestros están emocionados y yo estoy emocionado porque 
funciona. “p. 187 " 

2 6 meses No menciona Análisis 

sistemático 

El análisis reveló poca consistencia en (a) los métodos utilizados para 

identificar a los estudiantes para ser servido en intervenciones RTI, (b) 
recomendó enfoque de instrucción de cada nivel, (c) tamaño de los grupos de 

instrucción, y (d) el personal para proporcionar la instrucción RTI. La amplia 

variación en la forma RTI se ha aplicado a través de estados proporciona una 
posible explicación para el fracaso de RTI para lograr sus objetivos previstos. 

Se puso de manifiesto una grave falta de claridad y coherencia en relación con 

los modelos de RTI. Los datos que se reunieron proporcionar una posible 
explicación de por qué RTI no ha tenido éxito en reducir el número de niños 

que experimentan dificultades con la adquisición de la lectoescritura. Sin la 

guía y recomendaciones específicas, las escuelas se dejan de interpretar la 
política RTI por su propia cuenta.También hubo ambigüedad en cuanto a 

tamaños óptimos de grupo para las intervenciones escalonadas.Después de 
revisar los documentos estatales recogidos se da a la conclusión que la 

aplicación de RTI en el ámbito local se ha visto obstaculizado por los criterios 

del estado vagas y directrices poco claras. 

3 5 años No menciona Estudio 

longitudinal 

“Uno de los hallazgos más interesantes e inesperados de este estudio fue que se 

observaron aumentos significativos en los puntajes promedio de las pruebas 

entre las fases para los grados 4 y 5, pero no para el grado 3. Esto es 

sorprendente, dado que los estudiantes completaron las medidas del grado 3 
solo poco después de su exposición a la instrucción RtI mejorada (es decir, un 

año después), mientras que ellos completaron los grados 4 y 5 medidas 2–3 

años después de la exposición. Una posible explicación de estos hallazgos es 
que, a medida que aumentaron las demandas de habilidades de comprensión de 

lectura a lo largo de los grados, un fuerte comando de habilidades básicas de 

lectura se hizo cada vez más importante cuando los estudiantes ingresaron a los 
grados 4 y 5.” P. 151“Podría decirse que las fases más sustanciales del proceso 

de cambio de RtI en esta escuela fueron las Fases I y II, dado que la Fase I 

involucró el mismo tipo de instrucción principal (a la que todos los estudiantes 
estuvieron expuestos) y que la Fase II involucró la introducción de un sistema 

de apoyos. Aunque importante, la Fase III generalmente se enfocó en refinar las 

características centrales del modelo que ya se había establecido durante las 
Fases I y II. Sin embargo, fue inesperado los aumentos en los puntajes de las 

pruebas para la cohorte de la Fase III en cualquiera de los grados 4 o 5. Una 

posible explicación para este hallazgo es que la cohorte de la Fase III 

simplemente comprendía un gran número de estudiantes con dificultades que 

las cohortes de la Fase I y II.” P. 151“los resultados de este estudio sugieren 

que la implementación de RtI en los primeros grados de la escuela primaria 
puede afectar el rendimiento de la lectura a largo plazo de los estudiantes, 

particularmente en el área de comprensión. Según lo sugerido por Fullan (2006, 

2016) y los datos actuales, las mejoras en el rendimiento estudiantil pueden ser 
evidentes pero no lineales.” P. 152 

4 1 año Mixto Estudio de caso Los resultados principales incluyen (a) una tasa de crecimiento inconsistente 

entre los estudiantes en la clase de matemáticas RtI y la falta de una relación 

estadísticamente significativa entre el estado del nivel (es decir, el Nivel 2 o el 
Nivel 3) y la tasa de mejora, (b) la implementación inconsistente de una 

evaluación general el modelo ideal (o teorizado) de RtI para las matemáticas 

(por ejemplo, oportunidades limitadas para la fluidez), y (c) el mayor beneficio 
percibido por los estudiantes de los apoyos de matemáticas de RtI parece ser la 

presencia de dos profesores de matemáticas certificados. 

5 1 año No menciona Cuasiexperimen

tal 

"“Los resultados posteriores a la evaluación, que representan la comparación de 

los estudiantes que recibieron el Nivel 2 con los que solo recibieron los 

servicios del Nivel 1, sugieren que no hay una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos grupos. En otras palabras, al dar cuenta de los 
puntajes previos a la evaluación, los dos grupos no difirieron en la evaluación 

posterior en términos de precisión. Los dos grupos tampoco difirieron en la 

cantidad de problemas intentados, independientemente de la precisión, en la 
evaluación previa o posterior a la evaluación, aunque ambos grupos intentaron 

más problemas en la evaluación posterior.” P. 92 “La falta de diferencias 

estadísticamente significativas posteriores a la evaluación, cuando se utilizan 
las puntuaciones previas a la evaluación como covariable, entre los estudiantes 

que recibieron un laboratorio de matemáticas de Nivel 2 además de la clase de 

matemáticas de educación general de Nivel 1 y aquellos que acaban de recibir 
la clase de matemáticas de educación general de Nivel 1 Se puede interpretar de 

múltiples maneras. Una de las interpretaciones sugiere la eficacia de un 
laboratorio de matemáticas de Nivel 2 para apoyar a los estudiantes con 

dificultades; los datos indican que las evaluaciones posteriores no fueron 

estadísticamente diferentes. Esta interpretación se prestaría a abogar por los 
laboratorios de matemáticas del Nivel 2 como una opción para implementar RtI 

para las matemáticas en las escuelas secundarias. Sin embargo, otra 

interpretación es que la intervención del Nivel 2, diseñada para ayudar de 
manera ideal a la mayoría de los estudiantes, vuelve a recibir servicios del 

Nivel 1 el modelo RtI genérico: no logró reducir la brecha entre los estudiantes 

en los dos grupos (Tran et al., 2011; Wixson, 2011). Los estudiantes que 
recibieron el Nivel 2 no se desempeñaron mejor en relación con sus 

calificaciones previas a la evaluación, en comparación con los estudiantes que 

acaban de recibir el Nivel 1 en la evaluación posterior; la diferencia entre los 
dos grupos en la evaluación previa fue 2.66 y 4.93 en la evaluación posterior. 

En esta interpretación, el laboratorio de matemáticas de Nivel 2 no logró la 

meta de RtI: reducir la brecha de rendimiento entre los estudiantes.” P. 93 " 

6 No 

menciona 

Cuantitativo Diseño de 

correlación 

transversal 

"Los resultados indican que la mayoría de las escuelas han hecho de progreso 

infinito en la aplicación del modelo RTI en los 10 años desde la aprobación de 

IDEA (Se ha observado este progreso igualmente bien en todas las regiones de 
la escuela. • 

7 1 año Cuantitativo Experimental "“No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

estudiantes que recibieron el laboratorio de matemáticas de Nivel 2 además de 
la clase de matemáticas de educación general de Nivel 1 en comparación con 

los que acaban de recibir la clase de matemáticas de educación general de Nivel 

1 para el componente aplicado o conceptual de la evaluación.” p. 273 “Los 

resultados sugieren que los puntajes de ganancia promedio de la evaluación, así 

como los puntajes de ganancia promedio para el componente conceptual o 

aplicado de la evaluación, no fueron estadísticamente significativos entre los 
dos grupos. En otras palabras, El laboratorio de matemáticas de Nivel 2 no fue 

inferior a los estudiantes que recibieron la clase de matemáticas de educación 

general de Nivel 1 al considerar la evaluación matemática general. Sin 
embargo, las puntuaciones medias de ganancia para el componente de 

habilidades básicas de la evaluación fueron estadísticamente significativas entre 

los dos grupos, lo que sugiere que los estudiantes que recibieron solo 
instrucción de Nivel 1 obtuvieron puntuaciones de ganancia más altas. Una 

diferencia estadísticamente significativa en los puntajes promedio de ganancia 

entre los estudiantes que recibieron instrucción de Nivel 1 y Nivel 2, además de 
la instrucción de Nivel 1, existía en relación con el componente de habilidades 

básicas de la evaluación; las diferencias en las puntuaciones medias de 

ganancia en la evaluación general y el componente conceptual o aplicado no 
fueron estadísticamente diferentes. Los estudiantes en el laboratorio de 

matemáticas de Nivel 2 no respondieron tantas preguntas correctamente como 

los que acaban de recibir instrucción de Nivel 1, pero estadísticamente 
hablando, existían avances comparables.” p. 273 “La falta de un puntaje de 

ganancia general estadísticamente significativo sugiere que el laboratorio de 

matemáticas de Nivel 2 como intervención no fue inferior a los estudiantes que 
recibieron la clase de matemáticas de educación general de Nivel 1, aunque 

esto no se aplica al componente de habilidades básicas de La evaluación, que 

8 No 

menciona 

No menciona No menciona Todos menos un maestro informó que su escuela implementa un MTSS. Casi 

todos los maestros dijeron que el sistema se implementó durante la lectura, 
mientras que el 60% informó que también se usó un modelo RTI para el 

comportamiento. Cuando se les preguntó quiénes reciben intervenciones 

intensivas (Nivel 3), el 69% de los maestros informaron que las intervenciones 
intensivas se brindan a cualquier persona que las necesite y cualquier maestro 

puede brindar dichos servicios, mientras que el 18% dijo que las intervenciones 

intensivas terciarias solo están disponibles para estudiantes con discapacidades. 
Por último, el 11% de los maestros informó que cuando los estudiantes no 

logran un progreso adecuado cuando se les proporciona apoyo secundario 

(Nivel 2), su escuela no ofrece apoyo terciario.Un recurso que se destacó de los 
otros como los más accedidos y utilizados, según los maestros que 

respondieron a esta pregunta (51%, n¼23), fueron los sitios web de suscripción 

de pago como Ed Helper o Teachers Pay Teachers. En contraste, la gran 

mayoría de los maestros que respondieron nunca habían oído hablar de los 

recursos financiados por la investigación o financiados por el gobierno. 
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9 2 años Cuantitativo No menciona "“El propósito de este estudio fue determinar el grado en que los datos de 

Clasificación de maestros y los datos de CBM: R y CBM: M se pueden usar de 
forma independiente y en combinación para predecir el estado de riesgo de los 

estudiantes que participan en las pruebas estatales de fin de año. Teniendo en 

cuenta los altos riesgos asociados con las pruebas estandarizadas, la 
información que proporciona información temprana sobre las fortalezas y 

desafíos académicos de los estudiantes es útil y de gran alcance, ya que los 

resultados afectan no solo a los estudiantes, sino también a sus maestros. Por 
ejemplo, la identificación temprana de estudiantes en riesgo puede dictar la 

implementación oportuna de intervenciones académicas efectivas. En general, 

los resultados de este estudio proporcionan evidencia que respalda el uso de los 
datos de CBM y Clasificación de Maestros para predecir los puntajes de las 

pruebas estandarizadas de fin de año. Como muestran los resultados de los 

análisis vinculados a las Preguntas de investigación 1 y 2, el poder predictivo 
de los datos de MIR: R y Clasificación del maestro refleja relaciones 

independientes moderadas con la lectura de puntajes compuestos TCAP; el 

poder combinado de ambos predictores aumenta significativamente su 
eficiencia predictiva. Por ejemplo, las correlaciones compuestas de matemáticas 

MIR: M y TCAP son relativamente bajas, y los puntajes compuestos de 

clasificación docente (matemática) y TCAP de matemática solo están 
moderadamente relacionados, pero su poder estadístico combinado produce un 

aumento notable en la eficacia predictiva. Los resultados apoyan relaciones 

predictivas más fuertes entre las medidas de lectura que las medidas 
matemáticas, similares a los resultados reportados por Christ et al. (2008); es 

decir, los CBM matemáticos pueden ser menos capaces como predictores que 

leer CBM. Estos hallazgos podrían estar relacionados con posibles efectos de 
enmascaramiento causados por una gran carga de lenguaje en los ítems de 

pruebas estandarizadas de fin de año. Como indicaron Bell, Taylor, McCallum, 

Coles y Hays (2015), los puntajes TCAP Math están influenciados por la 
lectura porque muchos ítems presentan problemas matemáticos dentro del 

contexto de escenarios narrativos. La contaminación del lenguaje puede 

disminuir la relación entre MIR: M y TCAP-M.” p. 14-15 “Algunas 
investigaciones respaldan el valor de las percepciones de los maestros para 

predecir el éxito académico de los estudiantes, y los resultados de este estudio 

son consistentes con esos hallazgos. Específicamente, se obtuvieron relaciones 
moderadas entre las clasificaciones de maestros y los puntajes de TCAP 

Reading Composite y TCAP Math Composite y, de hecho, fueron predictores 

más potentes de lectura y matemática que los CBM. En comparación, Demaray 
y Elliott (1998) examinaron la relación entre los juicios de los maestros y el 

desempeño de los estudiantes en una prueba de rendimiento objetivo, y notaron 

que estas operacionalizaciones estaban altamente correlacionadas, r = .70 (p 
<.001). Estudios similares que examinan la relación entre las clasificaciones de 

maestros y los juicios de maestros han mostrado correlaciones fuertes y 

positivas entre las clasificaciones de maestros y los puntajes de las pruebas 
estandarizadas, y arrojaron datos que demuestran las fortalezas y la utilidad 

asociadas con el uso de las clasificaciones de maestros como predictores de 

resultados de pruebas de alto riesgo (Hoge & Coladarci, 1989; Madelaine & 
Wheldall, 2005). Sin embargo, no toda la literatura es tan positiva. Por ejemplo, 

Eckert et al. (2006) informaron resultados mixtos al examinar la eficacia de los 

juicios de los docentes versus los datos de CBM. Específicamente, los 
investigadores investigaron la precisión de los maestros al evaluar el 

rendimiento de los estudiantes en las áreas de matemáticas (suma y resta) y 
lectura (pasajes de lectura de primero a cuarto grado) y también les exigieron 

que emitieran juicios sobre la frustración, la instrucción de los estudiantes de 

primero a quinto grado. y niveles de dominio. Cuando los investigadores 
compararon los juicios de los maestros y los datos de CBM, determinaron que 

los maestros generalmente eran precisos al estimar las habilidades matemáticas 

básicas de sus estudiantes y las limitaciones de rendimiento en lectura, pero 
eran menos precisos al emitir juicios sobre los niveles de frustración, 

instrucción y dominio de sus alumnos. Una advertencia es importante para 

mencionar. A pesar de que el Ranking de Maestros puede proporcionar 
predicciones sólidas, la precisión de las predicciones está relacionada con el 

dominio individual del maestro. Si bien la literatura respalda la conclusión de 

que la mayoría de los docentes parecen capaces de proporcionar predicciones 
precisas, algunos no lo son. Los futuros investigadores deben abordar las 

características que afectan la precisión.” P. 15 “El uso continuo del modelo RTI 

y las pruebas estatales de fin de año de alto riesgo sirven para reforzar la 
necesidad de una identificación temprana de los alumnos en riesgo y la 

implementación de intervenciones basadas empíricamente. Las medidas válidas 

y predictivas, como los CBM similares al MIR: R / MIR: M, combinados con 
las clasificaciones de los maestros, son enfoques plausibles para obtener 

información relevante sobre los niveles de dominio académico de los 

estudiantes. Los resultados actuales respaldan la conclusión de que las 
clasificaciones de maestros se suman significativamente a la predicción de los 

resultados del logro del grupo de lectura más allá de la lectura de las 

puntuaciones de CBM; se encontraron resultados similares usando el logro de 
resultados del grupo de matemáticas. El poder predictivo combinado de las 

clasificaciones de maestros y los puntajes de CBM de lectura y matemáticas 

predicen puntajes de pruebas de fin de año de alto nivel con precisión moderada 

10 4 años No menciona Análisis 

factorial 
exploratorio 

"Los resultados indican que los maestros informaron que estaban de acuerdo 

que eran conocedores de nivel 1 aplicación y que también eran relativamente 
bien informados sobre los sistemas de dirección y de la escuela Los maestros se 

sienten menos preparados para tomar decisiones de instrucción basadas en 

datos de los que informan que tienen un amplio conocimiento sobre el RTI" 

11 5 meses Cuantitativo Modelo de 

efectos 
aleatorios 

"“Los resultados sugieren que las RMM son útiles para comprender las 

subpoblaciones de estudiantes que necesitan instrucción especializada. Los 
resultados también proporcionan apoyo empírico en cierta medida para el uso 

de un modelo de discrepancia dual en la identificación de discapacidades de 

aprendizaje dentro de RtI.” (Resumen) “Para responder a nuestra primera 
pregunta de investigación, los resultados indicaron que probablemente existen 

dos grupos distintos en la población. El grupo bajo-bajo (es decir, discrepante 

dual) comprendió el 22% de la muestra y se caracterizó por un bajo nivel de 
logros iniciales (16 WRC) y un ROI bajo (0,86 WRC por semana). El grupo 

moderado-moderado comprendió el 78% de la muestra y tuvo un nivel de 

logros moderado (39 WRC) y un ROI moderado (1.49 WRC por semana). 
Dentro del contexto de un marco de discrepancia dual de RtI, el grupo bajo-

bajo puede considerarse para una intervención más intensiva y una mayor 

consideración para el diagnóstico de discapacidad o educación especial.” P. 28 
“Para responder a nuestra segunda y tercera preguntas de investigación, los 

resultados sugieren que la asignación de casos a grupos también se puede hacer 

con un alto grado de confianza utilizando solo el ROI. Con el logro inicial 
eliminado del modelo (centrado en las intercepciones), todavía surgieron dos 

grupos distintos. El grupo de ROI bajo (0,93 WRC por semana) comprendió el 

31% de la muestra y fue distinto del grupo de ROI moderado (1,52 WRC por 
semana) que comprendió el 69% de la muestra.” P. 28 “Nuestra investigación 

empírica sugiere que los estudiantes dentro de cada clase tienen la misma 

cantidad de heterogeneidad en el crecimiento y los valores de intercepción, 
porque la RMM con una constante de clase en lugar de una variación de 

pendiente de intersección específica de la clase se ajustó mejor al conjunto de 

datos.” P. 29 “Una aplicación potencial de RMMs es la predicción. Para el 
presente estudio, esto implicaría la predicción de las puntuaciones CBM-R en 

los puntos temporales futuros, para ayudar en la toma de decisiones en el 

momento actual. Como exploración inicial, aplicamos los modelos de dos 
clases a datos de 6, 10 y 14 semanas. Los resultados con datos de 14 semanas 

fueron similares a los resultados con datos de 20 semanas (el 92% de los 

estudiantes permanecieron en la misma clase), lo que indica que sería razonable 
predecir el crecimiento a las 20 semanas con datos de 14 semanas.” P. 29 " 

12 No 

menciona 

No menciona Estudio de caso "La investigación ha demostrado que los profesionales de la educación en 

general no se sienten adecuadamente preparados para trabajar con los 
estudiantes que tienen discapacidades o con los estudiantes en la configuración 

de inclusiónLos resultados del estudio apoyan la necesidad de una mayor 

preparación en las prácticas de RTI para PST, independientemente del 
programa de grado, pero especialmente para los profesores que siguen la clase 

de educación general como una futura carrera. y ningún apoyo sobre el terreno 

debe ser considerada como una oportunidad de aprendizaje bonificación. • 

13 7 meses No menciona Cuasiexperimen

tal 

“La misma intervención se usó tanto en udRTI como en RTI regular, de modo 

que los dos marcos de implementación podrían compararse directamente. La 
intervención enfatizó en gran medida las habilidades de lectura a nivel de la 

palabra, con un enfoque en la correspondencia entre letras y sonidos, el 

reconocimiento de la vista y la decodificación, y también incluyó la ortografía y 
la fluidez. Se encontraron efectos estadísticamente significativos para la 

intervención en las medidas de lectura de palabras (SWE y WID); sin embargo, 

las diferencias para las medidas de decodificación (PDE y WA) no se 
encontraron estadísticamente significativas. El crecimiento significativo en la 

identificación de palabras puede indicar que, dentro del marco udRTI, la 

intervención facilita el desarrollo de la habilidad de identificación de palabras 
por encima de la decodificación, probablemente debido a las oportunidades 

anteriores y mayores para la instrucción individualizada de lectura de palabras. 

La falta de un crecimiento significativo en udRTI para las medidas de 
decodificación puede sugerir que udRTI no proporciona ningún beneficio 

adicional sobre el RTI regular para fortalecer la habilidad de decodificación. 

Sin embargo, dado que el PDE y el WA tuvieron tamaños de efecto de .025 
(pequeño) y .037 (medio), respectivamente, una muestra más grande puede 

demostrar un impacto positivo significativo de udRTI en estas medidas 

también.” P. 134“Las dos escuelas que fueron seleccionadas para la muestra de 
udRTI fueron seleccionadas porque habían sido las escuelas con el mayor 

número de estudiantes que se desempeñan en el 25 por ciento más bajo en años 

anteriores del estudio. El equipo de investigación determinó que estas escuelas 
serían las más eficientes para enfocarse en reclutar estudiantes en riesgo de 

dificultades de lectura. No en vano, las dos escuelas tenían una alta proporción 

de estudiantes de bajo SES. La muestra regular de RTI se basó en un mayor 
número de escuelas, con datos demográficos más amplios. Debido al enfoque 

en udRTI en las escuelas con el mayor número de estudiantes en riesgo, la 

demografía de udRTI y las muestras regulares de RTI son bastante diferentes. 
Si bien esta es una limitación del estudio, ya que puede limitar la posibilidad de 

generalización, esta decisión en el diseño del estudio tenía la intención de 

dirigirse a los participantes en riesgo de manera más eficiente.” P. 135 

14 No 
menciona 

Cualitativo Observación 
participante y 

entrevista 

"“Los resultados de este estudio indican que la limitada capacidad y 
voluntadconvergieron para obstaculizar los maestros de promulgar Tier 1 y 

ELD reformas con los LE se sospecha que tienen discapacidades. Sin una 

instrucción adecuada de ELD y apoyos de Nivel 1, RTI no pudo cumplir con el 
propósito de descartar una oportunidad limitada para aprender inglés como un 

factor determinante de las dificultades de los ELs. De esta manera, la 

interpretación, adaptación e implementación de políticas educativas.obstaculizó 
la intención de los cambios institucionales para evitar la co-construcción 

inapropiada de ""aprendices de inglés"" y ""discapacidad"". La inequidad se 

perpetuó así para una población históricamente marginada: los ELs que luchan 
por ajustarse a las normas de la escuela. En lo que sigue, se explicarán los 

factores que impactaron cómo Olivares y CF Wong profesores capacidad y se 

forma a la aplicación del nivel 1 de ELD.”p. 236 “Los hallazgos de este estudio 

se alinean con la literatura de implementación de políticas que sugiere que las 

reformas escolares de arriba hacia abajo rara vez resultan en cambios reales en 

las prácticas de los maestros ( Cubano, 2013 ; Hargreaves y Ainscow, 2015 ; 
Robinson, 2012 ; Vähäsantanen, 2015 ;Valli y Buese, 2007 ). De acuerdo con 

los conceptos de capacidad y voluntad de McLaughlin (1987) en la 

implementación de políticas, los maestros de educación general de Olivares y 
CF Wong recibieron poca capacitación en instrucción de ELD y Nivel 1. Esto 

obstaculizó su capacidad para facilitar el desarrollo del lenguaje.para los ELs 

con dificultades. Tampoco tenían suficiente material curricular o tiempo para 
implementar ELD de manera efectiva. Los maestros estaban menos dispuestos 

a proporcionar ELD integrado y designado.” P. 236 “Además, sin la 

capacitación adecuada sobre estos apoyos, los maestros de educación general 
consideraron que los apoyos recomendados de Nivel 1 requerían demasiado 

trabajo adicional. También vieron la guía de Nivel 1 como el intento del distrito 

de utilizar RTI para retrasar la remisión a la educación especial. Por lo tanto, 
consideraron que la política de RTI de California erosionaba su autonomía y 

discreción profesional ( Day & Smethem, 2009 ; Robinson, 2012 ; Zimmerman, 

2006 ). Como lo explicó uno de los maestros citados anteriormente, los 

maestros de educación general a veces tenían un ""presentimiento"" que se 

basaba en su experiencia profesional como maestros (Entrevista). Decirles que 

todavía tenían que probar apoyos adicionales de Nivel 1 era una afrenta al 
profesionalismo de los maestros. Respondieron resistiendo las reformas de 

RTI.”p 236- 237. “La investigación sugiere que los maestros de la generación 

15 1 año Mixto Encuesta "“Los resultados cuantitativos indicaron que la información dada a los padres 
sobre la RtI era escasa. Solo un tercio de los padres (33.1 por ciento) sabían que 

sus hijos estaban siendo evaluados para RtI, y solo el 21.2 por ciento de los 

padres habían recibido información de la escuela sobre RtI. Se les preguntó a 

los padres si habían recibido información sobre el nivel de su hijo en RtI, y la 

mayoría no había recibido ninguna información (55.9 por ciento). Luego se les 

preguntó a los padres con qué frecuencia se les daba información sobre la RtI, y 
la respuesta más común fue nunca (35.1 por ciento).” P. 166 “La tercera 

pregunta de investigación exploró si a los niños se les negaba la evaluación 

para recibir educación especial y se les decía que primero debían completar la 
RtI, por lo que se hizo una serie de preguntas para investigar esta preocupación. 

Un poco más de la cuarta parte de los padres habían solicitado una evaluación 

(26.5 por ciento) y de ellos, más de la mitad había recibido una. Solo dos 
padres informaron que los funcionarios del distrito escolar les dijeron que no 

podían someterse a una evaluación de educación especial debido a RtI.” p 166 
“En los datos cualitativos, se identificaron siete temas: (1) brechas en los 

servicios, (2) no es el enfoque más efectivo, (3) pérdida de tiempo, (4) poca / 

ninguna información, (5) demasiada prueba, (6) no es relevante debido a los 
servicios IEP / educación especial (SPED), y (7) enriquecimiento y apoyo 

efectivos. La mayoría de estos temas reflejan la evaluación negativa de los 

padres de RtI, pero el tema final fue positivo.” P. 166 “En general, los 
resultados no apoyaron estas preocupaciones. Solo dos participantes informaron 

que les dijeron que no podían recibir una evaluación para educación especial 

porque RtI debe implementarse. Aunque esos dos casos son alarmantes, la 
encuesta indicó que estos dos casos parecen estar aislados y no son parte de un 

problema generalizado. Además, los padres no expresaron ninguna 

preocupación sobre la separación de los niños en las aulas RtI. Algunos padres 

16 3 años No menciona Cuasiexperimen

tal 

Para los estudiantes de Grado 1, la intervención tuvo un efecto negativo 

significativo en su ECLS-K evaluación de lectura. Para aquellos en los grados 2 

y 3, no hubo evidencia estadísticamente significativa de la eficacia, pero ningún 
efecto negativo tampoco. De hecho, el grado 2, el efecto es positivo, aunque 

pequeño.Cuando el Nivel 2 intervenciones de lectura se implementan en los 

grados primarios con fidelidad y un amplio apoyo a los intervencionistas, 
tienden a dar lugar a mejores resultados para los estudiantes en riesgo o con 

dificultades de lecturaPocos de los estudios revisados incluyeron la fluidez de 

paso o medidas de vocabulario. Cuando se incluyó la fluidez, los efectos eran 
más pequeñas en el grado 1 que en los grados 2 y 3. vocabulario no se evaluó 

en absoluto en el grado 1 y evaluaron en sólo dos estudios de grado 2 y 3 

intervenciones, sin resultados significativosLos datos de los 23 estudios 
también muestran que las intervenciones de lectura tienden a ser efectiva 

cuando se entrega de uno-a-uno o en los entornos de grupos pequeños. Todas 

las intervenciones administradas individualmente y todas menos una de las 
intervenciones de grupos pequeños dio lugar a efectos en al menos un dominio 

de la lectura. 
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17 2 años No menciona Estudio 

longitudinal 

"“Como se esperaba, los estudiantes que abandonaron la intervención tendían a 

tener una mayor probabilidad de lograr puntos de referencia clave a largo plazo 
que los estudiantes que no habían salido de la intervención. Sin embargo, las 

probabilidades de que los estudiantes salieran exitosamente de la intervención 

para cumplir con los puntos de referencia de primavera y otoño fueron menores 
de lo que podría esperarse.” P. 150 “Muchos estudiantes que se salieron de la 

intervención (es decir, pasaron del apoyo de nivel II a la instrucción básica 

solo) basándose en el rendimiento de nivel de grado no pudieron cumplir 
criterios similares después de que se eliminó el apoyo suplementario.” P. 150 

“A pesar de los criterios relativamente rigurosos para salir del programa, 

algunos estudiantes no mantuvieron la trayectoria de rendimiento prevista, y 
muchos no cumplieron con los puntos de referencia de primavera y otoño. Si 

bien los estudiantes que salieron de la intervención debían registrar 

calificaciones de monitoreo de progreso por encima del siguiente punto de 
referencia del nivel de grado, muchos no lograron ese criterio en períodos 

posteriores de evaluación comparativa.” P. 150 “El patrón general de los 

resultados observados en el presente estudio indica que una gran cantidad de 
estudiantes no cumplen con los puntos de referencia de primavera y otoño a 

pesar de demostrar una respuesta a la intervención indicativa de la competencia 

a nivel de grado. Además, el rendimiento a largo plazo de los estudiantes no se 
vio afectado por otros factores potencialmente moderadores, como la duración 

de la intervención, la proporción de estudiantes que cumplieron con los 

criterios de competencia en toda la escuela y la proporción de estudiantes 
elegibles para almuerzo gratuito o reducido en la escuela.” P. 150 “Los 

resultados observados fueron favorables: un gran número de estudiantes que 

salieron de la intervención de nivel II en función del desempeño a nivel de 
grado mantuvieron esa trayectoria de crecimiento a lo largo del tiempo. La 

probabilidad de que estos estudiantes cumplan con los puntos de referencia 

futuros también fue considerablemente mayor que los estudiantes que 
recibieron intervención pero no cumplieron con los criterios de salida.” P. 150 

“Sin embargo, contrariamente a los fundamentos teóricos y empíricos 

existentes para el mantenimiento de las habilidades básicas de lectura, una gran 
proporción de estudiantes en el estudio actual retrocedió por debajo de las 

expectativas de nivel de grado. Esta regresión en la habilidad tiende a ser más 

consistente con el cuerpo o la investigación que sugiere que los efectos de la 
intervención pueden disminuir con el tiempo (por ejemplo, Simmons et al., 

2008 ; Suggate, 2016). Por lo tanto, a pesar de la efectividad comparativa de la 

intervención complementaria para los estudiantes en riesgo de dificultades de 
lectura, los resultados observados apuntan a una tasa de disminución 

preocupante entre los estudiantes que reciben, y responden con éxito, apoyo de 

lectura complementaria.” P. 150 “Los resultados del presente estudio indican 
que, si bien muchos estudiantes que abandonaron la intervención pueden 

mantener el rendimiento por encima de las referencias futuras, una proporción 

considerable regresa cuando se elimina el apoyo. Para prevenir estos resultados 
longitudinales, los profesionales y los investigadores pueden asociarse para 

evaluar el valor de los procedimientos preventivos dentro y entre años. Ese 

trabajo puede ayudar a mejorar la calidad y la sostenibilidad de los efectos de 
intervención dentro de un modelo de soporte de múltiples niveles.” P. 152 " 

18 3 años Mixto Investigación 

participativa 

"Los resultados indicaron que el efecto principal del entrenador de continuidad 

predijo mayores niveles de fidelidad de resolución de problemas, pero el efecto 
de la interacción de la continuidad entrenador y el tiempo no lo hicieron. Ni el 

principal efecto de la calidad del entrenador ni el efecto de la interacción de la 

calidad y el tiempo de entrenamiento predijo aplicación. • 

19 3 meses No menciona Estudio de 

simulación 

"“Los resultados no solo convergen con los de Van Norman y Christ (2016a) al 

poner en duda una regla de decisión de 3 puntos, sino que van más lejos para 

sugerir que incluso las reglas de 4 o 5 puntos pueden ser inválidas dados los 
altos niveles de la SEE. (…) Si los profesionales basan sus decisiones de 

instrucción en datos de monitoreo de progreso con grandes cantidades de error, 

como lo indica la SEE, se sacrificará la precisión de sus decisiones. A la 
inversa, cuando se recopilan datos suficientes de una naturaleza confiable, 

mejora la precisión de la toma de decisiones formativas basadas en datos.” p. 

78 “Los hallazgos de este estudio son particularmente relevantes para aquellos 
que usan un modelo RTI de múltiples niveles en el que el monitoreo continuo 

del progreso se utiliza para evaluar los efectos de las intervenciones dirigidas e 

intensivas como se entregan comúnmente en los Niveles II y III. En tales 
modelos, la intensidad de las intervenciones y los servicios aumentan en 

intensidad solo después de que la respuesta de un niño a dicha intervención 

haya demostrado ser menos que adecuada ( Brown-Chidsey y Steege, 2010 ; 
Asociación Nacional de Directores Estatales de Educación Especial, 2005 ; DJ 

Reschly, Tilly, & Grimes, 1999). En tales modelos de niveles múltiples, los 

errores en la toma de decisiones se exacerban no solo por la posibilidad de 
alterar inadvertidamente una intervención efectiva; pero por posibles cambios 

en la ubicación que podrían resultar en función de la falta de respuesta a la 

intervención. En estas situaciones, los estudiantes pueden ser trasladados 
prematuramente a entornos educativos más intensivos y / o restrictivos cuando 

no se justifique un cambio. En estas situaciones, los errores en la toma de 

decisiones no solo afectan las decisiones de instrucción sino también las 
decisiones de colocación.” P. 78 “En segundo lugar, los resultados de este 

estudio pesan mucho sobre el concepto de validez del tratamiento según lo 

conceptualizado por LS Fuchs y Fuchs (1998) . Este enfoque para la 
clasificación de la discapacidad de aprendizaje se basa en la premisa de que los 

estudiantes no están clasificados hasta que se demuestre empíricamente que no 

se benefician del plan de estudios de educación general. Según se define, la 
validez del tratamiento se refiere a la medida en que los procedimientos de 

evaluación contribuyen a los resultados beneficiosos para los individuos ( 

Cone, 1989 ; Hayes, Nelson y Jarrett, 1987). La característica central de la 
utilidad del tratamiento es que debe existir una relación clara e inequívoca entre 

los datos recopilados durante la evaluación y las decisiones de intervención. 

Además, las decisiones tomadas sobre la base de procedimientos de evaluación 
organizados jerárquicamente también deben demostrar validez incremental ( 

Sechrest, 1963 ). Como un modelo RTI de múltiples niveles se basa en la 

aplicación secuencial de intervenciones más intensivas, es esencial que los 
datos de la evaluación del monitoreo del progreso reflejen válidamente los 

cambios incrementales que se producen como una función de la respuesta de 
los estudiantes a la intervención.” P. 78-79 “Por último, los resultados de este 

estudio se relacionan directamente con las nociones de bases evidenciales y 

consecuentes de la evaluación y la toma de decisiones en relación con la 
validez, relevancia y utilidad, y las consecuencias sociales de la evaluación ( 

Messick, 1995 ). Aquí, los aspectos consiguientes de la validez incluyen 

evidencia y fundamentos para evaluar el uso previsto y las consecuencias no 
intencionadas de la interpretación de la puntuación. Simplemente, los efectos 

negativos de la toma de decisiones no deben derivar de ninguna fuente de 

invalidez de prueba ( Messick, 1989).). En el caso del monitoreo del progreso, 
no deberían ocurrir bajas tasas de crecimiento porque a la evaluación le falta 

algo relevante para la construcción focal que, de estar presente, habría 

permitido a los estudiantes afectados mostrar su competencia o respuesta a la 
intervención. Del mismo modo, las tasas de crecimiento bajas no deberían 

ocurrir porque la medición contiene algo irrelevante que interfiere con la tasa 

de crecimiento de los estudiantes o la respuesta a la intervención a lo largo del 
tiempo.”p. 79 “Los resultados indicaron que la propensión de los errores en la 

toma de decisiones está fuertemente relacionada con el nivel de confiabilidad 

de la medición y el rigor progresivo de las reglas de toma de decisiones 
aplicadas que se utilizan para determinar la capacidad de respuesta de la 

intervención. Además, los criterios de toma de decisiones comúnmente 

respaldados (por ejemplo, una regla de decisión de 4 puntos), dados los niveles 
comunes de la SEE, probablemente no sean lo suficientemente confiables para 

20 No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

21 8 meses Mixto Discontinuidad 
de regresión 

"“Los resultados sugieren que la intervención de lectura complementaria 
implementada dentro de los marcos de MTSS puede impactar los resultados de 

lectura clave cuando la intervención aumenta significativamente la intensidad 

de instrucción.” (Resumen) “Los resultados de grado cruzado sugieren que la 
intervención suplementaria de Nivel 2 implementada dentro de un marco 

MTSS tuvo un impacto estadísticamente significativo en la conciencia fonética 

de los estudiantes y en la decodificación de los resultados. Los tamaños del 
efecto fueron .39 para la conciencia fonémica y .36 para la decodificación. Al 

interpretar estos hallazgos utilizando un índice de mejora (What Works 

Clearinghouse, 2006), los estudiantes que recibieron una intervención de Nivel 

2 aceleraron su rendimiento en la conciencia fonética en 18 puntos percentiles y 

en la decodificación en 14 puntos más allá de lo que habría sido su rendimiento 

si solo hubieran tenido Recibió instrucción de nivel 1 en el aula.” P. 360-362 
“También realizamos análisis secundarios por grado. Aunque estos análisis 

tenían menos poder para detectar los efectos, nos permitieron examinar las 

tendencias en los grados y medidas. Los análisis secundarios para la conciencia 
fonológica y la decodificación sugieren que los efectos fueron mayores en los 

grados 1 y 2 y modestos en el grado 3. Los análisis secundarios para la fluidez 

de la lectura sugieren pocas diferencias de nivel de grado. Aunque hubo una 
ligera tendencia de efectos más grandes en los grados 2 y 3, estos tamaños de 

efectos de .21 y .19 son pequeños. Los análisis secundarios de la comprensión 

del pasaje revelan un efecto insignificante en el primer grado, un efecto 
moderado y estadísticamente significativo de .47 en la comprensión del pasaje 

en el segundo grado y un efecto moderado negativo de -.65 en el tercer grado, 

aunque este efecto no fue estadísticamente significativo.En resumen, los 
hallazgos de nuestros análisis secundarios dentro del grado sugieren tendencias 

de efectos mayores en la conciencia fonológica y decodificación de palabras en 

los grados 1 y 2, potencialmente emergentes pero muy pequeños efectos de la 
fluidez de lectura en los grados 2 y 3, y los efectos de comprensión de lectura 

en el grado 2 Aunque estos resultados deben interpretarse con cautela debido a 

la falta de poder, el patrón de hallazgos generalmente es consistente con el 
desarrollo de las habilidades de lectura en los primeros grados (Storch y 

Whitehurst, 2002) y la respuesta de los estudiantes que experimentan 

dificultades de lectura a la intervención ( Wanzek et al., 2016). “ p. 362 “Las 
habilidades fundamentales, como la conciencia fonética y la decodificación de 

palabras, a menudo también se evalúan con medidas basadas en el currículo que 

están más alineadas con las intervenciones que las medidas estandarizadas y 
particularmente sensibles a los efectos de la instrucción, especialmente los 

esfuerzos de intervención iniciales que se centran en enseñar estas habilidades 
fundamentales a los estudiantes que experimentan la lectura. dificultades que 

no han tenido acceso a una intervención sistemática (Simmons et al., 2011). El 

crecimiento inicial en estas habilidades fundamentales proporciona evidencia 
de que los estudiantes están respondiendo a la intervención y construyendo la 

base para adquirir habilidades más avanzadas. En cierto sentido, el crecimiento 

de las habilidades fundamentales puede verse como un ""indicador principal"" 
de que los efectos de la intervención pueden cambiar con el tiempo a 

habilidades como la fluidez de lectura, el desarrollo de vocabulario y la 

comprensión.” P. 362. 363 “Las escuelas participantes implementaron prácticas 
de Nivel 2 con fidelidad, consistencia y calidad, asegurando que los estudiantes 

que experimentaron dificultades de lectura recibieran una intervención que 

incrementó significativamente la intensidad de la instrucción en comparación 
con la práctica de nivel de clase 1. Los resultados de este estudio sugieren que 

22 No 

menciona 

No menciona Análisis legal 

sistemático 

"“Este análisis sistemático y objetivo de la jurisprudencia junto con el marco de 

la legislación aplicable, las reglamentaciones y las interpretaciones de las 

políticas del Departamento de Educación de los EE. UU. Confirman que la RTI 
generalmente no resulta en una alta frecuencia de litigios y que las 

probabilidades de resultados de los casos adjudicados favorecen a la escuela 

distritos Por lo tanto, el miedo a los litigios y, más aún, a perder los litigios no 
parece ser una razón para participar en RTI más allá del alcance obligatorio aún 

limitado de las leyes estatales. Sin embargo, esta conclusión de amplia base 

merece varias advertencias matizadas, particularmente a la luz de la naturaleza 
individualizada, ""depende"" de la ley de discapacidad. La primera advertencia 

surge de la estructura jerárquica y el efecto aventador del proceso de 

adjudicación. Más específicamente, las decisiones de la corte claramente tienen 
más peso legal en la evolución de las interpretaciones y aplicaciones de RTI en 

casos de hallazgos de niños que en las decisiones de los oficiales de audiencia y 

revisión, pero la importancia práctica también debe considerar (a) los resultados 
en los niveles ocultos más amplios del iceberg de litigios, incluidos los 

asentamientos (Zirkel y Holben, 2017); (b) limitaciones en la representatividad 

de la única base de datos nacional de decisiones de oficiales de audiencias y 
revisión (D'Angelo, Lutz y Zirkel, 2004); y (c) la estrecha correlación entre los 

resultados de las decisiones de los oficiales de audienciaste análisis sistemático 

y objetivo de la jurisprudencia junto con el marco de la legislación aplicable, 
las reglamentaciones y las interpretaciones de las políticas del Departamento de 

Educación de los EE. UU. Confirman que la RTI generalmente no resulta en 

una alta frecuencia de litigios y que las probabilidades de resultados de los 
casos adjudicados favorecen a la escuela distritos Por lo tanto, el miedo a los 

litigios y, más aún, a perder los litigios no parece ser una razón para participar 

en RTI más allá del alcance obligatorio aún limitado de las leyes estatales. Sin 
embargo, esta conclusión de amplia base merece varias advertencias matizadas, 

particularmente a la luz de la” p. 179 “La segunda advertencia es la limitación 

metodológica de que la selección y codificación de los casos se basa en la 
experiencia y objetividad del autor. Para los relativamente pocos casos en los 

límites de los criterios de selección y para la categoría de codificación de los 

indicadores de búsqueda infantil en la Tabla 1, esta limitación llama la 
atención. Sin embargo, la identificación general de la frecuencia y los 

resultados no parecían estar sujetos a desacuerdos interpretativos. La tercera 

advertencia es que los padres tienen dos vías de decisión alternativas para tales 
reclamos, que tienden a otorgar un escrutinio más estricto de las acciones y 

omisiones del distrito, especialmente para los aspectos procesales del proceso 

de búsqueda de niños y RTI. Más específicamente, los resultados pueden ser 
menos propensos a favorecer a los distritos a través de estas vías alternativas, 

que son de investigación en lugar de adjudicativas: (a) el proceso de 

procedimientos de reclamos estatales bajo IDEA (por ejemplo, Distrito de 

23 No 

menciona 

Cualitativo Entrevistas en 

profundidad 

“Los siguientes ocho temas surgieron de los hallazgos del estudio. 1. Los 

directores de escuelas secundarias carecen del conocimiento y la capacitación 

adecuados para identificar e implementar los cuatro componentes esenciales de 
RtI: muchos de los participantes de la entrevista tuvieron dificultades para 

identificar los componentes esenciales del modelo RtI y expresaron que no 

sabrían cómo comenzar a implementar el modelo. Este es un problema 
importante. Admitieron que carecían de los conocimientos y la capacitación 

necesarios para tomar una decisión informada. La mayoría de los directores 

tenían un conocimiento rudimentario del modelo RtI pero admitieron que la 
mayor parte de ese conocimiento se originó en el contexto elemental. Los 

directores discutieron que los talleres y capacitaciones más recientes a los que 

asistieron se centraron en el liderazgo, la ley escolar, la educación especial y las 
relaciones con el personal y los estudiantes, en lugar de un proceso de 

intervención. P.” 272 “2. Una intervención común de Nivel 1 en el nivel de la 
escuela secundaria es un período académico que permite a los maestros trabajar 

con grupos más pequeños de estudiantes: identificaron intervenciones de Nivel 

1 que variaban de nombre pero cumplían el mismo propósito. Varias escuelas 
han implementado un período académico que permite a los maestros trabajar 

con pequeños grupos de estudiantes en un solo entorno. Estos directores 

informaron haber visto resultados exitosos en sus escuelas. Ellos atribuyeron el 
éxito a los maestros que tienen una proporción más baja de alumnos por 

maestro y a los maestros que tienen la capacidad de diferenciar si un alumno 

tiene dificultades con el contenido del curso o no se esfuerza por completar su 
trabajo. Los directores también identificaron la construcción de relaciones 

como un factor clave. Con un grupo pequeño, los maestros pueden conectarse 

con los estudiantes de manera más efectiva. “ p. 273 “3. Las intervenciones del 
Nivel 2 a nivel de la escuela secundaria se centran en las matemáticas y la 

lectura: los participantes en la entrevista discutieron su enfoque en la lectura y 

las matemáticas como las intervenciones del Nivel 2. Las escuelas han 
establecido un proceso para identificar a los estudiantes por debajo del nivel de 

grado en ambas materias y luego inscribirlos en la clase apropiada. Las clases 

que se identificaron fueron lectura correctiva, lectura 180 y estrategias 
matemáticas. Estos cursos especializados complementan el plan de estudios 

24 1 mes y 

medio 

No menciona Investigación 

acción y 
Estudio de 

casos 

"Los padres expresaron que se sentían involucrados en el programa y que el 

programa ayudó a preparar a su hijo para el siguiente grado. Nueve de los 
padres (82%) considera que su hijo tenía mejoraron su actitud hacia la escuela, 

y todos los padres sintieron que su hijo estaba exhibiendo una mayor confianza 

hacia el éxito en la escuela después del programa. Percepciones de los trabajos 
realizados fuera del aula fueron muy positivos: 100% de los padres indicó que 

la intervención aumentó la cantidad de tarea completada por su hijo • 
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25 No 

menciona 

No menciona Análisis de 

regresión 

"El equipo de evaluación descubrió que los estudiantes de primer grado 

asignados a recibir la intervención de RTI en función de su desempeño en la 
evaluación obtuvieron puntuaciones de lectura estadísticamente 

significativamente más bajas que los niños no asignados a recibir intervención, 

el equivalente a la pérdida de aprendizaje de 1 mes. En segundo grado, el 
impacto de tal designación en la lectura fue positivo, pero no significativamente 

diferente del rendimiento de lectura de los niños no asignados. En el tercer 

grado, el impacto de esta designación fue cercano a cero. Tomados en el valor 
nominal, estos resultados sugieren efectos negativos o ningún efecto para RTI. 

¿Qué sentido tiene uno de estos hallazgos y qué importancia tienen para la 

política y la práctica?” p. 257 “Debido a su uso generalizado y su potencial para 
mejorar las vidas de niños y jóvenes, la RTI debe evaluarse de manera integral, 

rigurosa y justa. Por las razones que sean, el equipo que dirigió la evaluación 

nacional no realizó una evaluación integral. Sus hallazgos no son una 
estimación válida de la efectividad de RTI. Si sus resultados se interpretan 

erróneamente como ""RTI no funciona"", tememos que se detenga el arduo 

trabajo de los profesionales, investigadores y responsables de la formulación de 
políticas para que sea efectivo. También tememos que los 15 años de 

investigación sobre evaluaciones e intervenciones relacionadas con la RTI 

también se juzguen erróneamente como ineficaces y no importantes. Todos 
deben comprender lo que se puede y no se puede aprender de este esfuerzo de 

evaluación.” P. 266 “La evaluación nacional también produjo información 

descriptiva sobre cómo las escuelas de estudio implementaron un sistema RTI 
de tres niveles. Esta información, combinada con las evaluaciones de RTI de 

otros, indica que muchas escuelas en todo el país están luchando para 

implementar este sistema de prestación de servicios. Todos los sistemas de RTI 
deben reflejar un equilibrio entre lo que es efectivo y lo que se puede hacer, y el 

equilibrio de los dos debe ocurrir a nivel local. Para las escuelas sin los recursos 

necesarios para llevar a cabo todos los componentes de un sistema de RTI de 
tres niveles, puede tener sentido que implementen una RTI incorporada que, si 

se realiza bien, debería ayudarlos a mejorar los resultados para los estudiantes 

con y sin discapacidades.” P. 266 “Al sugerir que algunas escuelas consideran 
implementar un marco RTI de dos niveles en lugar de tres niveles, no estamos 

diciendo que los marcos menos complejos sean tan efectivos como los más 

complejos. En principio, esperaríamos que un enfoque de tres niveles sea más 
exitoso con más niños. Pero en realidad, muchas escuelas no deciden entre tres 

y dos niveles. Ellos están luchando solo para hacer que el Nivel 1 funcione. 

¿Deberíamos estar diciendo a estas escuelas, ""Tres niveles o nada""? ¿O 
deberíamos ofrecer una alternativa razonable a tres niveles que, si se 

implementa bien, deberían mejorar sustancialmente los resultados de los 

estudiantes y la escuela? Al considerar una alternativa de dos niveles, es 
importante recordar que el enfoque convencional de tres niveles, aunque sea 

lógico y coherente con las mejores prácticas, carece de validación empírica. No 

lo decimos despectivamente ni para ser polémicos ni provocativos. Más bien, 
nuestro punto es simplemente que no hay nada sacrosanto en un marco de tres 

niveles.” P. 266 " 

26 6 meses Mixto No menciona "Al analizar los datos, he encontrado que las familias querían estar 

involucrados en el aprendizaje de sus hijos más allá de la participación 
periférica. Las familias se vieron frustrados por la falta de comprensión de lo 

que estaba ocurriendo en la escuela y, en particular, con el aprendizaje de sus 

hijos. Las familias aprendieron sobre el proceso de RTI y la jerga de la escuela 
(es decir, términos) asociado con RTI y la resolución de problemas. A través de 

este estudio, las familias se convirtieron en maestros en el hogar, y más 

importante aún, que se convirtieron en defensores para ellos y sus hijos. Las 
familias se involucraron en el aprendizaje de sus hijos porque creían que podían 

ayudar a sus hijos (Hoover-Dempsey, y Sandler, 1997). • 27 4 meses No menciona Estudio de caso “RtI se está aplicando en los niveles de educación primaria y secundaria en los 

Estados Unidos. Aunque existe investigación para respaldar su uso y para guiar 

a los educadores en el nivel de primaria, existe mucho menos en el nivel 

secundario (consulte la Tabla 3 para ver los sitios web para apoyar a los 
educadores y las escuelas con RtI). Y para la educación matemática, la base de 

investigación en RtI en el nivel secundario es casi inexistente. RtI ofrece 

promesa y potencial para apoyar y proporcionar intervenciones para estudiantes 
de secundaria en matemáticas. Sin embargo, los investigadores deben estudiar 

la implementación y los resultados para guiar a los educadores a tomar las 

mejores decisiones para mejorar la comprensión matemática y el rendimiento 
de los estudiantes con dificultades.” P. 245 “Sin embargo, a partir de la 

literatura limitada sobre la implementación de RtI en el nivel secundario en 

alfabetización, los profesionales pueden desarrollar e implementar RtI para las 
matemáticas en el nivel secundario antes de la base de investigación. Por 

ejemplo, los investigadores encontraron que el uso del enfoque del curso 

adicional en el Nivel 2 con lectura resultó en ganancias (Vaughn et al., [52]). 
De manera similar, los investigadores encontraron éxito con el uso de 

instrucción explícita en relación con la comprensión de lectura como una 

intervención de Nivel 2 para estudiantes de secundaria, con la intervención 

durante 18 semanas (es decir, un semestre) en comparación con un año entero 

(Faggella-Luby y Wardwell, [19 ]). Otros investigadores encontraron éxito con 

la lectura oral después de un corto período de intervención (es decir, 10 
semanas) e intervenciones que se producen tres veces por semana durante una 

hora en grupos homogéneos (Graves, Brandon, Duesbery, McIntosh, y Pyle, 

[30]). Como se indicó, estos resultados de RtI y alfabetización en el nivel 
secundario pueden informar la implementación de RtI para las matemáticas en 

el nivel secundario.” P. 244 “Después de aprender más, la Sra. Smith y el Sr. 
Jones decidieron recomendar la siguiente práctica, respectivamente, para 

comenzar a implementar el Nivel 2 de RtI en cada uno de sus entornos: curso 

adicional o enfoque de doble período. Eligieron recomendar el curso adicional 
o el enfoque de doble período porque funciona mejor dentro de cada uno de sus 

contextos; ambos educadores reconocieron en su recomendación que existe 

poca investigación para guiar a las escuelas y los educadores en la toma de 
decisiones sobre RtI en el nivel secundario en matemáticas. Además, la Sra. 

Smith y el Sr. Jones recomendaron que uno de los períodos dobles implicara 

una instrucción más explícita, como con la CRA, para ayudar a los estudiantes 
con dificultades a comprender conceptualmente las matemáticas. Tanto la Sra. 

Smith como el Sr. Jones era consciente de que la implementación de RtI en 

matemáticas en sus escuelas secundarias tendría que ser más gradual que un 
cambio drástico e inmediato. Ambos maestros sabían que tenían que trabajar 

para asegurar que sus respectivos modelos de RtI tengan los elementos críticos 

necesarios, que incluyen (a) un sistema confiable, válido y frecuente de 
monitoreo del progreso; (b) un currículo de Nivel 1 basado en evidencia; (c) 

intervenciones basadas en evidencia implementadas en los Niveles 2 y 3 con 

fidelidad, y (d) discusiones de los datos recopilados mediante la selección (si 
corresponde), el monitoreo del progreso y la fidelidad de la implementación en 

todos los niveles para tomar decisiones basadas en datos ( Lembke et al., [38]). 

Además, sabían que otros educadores en sus escuelas necesitaban más 
información, conocimiento y desarrollo profesional en relación con RtI y 

matemáticas en el nivel secundario.” P. 244-245 " 

28 6 años Mixto Estudio de caso "El liderazgo y las prácticas administrativas en la aplicación del modelo RTI 

Hong Kong director de Tam se basaba en su profundo conocimiento del marco 

conceptual que sustenta el modelo RTI y profunda convicción en su visión del 
mundo cristiana de la valoración de todos los estudiantes. Sus enfoques para 

lograr la misión han afirmado aún más los atributos de liderazgo efectivo 

reportados en la literatura existente (Florian, 2010): (a) la construcción de una 
visión compartida; (B) la distribución de poder de toma de capacitar a los 

maestros líderes decisión; (C) incrementar y hacer un buen uso de los recursos, 

(d) el apoyo a los maestros a través de horarios, la reducción de la carga de 
trabajo, la participación en las decisiones sobre el uso de recursos• 29 1 año No menciona Análisis de 

regresión 

“Los resultados indican que los estudiantes obtuvieron mayores tasas de 

rendimiento y crecimiento en el área de lectura mientras reciben instrucción a 
través de un diseño de programa basado en la intervención. Los estudiantes que 

accedieron a intervenciones del Nivel 2 demostraron tasas de crecimiento más 

altas en lectura que aquellos que no tuvieron acceso a las intervenciones del 
Nivel 2.” (Resumen)“Además de examinar la influencia de la programación 

basada en la intervención en los logros de lectura de los estudiantes, este 

estudio buscó comprender la influencia en el crecimiento. El crecimiento se 
determinó calculando la diferencia en los NPR de los estudiantes desde el 

examen de otoño hasta el examen de primavera para cada año. La Tabla 4 

muestra los resultados de la regresión de efectos fijos en el crecimiento de la 
lectura. El crecimiento de NPR de 2013-2014 se utilizó como grupo de 

comparación y produjo un crecimiento promedio de NPR de 8.90 puntos 

porcentuales durante ese año. Los estudiantes que recibieron instrucción a 
través de un programa basado en la intervención en 2014-2015 tuvieron 

puntajes que aumentaron en 4.74 puntos porcentuales más que los de aquellos 

que recibieron instrucción a través de un diseño de programa estándar en 2013-
2014.Finalmente, este estudio buscó comprender si recibir intervenciones de 

lectura de Nivel 2, posibles gracias al uso de metodologías de programación 

basadas en la intervención, tiene un impacto en el crecimiento académico de los 
estudiantes que reciben intervenciones. La Tabla 5 revela los resultados del 

primer modelo de regresión OLS de diferencias para los estudiantes inscritos en 

las intervenciones de lectura de Nivel 2. La cantidad de estudiantes 
identificados y que accedieron a intervenciones de Nivel 2 durante el año 

académico 2014 creció en un promedio de 10.71 puntos porcentuales más que 

todos los estudiantes en 2013. “ p. 111“este estudio proporciona evidencia de 
que las metodologías de programación basadas en la intervención son 

prometedoras como una solución causal a este problema de la práctica. Un 

modelo bien diseñado y regulado es esencial para inculcar la sostenibilidad 
sistémica en las metodologías de RtI a nivel escolar (Algozzine et al., 2012). La 

programación basada en la intervención satisface las necesidades de ambos, 

protegiendo la instrucción básica y electiva y proporcionando la sostenibilidad 
sistémica necesaria para avanzar en la entrega de servicios RtI para los 

estudiantes. Al desarrollar un tiempo específico para las intervenciones y otros 

servicios de retiro, las escuelas pueden proteger el tiempo de instrucción 
principal para todos los estudiantes al mismo tiempo que brindan 

intervenciones específicas y específicas a través de un marco RtI. Estos 

servicios son críticos para los estudiantes identificados para servicios de 
educación especial y para aquellos que trabajan a través de la identificación RtI 

para una discapacidad de aprendizaje. Sin esta metodología de programación 

deliberada, las escuelas corren el riesgo de eliminar a los estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje del aula en momentos aleatorios, lo que puede 

30 2 años No menciona No menciona "Los resultados sugieren que la inclusión de más elementos de instrucción 

desde el marco condujo a un logro más alto. Sin embargo, el cambio en las 
prácticas de enseñanza y escuelas pasó a través de dos años de estudio, no en 

un corto período de tiempo. Esto también puede tener implicaciones al 

considerar RTI como un esfuerzo de cambio de toda la escuela y los efectos de 
la aplicación de la instrucción de varios niveles. RTI puede requerir tiempo 

para mostrar sus efectos, y cambiar a través de sitios puede tomar mucho 

tiempo. • 

31 1 año No menciona Encuesta y 

Entrevista 

“Cada escuela que participó en el proyecto adaptó el proceso DBI de manera 

diferente. Los datos sugieren tres posibles factores de preparación: la 

participación inicial y continua del docente para DBI; el conocimiento del 
personal entrante sobre los componentes esenciales de la intervención intensiva 

en matemáticas (por ejemplo, el uso de datos de monitoreo del progreso, el 

conocimiento de la investigación de intervención matemática, etc.); y la 
ansiedad en torno a la instrucción matemática en general.” P. 194“En las 

escuelas donde la aceptación inicial de los profesores de enseñanza fue baja, los 

maestros vieron el proceso DBI como algo adicional, en lugar de una forma de 
guiar la provisión de servicios a los estudiantes con mayores necesidades en 

matemáticas (que proporcionaban de alguna manera, aunque sea muy mínima). 

Por lo tanto, se produjo resistencia y el personal sintió que se les estaba 
pidiendo que hicieran "una cosa más" en un día escolar ya lleno.” P. 194“Los 

maestros informaron que el aprendizaje del proceso DBI para intensificar la 

intervención matemática causó cierta preocupación por la sustitución de 
procedimientos existentes y altamente valorados que ya existían para 

intensificar la instrucción de lectura. Debido a que sus procedimientos actuales 

para identificar y atender a los estudiantes con dificultades de lectura no se 
alinearon necesariamente con el proceso DBI que estaban aprendiendo para las 

matemáticas, los maestros tendieron a resistirse a integrarlo en las reuniones de 

su equipo de intervención.”P. 195“Por el contrario, en las escuelas donde más 
maestros demostraron una participación inicial para el DBI, ellos y sus 

instructores de instrucción a menudo buscaron oportunidades adicionales de 

consulta del personal de investigación. Los maestros en algunas escuelas 
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32 No 

menciona 

No menciona No menciona "Es fundamental que los educadores aboguen contra la posible reinserción de 

los estudiantes debido a supuestos déficits. Mientras continuamos abogando por 
la colaboración entre educadores generales, educadores especiales y maestros 

de recursos bilingües, debemos enfatizar el hecho de que los maestros de 

educación especial deben estar preparados para apoyar las prácticas educativas 
inclusivas. • 

33 6 meses No menciona Observación del 

rendimiento 
proporcional 

“En general, nuestros resultados indicaron que dos tercios de la muestra se 

realizaban a los niveles esperados en la herramienta de cribado al inicio del año 
escolar. Estos niños también actuaron a la espera de las medidas estandarizadas 

de logro. Estos resultados no deben ser sorprendentes, ya que la variabilidad en 

el rendimiento de la alfabetización temprana de los niños debe esperarse tanto 
al comienzo como al final del año escolar ([Cabell, Justice, Konold, & 

McGinty, 2011]; [Norwalk, DiPerna, Lei, & Wu, 2012]). Sin embargo, dado el 

estado de alto riesgo de la muestra, ¡es alentador que muchos niños comenzaron 
pre-K con lo que GRTR! describe como “más allá del conocimiento básico” de 

la impresión y el alfabeto, la escritura emergente y la capacidad de conciencia 

fonológica.” P. 276 “Dado que la muestra estaba compuesta por niños que 
crecen en la pobreza, cabe esperar que una mayor proporción de niños de nivel 

2 o 3 permanezca en situación de riesgo a lo largo del tiempo; sin embargo, es 

más interesante que sólo el 10% de la muestra cumpla ese criterio al final del 
año, sin que ninguno se clasifique en el nivel 3. Es decir, sin ningún apoyo o 

intervención adicional, la abrumadora mayoría de los niños cumplían las 

expectativas de edad al final del año anterior a los K. Una vez más, estos niños 
parecían necesitar más apoyo en las esferas del vocabulario receptivo y la 

conciencia fonológica.” P. 276 “En conjunto, estos resultados ponen a la 

vanguardia tres hallazgos importantes sobre la implementación de procesos de 
cribado dentro de un marco de RTi en entornos de primera infancia. En primer 

lugar, en entornos de alta necesidad como Head Start, muchos niños ingresan a 

las aulas pre-K que no están “en riesgo” debido a la baja o mala capacidad 
académica temprana. Aunque otras condiciones ambientales pueden crear una 

preocupación adecuada para su crecimiento, desarrollo y/o éxito académico, no 

debe presumirse que todos o incluso la mayoría de los niños de estos entornos 
estén luchando con habilidades de alfabetización temprana. La sustitución de 

una lente basada en el riesgo por una perspectiva basada en las fortalezas puede 

dilucidar formas en las que tanto la enseñanza completa como la instrucción 
específica pueden diseñarse para aprovechar los recursos que los niños aportan 

a la tarea de preparación para la lectura ([Cabrera, 2013]).”277 “En segundo 

lugar, en estos entornos, muchos niños responden adecuadamente a la 
instrucción de nivel 1 en toda la clase, al menos para alcanzar niveles de 

alfabetización tempranos que sugieran que están listos para beneficiarse de la 

instrucción formal de lectura en el jardín de infantes. El desempeño de los 
niños sugiere que la instrucción pre-K en toda la clase fue suficiente para 

mover a la mayoría de los niños hacia la preparación para la lectura, incluso los 

niños que comenzaron el año actuando por debajo de los niveles esperados. Tal 
vez, al planear implementar un marco RTi en configuraciones pre-K, es 

aconsejable abstenerse de organizar una instrucción intensiva hasta que los 
niños hayan tenido tiempo de demostrar ganancias o no. Es decir, pueden ser 

necesarios varios puntos de tiempo de selección para discernir qué niños van a 

mostrar crecimiento en habilidades específicas con más tiempo, en lugar de 
aquellos que no muestran un crecimiento oportuno y necesitan un apoyo más 

intensivo ([Carta et al., 2015]). Es importante destacar que cuando se 

implementan de manera óptima en configuraciones K-12, la mayoría de los 
marcos RTi incluyen al menos tres oportunidades de detección (por ejemplo, 

otoño, invierno, primavera.” P. 278 “En relación con ello, una tercera 

conclusión importante fue que, entre los niños que siguen luchando con 

habilidades tempranas de alfabetización, el vocabulario oral y la conciencia 

fonológica pueden ser los objetivos más apropiados para la instrucción. Los 

investigadores que llevan a cabo investigaciones de intervención en entornos de 
la primera infancia han informado con frecuencia de la dificultad de mejorar el 

vocabulario oral y las habilidades de sensibilización fonológica de los niños 

pequeños sin una intervención específica significativa, especialmente en 
relación con las habilidades de impresión y alfabeto ([Justice, Chow, Capellini, 

Flanigan, & Colton, 2003]; [Justice, Kaderavek, Fan, Sofka, & Hunt, 2009]; 

[Noe, Spencer, Kruse, & Goldstein, 2014]). Del mismo modo, las habilidades 
de la letra y el alfabeto parecían desarrollarse bien entre los niños de este 

estudio mediante la enseñanza típica en el aula, incluidos los niños que 

comenzaron el año demostrando debilidades relativas en esas esferas. Mientras 
tanto, aproximadamente 30 niños terminaron el año con vocabulario oral 

relativamente débil y habilidades de conciencia fonológica. Tal vez, para 

determinar la mejor manera de responder rápidamente a las necesidades 
tempranas de alfabetización, sea aconsejable orientar inmediatamente la 

instrucción intensiva hacia los niños que demuestren deficiencias en estos 

ámbitos, al tiempo que se reserva una intervención centrada en el conocimiento 

de la letra y el alfabeto para los niños que no muestran crecimiento en este 

dominio a mediados de año.” P. 277 " 

 

34 6 meses Cualitativo Estudio de caso "PST demostraron una comprensión básica de las prácticas de enseñanza de 
matemáticas incluyendo el uso de datos de evaluación para planificar 

intervenciones significativas, haciendo los ajustes necesarios de instrucción de 

acuerdo con los estudiantes las necesidades de aprendizaje, utilizando 
manipulativos y oportunidades de aprendizaje interesantes para facilitar el 

aprendizaje conceptual acerca de las matemáticas, y la implementación de las 

prácticas pedagógicas apropiadas para maximizar el aprendizaje experiencias • 

35 3 meses No menciona Experimental “Como resultado de las estrategias SRSD enseñadas a los estudiantes, con y sin 

SLD que estaban aprendiendo a resolver ecuaciones de varios pasos, se 
observaron mejoras sustanciales en las habilidades de los estudiantes para 

elaborar estrategias de su trabajo y resolver ecuaciones correctamente. “P. 83 

“La organización de los datos de trabajo de los estudiantes fue paralela a sus 
datos de rendimiento. La organización se definió, en esta intervención, como 

tener un plan para trabajar con cada ecuación y demostrar este plan a través del 

trabajo que se muestra en el papel. Los datos indicaron que los estudiantes, que 
respondieron correctamente a más problemas durante la línea de base, también 

mostraron más organización en su trabajo. A medida que los datos de 

rendimiento matemático mejoraron entre la línea de base y la post intervención, 
también lo hizo el nivel de organización que se muestra en el trabajo de los 

estudiantes. Todos los estudiantes, excepto Alice, mostraron una mejora 

constante en todas las áreas de su organización. Además, en comparación con 
su rendimiento en matemáticas, Alice mostró el menor número de ganancias y 

retención identificadas a través de las evaluaciones de rendimiento en 

matemáticas. “P. 83 “Además, la autoeficacia de los estudiantes aumentó como 
resultado de la intervención SRSD. En el estudio actual, a los estudiantes se les 

enseñó cómo usar declaraciones de autocontrol positivas durante las lecciones 

de SRSD, lo que podría haber afectado positivamente su autoeficacia. Además, 
la investigación ha observado que cuando la instrucción es modelada por el 

maestro, es repetitiva, enfocada y explícita (que son características de la 

instrucción SRSD) los niveles de autoeficacia de los alumnos aumentan (Siegle 
y McCoach, 2007; Usher, 2009). Este hallazgo también es apoyado por las 

entrevistas de los estudiantes. Los estudiantes informaron que un componente 

clave de la intervención era aprender cómo verificar adecuadamente su trabajo, 
que era un aspecto enfatizado al enseñar cómo usar declaraciones de 

autocontrol durante las lecciones del SRSD.” P. 83 “Además, los estudiantes 
expresaron tener más confianza en su capacidad para resolver ecuaciones. 

Aunque los participantes incluyeron una mezcla de estudiantes con y sin SLD, 

la discapacidad de los estudiantes no pareció afectar el resultado de los datos. 

Este análisis sugiere que los estudiantes con SLD tienen la misma probabilidad 

de mostrar mejoría en comparación con los estudiantes sin SLD o los 

estudiantes considerados en riesgo. Estos resultados son paralelos a dos 
estudios previos de SRSD en matemáticas (Case et al., 1992; Cassel y Reid, 

1996), en que los estudiantes en el estudio actual pudieron resolver 

correctamente los problemas matemáticos utilizando un tipo de estrategia 
autorregulada para mejorar el rendimiento matemático Además, los hallazgos 

de este estudio extienden la investigación previa (Cassel y Reid, 1996), en la 

que los estudiantes pudieron mantener las habilidades aprendidas.” P. 84 " 

36 No 

menciona 

No menciona Se utilizó un 

diseño de 
investigación 

cuasiexperiment

al para 
examinar las 

preguntas de 

investigación. 
Los análisis de 

potencia a priori 

(potencia = .80, 
α = .05, Odds 

Ratio = 2.7 

[basado en 
Maki et al., 

2017]) 

indicaron que se 
necesitaba un 

tamaño de 

muestra de 78. 
Se ajustó un 

modelo de 

regresión 
logística a los 

datos con 

consistencia de 
identificación 

que sirvió como 

variable de 
resultado. La 

coherencia de 

identificación se 
definió 

operativamente 

como una 
coincidencia 

entre el estado 

SLD original de 
los datos de 

evaluación del 
estudiante (es 

decir, la 

decisión de 
identificación 

"Este estudio examinó el efecto de la preparación y experiencia de los 

psicólogos escolares en RTI sobre la consistencia de sus decisiones de 
identificación de SLD. La consistencia general de la identificación fue del 79%, 

y la preparación de los graduados de los participantes en RTI, el uso de RTI en 

la práctica y la preferencia por RTI en la identificación de SLD no aumentó la 
probabilidad de que el participante tomara una decisión de identificación de 

SLD consistente. Dichos hallazgos son preocupantes porque son necesarias 

decisiones de identificación consistentes para garantizar la provisión adecuada 
de servicios. Además, parece razonable plantear la hipótesis de que la 

preparación adecuada y el uso frecuente de RTI para la identificación de SLD 

debería aumentar la consistencia de la identificación de SLD usando RTI. 
Aproximadamente el 37% de los participantes del estudio informaron 

preparación para graduados en RTI, lo que puede reflejar el hecho de que RTI 

representa un método relativamente nuevo para identificar a los estudiantes con 
SLD (Maki et al., 2015). Por lo tanto, la medida en que los programas de 

posgrado actualmente preparan a los estudiantes en RTI para la identificación 

de SLD no está clara en este estudio, ya que puede haber una relación entre la 
preparación de posgrado en RTI y los años durante los cuales los participantes 

asistieron a la escuela de posgrado. A pesar de la creciente implementación de 

RTI, ha habido una investigación limitada disponible sobre la preparación de 
los psicólogos escolares en RTI para la identificación de SLD durante la 

escuela de posgrado y a través del desarrollo profesional continuo, y sobre 

cómo dicha preparación se relaciona con las decisiones de identificación de 
SLD. La implementación de RTI para la identificación de SLD representa un 

cambio significativo en el papel de los psicólogos escolares, a pesar del hecho 

de que los psicólogos escolares continúan dedicando gran parte de su tiempo a 
realizar evaluaciones (Curtis, Castillo y Gelley, 2012). Esto extiende el cambio 

de paradigma dentro del campo de la psicología escolar en general, desde la 

evaluación tradicional que se centró en los problemas dentro del niño hasta los 
marcos ecológicos que se basan en la evaluación de los modelos de 

intervención (Reschly, 2008). Por lo tanto, este cambio requiere una 

preparación adecuada en RTI (Crepeau-Hobson & Sobel, 2010) para garantizar 
una implementación adecuada y decisiones válidas de identificación de SLD. 

Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que la preparación y las 

prácticas en las que participaron los psicólogos escolares no contribuyeron a la 
coherencia de sus decisiones de identificación de SLD. Los psicólogos 

escolares están en una posición única para tomar decisiones de identificación de 

SLD dentro de los marcos de RTI. Los psicólogos escolares que desarrollan 
experiencia en la evaluación tradicional para la educación especial, así como 

también en la comprensión de los sistemas educativos, la prevención y la 
intervención, pueden obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para 

implementar modelos RTI efectivos y tomar decisiones de identificación SLD 

consistentes y precisas dentro de dichos modelos. Se debe implementar una 
extensa preparación de graduados y un desarrollo profesional integrado 

37 No 
menciona 

Mixto No menciona “Si bien los documentos de posición y las pautas generales para la 
implementación de RtI con los dotados están comenzando a aparecer en la 

literatura, aún no se ha publicado una guía de procedimiento específica validada 

para la prestación de servicios. Un modelo efectivo de RtI para poblaciones 
dotadas combina la teoría y las mejores prácticas tanto en la prestación de 

servicios RtI como en las intervenciones de educación para dotados. El objetivo 

de este estudio fue desarrollar, pilotear y refinar una guía de procedimiento 
específica para la prestación de servicios de RtI a estudiantes dotados, basada 

en teorías de RtI y currículo e instrucción para dotados; establezca la validez 

inicial de cara, contenido y construcción de esta guía enviándola para su 
evaluación a un panel de expertos en la materia en los campos de superdotación 

y RtI; y obtenga retroalimentación narrativa de aquellos expertos con respecto a 

la estructura, utilidad y aplicabilidad de la guía. Este estudio fue un paso 
preliminar en el desarrollo de una guía práctica. El siguiente paso es la 

validación con investigación cualitativa y cuantitativa sistemática.” P. 20 

“Aunque este estudio obtuvo y evaluó tanto la retroalimentación cuantitativa 
como la narrativa, el objetivo principal fue obtener una retroalimentación 

narrativa para mejorar el producto final. Los datos cuantitativos están sujetos a 

variabilidad debido al pequeño tamaño de la muestra ( n = 10); sin embargo, es 
importante tener en cuenta que existen pocos expertos en ambos campos que 

cumplan con los criterios a priori que establecemos para los expertos. Por lo 

tanto, aunque el tamaño de la muestra es pequeño, representa una proporción 
sustancial de los expertos en los campos respectivos. Los datos cuantitativos no 

se utilizaron para extraer conclusiones firmes con respecto a los componentes 

individuales (por ejemplo, la validez del contenido del monitoreo de progreso 
como se describe en la guía), pero se utilizaron para guiar las revisiones de la 

guía de procedimientos.” P. 20 “Cada fase de la recopilación de datos 

contribuyó de manera única al desarrollo de la guía de procedimientos. La fase 
I proporcionó información sobre el uso práctico de la guía en el entorno 

escolar. El equipo de profesionales de la escuela sugirió modificaciones 

realistas que facilitan el uso de la guía de procedimientos en un sistema escolar. 
También discutieron las posibles dificultades logísticas que pueden no haber 

ocurrido a los expertos teóricos o a personas enfocadas en la entrega del ideal. 

La fase 2 permitió el refinamiento de la escala de calificación 
multidimensional, de modo que de manera efectiva y eficiente obtuviera los 

38 1 año Cualitativo No menciona "El presente estudio destaca los desafíos relacionados con los cambios en los 
procedimientos para monitorear la capacidad de respuesta de los estudiantes en 

un sistema RTI utilizado para la identificación de educación especial. La 

aparición de temas a partir de los datos de observación y entrevista reveló cómo 
las brechas de desarrollo profesional, las suposiciones del personal escolar 

sobre los alumnos y las familias con diversidad cultural y lingüística (CLD) y 

las presiones externas de los sistemas de responsabilidad del distrito y del 
estado afectaron la implementación de RTI en dos escuelas. Nuestras 

observaciones revelaron confusión sobre los componentes para la práctica en 

RTI, así como una falta de comprensión relacionada con el propósito de RTI 
para mejorar potencialmente los resultados y reducir las referencias a la 

educación especial para CLD juventud. Los problemas que surgieron como 

barreras para la implementación sirven para identificar los factores de cambio 
sistémicos necesarios para apoyar la implementación de RTI a gran escala." 
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39 1 año Cuantitativo Análisis de 

clase latente 

“Los resultados de este estudio indicaron tres clases de estudiantes de tamaño 

bastante similar: una clase con un riesgo académico y de comportamiento 
mínimo (Nivel 1), una clase con un poco de riesgo académico, pero con poco 

comportamiento (Nivel 2), y una clase con un alto grado de riesgo académico y 

de comportamiento (Nivel 3). Estos hallazgos fueron similares a los estudios 
anteriores (Reinke et al., 2008). Curiosamente, no había una clase de 

estudiantes que estuviera claramente en riesgo solo en el comportamiento, pero 

no en el nivel académico. De hecho, aunque la mayoría de los niños con riesgo 
de comportamiento (Nivel 3 en BESS) se agruparon en una clase (el nivel 3), 

una gran parte de los estudiantes de esta clase no presentaron riesgo de 

comportamiento. Además, no hubo delineamientos claros entre las clases de 
lectura y rendimiento matemático en los evaluadores académicos, como se 

puede ver en la Figura 1. El estudio actual amplió los resultados de estudios 

anteriores (por ejemplo, Reinke et al., 2008). ) demostrando que se encuentran 
clases similares cuando se utilizan medidas de CBM como indicadores de 

membresía de clase. Este es un hallazgo alentador dado que los datos de CBM 

se están volviendo más fácilmente disponibles en las escuelas, más pertinentes 
para la toma de decisiones dentro de los modelos de MTSS, y es central en el 

desarrollo de modelos de selección universal cohesivos e integrados (Cook et 

al., 2010).”P. 11“Las investigaciones anteriores han demostrado una asociación 
positiva entre las medidas de CBM y los resultados de las pruebas estatales 

(Good, Simmons, & Kame’enui, 2001; McGlinchey & Hixson, 2004). Sin 

embargo, poco o ningún trabajo se ha completado para examinar el uso de una 
combinación de medidas académicas y de conducta de corta duración para 

predecir los resultados del estado. Evaluamos si los subgrupos de estudiantes 

con problemas académicos y de conducta concurrentes podrían identificarse en 
el otoño del 3er grado y determinar su desempeño en la prueba de evaluación 

estatal de tercer grado administrada. Planteamos la hipótesis de que los 

estudiantes identificados con riesgo académico y de conducta concurrente en el 
otoño obtendrían un bajo rendimiento en la evaluación de estado en 

comparación con otros subgrupos de estudiantes. Esta hipótesis fue confirmada. 

Los medios de clase en ambas subpruebas de la prueba de progreso de 
instrucción en el estado fueron significativamente diferentes entre cada clase en 

las direcciones esperadas. Sin embargo, los resultados indicaron que tanto la 

clase de Nivel 2 como la de Nivel 3 resultaron en el nivel Básico de 
competencia en las pruebas de ambas materias, lo cual no se considera 

aprobado. El Nivel 1, en promedio, fue la única clase que pasó la prueba estatal 

en cualquiera de las áreas temáticas.” P. 11“El diseño y los resultados de este 
estudio se alinean con un modelo integral de RTI / MTSS. Incorporando tanto 

el comportamiento como lo académico. Dentro de los modelos RTI / MTSS, los 

recursos se asignan para coincidir con el nivel de necesidad del estudiante. Por 
lo tanto, los estudiantes en mayor riesgo reciben las intervenciones más 

intensivas. Este estudio proporciona información útil con respecto a la 

identificación de estudiantes en riesgo, e indica que los evaluadores pueden 
usarse en un modelo RTI / MTSS para asignar recursos de intervención.” P. 12 

 

40 4 meses No menciona Cuasiexperimen

tal 

"Las intervenciones CAL, se centraron en el establecimiento de comprensión 

conceptual y el desarrollo de la fluidez con la adición de uno y dos dígitos y 
resta CAL han demostrado su eficacia. Curiosamente, en el resultado distal 

CAL, los estudiantes WP-RTI superaron a los estudiantes CON (ES = 0,48), 

incluso como estudiantes CAL-RTI demostraron un rendimiento superior sobre 
los estudiantes WP-RTI (ES = 0,72). Este resultado no es sorprendente, ya que 

los estudiantes GT-RTI realizan las CAL en WP durante cada lección WP. • 

41 3 meses Mixto Experimental "ESTUDIO 1: “Los resultados del Estudio 1 revelaron los desafíos de 
proporcionar un modelo de instrucción complementaria basado en RTI dentro 

de las aulas, que ofrece instrucción de Nivel I de alta calidad a un grupo de 

niños en edad preescolar en riesgo. Es decir, el subconjunto de niños que 
calificaron en la evaluación de mitad de año para las intervenciones fueron los 

niños con el rendimiento más bajo entre los compañeros que también estaban, 

en general, por debajo del promedio en habilidades de código, habilidades de 
lenguaje, o ambos al principio del año. Como resultado, se proporcionó la 

instrucción centrada en el código, que había tenido éxito en mejorar la PA y las 

habilidades relacionadas con la impresión para los niños inscritos en clases 
similares anteriormente (Lonigan et al., 2013) cuando el plan de estudios de 

Nivel I era menos sólido y tenía menos de un enfoque de instrucción, 

posiblemente fue mucho menos exitoso en el nuevo contexto y con un grupo de 
participantes más específico. Del mismo modo, la instrucción centrada en el 

idioma no fue lo suficientemente robusta como para producir resultados 

significativos. Aunque el número de participantes en el estudio fue modesto, la 
inspección de los tamaños del efecto en los resultados no sugiere que el bajo 

poder estadístico explique la ausencia de impactos positivos de la instrucción 

del Nivel II. Estos hallazgos sugirieron que una intervención eficaz debería ser 
más intensiva, más centrada y más explícita. Todos estos elementos de las 

intervenciones fueron revisados y refinados para los protocolos de intervención 

del Estudio 2.” P. 121 ESTUDIO 2: “Los resultados en el Estudio 2 fueron 
sustancialmente más sólidos que en el Estudio 1, respaldando nuestras hipótesis 

iniciales con respecto a los beneficios de la instrucción de Nivel II. En el 

Estudio 2, hubo resultados significativos o marginalmente significativos para 
los resultados, incluida la conciencia fonológica, los conocimientos de 

impresión, el vocabulario receptivo y el lenguaje receptivo y expresivo. Los 

resultados fueron particularmente fuertes para las letras dirigidas y el lenguaje 
focal y las medidas de vocabulario, para las cuales los tamaños del efecto 

fueron de moderados a grandes. Los efectos fueron más pequeños para las 

medidas estandarizadas más distales de las habilidades relacionadas con el 
lenguaje y el código. Varias explicaciones potenciales para los efectos 

observados más fuertes del Estudio 2 incluyen el tamaño del grupo más 

pequeño, la instrucción más enfocada y una guía más explícita sobre la 
instrucción diferenciadora para los intervencionistas.” P. 125 “Los resultados 

indicaron que la instrucción intensiva de Nivel II en grupos pequeños puede 

tener un impacto significativo en las habilidades relacionadas con el código y 
en el lenguaje de los niños en edad preescolar que presentan un alto riesgo de 

dificultades académicas. En particular, en el Estudio 2, la instrucción altamente 

diferenciada y centrada en el enfoque condujo a mejoras educativas 
significativas, de moderadas a grandes en los resultados próximos, así como a 

efectos en resultados más distales en evaluaciones estandarizadas. Los 

resultados del estudio 1 revelaron que las actividades de intervención que se 
habían demostrado anteriormente que eran efectivas con los presos en riesgo de 

dificultades académicas generalmente eran sustancialmente menos efectivas 

que los preescolares que seguían teniendo puntuaciones bajas en habilidades 
clave relacionadas con la alfabetización a pesar de la exposición a pruebas de 

instrucción de alta calidad en el aula. Además, un porcentaje considerable de 

niños en estas aulas preescolares se identificó como elegible para la instrucción 
del Nivel II. Estos resultados tienen importantes implicaciones para la 

implementación de modelos de RTI en los establecimientos preescolares.” P. 

125 “Los resultados de los estudios actuales indican que la instrucción explícita 
en grupos pequeños puede ser una herramienta efectiva para apoyar el aumento 

de habilidades durante el período preescolar para niños con un riesgo 
significativo de dificultades de adquisición de lectura. “ p. 126 “Los resultados 

de los estudios actuales sugieren que es más difícil remediar los déficits de 

habilidades de los niños que continúan experimentando tales debilidades a 

pesar de la exposición a prácticas efectivas en el aula que los de los niños con 

riesgo general de dificultades académicas posteriores. En gran medida, esto es 

probable porque los niños identificados como elegibles para nuestras 
intervenciones de Nivel II tenían habilidades más bajas, en promedio, que 

muchos de los que podrían identificarse como elegibles en el contexto de un 

42 No 
menciona 

Cualitativo Diseño 
secuencial 

"Una mayoría de los encuestados informaron de que las prácticas educativas 
comunes a RTI (por ejemplo, monitoreo del progreso, la instrucción basada en 

la evidencia) eran viables en el aula y su aplicación efectiva en su escuela, pero 

que no tenían conocimiento y / o formación insuficiente para implementar estas 
mismas prácticas dentro del contexto del modelo RTI de su distrito escolar y la 

falta de tiempo durante el día escolar necesario para hacerlo. • 

43 No 

menciona 

Mixto Análisis 

documental 

“Casi 10 años después de la concepción de RTI, el mayor enfoque en este 

modelo se ha hecho bastante evidente en la literatura educativa (Fuchs y 

Vaughn, 2012). Sin embargo, es importante tener en cuenta que se están 
publicando más artículos en revistas de educación especial que en 

publicaciones de GE (Hazelkorn et al., 2010). El cambio de enfoque hacia RTI 

ha difuminado el rol entre los maestros de educación especial y los maestros de 
GE. Las intervenciones intensivas, las evaluaciones y el monitoreo de los 

estudiantes con dificultades se realizan en el entorno de GE como una medida 

preventiva, en lugar de incluir a los estudiantes en educación especial (Fuchs et 
al., 2010). Conderman y Johnston-Rodriguez (2009) explicaron que el cambio 

de paradigma entre la educación especial y GE en relación con el proceso de 

RTI puede no ser tan fácil como se esperaba, especialmente para los programas 
de preparación de maestros. La brecha entre la investigación y la práctica ha 

creado un malentendido continuo acerca de las responsabilidades específicas de 

la educación especial y los maestros de GE con respecto a los estudiantes en 
situación de riesgo” p. 199-200“los programas de formación docente se ubican 

en el medio de ambos mundos (es decir, investigación educativa y práctica). 

Los intentos de estos programas para aumentar el conocimiento de los 
profesores en GE sobre la implementación de RTI no han sido bien 

establecidos (Brownell et al., 2010; Hazelkorn et al., 2010; Klinger & Edwards, 

2006; McCombes-Tolis & Spear-Swerling, 2011) . Nuestra revisión literaria 
revela numerosas recomendaciones para mejorar los programas de preparación 

de maestros con respecto a RTI. Estas recomendaciones incluyen la 

incorporación de experiencias prácticas como estudiantes de currículo en los 
programas de preparación docente.” P. 200“Nuestra síntesis de la literatura 

identificó una gran brecha en la presentación de RTI y sus profesores de 
servicio integral de componentes de GE. Estos hallazgos coinciden con otros 

hallazgos sobre la desconexión entre la literatura dirigida a los educadores 

especiales y la de los educadores generales (Hazelkornet al., 2010). Muchos 
investigadores recomiendan mejorar el conocimiento de los docentes en 

prácticas y las experiencias prácticas con RTI durante sus programas de 

preparación para docentes, especialmente la instrucción en profundidad sobre la 
implementación de todos los componentes de RTI (Brownell et al., 2010; 

Chamberlain, 2009; Conderman & Johnston-Rodriguez, 2009; Conderman et 

al., 2013; Harvey et al.2010; Hazelkorn et al., 2010; Klingner & Edwards, 
2006; McCombes-Tolis & Spear-Swerling, 2011; Otaiba, 2005; Pugach & 

Blanton, 2012). Basándonos en nuestra revisión, sugerimos que los programas 

de preparación de maestros aumenten su enfoque en RTI, pero las revistas 
revisadas por pares también deberían aumentar su convocatoria de 

publicaciones dirigidas a los maestros en prácticas de GE para ampliar la 

literatura sobre la preparación de RTI y GEteacher. El campo de la educación 

debe explorar mejor cómo preparar mejor a todos los educadores, 

especialmente a los maestros de GE que sirven como proveedores de servicios 

iniciales en el modelo RTI. Proponemos educadores de maestros para mejorar 
las experiencias prácticas de los maestros a través de la instrucción basada en 

casos, proyectos de investigación-acción, y la integración del monitoreo del 

44 3 años Cuantitativo Estudio 

longitudinal 

"Los resultados de los modelos multinivel indicaron que la membresía del 

equipo de liderazgo estaba relacionada con el aumento en las percepciones de 
los educadores sobre las habilidades de RtI aplicadas a los académicos (p = 

0.05; SE = 0.02; t [6.726] = 2.60; p <0.05) y de las habilidades de visualización 

de datos (p = 0,07; SE = 0,03; t [6,678] = 2,45, p <0,05). Participación de 
educadores en escuelas piloto que recibieron capacitación integrada en el 

trabajo relacionada con el aumento de las percepciones de las habilidades de 

RtI aplicadas a los académicos (ß = 0.07; SE = 0.02; t [6,726] = 2.77, p <0.05). 
Los SBLT de todas las escuelas piloto participaron en cada uno de los 13 días 

de capacitación. Múltiples SBLT dentro de un distrito fueron capacitados al 

mismo tiempo y ubicación por el personal del proyecto. Los capacitadores del 
proyecto siguieron los mismos objetivos de instrucción, usaron los mismos 

materiales (por ejemplo, presentaciones de powerpoint, folletos) y recopilaron 

los mismos datos de evaluación (por ejemplo, encuestas de habilidades). 
Aproximadamente el 54% de los miembros de SBLT que participaron en la 

primera sesión de capacitación participaron en la sesión final debido a la 

deserción de la escuela y los cambios administrativos a los equipos. El personal 
del proyecto midió la fidelidad a los procesos de capacitación y la calidad de la 

capacitación mediante encuestas de evaluación de capacitación administradas 

después de cada sesión. Los miembros de SBLT calificaron la adhesión del 
personal del proyecto a los objetivos de capacitación (es decir, el grado en que 

el contenido y las actividades se alinearon con el enfoque de la sesión) y las 

prácticas de DP basadas en evidencia (por ejemplo, modelado, oportunidades 
de práctica) utilizando una escala de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo 

con 5 = totalmente de acuerdo). Las calificaciones medias totales fueron 4.38 

(DE = .50), 4.23 (DE = .53) y 4.27 (DE = .52) para los años 1, 2 y 3, 
respectivamente. Las calificaciones a nivel de ítem en las sesiones excedieron 

4.00 para cada ítem. Estos datos proporcionaron evidencia de que se siguieron 

los objetivos de capacitación y se utilizaron prácticas de DP basadas en 
evidencia. P. 901 Los resultados respaldaron dos de nuestras tres hipótesis con 

respecto a la relación entre la EP directa e intensiva en la que participaron los 

miembros de SBLT y las habilidades percibidas de RtI. Ser un miembro de 
SBLT relacionado con aumentos significativos en las habilidades percibidas de 

RtI aplicadas al contenido académico y las habilidades de visualización de 

datos percibidos en comparación con el resto de los educadores piloto y de 
comparación de la escuela. Con respecto a los apoyos incorporados en el 

45 6 meses Mixto Experimental "“El análisis de las pruebas demostró que sí hubo mejoría en el área de escritura 
del primer grupo (1° a 3°), pero no hubo mejoría en el área de lectura. Para el 

segundo grupo (4°- 5°), sí encontramos mejoría tanto en el área de lectura como 

de escritura. Con el estudio se puede concluir que unmodelo planificado de RTI 

puede ser una buena alternativa para mejorar el rendimiento escolar en alumnos 

con dificultades académicas.” (p.194) “En los resultados de lectura se puede 

observar, que, aunque todavía hay estudiantes en los rangos de imperceptible a 
limitado, este número se reduce considerablemente y la cantidad de estudiantes 

entre rangos medio y avanzado aumenta. Esto indica que el programa está 

cumpliendo el objetivo de incluir a la mayor cantidad de estudiantes dentro del 
nivel I. En el área de lectura se puede observar que en el grupo I se acepta la 

hipótesis nula, es decir que no hubo diferencia significativa en el rendimiento 

lector de los alumnos de segundo y tercer grado después de realizar la 
intervención. Navarte (2007) explica que existen varios factores que influyen la 

adquisición de la lectoescritura, estos pueden incluir: factores pedagógicos, 

factor madurativo, factores lingüísticos, factores físicos, factores sociales, 
factores emocionales y factores intelectuales. Varios de estos factores pueden 

ser influyentes en las dificultades de los estudiantes, donde se debe tomar en 

cuenta ámbito social, económico, idioma materno, factores físicos, así como 
ámbito educativo y estrategias del maestro.” P. 200 “La mayoría de los 

alumnos de la muestra, tienen como idioma materno el quiché y aprenden el 

español en el colegio. Se detectó que varios de los alumnos de los primeros 

grados de primaria se encuentran todavía en aprendizaje del segundo idioma, 

por lo que su reconocimiento de palabras y vocabulario todavía se encuentra en 

un nivel bajo. Esta puede ser una de las razones por las que mantienen un bajo 
rendimiento en el área lectora.” P. 200 “El estudio reflejó que si hubo mejoría 

significativa para este grupo en el área de escritura. Esto se debe a que la 

46 1 año No menciona Experimental Los resultados de este estudio de investigación confirmaron las creencias 
fundamentales sobre la Respuesta a la Intervención en poder del investigador. 

El análisis de los datos de las dos fuentes utilizadas en el estudio: las encuestas 

previas y posteriores generadas por los estudiantes sobre las actitudes de los 
estudiantes hacia sus propias habilidades académicas y los puntajes de lectura y 

matemáticas de la Prueba de Competencia Referenciada con el Criterio de 

Georgia revelaron que los estudiantes obtuvieron mejores resultados en el 
estado requerido Pruebas después de recibir instrucciones explícitas diseñadas 

por el programa Respuesta a la intervención. Del mismo modo, las 

percepciones de los estudiantes sobre sí mismos y sus habilidades académicas 
aumentaron como resultado de su mejora en la capacidad de resolución de 

problemas. 
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47 5 meses Mixto Cuasiexperimen

tal 

“Los hallazgos sugieren que la tutoría contribuyó a avances estadísticamente 

significativos en los puntajes de evaluación de los estudiantes después de la 
intervención. Las descripciones de los tutores de su práctica en línea se 

centraron en el monitoreo del progreso continuo del aprendizaje de los 

estudiantes, la entrega de prácticas guiadas a los estudiantes, el uso de múltiples 
explicaciones y representaciones de conceptos específicos. Las percepciones de 

los estudiantes sobre la tutoría en línea fueron predominantemente positivas en 

su naturaleza.” (Resumen)“Los hallazgos de este estudio sugieren que la tutoría 
de matemáticas en línea sincrónica bien diseñada e implementada puede ser una 

intervención efectiva de Nivel 3 para los estudiantes en entornos de alta 

necesidad que tienen dificultades con las matemáticas. Nuestros hallazgos 
respaldan la literatura existente sobre tutoría de matemáticas en línea y 

proporcionan evidencia adicional de que la estrategia puede ser exitosa para 

mejorar el rendimiento en matemáticas de estudiantes de escuela intermedia de 
bajo rendimiento en comparación con sus compañeros no autorizados.” P. 

47“Las prácticas descritas por el tutor sugirieron una buena fidelidad en la 

implementación del modelo y la alineación con la literatura. Casi todos los 
tutores hablaron sobre el uso de evaluaciones formativas del aprendizaje de los 

estudiantes antes, durante y después de cada sesión para guiar la instrucción 

proporcionada en la sesión y establecer metas para sesiones futuras. Estos 
hallazgos son consistentes con los objetivos del programa estudiado aquí, así 

como con la literatura sobre los beneficios del monitoreo sistemático y continuo 

del progreso como un principio central de remediación efectiva para los 
estudiantes que luchan con las matemáticas (Fashola, 1998; Fuchs et al., 2011 ). 

Los tutores describieron la entrega de prácticas guiadas a los estudiantes, y 

muchos discutieron el uso de múltiples explicaciones y representaciones de 
conceptos específicos. Estos enfoques descritos por los tutores son consistentes 

con la literatura en el campo que vincula las explicaciones y representaciones 

instructivas con el desarrollo de la comprensión matemática de los estudiantes 
(Charalambos et al., 2011; Fuchs et al., 2011; Hiebert et al., 1997).” P. 47“Las 

percepciones de los estudiantes sobre el ritmo de la tutoría en línea fueron 

variadas, lo cual es posiblemente una función de la amplia variedad de razones 
por las cuales los estudiantes pueden ser asignados a una intervención de 

matemáticas de Nivel 3. Por ejemplo, para algunos estudiantes, la brecha en el 

rendimiento puede deberse a problemas de procesamiento y, por lo tanto, puede 
requerir más explicación, mientras que para otros, los problemas relacionados 

con la atención pueden exigir un ritmo más rápido.” P 47“Además, el deseo 

expresado por parte de al menos algunos estudiantes de dedicar más tiempo a 
resolver los problemas por sí mismos resuena con la literatura que describe la 

eficacia de la tutoría como una función de saber cómo emplear el interrogatorio 

estratégico antes de contar o responder a los estudiantes (Donnelly , 2013). De 
manera similar, varios estudiantes expresaron el deseo de tener más autonomía 

en el proceso de tutoría en línea, desde el deseo de moverse más rápido o más 

lento, trabajar de forma más independiente o con más apoyo, y seleccionar un 
tutor preferido para cada sesión. Estas son ideas que son valiosas a considerar 

para desarrollar plataformas de tutoría en línea, particularmente para 

estudiantes de escuela intermedia que normalmente se encuentran en un lugar a 
lo largo de la trayectoria de desarrollo que hace que la elección y el control del 

aprendizaje sean especialmente deseables (Midgley, Anderman & Hicks, 

1995).” P. 48“Cerca de la mitad de los estudiantes indicaron que creían haber 
aprendido durante la sesión de tutoría, una cuarta parte identificó un resultado 

de aprendizaje específico, y algunos hicieron comentarios detallados 
expresando su propia mayor confianza en su capacidad para entender y 

aprender matemáticas. Estos hallazgos sugieren que para esta población 

particular de estudiantes, la naturaleza altamente individualizada y explícita del 
apoyo de tutoría puede haber resultado en cambios afectivos que están 

relacionados con la participación y el aprendizaje de las matemáticas. La 

naturaleza en línea del programa hizo que este apoyo estuviera disponible para 
los estudiantes en comunidades rurales aisladas con un acceso 

comparativamente limitado a los recursos para proporcionar este tipo de 

instrucción enfocada e individualizada.” P. 48 

48 No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 

49 1 mes y 

medio 

Mixto Estudio 

controlado 
aleatorizado 

“La implementación del maestro de educación general de la instrucción SRSD 

en grupos pequeños, en el Nivel 2, mejoró el rendimiento de escritura de los 
estudiantes en riesgo al escribir en comparación para controlar a los estudiantes 

tanto en la prueba posterior como en el de mantenimiento. Las historias escritas 

por estudiantes en riesgo en la escritura que recibieron la intervención SRSD de 
Nivel 2 evidenciaron mayores mejoras tanto en el número de elementos de la 

historia como en la calidad de la historia en comparación con los estudiantes en 

riesgo de recibir la instrucción habitual de escritura en el aula en estas mismas 

aulas de profesores inmediatamente después de la instrucción cuatro semanas 

después Los tamaños del efecto para los elementos de la historia fueron 1.22 en 

el postestest y 1.65 en el mantenimiento. Los tamaños del efecto para la calidad 
de la historia fueron .89 en la prueba posterior y 1.01 en el mantenimiento. 

Estos resultados son coherentes con los resultados de estudios previos en los 
que los asistentes de investigación proporcionaron instrucción SRSD de Nivel 2 

(cf. Lane et al., 2008, 2011; Lienemann, Graham, Leader-Janssen, & Reid, 

2006; Little et al., 2010; Mason & Shriner, 2008). Además, también como se 
predijo, la intervención de SRSD de Nivel 2 resultó en una generalización 

significativa de las narrativas personales en la prueba posterior. Los tamaños de 

los efectos de los elementos y la calidad de las narrativas personales fueron 98 
y 88, respectivamente. Finalmente, también como se predijo, los maestros 

reportaron la percepción de una motivación intrínseca mayor para la escritura y 

el esfuerzo durante la escritura entre los estudiantes en la intervención de Nivel 
2 SRSD en la prueba posterior en comparación con los estudiantes de control. 

Los tamaños del efecto fueron 1.09 para la motivación intrínseca y 1.07 para el 

esfuerzo. Finalmente, SRSD y los estudiantes de control no difirieron 
estadísticamente en la prueba previa de las percepciones de la motivación 

intrínseca por parte de un profesor, pero mostraron una motivación intrínseca 

significativamente mayor y un mayor esfuerzo en la prueba posterior en 
comparación con los estudiantes de control.” P. 14 “Este es el primer estudio 

que indica que los maestros de educación general que recibieron PBPD para 

SRSD fueron efectivos para mejorar la redacción de historias en el Nivel 2 
entre los estudiantes en riesgo de fracaso en la escritura. El desarrollo 

profesional de los 11 maestros en este estudio tomó 12–14 h durante dos días. 

mediante observaciones programadas y oportunidades para discutir la 
instrucción con líderes de desarrollo profesional y otros maestros de 

intervención en sus escuelas. Sin embargo, los docentes rara vez pidieron apoyo 

o tuvieron preguntas, aunque informaron haber hablado con otros maestros de 
intervención en sus escuelas. Por lo tanto, se obtuvieron resultados importantes 

de esta inversión en PBPD.” ´. 14 " 

 

50 No 
menciona 

No menciona No menciona "los mejores investigadores y profesionales pueden hacer es seguir recopilando 
datos para determinar la gran escala y el impacto generalizado de RTI del 

progreso individual del estudiante a la implementación en toda la escuela y la 

aceptabilidad. • 

51 1 mes No menciona Línea de base 

múltiple 

“La intervención produjo ganancias consistentes en las evaluaciones de 

monitoreo de progreso semanales de la medida de resultado primaria para la 

primera identificación de sonido (primera fluidez de sonido). La mayoría de los 
niños también demostraron ganancias en otras medidas de conocimiento de AP 

y del alfabeto.” (Resumen) “Los resultados respaldaron nuestra hipótesis 

principal de que los niños identificados con deficiencias en la PA obtendrían 
beneficios en las medidas de monitoreo del progreso de la PA (es decir, FSF y 

WPF) durante la condición de tratamiento. La FSF reflejó la capacidad 

metalingüística en el nivel fonémico, mientras que la WPF tendió a reflejar la 
conciencia fonológica en el nivel de la sílaba. Las ganancias de los niños en 

FSF fueron notables. Los datos de referencia de FSF proporcionaron evidencia 

de que la capacidad de los niños para identificar los primeros sonidos era baja y 

no mostraba mejoría antes del tratamiento (con la excepción de Kim para quien 

FSF podría haber estado surgiendo en la línea de base). Como se esperaba, los 

siete participantes demostraron ganancias perceptibles en FSF durante la 
condición de tratamiento. Los efectos se retrasaron (como se esperaba) dada la 

secuencia de instrucción (la instrucción explícita sobre la identificación de los 

primeros sonidos se inició en la Unidad 7). Los datos de la segunda medida de 
resultado, WPF, apoyaron el hallazgo de que las habilidades de PA de los niños 

mejoraron; los cuatro niños que tuvieron puntajes bajos de WPF en la línea de 

base demostraron ganancias durante el tratamiento. Como era de esperar, los 
niños adquirieron más fluidez en estas tareas durante la condición de 

tratamiento. Los datos de FSF y WPF de mantenimiento (recopilados de 3 a 4 

semanas después de la lección final) indicaron que todos los niños mantuvieron 
las habilidades de PA que aprendieron durante las lecciones, con la excepción 

del rendimiento de Max WPF. Los valores de NAP indicaron efectos medios a 
fuertes para el progreso de todos los niños en WPF y FSF, con la excepción de 

WPF para Kim. Los valores de NAP proporcionan una estimación útil del 

efecto del tratamiento; sin embargo, la inspección visual de los datos de 
tratamiento sugiere que algunos valores de NAP pueden inflarse, especialmente 

cuando las líneas de base eran altamente variables (por ejemplo, WPF para Jade 

y Kim). En general, la intervención de PA de Nivel 2 contribuyó a la 
concienciación a nivel fonémico sobre la base de una mejor identificación de 

los primeros sonidos entre los niños en edad preescolar que mostraron retrasos 

en el desarrollo de la alfabetización temprana.” P. 200 “Aunque todos los niños 
demostraron ganancias posteriores a la prueba en la medida FSF, hubo cierta 

variabilidad en la inmediatez y el alcance de los efectos del tratamiento. Hay 

varias explicaciones posibles para estas discrepancias. Primero, varios 
estudiantes (incluido Kim) mostraron comportamientos problemáticos durante 

el tratamiento (por ejemplo, interrumpir, levantarse de su asiento) que pueden 

haber contribuido a un rendimiento inconsistente. Si los maestros impartieran el 
tratamiento en el aula o en el contexto de un modelo de RTI a gran escala, es 

probable que estos estudiantes reciban apoyos de comportamiento para mejorar 

su enfoque y reducir la cantidad de incidentes de distracción durante las 
sesiones de intervención. En segundo lugar, los niños que demostraron un 

crecimiento temprano o dominio de WPF parecían demostrar un progreso en 

FSF antes que los niños cuyas puntuaciones de WPF mejoraron a mitad o más 
tarde en la condición de tratamiento, una observación que es consistente con el 

desarrollo de las habilidades de PA. Otras variables individuales (por ejemplo, 

puntajes CELF-2 o TOPEL, asistencia) no parecían ser predictivas de las 
ganancias de FSF. Tercero, el hecho de que todos los niños hayan mejorado en 

la tarea de FSF a un nivel superior al punto de referencia para el inicio del 

jardín de infantes es tanto más impresionante, ya que uno podría esperar que 

52 No 

menciona 

No menciona No menciona "Uno de los hallazgos más sorprendentes de este estudio fue la cantidad de 

escuelas que estaban utilizando recursos de intervención limitados para apoyar 
a los lectores competentes. Esta revelación debería servir como una llamada de 

atención para que los equipos o administradores de alfabetización escolar 

realicen un análisis para determinar si esta práctica está diluyendo la 
efectividad de intervención de su escuela. Puede haber casos en que los niños 

que dominan determinadas habilidades de lectura (p. Ej., Habilidades básicas) 

tengan dificultades en otras áreas de la lectura (p. Ej., Fluidez, comprensión). 
En esas situaciones, un equipo escolar debe analizar por qué la diferenciación 

central no satisface las necesidades de los estudiantes, determinar cómo la 

intervención coincide claramente con las necesidades diagnosticadas de los 
estudiantes y garantizar que las herramientas de monitoreo del progreso se 

utilizan para evaluar el progreso en el objetivo áreas de instrucción." p. 162 

53 No 
menciona 

No menciona Estudio 
longitudinal 

"“Al realizar un análisis de PCA con rotación varimax en las medidas CS&S, 
encontramos la presencia de una estructura simple y clara de tres componentes, 

a saber, una dimensión de alfabetización representada por medidas de lectura y 

escritura, una dimensión fonológica principalmente representada por tareas que 
involucran el procesamiento fonológico y, finalmente, una tercera dimensión 

que representa el procesamiento visoespacial. En general, los resultados 

anteriores indican que las tareas propuestas por el protocolo CS&S representan, 
de hecho, las dimensiones cognitivo-lingüísticas o conceptuales que pretenden 

medir. Más relevante para nuestra investigación es el hallazgo de que tres de las 

tareas ATE administradas colectivamente presentaron altas cargas en el factor 
de fonología (o dimensión fonológica) y se correlacionaron con varias 

puntuaciones compuestas de las medidas de CS&S relacionadas con la 

alfabetización y las habilidades fonológicas. Más específicamente, ATE III 
mostró la mayor carga de todas en el factor de fonología, seguido de ATE I 

como la quinta carga más alta y de ATE IV como la séptima carga más alta. En 

segundo lugar, un análisis del desempeño individual en las medidas compuestas 
e individuales del protocolo CS&S y las puntuaciones compuestas de las tareas 

ATE, permitió la identificación de estudiantes en riesgo y derivar sus perfiles 

individuales de desempeño.” P. 6 “se encontró que los déficits de atención 
están presentes en cinco de los 11 niños identificados como de riesgo por la 

segunda fase de cribado ( Tabla Tabla44 ) que posteriormente fueron parte de 

los siete alfabetizados pobres al final del quinto grado ( Tabla Tabla55). 
Además, dos de estos pobres alfabetizados tenían un procesamiento fonológico 

normal, mientras que los dos tenían una discapacidad grave en la denominación 

y uno de ellos estaba identificado como en riesgo de TDAH. Por lo tanto, sus 
dificultades de alfabetización podrían explicarse solo sobre la base de los 

déficits de denominación, de manera consistente con la hipótesis de doble 

déficit de la dislexia ( Wolf y Bowers, 1999 ; Boada et al., 2012 ). El análisis 
individual también reveló que todos los niños identificados con riesgo de 

TDAH estaban afectados por la RN y cuatro estaban claramente afectados por 

el VWM y en las tres medidas visuoespaciales (orden de la figura, error de 
rotación de la figura y golpe de rotación de la figura). Estos hallazgos son 

sorprendentemente consistentes con la noción de que los síntomas de falta de 

atención están asociados con debilidades en la velocidad de nombramiento y la 
memoria de trabajo (Shanahan et al., 2006 ; Lui y Tannock, 2007 ; Marzocchi 

54 No 
menciona 

No menciona No menciona "Examinar la relación entre la aplicación de RTI en, diversos, distritos escolares 
urbanos grandes y los resultados para los estudiantes CLD con o en riesgo de 

discapacidades de alta incidencia. Aunque RTI es una práctica basada en la 

evidencia y se ha estudiado en relación con los resultados de los estudiantes, el 
propio sistema aún no se ha estudiado específicamente en términos de su 

impacto en los estudiantes CLD. estudiantes CLD han sufrido sistemáticamente 

las desigualdades en el sistema educativo, que van desde la representación 
excesiva en categorías de discapacidad incidencia alta a la desigualdad de 

acceso a los programas de educación general y la configuración. Tanto los 

estudiantes con discapacidades y estudiantes CLD siguen alcanzando por 
debajo de sus compañeros. Parte de la razón para la aplicación generalizada 

RTI ha sido para mejorar estas discrepancias. El número de estudiantes CLD en 

las escuelas ha ido en constante aumento, sin embargo, la base de investigación 
para la implementación de RTI para este grupo es escasa. Es fundamental que 

se logre una igualdad de acceso a las intervenciones apropiadas para los jóvenes 
que tienen una historia de larga data de las desigualdades educativas en contra 

de ellos, como la falta de acceso a una enseñanza de calidad." 
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55 2 años No menciona Análisis de 

regresión 

"“Nuestros resultados indican que una batería de detección que contenía una 

pequeña cantidad de evaluaciones que se realizaron al comienzo del jardín de 
infantes predijo con precisión la precisión y / o la fluidez de la lectura de 

palabras al final del primer grado. Además, encontramos que la respuesta a la 

instrucción complementaria y / o en el aula, en algunos casos hasta enero del 
año de preescolar, contribuyó significativamente a la predicción de los 

resultados de lectura.” P. 292 “Entre las medidas de detección, una evaluación 

del conocimiento de las letras (DIBELS: LNF) demostró ser el predictor único 
más sólido de los resultados de lectura. LNF tuvo una correlación moderada 

con el rendimiento en lectura de primer grado (.58 a .66) y fue el predictor más 

fuerte en todos los modelos de detección. Muchos otros estudios han 
encontrado que el conocimiento de las letras está entre los mejores predictores 

del logro de lectura temprana ( Catts et al., 2001 ; Schatschneider et al., 2004 ; 

Vellutino et al., 2008 ). Además, varios estudios recientes han demostrado 
específicamente que el LNF, cuando se administró en el jardín de infantes, fue 

un factor predictivo significativo del rendimiento en lectura de primer grado 

(por ejemplo, Burke, Crowder, Hagan-Burke & Zou, 2009).). Actualmente, 
muchas escuelas utilizan LNF, junto con otras medidas, para la detección 

universal en el jardín de infancia, y nuestros resultados respaldan esta práctica.” 

P. 292 “Nuestra batería de cribado también contenía una segunda medida 
DIBELS, ISF. Si bien esta medida se sumó a la predicción del resultado de 

lectura en algunos modelos, no se desempeñó tan bien como el ajuste de 

sonido, que fue uno de los predictores más fuertes de los resultados de lectura. 
La edición más reciente de DIBELS ha reemplazado a ISF con una medida 

similar, First Sound Fluency (FSF; Good et al., 2011 ). “ p. 292 “También 

encontramos que las medidas de denominación rápida (RAN) y repetición sin 
palabra proporcionaron predicción única en algunos modelos de detección. 

RAN explicó la varianza adicional para TOWRE-2 y la Repetición sin palabra 

explicó la varianza adicional para WRMT-R Basic Skills y FAIR: ORF. La 
relación entre RAN y el rendimiento en lectura está bien documentada ( 

Pennington, Cardoso-Martins, Green, & Lefty, 2001 ; Wolf et al., 2002 ), y 

RAN se usa a menudo en entornos clínicos o educativos con fines de 
diagnóstico o detección (por ejemplo, Wiig, Zureich y Chan, 2000). También es 

importante tener en cuenta que la contribución de RAN a la predicción de los 

resultados de lectura en el estudio actual probablemente se redujo al incluir 
LNF, que claramente tiene un componente de velocidad. “ p. 293 “Si los 

efectos de la intervención del Nivel 2 relacionados con la conciencia fonológica 

y la asignación de letras se diluyeron significativamente con la instrucción en el 
aula, estos resultados tienen implicaciones para el RTI en el jardín de infantes. 

Específicamente, cuestionan el rol de la intervención de Nivel 2 dirigida a la 

conciencia fonológica y el nombramiento de letras en ciertas circunstancias. 
Sugieren que una breve instrucción complementaria en estas habilidades puede 

no conducir a una mejora significativa y / o ayudar en el proceso de 

identificación cuando se combina con instrucción de clase 1 de alta calidad. 
Puede ser necesario implementar una intervención más intensiva o adaptar la 

intervención más específicamente a un niño determinado para lograr los 

beneficios de la intervención de Nivel 2 en estas situaciones.” P. 294 “En 
general, nuestros resultados indicaron que el crecimiento en las habilidades de 

alfabetización, el índice de respuesta a la instrucción, la lectura pronosticada 

supera al de la batería de detección. Tanto el crecimiento en LNF como el 
crecimiento en Emparejamiento de Sonido fueron predictores significativos del 

rendimiento en lectura. Sin embargo, cuando estos se agregaron juntos en los 
modelos, solo el crecimiento de LNF fue un predictor único. El crecimiento de 

la ISF no fue un factor importante para predecir el rendimiento en lectura en 

ninguno de nuestros modelos. Otros resultados mostraron que, en dos de 
nuestros tres resultados de lectura (TOWRE-2 y FAIR), no hubo diferencias 

significativas entre los efectos aditivos del crecimiento medidos hasta enero y 

los medidos hasta marzo / abril. Finalmente, encontramos que cuando se evaluó 
el crecimiento utilizando el enfoque de ""autoregresores"" en lugar de un 

enfoque de modelo de crecimiento, se tuvo en cuenta una varianza más singular 

para predecir los resultados de lectura.” P. 294 “La observación de que el 
crecimiento o la respuesta a la instrucción agregada a la predicción de los 

resultados de lectura no es sorprendente en el caso de los niños de preescolar. 

Es probable que los niños lleguen al jardín de infancia con diferentes niveles de 
habilidades de alfabetización y otras habilidades cognitivas, y estas habilidades 

y habilidades influyen en el rendimiento de la lectura en el futuro. Sin embargo, 

al comienzo del jardín de infantes, es muy probable que los niños no se hayan 
diferenciado completamente en términos de su potencial de lectura. Necesitan 

más experiencia con la alfabetización para mostrar su potencial en este sentido. 

Nuestros resultados sugieren que el jardín de infantes proporciona esa 
experiencia y que el crecimiento diferencial que se observa puede ser útil para 

evaluar el riesgo de RD.” P. 294 " 

56 No 

menciona 

No menciona No menciona "Como se ha demostrado en varios estados, las necesidades de los estudiantes 

con dones y talentos pueden abordarse en un marco de RTI. Investigaciones 
anteriores en los puntos de educación dotados a los beneficios de proporcionar 

estrategias específicas, tales como compactación curricular, agrupación de 

clúster, la enseñanza basada en problemas, y el enriquecimiento y aceleración 
de contenido. Estas prácticas se pueden incorporar dentro de un marco RTI 

incompleta. Además, muchos modelos de entrega de planes de estudio en la 

educación de dotados se alinean con un sistema escalonado de entrega basada 
en los tres niveles de apoyo: primario, secundario y terciario. Los componentes 

específicos de RTI que no han sido abordados de manera explícita en estos 

modelos, sin embargo, son los conceptos de detección con el fin de identificar 
las necesidades, seguimiento de los progresos con el fin de ajustar la 

instrucción en consecuencia, y el uso de la toma de decisiones basada en los 
datos con el fin de cambiar de instrucción la entrega, la colocación, o 

agrupación. Estas prácticas pueden aumentar y mejorar la entrega de pruebas 

prácticas en la educación de dotados. Por último, aunque no todos los estados 
incluyen una guía sobre cómo hacer frente a las necesidades de los estudiantes 

con dones y talentos dentro de sus marcos de RTI, los profesores pueden 

aplicar los principios tratados en este artículo para proporcionar un sistema más 
amplio de la instrucción para esta población. " 

57 1 año No menciona Experimento 

aleatorio 

“Los análisis de los resultados de la puntuación estándar confirmaron que los 

estudiantes en la condición Dinámica que recibieron el Nivel 2 y el Nivel 3 

finalizaron el estudio con un rendimiento de lectura significativamente mayor 

que los estudiantes en la condición Típica.” (Resumen)“Al abordar la primera 
pregunta de investigación- con respecto a los efectos de la RTI dinámica y la 

RTI típica en los resultados de lectura de los estudiantes al final del primer 

grado- utilizamos un intento de tratar el análisis que justificó el anidamiento 
mediante el uso de HLM. Los hallazgos revelaron que la condición dinámica 

era más efectiva que la RTI típica El tamaño del efecto fue moderado (ES = 

.36), que supera los .25 recomendados por el Centro de compensación What 
Works ( http://ies.ed.gov/ncee/wwc/ ) para un hallazgo de importancia 

sustancial que cumple con los estándares del estudio para Prácticas basadas en 

la evidencia. No podemos comparar directamente este tamaño del efecto con 
estudios previos que incluyen intervenciones de Nivel 3, debido a las 

diferencias en los criterios iniciales, las definiciones de capacidad de respuesta 

y el estudio limitado del movimiento dentro de un año de estudio. Sin embargo, 
este hallazgo amplía la investigación previa (Compton et al., 2012; Gilbert et 

al., 2013; Vaughn et al., 2009; Vaughn et al, 2010) indicando que los modelos 

de varios niveles tienen potencial para mejorar el crecimiento de la lectura y 

que no todos los estudiantes deben pasar por el Nivel 1 o Nivel 2.” P. 21“Dado 

que el desempeño de los estudiantes en los puntajes de lectura estandarizados 

es un sello distintivo de su habilidad de lectura, nuestra segunda pregunta de 
investigación examinó si había interacciones entre la asignación a los niveles y 

la condición que estaban relacionadas con el desempeño en estas medidas. 

Como era de esperar, dado el examen de niveles, en el inicio, los estudiantes 
elegibles para el Nivel 3 tuvieron un rendimiento significativamente más bajo 

que los estudiantes elegibles para el Nivel 2. Fue posible identificar a los 
estudiantes que necesitaban la intervención más intensiva utilizando exámenes 

breves (aproximadamente 3 a 5 minutos de evaluación ) y una calificación de 

profesor de gravedad de lectura ( Speece & Case, 2001). También como se 
esperaba, debido a la asignación aleatoria de estudiantes dentro de las aulas a la 

condición, no hubo diferencias significativas en los resultados para los 

estudiantes en el Nivel 1 en las dos condiciones. Además, documentamos 
cuidadosamente que el Nivel 1 era efectivo, lo que no se ha establecido de 

forma rutinaria en investigaciones anteriores ( Hill, King, Lemons & Partanen, 

2012 ).”p. 21- 22“Hubo una interacción significativa entre el Nivel 2 y el Nivel 
3 y la condición, lo que indica que los estudiantes en la condición Dinámica 

lograron mejores habilidades de Lectura Breve que los estudiantes en la 

condición Típica. Dado que los estudiantes fueron iguales en la prueba previa 
debido a la asignación aleatoria, que recibieron el mismo Nivel 1 y que 

recibieron las mismas intervenciones en ambas condiciones, todos agregan 

confianza de que el seguimiento rápido a través de la condición Dinámica llevó 
a resultados de lectura significativamente más altos. Es alentador que sólo un 

pequeño porcentaje de estudiantes terminó el primer grado con las 

puntuaciones estándar por debajo de 91 (el 25 ºpercentil) para la lectura de 
palabras (4.30% en ataque de palabras y 7.20% en la identificación de palabras 

con letras); sin embargo, en términos de su comprensión, el 19.40% tenía 

puntuaciones estándar por debajo de 91 en la comprensión del pasaje). “ p. 
22“Aunque el propósito de este documento no fue analizar específicamente la 

precisión de nuestra clasificación, o analizar estadísticamente la sensibilidad y 

especificidad, varios indicadores sugieren que, a lo largo del año, los niños que 
necesitaron intervención la recibieron y que el impacto de los niveles 2 y 3 

innecesarios parecía ser despreciable. Primero, si hubieran habido falsos 

positivos, sería probable que los niveles no fueran significativamente 
diferentes, pero se distinguían claramente en todas las medidas(…) Por lo tanto, 

en conjunto, parece poco probable que los estudiantes fueran falsos positivos, y 

que la intervención estaba justificada.” P. 22“Segundo, con respecto a los falsos 
negativos, o los estudiantes que faltan para el Nivel 2 o el Nivel 3 que 

realmente lo necesitan, como se muestra en la Figura 1, en la condición 

Dinámica, 180 estudiantes inicialmente evaluados como elegibles para el Nivel 

58 No 

menciona 

No menciona No menciona No hay ningún método actualmente ampliamente aceptado para la 

identificación de los estudiantes que necesitan la intervención dentro de un 

marco de RTI en la educación física. Sin embargo, en la era de la educación 
basada en estándares, es lógico suponer que los Estándares Nacionales de 

América SHAPE (2014) podría servir como una guía apropiada. Una estrategia 

podría ser el desarrollo de un plan de evaluación integral que abarca todas las 
cinco normas nacionales y recoge las pruebas relacionadas con los resultados 

de alta prioridad en cada grado. Estos datos podrían ser ponderados en una 

“puntuación compuesta de alfabetización física” que se utiliza para determinar 
la ubicación de los estudiantes en gradas. Para ayudar a las escuelas / distritos 

con este proceso, hay muchos recursos sobre la evaluación en estándares 

disponibles en la literatura 

59 1 año Cuantitativo Estudio 

longitudinal 

“Los resultados de los análisis de varios niveles amplían nuestro ensayo 

aleatorio de control de primer grado anterior e indican que los estudiantes en la 
condición dinámica superaron significativamente a los estudiantes en la 

condición típica en la identificación de palabras al final del segundo grado, pero 

que esta diferencia ya no fue significativa en El fin del tercer grado. La 
interacción significativa demostró que la condición dinámica resultó en mejores 

resultados a largo plazo (hasta el final del segundo grado) en las cuatro medidas 

de lectura; desafortunadamente, dado que no había estudiantes en la condición 
de ER en la condición Típica en tercer grado, no pudimos comparar estos 

grupos al final del tercer grado.” P. 262“Encontramos que una mayor 

proporción de estudiantes puede no alcanzar un puntaje estándar de 90 en las 
medidas de fluidez y comprensión que en la lectura de palabras. Este hallazgo 

es consistente con investigaciones anteriores de RTI ( Denton et al., 2006 ; 

Denton et al., 2013 ; O'Connor et al., 2005 ; Vellutino et al., 2006; Autores, 
2008); Una implicación de este hallazgo es la necesidad de desarrollar 

intervenciones con mayor potencia para lograr y mantener un crecimiento de 

recuperación en el área de fluidez y comprensión.” P. 263“También 
descubrimos que la proporción de estudiantes con calificaciones estándar 

inferiores a 90 uno y dos años después de la intervención fue mucho menor en 

el presente estudio que en la investigación anterior (en la que las proporciones 
de estudiantes variaron del 28% al 60% para los estudiantes que recibieron el 

Nivel 2 y Nivel 3). Es importante considerar este hallazgo a la luz de la 

diferencia entre los estudios que podría reflejar diferentes criterios de selección. 
Por ejemplo, no todos los estudiantes de SR recibieron el Nivel 3 y, por lo 

tanto, pueden representar una muestra menos afectada que en otros estudios. 

Sin embargo, fue alentador que incluso entre los alumnos de SR, al final del 
segundo y tercer grado, solo el 8,7% y el 7,9%, respectivamente, obtuvieran 

una puntuación inferior a 90 en la lectura de palabras. Además, al final del 

tercer grado, ninguno de los estudiantes que eran menos difíciles de remediar 
en el primer grado demostró puntuaciones de lectura de palabras por debajo de 

90.” P. 263“Además, encontramos proporciones relativamente más grandes de 

lectores disfluidos o de comprensión deficiente que los lectores de palabras 
inexactos (para el tercer grado 42.1%, 29.4% y 24.5% de los estudiantes que 

fueron difíciles de remediar obtuvieron un puntaje por debajo de 90 en 

eficiencia de lectura de palabras, fluidez en la lectura oral, y la comprensión del 
pasaje, respectivamente). Este patrón es similar a los hallazgos en un estudio de 

investigación anterior del Nivel 2 (por ejemplo, Fletcher et al., 2011 ) y en un 

estudio reciente del Nivel 3 ( Denton et al., 2013 ), que informó que, en 
promedio, los estudiantes que recibieron Nivel 3 tenían puntuaciones de fluidez 

en la lectura oral por debajo de los 20 º percentil para su grado y el 64% no 

logró una puntuación estándar de 90 en la comprensión de pasajes. Este 
hallazgo también es consistente con el de Vellutino et al. (2006) la hipótesis de 

60 No 

menciona 

No menciona No menciona Los resultados del artículo comparativo presente mostraron primero, que el RTI 

EE.UU. estaba destinado principalmente para el diagnóstico y la prevención de 
problemas de aprendizaje mientras que el RTI finlandés es principalmente una 

estructura administrativa para el apoyo. En segundo lugar, la RTI EE.UU. 

incluye definiciones claras con respecto a la intensidad, duración y contenido 
de apoyo proporcionado dentro de cada nivel mientras que la versión finlandesa 

no contiene directrices explícitas de apoyo. Tercero, la RTI Unidos no asume 

servicios de educación especial en los dos primeros niveles, pero el marco 
finlandés incluye servicios de educación especial desde el inicio del apoyo.  

61 5 meses No menciona Análisis 
multinivel 

"“La satisfacción de los estudiantes universitarios en servicio y la aceptación de 
los docentes en servicio se consideran una parte importante del proceso de 

capacitación, ya que se traduce en una mejor implementación y resultados 

óptimos cuando ponen en práctica esta capacitación (Wilson, 2012; Witt & 
Elliot, 1985). Los hallazgos iniciales en este estudio han sido que el programa 

de capacitación de Letra en línea se evaluó muy positivamente; vale la pena 

señalar aquí que la calificación otorgada por los maestros en servicio fue más 
alta que la calificación otorgada por los docentes en servicio. En estudios con 

muestras de estudiantes universitarios, la capacitación en línea no ha 

demostrado ser superior a la enseñanza tradicional en las clases (Maki, Maki, 
Patterson y Whittaker, 2000; Singh & Stoloff, 2007; Tolmie & Boyle, 2000). 

Por ejemplo, Bender y Fore (2002) mostraron que los estudiantes universitarios 

que expresaron su satisfacción por recibir capacitación en línea también 
informaron que el tiempo necesario para impartir instrucción en línea parecía 

más largo que cuando recibieron la misma capacitación en entornos de 

enseñanza tradicionales. Por lo tanto, se ha sugerido que los estudiantes 
universitarios son más vulnerables a descontinuar la participación en cursos en 

línea (Singh & Stoloff, 2007). Además, si los estudiantes universitarios no 

reciben comentarios continuos de los tutores, por lo general es mucho más 
probable que se retiren de estos cursos. En nuestro caso, no se registraron 

retiros del curso (…) Los docentes informaron estar satisfechos con la 

plataforma y también con su utilidad.” P. 613 “Sin embargo, una posible 
explicación de las diferencias encontradas en este estudio entre estudiantes 
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62 No 

menciona 

No menciona No menciona En este artículo, he presentado una práctica de instrucción utilizado con eficacia 

en contextos niveles 2 y 3 de intervención (Scanlon et al., 2005 ; Vellutino et 
al., 1996 ; Vellutino y Scanlon, 2002 ), Con el objetivo de apoyar el Nivel 1 los 

maestros en el empleo de un enfoque más explícito y sistemático para la 

resolución de su instrucción palabra. Como se señaló anteriormente, el uso 
eficaz de estrategias de resolución de palabras permite el desarrollo de lectores 

para construir su vocabulario a la vista, con el tiempo la liberación de los 

recursos cognitivos necesarios para leer con comprensión y el disfrute. Al igual 
que con muchos aspectos de la enseñanza de la lectura temprana, la resolución 

de la palabra / palabra aprendizaje es sólo un medio para un fin. No es por eso 

que leemos, pero tiene el potencial de hacer que nuestros objetivos finales para 
la lectura, y la enseñanza de la lectura, mucho más fácil de alcanzar. 

63 No 

menciona 

No menciona No menciona “Los resultados indicaron que las proporciones de niños en los niveles de 

desempeño de Nivel 2 y Nivel 3 eran más altas para los niños en programas de 
elegibilidad de bajos ingresos y variaban según las características del programa, 

incluyendo el número de estudiantes que aprenden inglés y niños con 

necesidades especiales, así como la evaluación universal medida utilizada.” 
(Resumen)“La pregunta principal que intentamos responder fue si las 

proporciones identificadas para los niveles más altos de apoyo educativo se 

aproximarían a las esperadas en un marco de RTI de tres niveles. Un supuesto 
de los enfoques de RTI es que la proporción de niños identificados para niveles 

más altos será menor que la proporción identificada para la instrucción básica 

(Nivel 1). Si esta suposición se invierte, y se identifican proporciones más altas 
para el Nivel 2/3 de uso intensivo de recursos que para el Nivel 1, un programa 

impulsado por RTI no sería factible dentro de las presuntas restricciones y 
costos de implementar RTI en la mayoría de los programas preescolares 

típicos.” P. 288“En los tres evaluadores, los niños obtuvieron, en promedio, 

cerca del puntaje de corte que separa el Nivel 1 del Nivel 2/3. La proporción de 
niños identificados en toda la muestra para el Nivel 2/3 en general fue tan baja 

como el 30% cuando se usó el GRTR y fue tan alta como el 48% cuando se usó 

la identificación de sonido IGDI. Las proporciones más pequeñas identificadas 
para el Nivel 2/3 se encontraban en el programa basado en la matrícula, con un 

8.3% indicado tanto en el GRTR como en las medidas de identificación de 

sonido. Las identificaciones más altas de niños fueron identificadas para el 
Nivel 2/3 por la Identificación de Sonido IGDI, y esto fue cierto en todos los 

programas (el rango fue de 27.8% dentro de los programas basados en la 

matrícula y 51.1% dentro de los programas Head Start). Las proporciones de 
niños indicadas entre niños ELL e IEP fueron las más altas de todas. Y la 

concordancia entre las medidas fue tan baja como el 63% entre la 

denominación de imagen y la identificación de sonido, y tan alta como el 72% 

entre el GRTR y la denominación de imagen, lo que indica una falta 

considerable de concordancia. “ P. 288“Estos análisis generaron varios 

hallazgos importantes con importantes implicaciones para los programas de 
educación temprana que adoptan marcos RTI. Un hallazgo fue que 

aproximadamente del 30% al 35% se identificaron para niveles de soporte más 

altos en lugar del 20% indicado a menudo para los modelos RTI 
implementados en las configuraciones K-12. Otro hallazgo fue que las 

proporciones de niños identificados para los servicios del Nivel 2/3 eran mucho 

mayores en los programas elegibles según sus ingresos en comparación con los 
programas basados en la matrícula, y esto probablemente refleja la cantidad 

considerable de niños en programas elegibles según sus ingresos que son ELL y 

tienen IEPs. Un hallazgo sorprendente fue que más del 81% de los niños ELL 
fueron identificados por el Picture Naming IGDI. Por supuesto, la medida 

Picture Naming captura solo el conocimiento del vocabulario expresivo de un 

niño en inglés. Un nuevo conjunto de IGDI en español permitirá que los 
programas midan el lenguaje oral y la alfabetización temprana de un niño en 

español, y los programas podrán evaluar a los niños que son hablantes nativos 

de español tanto en inglés como en español (consulte Wackerle-Hollman, 

2014). Para los niños con IEP, Picture Naming generalmente no fue un desafío, 

como lo fue para los ELL, con un 35.3% identificado por esta medida. Para los 

niños con IEP, la identificación de sonido era mucho más probable que 
identificara a los niños que necesitaban el Nivel 2/3 (63.2% niños). En todas las 

medidas de detección para niños ELL y aquellos con IEP, estas proporciones de 

submuestras fueron mucho más grandes que el 20% teórico que uno esperaría, 
lo que indica una mayor necesidad de recursos para los programas que atienden 

a estos niños y una base de Nivel 1 reconfigurada para prevenir y reducir estos 

números. En contraste, los programas basados en la matrícula con menos niños 
ELL y aquellos que reciben educación especial en la primera infancia tenían 

proporciones mucho más pequeñas que necesitaban servicios de Nivel 2/3.” P. 

288-289“No debería sorprender que las medidas de detección no identifiquen 
sistemáticamente a las proporciones de los niños similares en riesgo de 

problemas de alfabetización y lenguaje. La proporción más alta identificada por 

la medida de identificación de sonido es probablemente un reflejo del hecho de 
que muchos niños no están expuestos a la instrucción en la correspondencia de 

letras y sonidos hasta el año antes de ingresar al jardín de infantes. Por lo tanto, 

los niños sin instrucción en el aula en este aspecto de la literatura temprana 

pueden tener una mayor probabilidad de obtener una prueba positiva de lo que 

lo harían en Picture Naming, ya que los niños tienen la oportunidad de aprender 
vocabulario en su hogar y en el aula antes de recibir el aula específico 

Instrucción del lenguaje oral. Estas diferencias de contenido detectadas por las 

medidas tienen implicaciones importantes para los programas que deciden qué 

64 No 

menciona 

Cuantitativo Análisis de 

regresión 

Este estudio examinó la relación entre la integridad de la implementación de 

RTI y los resultados de lectura de los estudiantes, al controlar las variables 

demográficas escolares relevantes. Los hallazgos revelaron que dos variables 

demográficas escolares, el porcentaje de estudiantes económicamente 
desfavorecidos y el número de remisiones disciplinarias por cada 100 

estudiantes, en conjunto representaron casi el 36% de la variación en los 

puntajes de los exámenes de lectura. Más allá del valor predictivo de estas dos 
variables, tanto la toma de decisiones basada en datos como la implementación 

del Nivel 3 también predijeron significativamente el rendimiento de la prueba 

de lectura.Sin embargo, contribuyeron al resultado en menor grado que los 
controles demográficos. El hallazgo de que la integridad de la implementación 

del Nivel 3 predijo de manera significativa los resultados de lectura de los 

estudiantes al controlar predictores demográficos significativos es consistente 
con investigaciones anteriores que revelan que la implementación de RTI de 

mayor calidad se asocia con mejores resultados de lectura de los estudiantes 

(por ejemplo, Noltemeyer y Sansosti, 2012). Aunque la dirección de la relación 
causal documentada en esta investigación sigue siendo desconocida, estos 

resultados sugieren que las escuelas con mayor fidelidad a los elementos del 

Nivel 3 en el RTIS-R experimentan un mayor rendimiento escolar en la OAA. 

Este hallazgo es consistente con la investigación que documenta los efectos 

positivos de la intervención del Nivel 3 en el rendimiento de lectura de los 

estudiantes.A pesar de las limitaciones de este estudio, los profesionales de la 
escuela pueden considerar algunos de los resultados al planificar los programas 

y programas educativos. Primero, los resultados sugieren que la integridad de la 

implementación del Nivel 3 predice de manera significativa y positiva el 
rendimiento de lectura de los estudiantes. Este hallazgo revela la importancia de 

tener una alta intensidad, apoyos de intervención sistemáticos disponibles para 
los estudiantes que experimentan un riesgo significativo en el área de la lectura, 

además de un currículo básico de alta calidad e intervenciones 

complementarias. Las intervenciones del Nivel 3 deben incluir una instrucción 
altamente explícita y escalonada que se centra en un conjunto específico de 

habilidades de lectura fundamentales, proporciona oportunidades frecuentes 

para responder y satisface las necesidades de los estudiantes. Las 
intervenciones y el plan de estudios utilizados en el Nivel 3 deben tener 

fuertes,Investigación consistente y abrumadora para apoyar su efectividad. 

Además, los maestros deben monitorear el progreso de los estudiantes, 
utilizando medidas que cumplan con los estándares psicométricos de alta 

calidad, al menos semanalmente en el área de necesidad identificada. Todos los 

recolectores de datos deben estar bien capacitados en la administración y 
calificación de las evaluaciones, deben haber sido sometidos a controles 

anuales de integridad de la administración para garantizar una administración y 

calificación consistentes, y recibir capacitación de actualización al menos una 
vez al año. Los maestros y / o los equipos de nivel de grado deben analizar los 

datos al menos una vez al mes utilizando un proceso sistemático para guiar de 

inmediato las intervenciones del Nivel 3. Por último, las decisiones sobre 
estudiantes individuales se deben tomar con suficiente cantidad de datos (por 

ejemplo, 6–8 puntos de datos para los datos de monitoreo de progreso 

semanal).Este estudio también encontró que la importancia de la toma de 
decisiones basada en datos se extiende más allá del Nivel 3 a todos los niveles. 

Los datos pueden proporcionar detalles sobre la efectividad de la intervención, 

informando si se justifica la modificación o la intensificación. En todos los 
niveles, los educadores querrán esforzarse por analizar los datos en un proceso 

sistemático, dejar que guíe la instrucción y establecer reglas de decisión que 

estén documentadas para ayudar a guiar el apoyo de los estudiantes. Los datos 
que los educadores recopilan deben ser precisos y válidos, por lo que el 

personal debe recibir capacitación sobre la administración y la calificación de 

las medidas que se utilizan. Los equipos luego deben usar los datos de 
detección que recopilan para ayudar a determinar las necesidades educativas de 

los estudiantes. Más específicamente, basándose en el contenido de los 

elementos en esa escala, el personal de la escuela debe considerar analizar los 

65 3 años Cuantitativo Estudio 

longitudinal 

"“Como han encontrado otros estudios (Connor et al., 2007; O'Connor et al., 

2005; Simmons et al., 2008; Vaughn et al., 2009), la participación en un 

modelo RtI de intervención de lectura temprana mejoró los resultados de 
lectura en estudiantes de alto riesgo en los mismos entornos antes de 

implementar un modelo de intervención por niveles (nuestras mismas escuelas, 

Grado 2, control histórico), ya sea el acceso estuvo disponible en K o Grado 1. 
Estas diferencias eran sólidas. Cuatro nuevos hallazgos fueron notables: (a) 

aunque los resultados de lectura entre los estudiantes con acceso a RtI en K o 

en Grado 1 disminuyeron con el tiempo y no difirieron al final del segundo 
grado, una mayor proporción de estudiantes con acceso a K alcanzó los 

criterios de salida antes el fin del segundo grado; (b) los estudiantes que fueron 

ELL mostraron beneficios duraderos del acceso a K, tanto en los resultados de 
lectura como en la proporción que alcanzaron los criterios de salida; (c) 35% de 

los estudiantes demostraron riesgo de lectura por primera vez en segundo 

grado, y las proporciones no difirieron entre ELL y los hablantes nativos de 
inglés (NES); y (d) las proporciones de estudiantes identificados para 

educación especial con y sin acceso a RtI no difirieron, pero en los grupos de 

RtI se identificaron los datos demográficos de etnia escolar, y la mayoría tenía 
puntajes de lectura que demostraron dificultades académicas.” P. 321- 322 

“Nuestro estudio se diseñó para determinar si el acceso inicial a las 

intervenciones del Nivel 2, según sea necesario en K, mejoraría los resultados a 
largo plazo en comparación con el inicio del Grado 1. La respuesta parece ser 

que depende de qué resultados son los más valorados. Comenzar en K dio a los 

estudiantes un impulso que duró hasta el inicio del segundo grado, pero esta 
ventaja disminuyó entre las muestras tratadas durante el segundo año escolar. 

Al final del primer grado, el acceso de K al Nivel 2 mejoró los resultados de 

lectura sobre el acceso de Grado 1 en más de un tercio de la desviación estándar 
en la WRMT. Al final del segundo grado, la diferencia debido al acceso a K era 

menos de un cuarto de una desviación estándar y ya no era significativa.” P.223 

El examen de la proporción de estudiantes inicialmente en riesgo que lograron 
habilidades de lectura adecuadas (> 90 ppm en ORF) al final del segundo grado 

cuenta otra historia. En la cohorte de acceso K, el 45% de los estudiantes que 

recibieron el Nivel 2 cumplieron con los criterios de salida al finalizar el 
segundo grado, en comparación con el 26% de los estudiantes con acceso al 

Grado 1. De los estudiantes identificados como en riesgo al comienzo del 

Grado 2 en el control histórico, solo el 2% cumplió con los criterios de salida a 
final de año. Estas estadísticas sugieren que la intervención temprana reduce la 

proporción de estudiantes que permanecen en grupos de alto riesgo por 

dificultades de lectura.” P. 223 “Una posible conclusión de este análisis es que, 
en ausencia de una intervención en el jardín de infantes, los estudiantes de 

nuestra cohorte de primer grado desarrollaron déficits que se hicieron más 
problemáticos a medida que aumentaban las demandas de lectura en los grados 

primero y segundo: el llamado efecto Matthew (Stanovich, 1986 ). Para los 

estudiantes con acceso a K, la intervención del Nivel 2 fue (para algunos, no 
todos) lo suficientemente oportuna como para empujar a los estudiantes a 

superar la ola de déficit en las habilidades de lectura. Si la hipótesis de 

Stanovich es correcta, los lectores pobres también pueden estar desinteresados 
en la lectura, lo que hace que la instrucción sea menos efectiva para los pobres 

que para los mejores lectores. En un estudio que exploró las relaciones entre las 

habilidades de lectura de componentes en el primer grado, Perfetti, Beck, Bell y 
Hughes (1987) llegaron a la conclusión de que, a menos que los estudiantes 

66 No 

menciona 

No menciona Método Delphi 

modificado 

"Las declaraciones técnicas descriptivas de la implementación de RTI también 

llevan a la conclusión de que no respalda los objetivos de IDEA. Una 
declaración de consenso, ""el proceso de RTI es lento"" es sugerente, pero no 

concluyente por sí mismo. Lento podría implicar cuidado y deliberación. Pero 

si se lee en contexto, es lógico que se lea lento en comparación con lo que uno 
esperaría para el proceso. Una vez más, el profesional familiarizado con la 

burocracia podría estar inclinado a inferir demoras innecesarias inherentes a el 

proceso. • 

67 No 

menciona 

Mixto Entrevista "“Los encuestados en el estudio actual identificaron una serie de problemas que 

pueden afectar a los psicólogos escolares a medida que las escuelas pasan a los 
modelos RTI. Uno de los temas identificados se centró en los roles del 

psicólogo escolar en un sistema RTI, y algunos de los encuestados señalaron 

que los psicólogos escolares que han sido principalmente evaluadores pueden 
experimentar dificultades en el rol más amplio en un modelo RTI. Esto puede 

resaltar los desafíos particulares que algunos psicólogos escolares podrían 

enfrentar si sus entornos escolares hacen la transición a RTI, con los cambios 
correspondientes en lo que necesitan sus ajustes del psicólogo escolar (es decir, 

menos evaluaciones y más consultas / intervenciones).” P. 111 “Los 

encuestados también señalaron una serie de barreras que, desde su perspectiva, 
dificultaron la implementación exitosa de los modelos de RTI. Señalaron que 

una serie de necesidades a nivel de sistema sirvieron como barreras, incluida la 

falta de compromiso con RTI en todo el sistema, la dificultad de implementar 
un cambio educativo y la necesidad de desarrollo profesional continuo. Estas 

barreras fueron consistentes con las barreras identificadas por Sansosti et al. ( 
2010a , 2010b) en su estudio de grupo focal de psicólogos de secundaria. Las 

similitudes en los hallazgos en un estudio cualitativo de psicólogos de escuela 

secundaria, así como el estudio actual de psicólogos de escuela primaria, 
pueden indicar que las barreras a la ITR pueden ser similares en ambos niveles, 

a pesar de las diferencias considerables en la estructura de día escolar, así como 

las responsabilidades de los profesores. Las investigaciones futuras que 
analizan específicamente las percepciones de los psicólogos de la escuela 

secundaria en comparación con la primaria ayudarán a determinar qué tan 

estables son estos hallazgos.” P. 111 “Los encuestados señalaron que, desde su 
perspectiva, varios maestros continuaron abrigando inquietudes acerca de la 

""utilidad"" de RTI. Para algunos maestros, continuaron siendo escépticos con 

respecto al enfoque, y un encuestado pensó que esto podría estar relacionado 

con la falta de exposición a RTI en su capacitación. Otro encuestado señaló que 

algunos maestros pueden conectar la RTI (y los procesos asociados con la RTI, 

como la evaluación universal) al movimiento de responsabilidad más amplio 
(Darling-Hammond et al. 2012). Por ejemplo, un encuestado señaló que el 

68 2 meses Cualitativo Muestreo "Las entrevistas revelaron cuatro temas principales con respecto a las barreras 
para la implementación de RTI. Esos temas incluían liderazgo, barreras 

estructurales, resistencia del personal y resistencia del psicólogo escolar. • 

69 No 
menciona 

No menciona Estudio Piloto "“Nuestros hallazgos sugieren que los psicólogos escolares que respondieron se 
percibían a sí mismos con más conocimientos y habilidades para implementar 

RtI que los maestros y otros miembros del equipo. Esto implica que los 

profesionales en el campo de la psicología escolar, incluidos los de los 
programas de capacitación universitaria, han respondido a los cambios en las 

regulaciones federales (es decir, IDEIA), así como el llamado a ampliar los 

roles del psicólogo escolar al preparar profesionales competentes para el 
campo. Además, los psicólogos escolares con más experiencia tendían a creer 

que los psicólogos escolares debían participar en los equipos de RtI e 

informaron que había menos recursos de intervención académica disponibles. 
Una posible interpretación es que los psicólogos de la escuela superior 

usualmente estaban más familiarizados con sus instituciones (por ejemplo, 

personas, recursos, clima, necesidades) así como con sus responsabilidades 
laborales (por ejemplo, evaluación, intervención, consulta) que aquellos 

practicantes relativamente novatos. Por lo tanto, solicitarían la prestación de un 

servicio más directo realizado como parte de sus contenidos de trabajo para la 
satisfacción laboral a largo plazo con roles ampliados (Unruh & Mckellar, 

2013). A través de esta lente, servir con más frecuencia en los equipos de RtI y 

proporcionar más intervenciones académicas a los estudiantes necesitados son 
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70 No 

menciona 

No menciona No menciona La implementación exitosa de una respuesta cultural y lingüísticamente 

sensible a RtI requiere que los maestros conozcan y sean sensibles a las 
necesidades culturales y lingüísticas de los estudiantes de CLD. También 

requiere que los maestros tengan conocimiento de las prácticas basadas en 

evidencia, las normas culturales de los estudiantes y las comunidades en las que 
viven. La habilidad de los maestros para ofrecer una respuesta cultural y 

lingüísticamente sensible a RtI no solo ayuda a los estudiantes de CLD a tener 

éxito académico, sino que también les ayuda a cultivar relaciones positivas con 
los maestros. La asociación con los padres es esencial para el éxito de los 

estudiantes, ya que los padres pueden ayudar a reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes y las lecciones que se enseñan en la escuela. También crítico para el 
éxito de una respuesta cultural y lingüísticamente sensible a RtI es la 

participación de los maestros y administradores, la participación de los 

maestros en el proceso de toma de decisiones y la capacitación y participación 
continua de los maestros en actividades de desarrollo profesional. 

71 4 meses No menciona Estudio 

longitudinal 

"“En el presente estudio, tratamos de explorar las formas en que se define e 

interpreta la falta de respuesta. Específicamente, examinamos los perfiles de los 
que respondieron y los que no respondieron a la intervención del Nivel 2 en el 

primer grado, esto incluía una serie de habilidades académicas y cognitivas. A 

medida que los estudiantes se identificaron como no respondedores sobre la 
base de bajo rendimiento, se esperaba que pudiéramos encontrar una mayor 

variabilidad entre los grupos al examinar su rendimiento en las medidas de 

lenguaje y procesamiento cognitivo que en las medidas de rendimiento 
académico. También realizamos dos análisis de perfil separados para examinar 

las diferencias en la falta de respuesta en función de los criterios utilizados para 

clasificar a los estudiantes como respondedores adecuados e inadecuados (es 
decir, la composición de lectura de final de primer grado frente al monitoreo de 

progreso de datos WIF).” P. 199 “Los resultados del presente estudio 
demuestran que los criterios utilizados para clasificar a los respondedores 

adecuados e inadecuados para la intervención (lectura compuesta vs. WIF) dan 

como resultado perfiles diferentes para estos grupos. Usando un compuesto de 
lectura de fin de primer grado, el 18.4% de los estudiantes en la muestra se 

clasificaron como no respondedores, mientras que el 24.8% de los estudiantes 

se clasificaron al usar las normas locales de WIF.” P. 200 “El uso de los datos 
de monitoreo de progreso de WIF parece proporcionar una medición más 

sensible de la respuesta de los estudiantes a la intervención que están 

recibiendo en el Nivel 2 (Compton et al., 2010; Compton et al., 2012). 
Compton y sus colegas (2012) encontraron que la adición de datos WIF de 

monitoreo de progreso de Nivel 2, como se utilizaron en el estudio actual, 

incrementó la especificidad (es decir, la tasa negativa verdadera) aunque no 
mejoró la precisión predictiva del modelo. Esto es consistente con los hallazgos 

actuales que muestran que más estudiantes se identifican como respondedores 

inadecuados cuando los criterios de clasificación usan normas locales, en 

comparación con un conjunto de medidas normadas a nivel nacional. Como tal, 

puede ser que los criterios WIF conduzcan a un método de identificación 

demasiado inclusivo.” P. 200 “Los análisis de perfil revelaron efectos de 
elevación significativos para los perfiles acaémicos y cognitivos, 

independientemente de los criterios de clasificación que se estén utilizando. Los 

perfiles de los respondedores difieren de los de quienes no responden cuando 
los puntajes se promedian entre dominios, lo que es consistente con lo que 

sabemos sobre las características de los estudiantes que no responden 

adecuadamente a las intervenciones del Nivel 2 (Al Otaiba y Fuchs, 2002; 
2006; Fletcher et al., 2011; Nelson et al., 2003). Curiosamente, solo los análisis 

que comparan grupos que utilizan la clasificación WIF revelaron efectos de 

forma significativos para los perfiles académicos y cognitivos.” P. 200 “Parece 
que la diferencia principal entre los dos grupos que no responden es que el 

grupo identificado utilizando los criterios WIF contiene estudiantes que tienen 

algunas fortalezas relativas en decodificación, comprensión auditiva, 
vocabulario oral, y razonamiento no verbal, la mayoría de los cuales no son 

evaluados por las habilidades de seguimiento del progreso de WIF. Aunque los 

no respondedores presentaron estas fortalezas cuando se clasificaron según los 

criterios de WIF, parecen tener un rendimiento consistente (pobre) en todos los 

dominios cuando se evalúan con un compuesto de lectura al final del primer 

grado.” P. 200 “Una posible explicación de la variabilidad encontrada dentro 
del grupo de no respondedores identificados utilizando los criterios WIF es 

simplemente que estamos seleccionando un número mayor de estudiantes 

(24.8%, comparado con 18.4% con el criterio compuesto de lectura). Si bien el 
uso de WIF como método de identificación de RTI puede aumentar la 

probabilidad de que detectemos a todos los que no respondieron, también 

aumentamos la probabilidad de identificar a los estudiantes con niveles más 
altos de rendimiento. Debido a que el uso de un compuesto de lectura como 

método de identificación de RTI identifica un número menor de estudiantes, es 

posible que estos estudiantes sean más débiles en las habilidades académicas y 
cognitivas, lo que representa el extremo inferior de la distribución.” P. 200 “De 

hecho, si examinamos la superposición de estudiantes identificados como no 

respondedores que usan ambos conjuntos de criterios de clasificación en 
nuestra muestra de 125 alumnos de primer grado, 28.8% (n = 31) se 

identificaron como no respondedores utilizando uno de los métodos de 

identificación. Cuando examinamos a los estudiantes identificados como no 

respondedores que utilizan los criterios de WIF, el 42% ya no cumplía con los 

criterios de falta de respuesta al utilizar el compuesto de lectura de fin de 
primer grado. Específicamente, del total de la muestra, 71.2% (n = 89) 

respondieron adecuadamente, 14.4% (n = 18) cumplieron con los criterios de 

falta de respuesta para WIF y el compuesto de lectura, mientras que 10.4% (n = 
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73 No 
menciona 

No menciona Prueba aleatoria "El objetivo principal de este estudio fue evaluar la eficacia de SBI en el 
rendimiento de WPS y computación multiplicativa de estudiantes de cuarto y 

quinto grado con y sin discapacidades de una pequeña escuela rural en el 
sureste. El estudio responde a las prioridades de investigación de la NREA 

(NREA, 2016) para realizar más estudios dentro de las escuelas rurales para 

identificar intervenciones efectivas para satisfacer las necesidades de diversas 
poblaciones estudiantiles, incluida la SWD, en estos contextos. En general, los 

resultados sugieren que, aunque los estudiantes con OSE no superaron a los 

estudiantes en la condición BAU en la medida de WPS (p = .054), la diferencia 
entre las medias posteriores a la prueba reveló un efecto prácticamente 

significativo a favor del OSE (g = +0.33). Los ES de 0.25 o más grandes se 

consideran ""sustancialmente importantes"" (What Works Clearinghouse, 2014, 
p. 21). Además, un efecto de interacción estadísticamente significativo (p = 

.003) indicó que la prueba previa tenía una relación más fuerte con la prueba 

posterior para la intervención de SBI en comparación con la condición BAU. 
Los análisis de seguimiento revelaron que la ganancia pretest-posttest en el 

WPS fue significativa solo para el grupo SBI. Los resultados para SWD en 

ambas condiciones mostraron que ninguno de los grupos mejoró el rendimiento 
en el WPS. Finalmente, la diferencia entre grupos no fue significativa en la 

medida de cálculo.” P. 159 “En general, estos resultados sugieren que el SBI 

fue eficaz para mejorar el rendimiento de WPS de los alumnos de cuarto y 
quinto grado de un aula escolar rural pequeña en comparación con una 

condición en la que los estudiantes no recibieron SBI. La instrucción de 

estrategia matemática que prepara las estructuras subyacentes comunes de los 
problemas verbales, incluidos el SBI, la instrucción de ampliación de esquema 

y COMPS, aborda todos los aspectos críticos de la resolución exitosa de 

problemas identificados por los investigadores (Desoete et al., 2003; Jonassen, 
2003; Verschaffel et al ., 2000), apoyando así la mejora en las soluciones de los 

estudiantes a los problemas de palabras Compare y EG utilizados en este 

estudio. Este hallazgo extiende la base bibliográfica existente sobre estructuras 
de problemas multiplicativos a estudiantes de nivel elemental superior de una 

comunidad escolar rural.” P. 159 “A pesar de los resultados alentadores para 

SBI en la medida de WPS para el grupo de intervención en su totalidad, cuando 
las puntuaciones de WPS para ambas condiciones se desagregaron y analizaron, 

se encontró que la SWD en este contexto rural no era tan buena. Como se 

indica en la Tabla 3, los resultados de la SWD no revelan diferencias entre las 
dos condiciones (es decir, el tratamiento con SBI y BAU) y relativamente 

ninguna mejora en el rendimiento de WPS desde la prueba previa a la posterior 

a la prueba para cualquier condición. Estos hallazgos principales tienen tres 
implicaciones importantes para la instrucción de matemáticas en escuelas 

rurales.” P. 159 " 

74 1 año Mixto Estudio 

longitudinal 

“La primera pregunta de investigación investigó las diferencias en las 

habilidades iniciales que podían predecir una respuesta adecuada e inadecuada 

e incluyó un conjunto relativamente grande de variables relacionadas con el 
lenguaje, la conciencia fonológica, la fluidez, la lectura no atendida y las 

calificaciones de los académicos, el comportamiento y la atención. Nuestros 

hallazgos sugirieron que la lectura de las palabras, la combinación de fluidez y 
las palabras de combinación explicaron la mayor variación (15%) en la 

respuesta entre las habilidades iniciales. La adición de calificaciones 

adicionales de los profesores de comportamiento y académicos, representó solo 
una pequeña cantidad de variación adicional (3%) en la membresía de grupo. 

Por lo tanto, nuestros hallazgos amplían y corroboran el trabajo anterior sobre 

no respondedores (respondedores inadecuados) en modelos de dos niveles 
(Lam y McMaster, 2013) al indicar que la fluidez, la identificación de palabras, 

y la conciencia fonológica son importantes predictores de capacidad de 
respuesta en modelos de tres niveles. Cabe destacar que el compuesto de 

fluidez, se administró en menos de 5 minutos y surgió como un predictor 

significativo en todos los modelos. La importancia de la fluidez también se ve 
subrayada por los hallazgos del estudio realizados porVaughn et al. (2009) , 

quienes informaron que los estudiantes de segundo grado con una fluidez en la 

lectura oral de más de 40 palabras por minuto demostraron una mejor respuesta 

a la intervención que los estudiantes con puntuaciones más bajas, y por 

O'Connor et al. (2005) quienes informaron que todos los alumnos de primer 

grado que recibieron intervención y alcanzaron una velocidad de 40 palabras 
por minuto al finalizar el primer grado se mantuvieron en el nivel de grado para 

leer hasta el tercer grado.” P. 213“Nos sorprendió que de las calificaciones de 

los maestros, solo la falta de atención de SWAN y la competencia académica de 
SSRS se agregaron significativamente al modelo. Por el contrario, las 

subpruebas de habilidad social y comportamiento del SSRS y la hiperactividad 

SWAN no lo hicieron. Hasta la fecha, las escalas de comportamiento no se han 
utilizado sistemáticamente en los estudios para determinar la capacidad de 

respuesta y tampoco fueron factores predictivos significativos en la revisión de 

la literatura de Nelson et al. (2003) . Sin embargo, notablemente, la variable 
académica SSRS también se usó en el estudio de Vaughn et al. (2009) para 

examinar la capacidad de respuesta. En contraste, la falta de atención de 

SWAN, que también fue estadísticamente significativa, no se observó en 
ninguna investigación previa de RTI.” P. 214“El hecho de que clasifiquemos 

correctamente al 87.5% de los estudiantes, con una sensibilidad de 85.3 y una 

especificidad de 65.0, indica que nuestra precisión diagnóstica fue mejor para 

los respondedores adecuados que para los inadecuados. Nuestro valor de 

sensibilidad estuvo ligeramente por debajo del criterio del 90% sugerido por 

Jenkins et al. (2003) y estuvieron entre las tasas informadas por investigadores 
anteriores (rango de 95 a 100 % para Compton, Fuchs, Fuchs y Bryant, 2006 ; 

Foorman, Francis, Fletcher, Schatschneider y Mehta, 1998 ; O'Connor y 

75 7 meses No menciona Diseño 

longitudinal 
cuasi-

experimental 

"Los resultados se discuten para cada habilidad en el contexto de la 

implementación de una intervención de grupo pequeño de Nivel 2 dentro de un 
enfoque RtI. Las implicaciones para la práctica en el contexto educativo 

español también se discuten para los niños que tienen dificultades con la 

lectura. (Resumen) El objetivo del presente estudio fue conocer si los 
estudiantes monolingües españoles en riesgo de dificultades de lectura en el 

jardín de infantes a segundo grado, que recibieron un Nivel 2 intervención 

sistemática y explícita, aumentaron significativamente su comienzo habilidades 
de lectura en comparación con los estudiantes en riesgo que recibieron la 

intervención correctiva típica proporcionada por la escuela. Dos conclusiones 

importantes derivadas de este estudio. En primer lugar, se encontraron 

diferencias significativas entre el tratamiento y el grupo control en el 

vocabulario de jardín de infantes, el reconocimiento de fonemas en el jardín de 

infantes y primer grado, y en la fluidez de la lectura oral y volver a contar en el 
segundo grado. En segundo lugar, no se encontraron diferencias significativas 

en la lectura de pseudopalabras. • 

76 1 año No menciona Ensayo 
controlado 

aleatorio 

“Los resultados indican efectos positivos significativos de la intervención en la 
decodificación de los estudiantes y la lectura fluida del primer semestre y 

efectos potencialmente positivos en la comprensión de lectura y en el 

rendimiento total de lectura.” (Resumen)“Primero, planteamos la hipótesis de 
que los lectores en riesgo en la intervención de ECRI demostrarían ganancias 

más fuertes en todos los resultados, en comparación con los lectores en riesgo 

en la condición de comparación de múltiples niveles de lo de siempre. En 
comparación con los estudiantes de control, también esperábamos mayores 

ganancias para los lectores en riesgo en el grupo de intervención en las medidas 

proximales en relación con las medidas distales. El análisis de las medidas 
proximales reveló una diferencia estadísticamente significativa que favorece a 

los estudiantes de intervención en NWF-WRC y ORF de otoño a invierno, con 

tamaños de efecto de g = +.42 y +.34, respectivamente. No hubo efectos 
significativos para NWF-WRC, NWF-CLS o para ORF de otoño a primavera; 

sin embargo, hubo sustantivos y las diferencias de tamaño del efecto 

potencialmente positivas que favorecen la condición del tratamiento en NWF 
WRC y ORF caen hasta la primavera (g = +.38 y +.30, respectivamente). El 

WWC describe hallazgos no significativos con tamaños de efecto mayores que 

g = +.25 como sustantivos y califican la efectividad de una intervención en 
particular como "potencialmente positiva".” P. 615“La magnitud de los efectos 

en la decodificación de resultados es comparable a los encontrados en estudios 

previos de intervenciones efectivas de Nivel 2 (Ebaugh, 2000; Gunn, Biglan, 
Smolkowski, & Ary, 2000; Jenkins, Peyton, Sanders, & Vadasy, 2004; Lennon 

& Slesinski, 1999; Vadasy et al., 2005). Sin embargo, el efecto significativo y 

sustancial en el ORF de otoño a invierno es bastante singular y, según sabemos, 
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77 No 

menciona 

No menciona Experimental “En este estudio, comparamos las situaciones de pruebas previas y posteriores 

en niños con desarrollo dislexia, en la cual el grupo GI recibió tareas de 
intervención de tutoría de lectura y escritura basadas en el modelo RTI y GII no 

recibió la intervención del programa. El grupo GI tuvo un mayor rendimiento al 

comparar las tareas analizadas. Por lo tanto, las pérdidas exhibidas por los 
niños con dislexia conducen a la comprensión de que estos niños tienen 

dificultades de aprendizaje y necesitan actividades educativas dirigidas a 

ayudar en el rendimiento escolar. En lo que respecta a las tareas de concepto de 
escritura y carta de identificación, se encontró que los niños de GII no 

mostraron diferencias significativas en comparación con GI. Sin embargo, los 

elementos de estas variables, como el reconocimiento de letras, el movimiento 
direccional de la escritura, el conocimiento de los sonidos de las letras deben 

ser trabajados de todos modos, porque los niños con dislexia tienen 

impedimentos en el proceso de alfabetización, donde estos elementos son 
esenciales para un buen rendimiento académico en el contexto de clase10 En 

tareas de escritura libre y escritura bajo dictado también se observó que no 

hubo diferencias entre los grupos involucrados en el estudio durante la prueba 
posterior. Sin embargo, tales resultados pueden explicarse debido a las palabras 

utilizadas para estas tareas que pertenecen a la categoría de palabras regulares, 

es decir, palabras que tienen en su estructura letras con sonidos uniformes, un 
sonido para cada letra, sin mostrar ambigüedad. En la misma perspectiva, 

observar las tareas de escritura en una vista cualitativa de los resultados 

encontrados, principalmente los niños disléxicos tuvieron un desempeño 
satisfactorio en frente a otras tareas, como la escritura libre. Cuando los 

criterios para el análisis del programa en estas tareas fueron observados, los 

niños no tuvieron dificultades porque las palabras eran regulares. Por lo tanto, 
los profesionales deben tener en cuenta el elemento de la regularidad de las 

palabras cuando se estructura un programa de lectura y escritura para esta 

población de estudiantes. Los resultados encontrados en este estudio son 
consistentes con estudios que indican factores interlingüísticas, como 

responsable de las diferencias encontradas en las encuestas realizado en algunos 

idiomas - diferencias en el regularidad o transparencia de su ortografía, como es 
conocido que hay diferencias en la facilidad de qué niños adquieren las 

habilidades de aptitud entre idiomas Por lo tanto, los niños disléxicos que 

hablan portugués (un idioma transparente) tienen éxito al usar algunas 
habilidades alfabéticas con palabras regulares, como se encuentra en este 

estudio, por ejemplo. Los estudios en este aspecto 15 advierten que aunque el 

principal signo de dislexia es a menudo un problema de lectura; el déficit en la 
escritura se considera más propiamente como una de varias posibles 

manifestaciones de comportamiento de un déficit cognitivo subyacente. Por lo 

tanto, el profesional involucrado en la escolarización del proceso del niño 
también debe prestar atención a la adquisición de ortografía, ya que esta 

capacidad necesita ser diseñada para que el futuro las pérdidas se mitigan a la 

conciencia fonológica, atención y capacidad de memoria a corto plazo. Sin 
embargo, no se puede afirmar en este estudio la relación directa de estas 

funciones, pero es posible considerar que estas funciones mencionadas 

anteriormente pueden influir en el rendimiento académico. Por lo tanto, es 
necesario enfatizar que las intervenciones específicas dirigidas al área de daño 

en niños con dislexia corroboran para ayudar efectivamente a enseñar a leer y 

escribir. ” p. 1165 

78 6 meses No menciona Experimental "Los resultados mostraron que las mediciones de la capacidad del lenguaje en 

el jardín de infantes aumentaron significativamente la predicción de las 
dificultades de comprensión de la lectura por encima de los predictores de 

lectura de palabras del jardín de infantes y las medidas directas de lectura de 

palabras en segundo grado. La respuesta a la intervención del lenguaje también 
demostró ser un predictor único de los resultados de la comprensión lectora.” 

(Resumen) “Esta investigación buscó determinar si las medidas de la capacidad 

del lenguaje en el jardín de infantes proporcionarían una predicción única de 
dificultades posteriores en la comprensión de lectura. Nuestros resultados 

mostraron que las medidas de lenguaje administradas al comienzo del jardín de 

infantes aumentaron significativamente la predicción del resultado de la 
comprensión de lectura al final del tercer grado. Mientras que la contribución 

fue relativamente pequeña, las medidas de lenguaje predijeron el resultado de 
lectura por encima de las medidas de jardín de infantes relacionadas con la 

lectura de palabras, así como las medidas directas de lectura de palabras en 

segundo grado. Tal hallazgo es consistente con la simple visión de la lectura 
que afirma que la comprensión de la lectura es el producto del reconocimiento 

de palabras y la comprensión del lenguaje (Gough y Tunmer, 1986). Mientras 

que otros estudios han demostrado una relación única entre la capacidad 
lingüística temprana y la comprensión de lectura posterior (Kendeou at al., 

2009; National Institute for Literacy, 2008; NICHD Early Child Care Research 

Network, 2005), tal vez sea el primero en indicar que estas medidas se puede 
usar como parte de una batería de detección para identificar de manera única a 

los niños con riesgo de problemas de comprensión lectora. Encontramos que las 

medidas de vocabulario, gramática y narración eran predicciones únicas de la 
comprensión lectora en algunos casos.” P. 12 “De particular relevancia es 

nuestro hallazgo de que una medida del vocabulario expresivo fue un buen 

predictor del estado de comprensión de lectura. Esta medida, una subprueba de 

la PAR (Wood et al., 2005), requería que los niños proporcionaran el nombre 

de una pequeña cantidad de artículos fotografiados. Dicha medida es de 

naturaleza relativamente breve y, por lo tanto, podría agregarse a una batería de 
cribado con solo unas demandas de tiempo adicionales limitadas. De hecho, 

algunos instrumentos de detección ya incorporan un componente de 

vocabulario expresivo en su evaluación (por ejemplo, Foorman, Torgesen, 
Crawford, and Petscher, 2009). Alternativamente, una medida de vocabulario 

receptivo también podría ser útil para detectar baterías. Encontramos tal 

medida, el PPVT-3, para proporcionar una predicción única del resultado de la 
comprensión de lectura. Si bien el PPVT-3 requiere más tiempo de 

administración del que está disponible en la mayoría de las situaciones de 

detección, una medida receptiva más corta o una administrada en un formato 
adaptativo podría resultar beneficiosa.” P. 12 “Otro hallazgo potencialmente 

relevante que podría tener implicaciones para la evaluación fue que las medidas 

administradas por el jardín de infantes que habían demostrado predecir la 
lectura de palabras en realidad estaban más relacionadas con la comprensión de 

lectura de tercer grado en algunos casos que una medida de lectura de palabras 

de segundo grado en sí misma. Específicamente, este fue el caso para el análisis 

primario que involucra la medida de resultado de RCM. En este caso, un 

modelo que incluía medidas de jardín de infantes de nombres de letras, 

reconocimiento fonológico, nombres rápidos y repetición sin palabras tuvo un 
AUC significativamente más alto que uno que incluye solo la lectura de 

palabras de segundo grado. No encontramos el mismo resultado para el MAP o 

el RCM solo con la muestra de intervención (esta última diferencia fue en la 
misma dirección pero no significativa). P. 12 “Como se mencionó 

anteriormente, hay algunas pruebas limitadas de que el monitoreo del progreso 

durante el jardín de infantes puede contribuir de manera única a la predicción 
de las dificultades para leer palabras (Al Otaiba et al., 2011; Catts et al., En 

prensa; Vellutino et al., 2008). Sin embargo, se ha prestado poca atención a la 

respuesta a la intervención del lenguaje y su relación con la identificación de 
problemas de comprensión de lectura. Una parte de los niños en riesgo en 

nuestra muestra recibió intervención suplementaria de lenguaje durante el año 

de kindergarten. Esta intervención se centró en enseñar a los niños un conjunto 
de palabras novedosas, así como a comprender y volver a contar narraciones. 

Los resultados mostraron que la intervención fue efectiva para mejorar el 

conocimiento de las palabras y las habilidades narrativas. Otros análisis 

revelaron que la respuesta de los niños a esta intervención fue un predictor 

único del resultado de la lectura, especialmente en el caso de la respuesta a la 
instrucción de vocabulario. El desempeño de los niños en la sonda de 

vocabulario de fin de año se sumó significativamente a la predicción del estado 

de comprensión de lectura por encima de los predictores de lectura de palabras 

79 6 meses No menciona Análisis de 

regresión 

“En primer lugar, se analizó en qué medida resultaba posible que los niños 

avanzaran en su aprendizaje durante la intervención propuesta. Los resultados 

mostraron que, efectivamente, se produjo un aprendizaje en la mayor parte de 

los niños. Si se tiene en cuenta que se trata de niños que llevaban entre 2 y 5 
años dentro del sistema educativo sin aprender a leer y escribir, los avances 

realizados resultan notables. Cabe señalar que este aprendizaje estuvo asociado 

a la cantidad de sesiones del programa de las que cada niño participó. En 
efecto, el número de sesiones fue mejor predictor del desempeño al finalizar la 

intervención que la edad o el grado al que los niños concurrían en la escuela. 

Este resultado contribuye a validar la propuesta como un instrumento efectivo 
para promover el aprendizaje. El número promedio de sesiones de las que 

participaron los niños fue 20, con un máximo, en algunos casos, de 40. Si se 

tiene en cuenta que cada sesión cuenta con una duración de 20 minutos, los 
resultados de este trabajo fueron alcanzados con un promedio de 7 horas de 

intervención pedagógica (y un máximo de 14 horas). En la literatura sobre 

modelos de RAI, se considera que un programa es intensivo si proporciona a 
los niños aproximadamente 100 horas de intervención complementaria a la del 

aula (Wanzek y Vaughn, 2009). Esto es, los niños lograron avanzar en sus 

niveles de aprendizaje aun con una intervención que puede ser considerada 

relativamente breve. De todos modos, la mayor parte de las investigaciones 

reportadas en revistas científicas han sido desarrolladas con niños que 

aprendían a leer y a escribir en inglés, una lengua en la que el dominio del 
sistema de escritura es más complejo que en español (Share, 2008). La 

diferencia en tiempos de intervención entre la reportada aquí y la presentada en 

la bibliografía es de tal magnitud que resulta posible sostener que los niños 
respondieron a la enseñanza con una intervención de intensidad muy limitada. “ 

p. 106 “El hecho de que los niños del presente estudio hayan logrado avanzar 
en sus aprendizajes, a pesar de lo acotado del tiempo de enseñanza, aporta 

evidencia empírica al segundo de los objetivos del trabajo, consistente en 

explorar si resultaba posible diferenciar entre niños con alto y bajo nivel de la 
RAI.” P. 107 “Ahora bien, a pesar de los buenos resultados generales, fue 

posible identificar a un grupo de niños de bajo nivel de RAI. Existe en la 

actualidad un considerable debate en torno a la identificación de los malos 
respondedores (Tolar, Barth, Fletcher, Francis y Vaughn, 2014), dado que 

distintas metodologías dan lugar a la identificación de niños diferentes (Toste et 

al., 2014). En este trabajo se tomó la decisión de identificar a los malos 
respondedores respecto del propio grupo de niños que participó de la 

intervención pedagógica. Hace ya varios años, un equipo de destacados 

investigadores en el área advirtió acerca de las limitaciones de la estrategia de 
identificar a los niños con dificultades respecto de muestras estandarizadas y 

sugirió utilizar a los propios grupos de pertenencia como medida de 

comparación (Snowet al., 1998).” P. 107 “Otro aspecto crítico en la 
identificación de los niños con baja RAI refiere a la arbitrariedad del punto de 

corte. En este estudio se optó por utilizar una medida relativamente 

conservadora, de 1 desvío respecto de la media, con lo que el porcentaje de 
niños con bajo nivel de RAI fue de 16%. Si se utilizara como punto de corte 1,5 

desvíos, solamente dos niños calificarían como malos respondedores (5%de la 

muestra original).El porcentaje de malos respondedores varía mucho en función 
delos estudios. Al Otaiba y Fuchs (2002) reportaron que en distintos estudios 

los porcentajes oscilaron entre el 8 y el 80%. El 16%obtenido es relativamente 

bajo respecto del 25%más frecuente en estudios recientes (Toste et al., 2014). 
Este bajo porcentaje remite, nuevamente, a la naturaleza predominantemente 

experiencial de la dificultad de los niños.” P. 107 " 

80 No 

menciona 

No menciona Análisis 

multinivel 

“Los análisis multinivel que compararon el rendimiento de los estudiantes en 

las cuatro clases con el de grupos de propensión emparejados cuya intervención 

no se ajustó (n = 101) indicaron efectos positivos de la progresión curricular 
para (a) estudiantes cuyo rendimiento de evaluación formativa superó el 90% y 

recibió una respuesta temprana y sostenida aceleración de la lección y (b) 

estudiantes que inicialmente tuvieron un rendimiento inferior al 70% en las 
evaluaciones y que repitieron las lecciones tempranas y progresaron a la 

implementación convencional. Los efectos de los ajustes curriculares para los 

dos grupos más pequeños fueron menos claros.” (Resumen) “Al utilizar GMM, 
identificamos y examinamos el rendimiento de los alumnos / los perfiles de 

progresión del currículo que surgieron para diferentes grupos de alumnos 

cuando los datos de evaluación de dominio fueron Se utiliza para hacer ajustes 
de instrucción. Comparamos los subgrupos de estudiantes de cada perfil latente 

con los grupos de pares propensos para investigar si el rendimiento de los 

estudiantes que recibieron la intervención de lectura ERI kindergarten con los 
ajustes curriculares continuos difirió del de los estudiantes que recibieron la 

intervención ERI implementada de manera imprevista. Los hallazgos indicaron 

que la desagregación de los efectos generales de los ajustes de instrucción de 
estudios anteriores ofrece información importante para intensificar las 

intervenciones. Los análisis identificaron cuatro perfiles que caracterizaron la 

progresión de los estudiantes a través de ERI-A. Dos de estos perfiles indicaron 
ventajas estadísticamente significativas sobre la implementación de la 

intervención convencional con tamaños de efectos que oscilan entre 0,13 y 

1,25. El patrón de rendimiento en los dos grupos de perfil más pequeños fue 
menos claro.” P. 264 Los efectos del rendimiento distintivo de los estudiantes / 

perfiles de progresión del currículo Repeticiones desaceleradas a la 

implementación estándar. La clase más amplia comprendió 81 estudiantes 
(60% de los participantes de ERI-A) que obtuvieron puntajes, en promedio, por 

debajo del 70% en los controles de dominio tempranos (por ejemplo, , 68% en 

el punto 1 y 76% en el punto 3), seguido de un mejor desempeño (por ejemplo, 
81%) en el quinto período de ajuste. Los resultados de los análisis multinivel 

indicaron que los estudiantes en este perfil superaron a 75 compañeros 

emparejados de la condición ERI en 4 de 10 resultados con tamaños de efecto 
que varían de 0.13 a 0.48. (Los estudiantes de esta clase obtuvieron el 

rendimiento más bajo de los cuatro grupos en la prueba posterior). Los 

hallazgos de este perfil sugieren que ajustar la instrucción para desarrollar la 
maestría mejora los resultados de aprendizaje sobre la progresión convencional 

a través de ERI; Sin embargo, consideramos las diferencias de magnitud 

moderada. En promedio, los estudiantes de este grupo repitieron cuatro 
lecciones en el primer período de ajuste con disminuciones constantes en el 

número de repeticiones de lecciones. Nuestra hipótesis es que las repeticiones 
iniciales fueron necesarias para que los estudiantes desarrollen habilidades de 

construcción (es decir, nuevas correspondencias entre letras y sonidos), que 

luego aplicaron a habilidades más complejas como la identificación de palabras 
(δw = 0.45) y la fluidez de la lectura oral ( δw = 0.48).” p. 264 Una segunda 

clase fue el grupo de 24 estudiantes que recibieron ERI-A con aceleración 

temprana y sostenida de la lección. Consistentemente, el rendimiento promedio 
de este grupo fue superior al 90% en todas las evaluaciones, lo que permitió a 

los intervencionistas comprimir el currículo (Reis, McCoach, Little, Muller y 

Kaniskan, 2011) y omitir las lecciones seleccionadas que revisaron y aplicaron 
las habilidades. Los estudiantes en este grupo superaron significativamente a 

81 1 mes No menciona Experimental “Los resultados indican que la colocación previa de los estudiantes en grupos 

de intervención identificados por la escuela no indicó qué estudiantes se 
beneficiarían de una intervención de escritura.” (Resumen)“Once estudiantes de 

séptimo grado aprendieron la estrategia PLAN y ESCRIBIR para componer 

ensayos expositivos utilizando el enfoque SRSD. La capacidad de un estudiante 
para expresar su conocimiento y comprensión del texto expositivo en formatos 

escritos es una expectativa en las aulas de artes del lenguaje de la escuela 

intermedia. Los resultados se analizaron y categorizaron según la respuesta al 
nivel de intervención en el que se identificó a los estudiantes de acuerdo con los 

criterios de referencia de la escuela intermedia para las habilidades de 

alfabetización. Como se ve en la Figura 2, el aprendizaje y el uso de la 
estrategia PLAN tuvieron un impacto positivo en la capacidad de todos los 

estudiantes para desarrollar un plan antes de escribir su ensayo. Todos los 

estudiantes, independientemente del nivel RtI identificado, progresaron en su 
capacidad para hacer un plan para su ensayo antes de escribirlo. Estos 

resultados son consistentes con numerosos estudios que enseñaron la estrategia 

de PLAN (De La Paz, 1999; De La Paz, 2001; De La Paz & Graham, 2002; 
Graham & Harris, 1993; Harris & Graham, 1996) incluyendo De La Paz (2001) 

estudio, que fue utilizado por los investigadores para fines de replicación. Si 

bien el estudio actual se basa en datos de un número limitado de estudiantes, los 
resultados respaldan la tendencia de que la enseñanza directa de una estrategia 

de expresión escrita como PLAN beneficia a todos los estudiantes. Además, el 

uso de SRSD para enseñar una estrategia específica ayuda a los maestros a 
incorporar prácticas basadas en la investigación en su enseñanza para 

desarrollar habilidades que cumplan con estándares rigurosos (De La Paz y 

Graham, 2002; Graham y Harris, 2013).” P. 97“La estrategia PLAN dio 
resultados positivos para todos los estudiantes, sin embargo, la estrategia 

ESCRIBIR tuvo un impacto positivo para solo la mitad de los estudiantes. 

Estos estudiantes aumentaron su capacidad para escribir un ensayo expositivo 
más detallado y organizado. Es importante tener en cuenta que cuatro de los 

once estudiantes obtuvieron un puntaje en el nivel más alto de la rúbrica 

durante la fase de referencia, por lo que no se puede determinar que se hizo un 
impacto medible para esos cuatro estudiantes. Al igual que los resultados de la 

estrategia PLAN, los resultados de la estrategia WRITE en este estudio son 

consistentes con otras investigaciones sobre el uso del enfoque SRSD para 
enseñar la estrategia WRITE. Los investigadores han informado que el uso de 

una estructura de SRSD para enseñar habilidades de expresión escrita afecta 

positivamente la capacidad de los estudiantes para escribir un ensayo 
expositivo claro y conciso (De La Paz, 1999; De La Paz, 2001; De La Paz y 

Graham, 2002; Graham y Harris , 1993; Harris & Graham, 1996). Los CCSS se 

escribieron con expectativas más altas para todos los estudiantes en el área de la 
escritura, por lo tanto, los resultados del estudio actual y de los estudios 

82 4 meses No menciona Caso hipotético "Hemos proporcionado una demostración detallada de cómo podría ser la 

implementación de DBI en el área de lectura. Pretendemos que este ejemplo 
hipotético resalte la viabilidad de implementar DBI y proporcionamos algunas 

sugerencias adicionales en ""Consejos para implementar DBI"". Aunque DBI 

puede requerir trabajo adicional, el esfuerzo bien vale las posibles mejoras en 
los resultados de los estudiantes. Hemos mostrado varios aspectos interesantes 

del uso de este proceso para intensificar las intervenciones. Estos incluyen la 

oportunidad de pensar creativamente sobre la instrucción, usar datos para ver 
cómo las adaptaciones afectan el rendimiento del estudiante y hacer nuevos 

cambios para maximizar los beneficios para los estudiantes. Vale la pena 

señalar que, aunque los esfuerzos de la Sra. Arnold fueron encomiables y 
Rashan hizo un buen progreso, no alcanzó un nivel en el que pudiera trabajar en 

textos de nivel de grado."" p. 28 ""DBI es un proceso validado, continuo y 

dinámico, y no una intervención o programa específico. Nuestro ejemplo 
hipotético que involucró a la Sra. Arnold y Rashan demostró el proceso 

iterativo de usar datos para guiar las adaptaciones educativas en un esfuerzo por 
mejorar los resultados de los estudiantes. Los maestros que implementan DBI 

pueden tomar diferentes decisiones cuando se les presentan datos similares. Por 

ejemplo, la Sra. Arnold podría haber administrado evaluaciones de diagnóstico 
adicionales en el camino o podría haber seleccionado diferentes adaptaciones a 

su intervención. Por lo tanto, habrá una variación en el aspecto de DBI para 

cada estudiante. Esta flexibilidad significa que DBI puede adaptarse para 
adaptarse a una amplia gama de escuelas siempre que los componentes 

centrales del proceso permanezcan intactos. Lo importante para recordar es que 

este proceso ha sido validado a través de múltiples estudios (D. Fuchs, Fuchs y 
Compton, 2012; D. Fuchs, Fuchs y Plug, 2010).p. 28" 

83 No 
menciona 

No menciona Análisis 
documental 

"El análisis de comparación constante arrojó cuatro temas emergentes 
relacionados con la percepción de los maestros de RTI: (a) comprensión 

general de RTI, (b) percepciones de los maestros de las barreras a RTI en sus 

escuelas, (c) sugerencias de los maestros para mejorar RTI, y (d) Sugerencias 
de los profesores para hacer el papeleo más eficiente. Concluimos con 

implicaciones para la capacitación y la implementación de RTI.” (Resumen) 

“El objetivo principal de esta investigación fue obtener información sobre las 
percepciones, actitudes y comprensión de los docentes sobre la ITR en sus 

escuelas, ya que sus percepciones se han descuidado en gran medida y rara vez 

se han explorado a través de la investigación cualitativa. Estos datos 
documentan los desafíos encontrados en la implementación de RTI y también 

atienden a los factores idiosincrásicos a nivel individual que a menudo se pasan 

por alto ( Nastasi y Schensul, 2005 ) que pueden afectar la función y la 
implementación de la intervención y la efectividad. Esta investigación fue 

impulsada por la creencia de que comprender las percepciones de los maestros 

sobre la reforma es clave para los esfuerzos de implementación y sostenibilidad 
( Reinke, Stormont, Herman, Puri y Goel, 2011 ).” P. 109 “Los resultados 

indicaron que la mayoría de los maestros encuestados no demostraron un 

conocimiento exhaustivo de los componentes de los sistemas de RTI, ya que la 
mayoría de los encuestados recibió una puntuación baja por la definición de 

RTI. Este hallazgo es coherente con otras investigaciones en las que los 

maestros no demostraron una comprensión clara de RTI ( Tillery, Varjas, 
Meyers y Collins, 2010 ) o lo vieron simplemente como un obstáculo adicional 
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84 5 meses No menciona Análisis 

factorial de 
medidas 

repetidas 

(ANOVA)  

"“Nuestro estudio reveló la falta de conocimientos, tanto del profesorado de 

apoyo como del profesorado tutor, en las distintas áreas implicadas en la 
enseñanza de las matemáticas temprana, en especial en aquellos conocimientos 

relacionados con el concepto de DEAM y su prevención. Tras la formación en 

el sistema tutorial Primate, los conocimientos en todas las áreas mejoraron de 
manera significativa, tanto en el profesorado tutor como en el profesorado de 

apoyo. Este hallazgo resulta positivo teniendo en cuenta que la atención al 

alumnado en riesgo de presentar DEAM (nivel 2 y 3 del modelo RtI) y otras 
NEAEs, debe realizarse en colaboración y coordinación entre ambos 

profesionales, tal y como establece el reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(ORDEN de 9 de octubre de 2013).” p. 56 “Nuestros resultados coinciden con 

un estudio realizado por el equipo de Dash et al., (2012), donde analizaron el 

impacto sobre los conocimientos y las prácticas pedagógicas, de un curso 
online de 70 horas dirigido a la formación profesional de profesores de 

matemáticas. Sus resultados mostraron ganancias tanto en los conocimientos 

como en las prácticas de los profesores, aunque no encontraron diferencias en 
rendimiento de los estudiantes. Recientemente, Maloy, Edwars y Anderson 

(2010) demostraron la eficacia de un sistema tutorial de enseñanza de las 

matemáticas, el 4MALITY, dirigido a alumnos a partir de 3º de Educación 
Primaria.” P. 56 “El segundo objetivo de este estudio fue comparar la 

satisfacción y aceptación de la formación en línea recibida a través del 

programa Primate. Tanto el profesorado de apoyo como el profesorado tutor, 
evaluaron todos los módulos del programa de manera positiva, sin existir 

diferencias entre profesores tutores y de apoyo en la valoración del programa. 

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos concluir que el 
programa Primate es efectivo a la hora de mejorar los conocimientos y ofrecer 

las herramientas necesarias para el profesorado de Educación Primaria y 

profesorado especialista que trabaja con el alumnado en riesgo de presentar 
DEAM, y por lo tanto puede ser empleado para la formación del profesorado en 

los niveles 2 y 3 del modelo RtI.” P. 56 “Uno de los principales objetivos que 

persigue la investigación científica es la transferencia de conocimiento a la 
sociedad y, en particular, al ámbito de la educación y la escuela. La escuela ha 

de ser un lugar donde las prácticas que allí acontecen deberían estar basadas en 

la evidencia científica. El trabajo que aquí presentamos es un ejemplo de ello ya 
que los hallazgos obtenidos se transfieren a la escuela en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. El Plan Canario de Formación del Profesorado 

contempla entre sus líneas estratégicas ""la atención a la diversidad” que tiene 
como propósito general ofrecer una formación especializada que facilite la 

detección, identificación e intervención temprana del alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Con la finalidad de 
avanzar en el perfeccionamiento profesional, la Consejería de Educación y 

Universidades del Gobierno de Canarias define la acreditación en “El modelo 

RtI (Respuesta a la Intervención temprana): prevención y mejora del 
rendimiento en matemáticas”. En este proceso formativo se oferta la formación 

a través de la plataforma Primate y los recursos metodológicos que se 

proporciona en la formación para intervenir con el alumnado que es 
identificado en situación de riesgo.” P. 56 " 

85 6 meses Cuantitativo Cuasi-

experimental 

"“Los resultados de este estudio indican que, al menos en términos de 

habilidades de alfabetización emergentes, los educadores pueden cerrar la 
brecha antes del inicio de la instrucción de lectura formal. El estudio investigó 

los efectos de un programa de alfabetización emergente en niños preescolares 

considerados en riesgo de desarrollar habilidades de alfabetización. Se 
recopilaron datos sobre los niños del grupo de intervención y control en 

relación con el conocimiento de la imagen, el conocimiento aliterado y de la 

impresión según lo medido por los IGDI. Se recopilaron datos adicionales 
sobre el conocimiento del vocabulario y el conocimiento impreso del grupo de 

control con respecto a la conciencia fonológica, el vocabulario y la impresión 

según lo evaluado por el TOPEL. Los resultados del alumno mostraron un 
aumento estadísticamente significativo en el nombramiento de imágenes en el 

grupo de intervención en comparación con el grupo de control. Los resultados 
también revelaron aumentos estadísticamente significativos en el vocabulario y 

en el conocimiento de la impresión dentro del propio grupo de intervención. 

Aunque las puntuaciones del grupo de intervención no superaron 
significativamente las puntuaciones del grupo de control en el área de la 

aliteración, las ganancias indican claramente que con la intervención continua, 

el grupo puede alcanzar y superar controles. “ p. 111-112 “Este estudio apoya 
el trabajo previo de Justice et al. (2010) sobre la efectividad del programa RIA; 

sin embargo, para este estudio, RIA se usó como una intervención de Nivel 2 

(Barnett et al.2007), no como un salón de clase. plan de estudios. Una de las 
fortalezas de este estudio es su implementación por parte de educadores de la 

primera infancia en las aulas de los maestros. La capacitación de los maestros 

se limitó a 1 hora al comienzo del año escolar, más las discusiones mensuales 
durante las reuniones del personal. En investigaciones anteriores relacionadas 

con la alfabetización emergente se habían utilizado maestros altamente 

capacitados (Bailet et al.2009; Justice et al.2010) u otros profesionales (Van 

Der Heyden et al.2007; Lefebvre et al.2011) en la implementación de sus 

programas. Además, todos los niños fueron elegibles para participar, incluidos 

los niños con discapacidades y los que aprenden el idioma inglés, que es una 
composición de clase más típica de prejardín de infantes. Los resultados 

muestran que la intervención de RIA fue más efectiva que la instrucción de 

control para mejorar las puntuaciones de vocabulario y Aliteración para niños 
de preescolar en riesgo. Estos hallazgos son consistentes con la investigación 

previa de Van Der Heyden et al. (2007) y Bailet et al. (2009) en relación con la 

efectividad de las intervenciones dirigidas a las habilidades de alfabetización 
temprana. Al comparar el grupo de intervención con el grupo de control, el 

estudio encontró una significación estadística en el área de nombramiento de 

imágenes. Un estudio similar realizado por Lefebvre et al. (2011), nuestro 
estudio encontró avances significativos en las habilidades de vocabulario en 

comparación con el grupo de control, así como dentro del propio grupo de 

intervención. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la adquisición de 
habilidades de aliteración y rimas en comparación con el grupo de control. Si 

bien las estadísticas descriptivas revelaron claramente un crecimiento en las 

áreas de aliteración (control e intervención), no se ubicaron en un nivel 

significativo.” P. 112 “Un análisis adicional dentro del grupo de intervención 

demostró un crecimiento estadísticamente significativo en las áreas de 

vocabulario y conocimiento de la impresión, según lo medido por TO-PEL. 
Esto es coherente con los resultados de la comparación con el grupo de control 

en el área de nombramiento de imágenes. Se observó un pequeño crecimiento 

en el área de acatamiento fonológico en el grupo de intervención, cuando fue 
evaluado por el TOPEL. Este hallazgo también es consistente con las 

puntuaciones de aliteración y rima del análisis de datos de comparación. En 

general, los datos sugieren que la intervención (RIA) es efectiva para facilitar el 
desarrollo del vocabulario y la conciencia fonológica en niños pequeños 

identificados como de bajos ingresos y en riesgo de retrasos en el Desarrollo de 

habilidades de alfabetización.” P. 112 " 

86 3 meses No menciona Estudio 

correlacional 

"“Investigamos la validez predictiva de la decodificación DA para la capacidad 

de respuesta del Nivel 2 más allá de las medidas de decodificación estática, la 

capacidad de respuesta del Nivel 1 y los indicadores tempranos del desarrollo 

de la lectura (RLN, PA, OV e IQ). En los estudios de predicción anteriores 
sobre DA, los investigadores utilizaron el rendimiento al final de la tutoría en 

medidas estandarizadas, puntajes de diferencia pre-post o designación de LD 

como el criterio a predecir. Si bien estos enfoques proporcionan alguna 
evidencia del papel de DA en la predicción del rendimiento de lectura futuro o 

la clasificación de LD, no proporcionan evidencia directa de la validez 

predictiva de DA para pronosticar la respuesta de los estudiantes a la 
instrucción (es decir, el crecimiento).” p. 117-118. “Sobre la base de la 

evidencia de validez previa del método de discrepancia dual, consideramos 

tanto el nivel de desempeño final como el crecimiento en CBM como 
indicadores importantes de capacidad de respuesta ( Fuchs y Fuchs, 1998). La 

presente investigación amplía la literatura de DA al evaluar la validez 

predictiva de la decodificación de DA utilizando un indicador integral de 
capacidad de respuesta, nivel final o crecimiento, como el criterio para la 

predicción. Los resultados son sorprendentemente consistentes en tres 

conjuntos de modelos de crecimiento individual, es decir, la decodificación de 

DA explicó una varianza pequeña pero única en la capacidad de respuesta de 

Nivel 2, tanto el nivel final de WIF como el crecimiento. Aunque no predijimos 

simultáneamente el nivel final y el crecimiento como lo sugiere el método de 
discrepancia dual, los resultados nos llevan a la conclusión de que la DA puede 

ser una herramienta útil para mejorar la precisión de la predicción para 

identificar a quienes respondieron y no respondieron al Nivel 2 más allá de lo 
explicado por la estática Medidas de decodificación, medidas de respuesta de 

Nivel 1 y precursores del desarrollo de la lectura.” P. 118- 119 “Ha habido una 
preocupación en el campo de que el Nivel 2 puede no ser necesario para los 

lectores con dificultades que no respondan al Nivel 2. Para estos pequeños 

grupos de estudiantes, reciben el Nivel 2 solo para demostrar su fracaso en 
recibir la instrucción intensiva del Nivel 3 ( Compton et al., 2012 ; LS Fuchs, 

Fuchs, & Compton, 2010 ; Vaughn, Denton, & Fletcher, 2010 ). Compton et al. 

(2012)recientemente se demostró que agregar datos obtenidos del Nivel 2 
(Nivel 2, niveles de pendiente y calificaciones de tutor) al análisis universal, los 

datos del Nivel 1 y la prueba de referencia a la norma no mejoró la precisión de 

la clasificación de los no respondedores del Nivel 2. Los autores concluyeron 
que los datos del Nivel 2 pueden no ser necesarios para identificar a los 

estudiantes del Nivel 3. Si podemos predecir la respuesta de los estudiantes al 

Nivel 2 con mayor precisión al agregar el DA en una batería de predicción, 
podremos acelerar el proceso de RTI para los que no responden y proporcionar 

intervención de Nivel 3 de manera oportuna. Sin embargo, también es 

importante tener en cuenta que dada la pequeña varianza en la capacidad de 
respuesta del Nivel 2 explicada de forma única por DA (3% -13%), la 

conclusión obtenida de este estudio es solo sugestiva. No hay criterios 

establecidos en la literatura acerca de cuánta varianza se debe explicar en el 
resultado para que una medida tenga un significado práctico, ya que dependerá 

del tipo y número de factores predictivos incluidos en el modelo. Aunque 

nuestro resultado es consistente con los reportados en otros estudios de 
descodificación DA (es decir,Caffrey, 2006 ; Fuchs et al, 2011 ) informaron del 

5,6% al 13% de la varianza única explicada, se necesita hacer más trabajo para 

determinar la importancia práctica de la DA. Un ejemplo de tal trabajo sería 
examinar la precisión de la clasificación de DA (por ejemplo, sensibilidad del 

90% y especificidad del 80%) cuando se agrega a otras medidas de diagnóstico 

(por ejemplo, Compton et al., 2010 ). Otro ejemplo es investigar la validez 
social de la AD. Aunque a las personas les puede resultar atractiva la idea de la 

DA, algunos han declarado que la DA no es útil debido a la cantidad de 

capacitación requerida para administrar y por limitaciones de tiempo ( 
Grigorenko, 2009 ). Por lo tanto, los esfuerzos para hacer que la administración 

de DA sea más fácil de usar deben hacerse para que DA tenga una utilidad 

práctica.” P. 119 “Ahora nos centramos en la interpretación de los resultados de 

87 2 años No menciona Análisis de 

regresión 

“Los modelos arrojaron tasas de clasificación superiores en comparación con 

los enfoques de medición única y no clasificaron erróneamente de forma 

sistemática los estudiantes de inglés. Sin embargo, las combinaciones 
particulares de medidas / criterios de primer y segundo grado también 

mostraron una promesa como factores de predicción aislados de RD en la 

lectura de palabras / fluidez del texto. Se requerían enfoques basados en 
modelos para la clasificación aceptable de los estudiantes con RD en la 

comprensión. Aunque el primer hallazgo es prometedor para la identificación 

temprana de estudiantes que necesitan una instrucción más intensiva en 
habilidades léxicas o basadas en la fluidez, el último hallazgo reafirma la 

literatura que confirma la complejidad de la ER en la comprensión y la 

dificultad de predecir los déficits utilizando medidas tempranas de lectura, que 
principalmente evaluar la habilidad de leer palabras. Los resultados se 

replicaron bien con una muestra independiente, mejorando así la confianza en 

las conclusiones del estudio. Se discuten las implicaciones con respecto al uso 
de RtI para predecir RD. el último hallazgo reafirma la literatura que atestigua 

la complejidad de la RD en la comprensión y la dificultad de predecir los 

déficits utilizando medidas tempranas de lectura, que principalmente evalúan la 
habilidad para leer palabras. Los resultados se replicaron bien con una muestra 

independiente, mejorando así la confianza en las conclusiones del estudio. Se 

discuten las implicaciones con respecto al uso de RtI para predecir RD. el 
último hallazgo reafirma la literatura que atestigua la complejidad de la RD en 

la comprensión y la dificultad de predecir los déficits utilizando medidas 

tempranas de lectura, que principalmente evalúan la habilidad para leer 
palabras. Los resultados se replicaron bien con una muestra independiente, 

mejorando así la confianza en las conclusiones del estudio.” (Resumen)“En 

resumen, los resultados del presente estudio reflejan la capacidad de las 
medidas de lectura temprana para predecir el estado de RD para un grupo 

diverso de estudiantes de tercer grado que presentaron déficits de lectura 

temprana, aquellos que mostraron déficits emergentes tardíos y aquellos que 
nunca mostraron déficits.” P. 215“Nuestro primer objetivo fue identificar 

medidas de lectura de primer y segundo grado útiles para predecir RD en WR-F 

y CV en tercer grado. Cuando se incluyeron juntos en un modelo de predicción 
de RD en WR-F, WIF de primer grado, ORF y WRMT de segundo grado, 

clasificaron correctamente el 88.9% de RD y el 86.2% de los lectores 

promedio. Que el WIF de primer grado puede ser útil en la predicción de RD 
está respaldado por un trabajo anterior, donde WIF se mostró prometedor como 

una herramienta de detección ( Compton et al., 2006 ; Compton et al., 2010 ; 

Fuchs et al., 2008 ; Speece et al. al., 2011 ; Zumeta et al., 2012 ) y la capacidad 
de respuesta de la intervención ( Fuchs, Mock, Morgan, & Young, 2003). Los 

resultados de estudios anteriores se extienden aquí, donde WIF mejoró la 
predicción de RD más allá del final del segundo grado, y donde las 

clasificaciones estaban dentro de un marco RtI con una muestra diversa. El 

poder de clasificación de la combinación aislada WIF / percentil 33 fue 
especialmente impresionante, considerando que WIF se administró 16 meses 

antes de que se realizaran las designaciones RD. Bajo esta combinación, el 82% 

de los RD (incluidos 3 de los 5 LEPR) y el 76,1% de los lectores promedio se 
clasificaron correctamente en la cohorte A, con tasas comparables en la cohorte 

B”. p. 216“Además de identificar a la mayoría de los estudiantes que 

calificarían como RD o promedio a pesar del acceso a un año adicional de 
intervención (es decir, no respondedores persistentes; O'Connor y Klingner, 

88 No 

menciona 

Cualitativo No menciona Los hallazgos mostraron que los participantes carecían de oportunidades de 

desarrollo profesional, apoyo de liderazgo y recursos tangibles. Los maestros 
tuvieron dificultades con la implementación al enfrentar la incertidumbre 

acerca de cuáles eran sus funciones laborales, cómo gestionar las 

intervenciones y cómo utilizar la toma de decisiones basada en datos. Los 
maestros identificaron prácticas que creían que hubieran apoyado la 

implementación de RTI.  

89 1 año Cualitativo Análisis 

factorial 
exploratorio 

Los resultados apoyaron un modelo correlacionado de 3 factores (habilidades 

académicas y desempeño de estudiantes con discapacidades, toma de decisiones 
basada en datos y funciones de instrucción básica y complementaria) en los 

niveles de análisis de la escuela y el educador. Además, Las puntuaciones de 

los factores derivadas del modelo demostraron relaciones significativas y 
positivas con la implementación de RTI. Las estimaciones de confiabilidad para 

dos de los tres puntajes de los factores superaron.70. 

90 1 mes y 

medio 

Cuantitativo Estadística 

descriptiva 

Los resultados del estudio señalaron la necesidad de investigación adicional y 

claridad en torno a la fidelidad de la aplicación con las ITV, concretamente en 

lo que respecta a las prácticas o procedimientos que deben existir para calificar 

como «plena aplicación» del marco Rtl. Los hallazgos demostraron que, en este 

estado, la implementación se estaba produciendo con mayor frecuencia en 

lectura y matemáticas que en ciencias y estudios sociales, y la implementación 
por escrito ocurría sólo en aproximadamente un tercio de las escuelas 

participantes. Varios factores pueden explicar estos resultados. En primer lugar, 

el enfoque nacional en los logros en lectura y matemáticas significa que se 
presta más atención y se están centrando más recursos en esas dos esferas 

(Horn, 2007). En segundo lugar, existen más modelos y sistemas de recolección 

de datos para la implementación de Rtl en lectura y matemáticas que en otras 
áreas académicas básicas (Gersten &. Dimino, 2006; Gersten et al., 2009; 

Witzel &. Riccomini, 2009). Los estudiosos han explorado la mejor manera de 
servir a los estudiantes que luchan en lectura y matemáticas dentro del entorno 

de la educación general, así como las formas de operacionalizar Rtl para que 

sea más eficaz. Juntos, estos factores ayudan a explicar los patrones actuales, 
pero dejan preguntas sin respuesta sobre la implementación de Rtl en áreas de 

contenido restantes, incluida la escritura.Los hallazgos de este estudio sugieren 

que puede haber una relación entre la implementación de Rtl y las derivaciones 
de educación especial junto con las tasas de elegibilidad. El análisis de los 

datos indicó que las escuelas que están implementando Rtl habían logrado 

reducir el porcentaje de estudiantes que recibían servicios de educación 
especial, y la implementación de Rtl sugería esta reducción. Aunque estos 

hallazgos provienen de datos autoportados y no fueron confirmados a través de 

este estudio en particular, el potencial de la implementación de Rtl para dar 
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91 1 año No menciona No menciona Los datos indican que entre los educadores las etapas de preocupación con 

respecto a RTI2 difieren según la posición del profesorado, los datos del efecto 
docente y el rango de eficacia docente. George et al. (2013) respaldan estos 

hallazgos, identificando una preocupación como algo que se piensa mucho y 

evoca sentimientos que afectan la percepción de una innovación. Estas 
preocupaciones varían en el nivel de intensidad con respecto a una innovación, 

según la manera en que uno esté personalmente involucrado o afectado por la 

innovación, y el conocimiento y la experiencia que uno tiene con la innovación. 
Los hallazgos del estudio no fueron lo que anticipó el investigador. El 

investigador había asumido que los maestros efectivos, apasionados por el 

aprendizaje de los estudiantes, no habrían calificado tan bajo, etapa 4 
(consecuencias), en las etapas de preocupación. Además, el investigador se 

sorprendió y le preocupó que el 38% de los maestros con datos de efecto 

docente indicaran la etapa 0 (indiferencia), como la etapa más alta de 
preocupación. El investigador pensó que los maestros que eran directamente 

responsables del aprendizaje de los estudiantes (en la medida en que los datos 

del efecto del profesor de TVAAS pudieran determinar si tenían o no un 
trabajo) habrían demostrado su etapa de mayor intensidad en las categorías 

enfocadas en la tarea y el impacto (etapas 3 -6). Otro hallazgo que el 

investigador no esperaba era que el 81% de los maestros que informaron como 
profesores de nivel 4 o 5 obtuvieron puntajes en las etapas de preocupación y 

tareas propias (etapas 0-3). El investigador creía que los maestros con un alto 

nivel de eficacia docente de nivel 4 o 5 habrían tenido más intensidad de 
inquietudes, clasificándose en las etapas de impacto de preocupación (etapas 4-

6).Aunque los hallazgos no apoyan la hipótesis inicial del investigador, sí 

demuestran que un individuo progresa a su propio ritmo durante el proceso de 
cambio, dependiendo de Sus experiencias personales y su propia comprensión 

de una innovación recién implementada. 

92 Informació

n no 
arrojada 

por el 

resumen en 
artículos de 

pago 

Información 

no arrojada 
por el 

resumen en 

artículos de 
pago 

Información no 

arrojada por el 
resumen en 

artículos de 

pago 

Los resultados indican que (a) RTI se usa a menudo para identificar 

discapacidades de aprendizaje específicas sin pautas claras, (b) muchos 
aspectos de RTI se implementan sin ser comunicados dentro de los niveles 

administrativos del estado y del distrito, y (c) RTI es la evaluación de 

discapacidad de aprendizaje específica requerida determinante en un porcentaje 
significativo de distritos en los estados que permiten esa elección.  

93 1 año Cualitativo Estudio de caso Los resultados obtenidos en este estudio de caso sugieren una mejora 
significativa de habilidad fue alcanzado por todos los estudiantes que recibieron 

esta aplicación en el aula. Cada estudiante ha demostrado, las tasas sin cambios 
acelerados de mejora en las habilidades de componentes esenciales de las 

matemáticas. Estos efectos fueron examinados de cerca con todos los días (es 

decir, nivel micro) y semanal (es decir, Meta) Nivel sistemas de medición que 
se tomen decisiones de instrucción. Tal vez lo más importante, los resultados 

ITBS también indicaron que el dominio de habilidades componente alcanzado 

resultó en los estudiantes adquieran repertorios de habilidades compuestos que 
podrían ser fiable y válidamente detectados utilizando una prueba de logro 

grupo administrado. El ITBS evalúa un conjunto más amplio de habilidades 

matemáticas compuestas que incluyan más habilidades complejas de cálculo, 
los conceptos matemáticos y destrezas de cálculo y resolución de problemas de 

los que se enseñan directamente durante la instrucción. Para algunos 

estudiantes, su éxito fue probablemente también afectada por el aumento de la 
tasa de compromiso académico que demostraron en relación con los entornos 

de aprendizaje anteriores. Todos los estudiantes incluidos en este estudio de 

caso entrado el año escolar con un largo historial de comportamiento, la 
atención y u otras dificultades / aprendizaje y no dominaba muchas de las 

habilidades de aprendizaje críticos necesarios para el éxito escolar (por 

ejemplo, la gestión del tiempo, pidiendo ayudar cuando sea necesario, de forma 
independiente, tutoría entre iguales). Una cosa que los estudiantes en el estudio 

del caso tenían en común era una larga historia de fracaso escolar, que se 

caracteriza por enfoques de instrucción que no pudieron hacer frente a sus 
necesidades académicas y sociales. Con la mezcla de elementos de instrucción 

que se describen en este documento, incluyendo Precisión La enseñanza y el 

uso de un sistema de evaluación de niveles múltiples, estos estudiantes 
duplicaron la tasa de crecimiento que se esperaría para un estudiante 

“promedio” primaria o secundaria de la escuela. Los estudiantes incluidos aquí 

no estaban progresando a un ritmo similar al de sus compañeros típicos en sus 
configuraciones anteriores de la escuela, por lo que esta metodología de 

instrucción generativa parece haber dado lugar a mejoras académicas 

significativas y significativas, lo que ayuda a cerrar la brecha entre su 
desempeño y el de sus compañeros. 

94 3 años No menciona Estudio 

comparativo-

causal 

Estos resultados son importantes a tener en cuenta al evaluar a los estudiantes 

que pueden tener talento y también tener una discapacidad de aprendizaje. 

Quienes sean responsables de tomar decisiones sobre la detección y la 
identificación de estudiantes de dos veces excepcionales deben ser conscientes 

de las características y limitaciones de los instrumentos que utilizan. No todas 

las pruebas de matemáticas operacionalizan matemáticas de la misma manera. 
Esta desconexión se conoce a veces como el fenómeno de jingle-jangle, y no es 

infrecuente, por diversas razones (Pedhazur & Schmelkin, 1991). Por ejemplo, 

algunas pruebas matemáticas son más inclusivas que otras, evaluando no solo 
el cálculo, sino también el razonamiento cuantitativo, la seriación, la geometría, 

etc. Lo mismo ocurre con el área de lectura y otras áreas académicas. Por 

consiguiente, las mejores prácticas exigen que, cuando sea posible, se tengan en 
cuenta múltiples operaciones de las zonas objetivo. Esta salvaguardia puede 

reducir la probabilidad de que las puntuaciones de las pruebas incluyan 
varianza irrelevante para la construcción y evitar el tipo de enmascaramiento 

que demostramos en este estudio (es decir, déficits en la lectura que confunden 

o median significativamente la capacidad de un estudiante de dos veces 
excepcional en matemáticas).Los padres y los maestros deben ser conscientes 

de cómo la excepcionalidad dos veces, especialmente en lo que respecta a los 

estudiantes dotados con discapacidades de aprendizaje, puede manifestarse en 
el aula. Esto comienza con el reconocimiento y aceptación de que es posible 

que los estudiantes muestren simultáneamente rasgos relacionados con la 

dotación y la discapacidad de aprendizaje. Ruban y Reis (2005) resumieron las 
características de los estudiantes superdotados con discapacidades de 

aprendizaje que los padres y los maestros, que interactúan con sus estudiantes a 

diario, pueden encontrar particularmente útiles en términos de identificación de 
estatus dos veces excepcional. Por ejemplo, además del vocabulario avanzado, 

las habilidades analíticas, la creatividad, la resolución de problemas, el 

compromiso de tareas o las capacidades de razonamiento, los estudiantes de 

dos veces excepcionales pueden mostrar impotencia aprendida, 

comportamiento disruptivo, hipersensibilidad, baja autoestima o la incapacidad 

de establecer metas realistas para sí mismos. Cabe señalar si un estudiante de 
otro modo talentoso está experimentando una frustración particular con su 

incapacidad para dominar una determinada habilidad académica o mostrando 

signos de depresión o apatía (Brody & Mills, 1997; Trail, 2010). Se recomienda 
un modelo de intervención basado en las fortalezas para estudiantes de dos 

veces excepcionales, manteniendo un equilibrio entre atender a los dones de un 

niño y mantener un currículo desafiante, pero también remediando y 
compensando los déficits (Crepeau-Hobson & Bianco, 2011).Estos resultados 

también tienen implicaciones a la hora de considerar acomodaciones para 

estudiantes de dos veces excepcionales. La necesidad de ser consciente de la 
posibilidad de que las exigencias de las pruebas en matemáticas se vean 

afectadas negativamente por las habilidades de lectura es cada vez más crítica a 

medida que los estados implementan pruebas de rendimiento diseñadas para 
medir el dominio de las normas estatales básicas comunes (Common Core State 

Standards Initiative, 2012). Es decir, los elementos de prueba de matemáticas 

pueden incluir un aumento del vocabulario y la verborrea. En un esfuerzo por 

enfatizar las habilidades de resolución de problemas, el aumento del rigor y la 

capacidad de mostrar evidencia de respuestas, las evaluaciones matemáticas 

también pueden estar aprovechando las habilidades de lectura, así como las 
habilidades de memoria y atención. Además, los estudiantes con bajo 

rendimiento en las pruebas de alto riesgo pueden necesitar no solo adaptaciones 

95 4 meses No menciona No menciona La individualización basada en datos es un enfoque de intervención intensiva 

para estudiantes con dificultades persistentes. Gran parte del beneficio de DBI 

proviene del proceso iterativo de resolución de problemas. El monitoreo 

continuo de los datos de los estudiantes crea un sistema en el que puede realizar 

adaptaciones informadas y evaluar el efecto de esos cambios en los resultados 
de los estudiantes. Los lectores pueden obtener más información sobre DBI 

completando los módulos disponibles a través del Centro IRIS en la 

Universidad de Vanderbilt 

96 No 

menciona 

No menciona No menciona Como se discutió anteriormente, cada uno de los tres métodos de identificación 

de SLD tiene áreas de fortaleza y debilidad. Por ejemplo, a pesar de su intento 
de mantener la confiabilidad entre los evaluadores utilizando cálculos básicos 

de puntajes, la manera en que los estados y los profesionales conceptualizan el 

modelo de discrepancia es inconsistente y varía según la ubicación geográfica. 
Además, la investigación ha indicado que la validez del modelo de discrepancia 

es cuestionable.Un modelo RTI puede ser un método eficaz para abordar las 

necesidades de todos los estudiantes en un sitio escolar dentro de la etapa 
previa a la derivación, aunque su confiabilidad y validez dependen en gran 

medida de la existencia de una infraestructura de sitio que consiste en exámenes 

universales, niveles estratificados de investigación. intervenciones basadas en 
objetivos dirigidos a abordar las debilidades individuales de los estudiantes, el 

monitoreo del progreso y una comprensión consistente de lo que constituye la 

no respuesta. Sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias, muchas 
escuelas no pueden tener una infraestructura de este tipo, especialmente en lo 

que respecta a proporcionar intervenciones específicas en un entorno de grupos 

pequeños. Aunque muchas de estas escuelas pueden intentar métodos cuasi-
RTI (por ejemplo, proporcionar intervenciones de base amplia en grupos 

pequeños o hacer que estudiantes en riesgo asistan a sesiones de instrucción 

académica especializada en educación especial), estos no serían considerados 
procedimientos válidos de RTI que conducirían a conclusiones precisas con 

respecto a si un estudiante demuestra una SLD. Además, si bien está 

específicamente permitido en IDEA como un procedimiento, la capacidad de 
RTI para determinar si un estudiante cumple con los criterios de IDEA en la 

categoría SLD es limitada, ya que no puede identificar trastornos en procesos 

psicológicos básicos. Por lo tanto, se recomienda que se utilice un modelo de 
RTI que utilice intervenciones basadas en la investigación con medidas de 

seguimiento de la fidelidad y el progreso del tratamiento como un 

procedimiento previo a la derivación antes y como parte de una evaluación 
psicoeducativa integral. Basado en la definición actual de SLD de IDEA, si se 

identifica un trastorno en uno de los procesos psicológicos básicos además de la 

falta de respuesta del estudiante durante el proceso de RTI,El método PSW 
actualmente está ganando mayor atención como un modelo de identificación 

SLD. Sin embargo, la falta de especificidad en la IDEA con respecto al método 

a utilizar deja a PSW en riesgo por las mismas críticas de aplicación 

97 1 año No menciona No menciona "“El propósito de este estudio fue describir un programa de enriquecimiento de 

kindergarten desarrollado por educadores y examinar la efectividad de este 

programa para ayudar a los niños de kindergarten a alcanzar habilidades de 

alfabetización apropiadas para su edad. La efectividad se midió a través de los 

puntajes de las pruebas estandarizadas y la información de referencia del CSE 
para los estudiantes que participaron en este programa. De acuerdo con un 

análisis de los datos examinados, los estudiantes de kindergarten que 

participaron en el programa de enriquecimiento académico KidSkills lograron 
puntos de referencia de nivel de grado en alfabetización.” P. 45 “Si bien los 

resultados indicaron un aumento en el rendimiento de los alumnos en la 

alfabetización medido por el DIBELS, el Perfil de Alfabetización Temprana y 
la evaluación de la motricidad fina, ni los investigadores ni el equipo de 

KidSkills dirán que este aumento se basa únicamente en la intervención de 

KidSkills . El éxito del programa para aumentar las habilidades de 
alfabetización en estudiantes con dificultades y en riesgo es multifacético, y las 

áreas clave se discuten aquí.” P. 45 “RtI se ha conceptualizado como un modelo 
que soporta a todos los niños (Bender & Shores, 2007; Hipnotizador y 

Hipnotizador,2008, y losKidSkillsprograma de enriquecimiento encaja bien en 

el marco RTI, comoKidSkillsaplica intervenciones basadas en la investigación 
bien definidas para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes de 

kindergarten. Lashabilidades infantilesel modelo ejemplifica los niveles del 

modelo RtI e indica cómo implementar con éxito un enfoque RtI con la 
colaboración de nivel de grado. Todos los estudiantes de kindergarten fueron 

evaluados antes de ingresar a kindergarten y luego fueron reevaluados 

periódicamente durante todo el año para hacer un seguimiento de su progreso 
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98 2 años Cuantitativo Psicometrico Estudio 1. El propósito de este estudio piloto fue examinar las propiedades 

psicométricas básicas de las medidas de comprensión IGDI y para determinar 
qué medidas demostró mejor las características de GOM. La evaluación de cada 

medida incluida una comparación de las estadísticas descriptivas para 

predefinidos criterios GOM, el examen de las correlaciones, tanto dentro de las 
medidas de comprensión IGDI y con medidas de criterio estandarizados (por 

ejemplo, CELF Preschool-2) para evaluar validez. Por último, también se 

examinaron los datos de rendimiento a nivel de artículo para proporcionar 
apoyo adicional para la selección de medidas para un mayor desarrollo y 

pruebas en el Estudio 2.Estudio 2. Características de las medidas. Los 

resultados de la medida PCS no se presentan debido a la administración de la 
medida interrumpe a mitad de camino durante el periodo de recogida de datos. 

La medida no funciona como se espera y no alinearse con las características de 

GOM en términos de brevedad y facilidad de uso. La Tabla 1 proporciona los 
estadísticos descriptivos de comprensión de la oración. Los resultados se 

presentan por paquete. Los resultados sugieren Sentencia Comprensión dieron 

media adecuada, la desviación estándar ( DAKOTA DEL SUR), skew, curtosis, 
y el porcentaje de cero puntuaciones. el rendimiento a nivel de artículo. 

estadísticas a nivel de artículo para comprensión de la oración se proporcionan 

en la Tabla 2. Para reiterar, el elemento significa proporcionar información 
acerca de la dificultad elemento individual. medios artículo variaron de r = . 30 

a 0,96. Las relaciones entre las medidas. Para hacer frente a la segunda 

pregunta de investigación, las correlaciones con la CELF Preschool-2 se 
calcularon. Tabla 4 demuestra correlaciones moderadas para cada haz de 

comprensión de la oración con cada subprueba.Estudio 2 representa una 

investigación a gran escala sobre la utilidad y validez de las medidas de 
comprensión IGDI. El propósito del estudio fue examinar las propiedades 

psicométricas básicas de las medidas de comprensión IGDI y para asegurar que 

se alinean con las características del GOM. Para lograr esto, la estadística 
descriptiva y de criterio coeficientes de validez entre las medidas y el CELF 

Preschool-2 fueron examinados. También se examinaron los datos de 

rendimiento a nivel de artículo para proporcionar apoyo adicional para un 
mayor desarrollo. GOM criterios esenciales. La adopción de los mismos 

criterios de evaluación utilizados en el Estudio 1, cada conjunto o haz de 

comprensión de la oración demostraron razonable facilidad de uso, la brevedad, 
porcentaje de cero anota, sesgar y los valores de curtosis. Esta pieza de 

evidencia aumenta nuestra confianza en la medida e indica que comprensión de 

la oración cumple con los criterios de un GOM.Estudio 3. Los resultados se 
presentan por cada oleada de recolección de datos. Por tanto comprensión de la 

oración y WODB, distribuciones sugieren las medidas no indican una 

preocupación significativa, como se ilustra por sesgo, curtosis. Sin embargo, el 
porcentaje de cero puntuaciones indican un pequeño porcentaje de los 

estudiantes (5% - 12%) fueron incapaces de responder a cualquiera de los 

elementos WODB y comprensión de la oración.Este estudio presenta una 
prueba de campo a gran escala de los IGDIs de comprensión. El propósito del 

estudio fue examinar más la viabilidad y la utilidad de Sentencia Comprensión 

y WODB como una medida de la comprensión temprana. La estadística 
descriptiva, correlaciones de criterio, y las estadísticas a nivel de artículo se 

ofrecen como evidencia de la utilidad de las medidas. Este estudio representa 

una muestra diversa de estudiantes en los cinco estados de los Estados Unidos. 

99 No 

menciona 

No menciona No menciona Este marco inclusivo para la evaluación de las matemáticas formales y 

cotidianos pone de relieve dos puntos importantes. En primer lugar, es crucial 
para todos los niños a aprender y comprender los conocimientos matemáticos 

fundamentales que se enseñan en la escuela primaria temprana. En segundo 

lugar, los niños de todo el mundo, independientemente de la escolarización, ya 
están usando las matemáticas para resolver problemas y desarrollar estrategias 

únicas para resolver estos problemas. Este conocimiento no puede ser 

capturado por las medidas existentes de conocimiento matemático formal y 
habilidades. El marco de evaluación matemática incluido propuesto en este 

manuscrito trae estas dos fuentes de información en conjunto, con el objetivo 

final de obtener pruebas sobre conocimiento informal de los niños en el 
servicio de apoyo en el aprendizaje de las matemáticas formales.Los resultados 

de una evaluación utilizando el marco incluido en el que hemos propuesto se 
podrían utilizar de dos maneras. En primer lugar, los resultados pueden 

informar sobre el desarrollo / revisión del plan de estudios materiales de 

estudio. Por ejemplo, los boletines de problemas suplementarios pueden ser 
creados que tienen como objetivo conectar el conocimiento matemático de los 

niños todos los días con el conocimiento matemático formal que se está 

enseñando. Si los resultados de la evaluación revelan estrategias particulares 
que los niños utilizan en los conceptos de la escuela, estas estrategias pueden 

ser integrados en los manuales del plan de estudios para los maestros que los 

apoyan en la planificación de las clases. En segundo lugar, los resultados 
pueden informar a los entrenamientos de los maestros y proporcionar a los 

maestros estrategias simples para tender un puente sobre las matemáticas 

cotidianas y formales en el aula. Hay promesa en el uso de estos resultados por 
funcionarios de educación a nivel local / regional / de distrito de proporcionar 

orientación específica para los profesores. Puede ser que en algunos países, un 

oficial del distrito local puede ser una persona de contacto para la identificación 

y la conexión del conocimiento local con el conocimiento escolar, no sólo para 

las matemáticas, pero otras áreas de contenido también. En otros países, esto 

podría suceder a nivel de la comunidad, o incluso a nivel de la escuela. La 
adición de la medición de las matemáticas informales cotidianas puede 

proporcionar esta información a las partes independientemente de su nivel . 

100 2 años No menciona Diseño de 

validación 

cruzada 

Cerrando la brecha en la información necesaria para orientar la toma de 

decisiones de intervención de instrucción es una necesidad particular para los 

niños que no responden a la intervención de instrucción. Nuestro propósito era 

avanzar lo que sabemos sobre el uso potencial de EBA (el círculo) en el 
preescolar toma MTSS decisión / RT al arrojar luz sobre “¿Por qué un niño no 

es sensible a la intervención?” “¿Qué hacer al respecto?” Y “¿se está 

implementando?” Para abordar estas cuestiones de toma de decisiones, se 
necesita información sobre el número y la suficiencia de las oportunidades de 

aprendizaje de idiomas y la alfabetización en el aula de preescolar. Los 

resultados basados en observaciones de 50% o más de una sesión de medio día 
indicaron que los niños en ambos años No estaban experimentando instrucción 

que fue particularmente fuerte en general en cuanto a la oportunidad de 

aprender de CA, o los profesores de apoyo proporcionados TLF. Al igual que 
los informes anteriores, los maestros estaban proporcionando un foco débil en 

la instrucción académica (Carta y Driscoll, 2013; Greenwood et al, 2013;.. Guo 

et al, 2013;. Justicia et al, 2008; Neuman y Dwyer, 2009). La gran mayoría del 
tiempo en estas aulas de medio día se gastó en el Centro de Tiempo donde AC, 

TLF, y CAE eran mínimas. Los maestros también proporcionan actividades 

para los niños que estaban en su mayoría del grupo entero y no sabe que 

promueve la alta CAE. Grupo pequeño y actividades individuales conocidos 

para promover CAE en intervenciones más intensivas MTSS / RTI (Niveles 2 y 

3) se utilizaron con frecuencia por los profesores o, en el caso de las actividades 
individuales, rara vez en absoluto Datos como estos son importantes para 

MTSS / RTI decisiones en un número de maneras decisión. Uno de ellos es la 

evaluación individual de los niños que no están progresando en el cribado y el 
progreso medidas que pueden beneficiarse de una mayor oportunidad de 

aprender y de ayuda al profesor de monitoreo. Por ejemplo, el profesor podría 
organizar un Nivel 2 o 3 experiencia de un niño para añadir más contenido a la 

intensidad de la instrucción recibida en el Nivel 1. Otro es un esfuerzo para 

fortalecer el programa de alfabetización básico de clase 1. Sin embargo, otro 
está proporcionando desarrollo profesional para incluir un énfasis contenido 

intencional a incrementar las oportunidades de los niños a aprender habilidades 

de lectura y escritura. Y, una vez más se agudiza enfoque en las estrategias 
basadas en la evidencia. Por ejemplo, tomadores de decisiones bien podrían 

considerar la introducción de estrategias y procedimientos basados en la 

evidencia que se sabe aumentan las interacciones profesor-alumno y 
participación de los niños con contenido académico (Greenwood et al., 2016). 

Por ejemplo, la incorporación de la instrucción de contenido durante Center y 

actividades de grupos grandes (Spencer, Goldstein, y Kaminski, 2012; Woods, 
Kashinath, y Goldstein, 2004) y haciendo una instrucción más explícita e 

interactivo (Agosto y Shanahan, 2006; Goldenberg, 2008) ayuda proporcionar 

un mayor apoyo. Para abordar estas cuestiones de toma de decisiones, la 
información también es necesaria en la medida en que se está produciendo con 

frecuencia CAE dadas las oportunidades y apoyos proporcionados por el 

profesor. Los resultados indicaron que CAE covaried diferencias ampliamente 
dados en AC, AS, y TLF. CAE fue significativamente más probable que ocurra 

durante la alfabetización, y la instrucción de contenido Estudios de Ciencias / 

Sociales y menos probable que ocurra en contextos no académicos. Por el 
contrario, otros comportamientos que participan de los niños fueron 

significativamente más propensos durante no académicas, otras actividades, y 

no TLF. CAE se producía sobre todo en las actividades de grupo grande y la 
historia, pero no en los centros, en grupos pequeños, individuales, u otras 

actividades. Estos resultados fueron replicados en un segundo año 

fortalecimiento de la evidencia de que lo que hacían los maestros y cómo se 
organizan los sistemas de actividad del aula hacen realmente una diferencia en 

la ocurrencia de la conducta académico de los niños. Estos resultados se suman 

a nuestra confianza en las inferencias que se pueden hacer sobre la base de 
datos de círculo. Los datos sirven como punto de partida para el desarrollo de 

puntos de referencia comparativos en una muestra representativa para su uso en 

la toma de decisión individual. Por ejemplo, Círculo informa a la pregunta: 

101 1 mes No menciona No menciona Para determinar si la capacidad de los estudiantes para razonar sobre la 

comparación de fracciones mejoró, comparamos el razonamiento de los 

estudiantes sobre todos los problemas de salida y una evaluación completada 
antes y al final de las cinco semanas. A medida que los estudiantes avanzaban a 

través de los problemas de salida, el porcentaje de estudiantes con 

razonamiento parcial o completo aumentó. Este resultado es notable ya que el 
tipo de problema aumentó en dificultad también; es decir, los estudiantes 

demostraron un razonamiento mejorado sobre problemas más desafiantes. Este 

hallazgo fue apoyado por el desempeño de los estudiantes en la evaluación 
previa y posterior a la evaluación. En general, hubo una mejora significativa en 

el razonamiento de los estudiantes.Por ejemplo, la Figura 4 muestra las 

respuestas de un alumno en el examen previo y posterior del problema: 
comparar 5/11 y 7/12. El estudiante no muestra ningún razonamiento en la 

prueba previa; él simplemente dice qué fracción es más grande. En contraste, el 

estudiante muestra un razonamiento completo en la prueba posterior.Alinea dos 
rectángulos, lo que indica que comprende que, al comparar fracciones, el entero 

referente debe ser del mismo tamaño. Aunque las divisiones dentro de cada 

rectángulo son inexactas, él marca el punto medio para cada fracción y usa la 
propiedad transitiva para determinar la fracción más grande 

102 1 año No menciona Análisis de 

clase latente 

Los resultados identificaron 3 subclases de niños, incluida una clase con 

preocupaciones académicas y de comportamiento mínimas (Nivel 1; 32% de la 
muestra), una clase con riesgo de problemas académicos y algo de riesgo para 

los problemas de comportamiento (Nivel 2; 37% de la muestra), y una clase 

con problemas académicos y de comportamiento significativos (Nivel 3; 31%). 
Cada clase predijo el rendimiento de fin de año en la prueba de rendimiento 

estatal, y la clase de Nivel 1 tuvo un rendimiento significativamente más alto en 

la prueba que la clase de Nivel 2, que a su vez obtuvo una puntuación 
significativamente más alta que la clase de Nivel 3. Los resultados de este 

estudio indicaron que las distintas clases de niños se pueden determinar a través 

de breves medidas de detección y predicen el éxito académico posterior.  
103 1 año No menciona Modelo hibrido 

de 
identificación 

En general, los resultados de las definiciones operativas de discapacidad de 

lectura que se basan en ningún criterio único confirman los hallazgos previos 
sobre la estabilidad limitada en el tiempo o acuerdo entre las definiciones 

operacionales (Barth et al, 2008; Fletcher et al, 2013. Francis et al, 2005; D. 

Fuchs, Fuchs, y Compton, 2004; J. Hale et al, 2010; Waesche et al. 2011; 
Wagner et al, 2011) y es también una preocupación por los problemas de 

aprendizaje de manera más amplia (Kavale, 2005; Scruggs y Mastropieri, 

2002). La replicación de los resultados anteriores de la disminución de la 
estabilidad durante más estrictos puntos de corte de percentiles, especialmente 

para las estadísticas tales como las Asas y consistencia que se dirigen a la 

estabilidad o acuerdo específicamente para la determinación de que una 
discapacidad de lectura está presente, apoya la explicación para la falta de 

estabilidad en términos de medición error alrededor de un punto de corte 

aplicada a una distribución continua para una condición de baja tasa de base 
(Francis et al., 2005). Al principio nos sorprendió que el cambio de la 

definición operativa de la presencia de cualquier síntoma en lugar de 
especificar qué síntomas reduce considerablemente la estabilidad mientras que 

esperábamos para mejorar la estabilidad. Nos miramos más a fondo en los datos 

para entender por qué los resultados fueron contrarios a nuestras predicciones. 
En retrospectiva, no lo apreciamos una consecuencia no deseada de la 

especificación de un determinado número de síntomas como una definición 

operativa de la lectura de la discapacidad. Debido a que los síntomas están 
correlacionados, que de hecho es probable que sea el caso de que alguien que 

tiene, por ejemplo, dos síntomas en primer grado podría tener uno, dos, tres, o 

cuatro síntomas en el segundo grado. Para evaluar la estabilidad de la 
definición operativa de baja NWF, lo único que determina la estabilidad es si el 

criterio de bajo NWF se encontró en ambos primero y segundo grados. El 

hecho de que los criterios para otros síntomas pueden ser satisfechas en el 

segundo grado no penaliza la estabilidad del criterio de baja NWF. En 

contraste, la estabilidad de una definición operativa que dice que no son 

precisamente dos síntomas es penalizada si hay tres síntomas en segundo grado, 
incluso si dos de ellos son los mismos síntomas que estaban presentes en el 

104 No 
menciona 

No menciona Muestreo 
intencional y 

Análisis Rasch 

Los resultados de este proceso de desarrollo y refinamiento sugieren que el 
RTIS-R de 30 ítems es un instrumento riguroso. Los elementos parecen definir 

un rasgo único, los elementos y las personas exhiben poca inadaptación, y una 

serie de índices de confiabilidad tanto para los elementos como para las 
personas sugieren fortaleza en el instrumento de medición dentro de los límites 

de la muestra. Adicionalmente, la facilidad con que los encuestados respaldaron 

diferentes componentes y niveles de implementación de RTI alineados con 
nuestras expectativas basadas en investigaciones y teorías anteriores. En base a 

estos resultados, el RTIS-R parece llenar un vacío en las herramientas de 

implementación actualmente disponibles para las escuelas que están 
considerando usar RTI o que participan en su implementación. 

Específicamente, este es el único instrumento conocido disponible para evaluar 

específicamente la implementación de la lectura de RTI que se ha sometido a 
un proceso de desarrollo sistemático con análisis que incluyeron el examen de 

las propiedades psicométricas y el cálculo de medidas de intervalos iguales que 

expresan la dificultad de cada uno de los componentes evaluados. Dada la 
creciente tendencia hacia la adopción de RTI en las escuelas de EE. UU. (Por 

ejemplo, El RTIS-R parece llenar un vacío en las herramientas de 

implementación actualmente disponibles para las escuelas que están 
considerando usar RTI o participar en su implementación. Primero, es 

importante que las escuelas evalúen la implementación de RTI en toda la 

escuela para garantizar una aplicación coherente de los principios, maximizar la 
probabilidad de replicación de los resultados positivos identificados en la 

105 No 

menciona 

No menciona No menciona No menciona 
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106 2 años No menciona No menciona Los resultados actuales replicaron gran parte del primer informe (Greenwood et 

al., 2018), incluido el patrón relativamente uniforme de actividades 
preescolares que proporcionó a los niños una exposición relativamente 

infrecuente a la instrucción centrada en la alfabetización (Pregunta 1) y 

variaciones similares en las dependencias de instrucción – CAE a actividades 
específicas (Pregunta 2). Los resultados también proporcionaron nuevos 

hallazgos importantes relacionados con la moderación de las dependencias de 

instrucción-CAE por las características de riesgo personal de los niños 
(Pregunta 3).Los niños experimentaron el centro, el grupo grande, el grupo 

pequeño, la hora del cuento y las actividades individuales diariamente en casi 

las mismas proporciones que en el primer informe, repitiendo lo que parece ser 
una organización uniforme de actividades diarias por parte de los maestros de 

preescolar. Sin embargo, en esta muestra, los maestros brindaron niveles aún 

más bajos de oportunidad para aprender lenguaje y alfabetización (TLF) 
durante las actividades, 16%, en comparación con 29% y 31% un año después ( 

Greenwood et al., 2018 ).Al igual que en el primer informe, CAE varió 

ampliamente según la estructura de la actividad (es decir, la hora del cuento, la 
instrucción en grupos grandes) y la TLF. Los niños pasaron la mayor parte del 

tiempo observado en actividades que promovían menos el CAE (es decir, el 

centro y otras actividades). El CAE fue más probable que ocurriera durante la 
hora del cuento en comparación con grupos grandes y pequeños, como en el 

estudio original. La proporción general de CAE de los niños durante las 

observaciones fue menor en esta muestra (23%), en comparación con el 30% y 
el 30% durante 2 años en la primera muestra ( Greenwood et al., 2018 ).Las 

características de los niños moderaron (fortalecieron o debilitaron) la 

instrucción: las dependencias del comportamiento infantil. Se replicó el 
hallazgo de que los niños con riesgo de alfabetización tenían una instrucción 

más débil: dependencias de comportamiento infantil que los compañeros sin 

riesgo de alfabetización. Sin embargo, surgieron nuevos hallazgos para el 
riesgo de IEP y DLL. El riesgo de alfabetización fue un moderador negativo de 

la instrucción: dependencia de CAE en la mayoría de los casos; sin embargo, la 

dependencia entre las actividades individuales y el CAE en realidad se 
fortaleció para el alto riesgo de alfabetización en comparación con los niños 

con bajo riesgo de alfabetización. En este contexto, los hallazgos sugirieron que 

los maestros estaban diferenciando la instrucción al proporcionar instrucción de 
mayor intensidad a estos niños con mayor riesgo de alfabetización. Este fue un 

hallazgo novedoso porque habíamos informado el hallazgo opuesto en 

Greenwood et al. (2018). También se sugirió la diferenciación para los niños 
con IEP, ya que la dependencia entre la actividad del centro y el CAE se 

fortaleció en comparación con estos niños sin un IEP. Parecía que los maestros 

estaban proporcionando mayor intensidad de instrucción a los niños más 
necesitados.Los efectos de moderación positivos también fueron 

particularmente claros con respecto al estado de DLL. En este ejemplo, las DLL 

experimentaron significativamente más TLF y CAE en general. Análisis 
adicionales de los datos de CIRCLE demostraron que los maestros se dirigían a 

los niños con DLL comparativamente más sobre los nombres de las cosas 

(vocabulario), las letras y los sonidos en palabras (conciencia fonológica), 
haciendo preguntas sobre los acontecimientos o eventos en una historia 

(comprensión de la historia), Hablando de conceptos como categorías y 

comparaciones (comprensión). En estos contextos, los niños con DLL tenían 
una probabilidad significativamente mayor de hablar (verbalizar) y de atender 

al profesor que sus compañeros mono-ingleses. Este mayor CAE fue más 
evidente en las actividades de grupos grandes y pequeños, donde las DLL eran 

significativamente más propensas a participar académicamente en comparación 

con sus pares monolingües. Datos como estos eran importantes porque 
describían a los maestros que diferenciaban la instrucción en situaciones 

específicas. 

107 3 meses Cuantitativo Teoría G El estudio actual que examinó todo el conjunto de sondeos DORF de primer 

grado tuvo como objetivo arrojar nueva luz sobre la mejora del uso de los 
procedimientos de CBM-R con la aplicación de la teoría G para cumplir mejor 

con los requisitos reglamentarios federales. Los resultados fueron mixtos. 

Primero, aunque la información de confiabilidad sugirió que el conjunto de 
sondas DORF de primer grado es básicamente una medida confiable y 

confiable para una variedad de propósitos de toma de decisiones (es decir, 

dentro y entre sujetos), el hallazgo de no equivalencia todavía se observó en sus 
20 sondeos de monitoreo de progreso (una diferencia tan grande como 19 

CWPM). En segundo lugar, los hallazgos que aplican la teoría de G indicaron 

que cuanto más puntos de datos se utilizan para la toma de decisiones, más 
pequeños son los SEM. Pasando de la teoría a la práctica, los resultados del 

estudio D se utilizaron para proponer un enfoque psicométricamente defendible 
y rentable para tomar decisiones de RTI. La ilustración del caso se incluyó para 

proporcionar a las escuelas una regla de decisión confiable y válida para 

evaluar la respuesta individual de los estudiantes a la intervención. Por último, 
la implementación de RTI requiere el conocimiento y la habilidad de los 

profesionales en el desarrollo y la ejecución de sus métodos con base científica. 

Kratochwill, Volpiansky, Clements y Ball (2007)encontró que la capacitación 
aislada es insuficiente para el desarrollo profesional efectivo que crea la 

preparación de los educadores para implementar la RTI. Por lo tanto, para un 

alto grado de integridad en la implementación y mejores resultados para los 
estudiantes, se requiere más capacitación y apoyo continuos para ayudar a los 

profesionales a estar más familiarizados con la innovación de la aplicación de la 

teoría G para la interpretación de datos de CBM-R, como elegir un 
procedimiento razonable que traduzca información psicométrica para el uso de 

datos con diferentes propósitos (por ejemplo, relativo, absoluto). 

108 1 año Cuantitativo Diseño 

estadistico  

Los hallazgos sugieren que un diseño de programación basado en la 

intervención es prometedor para abordar la preocupación comúnmente 

informada de implementar intervenciones con fidelidad. Los resultados indican 

que los estudiantes obtuvieron mayores tasas de rendimiento y crecimiento en 
el área de lectura mientras reciben instrucción a través de un diseño de 

programa basado en la intervención. Los estudiantes que accedieron a 

intervenciones del Nivel 2 demostraron tasas de crecimiento más altas en 
lectura que aquellos que no tuvieron acceso a las intervenciones del Nivel 2. 

Sin embargo, se requiere investigación adicional para determinar hasta qué 

punto la programación basada en la intervención puede influir en otros entornos 
educativos. 

109 No 

menciona 

No menciona No menciona De acuerdo con Pereles et al., El sistema de múltiples niveles de RTI ofrece 

más fluidez para los estudiantes 2e (incluidos aquellos que tienen talento para 

la LD) que el sistema escolar típico de programas separados, según Pereles et 
al. (2009); con lo anterior, "todas las necesidades de los estudiantes, correctivas 

y avanzadas, pueden abordarse" (p. 43). Los profesionales deben considerar a 

los estudiantes dotados y con LD en las discusiones del Nivel 1 para intervenir 
temprano y abordar las fortalezas y debilidades de esta población de 

estudiantes. Los aprendices que tienen talento para LD pueden parecer 

estudiantes promedio, ya que no necesariamente se están quedando atrás de sus 
compañeros debido a su capacidad para compensar, pero no están alcanzando 

su máximo potencial (Crepeau-Hobson & Bianco, 2013). Si no fuera por 

maestros perceptivos y padres que se dan cuenta de que un desempeño 
ligeramente inferior o incluso promedio en un área no coincide con las 

fortalezas del estudiante en otra materia, y que, por lo tanto, buscan la opinión 

de los padres y otros maestros, los regalos y discapacidades de estos estudiantes 
pueden permanecer sin diagnóstico demasiado tiempo.RTI, con sus principios 

básicos de intervención temprana, instrucción de alta calidad para todos los 

estudiantes, evaluación y monitoreo del progreso e instrucción diferenciada, 
hace posible la doble diferenciación, y este es el entorno en el que los 

estudiantes dotados de LD pueden tener todas sus necesidades conocimos y 

prosperamosEnviar comentariosHistorialGuardadasComunidad 

110 No 

menciona 

No menciona Encuesta "“Más del 83% de los distritos escolares en Carolina del Norte se consideran 

rurales. Muchos de nuestros encuestados enfrentan las dificultades de las 
escuelas rurales y aisladas. El personal y los recursos limitados, el 

reclutamiento y la retención de maestros, y menos educadores con quienes 

colaborar son problemas. Se les pide a los maestros que enseñen una amplia 
gama de habilidades y necesidades (Berry, Petrin, Gravelle, &. Farmer, 2011). 

Cuando existen menos clases de educación especial, los maestros de educación 

general deben depender de la experiencia de solo unos pocos maestros de 
educación especial. Los problemas de colaboración y desarrollo profesional 

para implementar una iniciativa como RTI se complican por la falta de personal 

calificado, la falta de recursos y la falta de proveedores de servicios 
relacionados que limiten la capacidad de proporcionar servicios completos 

(Darling-Hammond & Bransford, 2005; Corcel, Pomerleau, Muscott, &. 

Rohde, 2013).” P. 8 “Hay varias conclusiones que podemos extraer de las listas 
de barreras y beneficios proporcionados por estos maestros de educación 

especial. Aunque los maestros enumeraron múltiples barreras, también 

indicaron beneficios percibidos para ellos mismos y para los estudiantes de los 
procedimientos de RTI. Primero, muchas barreras se consideran perjudiciales 

para la implementación ideal de un sistema de instrucción de varios niveles. 

Algunas de estas barreras pueden ser remediables mediante capacitación y 
apoyo. Los equipos de liderazgo estatales y locales deben especificar 

regulaciones claras basadas en los procedimientos, las políticas y el vocabulario 

de clarificación de investigación disponibles utilizados para RTI para reducir 
las variaciones en la implementación (Mellard et al., 2011; Zumeta, Zirkel y 

Danielson, 2014). Otros problemas pueden necesitar un cambio intencional en 

los horarios o la racionalización de los procedimientos, como establecer un 
sistema para el papeleo que no sea oneroso para el maestro de educación 

general. Algunos encuestados mencionaron que se necesitaba personal 

adicional para administrar la documentación requerida para el monitoreo de 
datos, monitorear los procesos de derivación que se extendieron en el tiempo y 

trabajar con grupos pequeños y estudiantes individuales. Puede ser necesaria 

una exploración del costo relativo al beneficio de RTI para eliminar el tiempo y 
las barreras logísticas. Por definición, los recursos en todas las escuelas son 

limitados, en particular en las zonas rurales. Orientar el capital y los recursos 

humanos a las necesidades específicas de los estudiantes es lógico para 
promover el crecimiento de los estudiantes (Dulaney, 2012). supervisar los 

procesos de derivación que se extendieron a lo largo del tiempo y trabajar con 

grupos pequeños y estudiantes individuales. Puede ser necesaria una 
exploración del costo relativo al beneficio de RTI para eliminar el tiempo y las 

barreras logísticas. Por definición, los recursos en todas las escuelas son 

limitados, en particular en las zonas rurales. Orientar el capital y los recursos 
humanos a las necesidades específicas de los estudiantes es lógico para 

111 No 

menciona 

No menciona No menciona Nuestros hallazgos señalan los diversos puntos de origen de los mensajes de 

políticas en toda la ecología de políticas que hemos utilizado como herramienta 
analítica. Estos mensajes se construyen en parte por las interacciones de una 

variedad de actores dentro de las comunidades de implementación en tres 

niveles: gobernanza, capacitación y escuela. Los datos de la entrevista 
revelaron la importancia de los mensajes de los superintendentes sobre RTI. 

Nos parece que el mensaje transmitido por el superintendente sobre RTI para 

todos los estudiantes es luego tomado a nivel escolar. Del mismo modo, cuando 
el mensaje de un superintendente es ambivalente o ausente, el director también 

lo abordará. En el caso donde el superintendente transmitió un mensaje que RTI 

para todoses inapropiado para el contexto del distrito, RTI tomó forma de una 
manera muy en línea con el status quo.Los datos de la entrevista sobre la 

implementación de RTI, según lo informado por los directores, sugirieron que 

las decisiones que tomaron sobre RTI crearon dos patrones distintos para las 
comunidades de implementación a nivel escolar: integradas o diferenciadas. 

Cuando se considera desde un marco más amplio de política ecológica, también 
observamos dos condiciones. En la primera condición, toda una ecología de 

implementación se movió en la misma dirección (desde la comunidad de 

gobierno, la comunidad de capacitación y la comunidad escolar), con actores 
clave en cada nivel defendiendo la visión de que las prácticas de RTI ayudan a 

todos los estudiantes a alcanzar su potencial. Cuando tal claridad sobre la 

dirección a seguir en la implementación de RTI se filtra a través de los niveles 
de la ecología de políticas, los directores de Green, Lions, y Partridge pueden 

inscribir maestros en la misión y otorgarles confianza a los maestros como 

consecuencia de la responsabilidad de liderazgo para el proceso de 
implementación. Es importante destacar que los directores de estas tres escuelas 

siguen comprometidos con los maestros para dar sentido a los informes de 

datos generados a través del proceso RTI.En la segunda condición, la 

alineación de la política ecológica con respecto a RTI se vino abajo cuando los 

superintendentes de Davidson, Stewart y Benny decidieron no avanzar en una 

visión para RTI como una solución adecuada para mejorar el logro para todos 
y, además, se abstuvieron de Monitoreo o compromiso con los directores para 

112 3 años No menciona Discontinuidad 
de regresión 

La implementación de MTSS en lectura es un desafío, y puede tomar más 
esfuerzo del que las escuelas inicialmente se dan cuenta para hacer un cambio 

completo en la escuela y satisfacer con éxito las necesidades de todos los 

estudiantes. Además, las escuelas a menudo enfrentan barreras estructurales y 
de procedimiento comunes para la implementación coordinada y sostenida de 

MTSS. La implementación exitosa de RTI requiere que las escuelas piensen 

críticamente y con una intención ambiciosa (Fuchs, Fuchs y Compton, 2012). 
La estructura organizativa, el sistema de datos integral, la colaboración en 

equipo (por ejemplo, equipos de nivel de grado, equipos de liderazgo en 

alfabetización), la prestación coordinada de servicios y el intenso enfoque en la 
alfabetización permitieron a las escuelas en la iniciativa de lectura K-3 del 

estado acelerar el crecimiento de la lectura para todos los estudiantes , incluidos 

los estudiantes en riesgo de discapacidad de lectura.Este artículo describió tres 
herramientas que los maestros consideraron útiles para superar las barreras para 

lograr la implementación completa de las prácticas y los sistemas MTSS que 

dieron como resultado resultados de lectura acelerados para los estudiantes de 
K-3, incluidos los estudiantes con riesgo de discapacidades de lectura. Estos 

incluyen (a) una línea de tiempo de actividad, (b) plantillas de lectura para 

grupos enteros y grupos pequeños, y (c) un libro de trabajo de agrupación de 
datos. La línea de tiempo de la actividad documenta todas las actividades de 

lectura y las vincula directamente con el plan de alfabetización de la escuela 

para que las escuelas puedan actuar de manera planificada al decidir qué 
actividades les ayudarán a alcanzar sus objetivos anuales de alfabetización. Las 
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113 1 año Cuantitativo No menciona El propósito de este estudio fue investigar la validez concurrente y predictiva y 

examinar la utilidad diagnóstica de los objetivos de referencia preliminares del 
PELI, una evaluación preescolar diseñada para medir la alfabetización 

temprana y las habilidades lingüísticas de los niños en edad preescolar. Aunque 

las conclusiones están limitadas por la representatividad de la muestra, los 
resultados del presente estudio brindan apoyo preliminar para la validez 

concurrente y predictiva y la utilidad diagnóstica del PELI.Las correlaciones 

concurrentes y predictivas con las medidas de criterio fueron significativas y 
generalmente de moderadas a fuertes para varias subpruebas y para el PCS. 

Como se esperaba, las correlaciones fueron más altas entre las subpruebas 

individuales y los resultados de la misma construcción que entre las subpruebas 
y los resultados de diferentes construcciones. Este patrón sugiere que el PELI 

mide con precisión la alfabetización temprana y las habilidades lingüísticas que 

pretende medir.Una característica crítica de cualquier herramienta que se 
utilizará para la detección y el monitoreo del progreso es el establecimiento de 

objetivos de referencia, y este fue un enfoque principal del estudio actual. 

Como señalaron Ball y Trammell (2011) , existe una preocupación apremiante 
sobre las herramientas de monitoreo de progreso disponibles actualmente 

debido a la falta de datos de referencia que puedan proporcionar orientación 

sobre los niveles esperados de desempeño y progreso. Una ventaja de los 
objetivos de referencia es que pueden usarse tanto para identificar a los niños 

que pueden necesitar apoyo educativo adicional como como marco de 

referencia para evaluar la idoneidad del progreso de un niño.Los objetivos de 
referencia de PELI indican un nivel de habilidad en el que el niño 

probablemente alcanzará el próximo objetivo de referencia de PELI o el 

resultado de alfabetización temprana . Los objetivos de referencia para PELI se 
basan en investigaciones que examinan la validez predictiva de un puntaje en 

una medida en un punto particular en el tiempo, en comparación con medidas 

PELI posteriores y evaluaciones de resultados externas. Si un niño logra una 
meta de referencia, entonces las probabilidades están a favor de que el niño 

logre resultados de alfabetización posteriores si recibe apoyo de instrucción y 

oportunidades de aprendizaje generalmente efectivas. La capacidad de 
predicción de PELI a través de los puntos de tiempo permite que los programas 

para la primera infancia modifiquen potencialmente la instrucción y midan los 

resultados de esa instrucción a lo largo del tiempo.Aunque la especificación 
principal para los objetivos de referencia de PELI era establecer un nivel de 

habilidad en el que los niños que obtuvieran una puntuación igual o superior a 

la referencia tenían más del 80% de probabilidades de lograr resultados 
posteriores de alfabetización, esto no siempre fue posible. Por ejemplo, el punto 

de referencia de fin de año para PCS se establece en un punto en el que las 

probabilidades son del 63% de estar por encima del percentil 40 en el CELF. 
Los objetivos de referencia en el PELI representan nuestro mejor equilibrio de 

todos los índices tomados en consideración, incluida la regresión logística y los 

análisis de curvas ROC. Especificamos los objetivos de referencia como un 
juicio evaluativo general al equilibrar la especificación primaria con otros 

índices de precisión diagnóstica para obtener un compromiso satisfactorio. Por 

ejemplo, aumentar el objetivo de referencia podría resultar en una mejor 
coincidencia del número total de niños identificados / no identificados, pero 

podría comprometer las probabilidades predichas en el análisis de regresión 

logística. Alternativamente, un objetivo de referencia más bajo podría funcionar 
mejor para el análisis de principio de año a mitad de año, pero funcionar peor 

en el análisis de mitad de año a fin de año. Además, el PELI evalúa las 
habilidades lingüísticas y de alfabetización temprana y tuvimos que equilibrar 

los índices para dos medidas de criterio separadas.Según lo descrito por 

Petscher, Kim y Foorman (2011) , las evaluaciones tienen diferentes niveles de 
precisión diagnóstica dependiendo de la medida que se utiliza como criterio o 

resultado. De hecho, vimos diferencias en la precisión diagnóstica del PELI 

según la medida del criterio. Nuestra especificación de diseño principal fue el 
establecimiento de un nivel de meta en el que la probabilidad de que un niño 

estuviera en camino era alta y la probabilidad de necesidad de apoyo era baja, 

por lo tanto, maximizamos el poder predictivo negativo en nuestra 
especificación de metas. Según Petscher y sus colegas, si el objetivo de una 

evaluación es identificar a los estudiantes que tienen pocas posibilidades de 

necesitar apoyo, es importante maximizar el poder predictivo negativo ( 
Petscher et al., 2011 ).En la primera infancia, estamos operando desde una 

perspectiva de prevención . Como tal, es importante identificar un nivel de 

habilidad que prediga el éxito, para que podamos establecer nuestras metas y 
monitorear el progreso hacia esos resultados. Podemos decir con cierto grado 

de confianza que los niños que tienen un buen desempeño en el PELI también 

tienen un buen desempeño en las medidas de criterio. Es decir, las 
probabilidades generalmente están a favor de estar encaminadas en 

alfabetización temprana y habilidades lingüísticas. Las probabilidades son muy 

altas para DCS (95%) y menos para CLS (63%). Por lo tanto, los niños que 
alcanzan un puntaje de PCS por encima del punto de referencia en el PELI 

probablemente lo estén haciendo bien en términos de habilidades de 

alfabetización temprana (es decir, AK y conciencia fonológica). Las 
probabilidades aún están a favor de que los niños también estén encaminados 

en las habilidades del lenguaje, pero las probabilidades son mucho más bajas 

(aproximadamente 2/3 en lugar de 9/10). Aunque es probable que los niños con 

114 1 año Cuantitativo Estudio 

observacional 

La pregunta de investigación fue desarrollada para comprender en qué medida 

las observaciones de la práctica típica revelaron EBP según lo medido por el 
WROT (DP Bryant et al., 2013). En general, los autores observaron evidencia 

mínima de que los educadores proporcionan instrucción de comprensión 

explícita para preparar a los estudiantes para comprender el texto de forma 
independiente. Esto amplía la investigación previa que sugiere que los 

educadores observaron con poca frecuencia estrategias de enseñanza para el 

monitoreo independiente de la comprensión ( Klingner et al., 2010 ; Vaughn et 
al., 2002) Además de las bajas incidencias medias de la aplicación de la 

estrategia, hubo poca instrucción de comprensión directa (PM = 0,48 instancias 

medias por profesor; SW = 1,29 instancias medias por profesor). También se 
observó un uso mínimo de organizadores gráficos para la comprensión del texto 

o para desarrollar la adquisición de vocabulario. Dada la evidencia que respalda 
las estrategias de comprensión y las herramientas para mejorar el contenido, 

incluidos los organizadores gráficos ( Dexter y Hughes, 2011 ), este hallazgo es 

notable.Luego, cuando se observó la lectura en las escuelas intermedias de SW, 
la lectura de turno redondo (turno oral) se observó con mayor frecuencia con 

evidencia mínima de lectura estratégica mediada por pares o lectura individual. 

El uso requerido de PALS en el sitio de MW fue alentador para la evidencia de 
la implementación de EBP, utilizando la agrupación de estudiantes para 

cumplir con los propósitos de instrucción y para promover la intensidad de la 

intervención ( Vaughn et al., 2003 ). Esto dio como resultado una mayor 
práctica de fluidez (25.8% del tiempo observado) y un aprendizaje mediado por 

pares (32% del tiempo observado), que se asocia con mejores resultados 

académicos en entornos secundarios ( Wexler, Reed, Pyle, Mitchell y Barton, 
2013) Sin embargo, la fidelidad a la implementación y las percepciones de los 

profesores de PALS son notables. A pesar del uso de PALS, que incluye tiempo 

para que los estudiantes expliquen a su compañero la idea principal de lo que 

leen ( Fuchs et al., 2000 ), no se observó que los maestros de MW enseñaran o 

apoyaran explícitamente la idea principal y el resumen (media de 0 observada 

instancias) o estrategias de comprensión en general (otoño M = 0.87 instancias, 
invierno M = 0.57, primavera M= 0). Además, en una conversación grabada, 

varios maestros de MW declararon que pensaban que PALS era inapropiado 

para la escuela intermedia y que no se enfocaban en algunos de los déficits de 
sus estudiantes, lo que podría haber afectado la fidelidad de la implementación. 

Además, estos maestros informaron un desarrollo profesional insuficiente, 

potencialmente un factor adicional en su falta de conciencia sobre la sólida base 
de evidencia para esta intervención y los beneficios del aprendizaje mediado 

por pares ( Fuchs et al., 2000 ; Wexler et al., 2013 ) .El tercer hallazgo clave fue 

que se reportó evidencia mínima de instrucción en habilidades alineadas con la 
preparación para la escuela secundaria. Las instrucciones de escritura para 

mejorar la comprensión, la comprensión o el análisis de textos expositivos y la 

práctica de lectura independiente se documentaron mínimamente. Las 
observaciones demostraron tasas bajas de escritura, incluidas estrategias clave 

que incluyen pre-escritura, proceso y resumen. Debido a que la escritura y la 

lectura están conectadas y la comprensión se mejora a través de la escritura ( 

Hebert, Simpson y Graham, 2013 ), los educadores deben considerar esta 

integración, particularmente porque la escritura es una característica 

prominente de los Estándares Estatales Comunes (CCSS; National Governors 
Association Center for Mejores prácticas y Consejo de directores de escuelas 

estatales, 2010) En los grados 6 a 12, la integración de la escritura y la lectura 

para una variedad de propósitos, incluida la argumentación en respuesta a la 
lectura, es una expectativa clave de CCSS ( Graham y Harris, 2013 ). Además, 

las estrategias, las herramientas de mejora de contenido y la exposición 

sostenida al texto informativo son esenciales para el éxito de la escuela 
secundaria ( Bulgren, Sampson Graner y Deshler, 2013 ). Finalmente, la 

ausencia de lectura independiente puede confundir los esfuerzos para que los 

estudiantes lean con dominio independiente del nivel de grado ( National 
Governors Association Center for Best Practices y Council of Chief State 

School Officer, 2010 ). La falta de exposición sostenida a la lectura de textos se 

observó anteriormente ( Vaughn et al., 2002), y esta tendencia, junto con el uso 
principal de hojas de trabajo para materiales de instrucción, sugiere 

consistencia al sintetizar la investigación de observación de LD (por ejemplo, 

EA Swanson, 2008 ; Vaughn et al., 2002 ).Este estudio reveló varios aspectos 

positivos de la intervención de alfabetización en los niveles 2 y 3. En todos los 

sitios, fue alentador observar altas tasas de verificación para la comprensión. 
Además, en todas las escuelas y puntos de tiempo, los estudiantes recibían 

comentarios de desempeño consistentes y de calidad. La provisión de 

oportunidades para responder fue otra fortaleza que fue evidente en los sitios y 

115 No 

menciona 

No menciona No menciona Se ha respaldado en gran medida la promesa de RTI como modelo de 

prevención en los grados de primaria, pero está claro que muchos niños 

necesitarán una intervención sostenida, y sigue existiendo una falta de 

intervenciones de educación especial y de Nivel 3 sustancialmente sólidas que 
Cerrar la brecha entre los estudiantes con discapacidades de lectura y sus 

compañeros. Además, las escuelas enfrentan recortes presupuestarios que 

limitan los recursos para proporcionar estas intervenciones. Se necesita una 
investigación adicional para documentar la promesa de RTI en los últimos años 

de primaria, secundaria y preparatoria. Sigue habiendo desafíos en el uso de 

RTI como modelo de identificación que están asociados tanto con el error de 
medición asociado con las medidas utilizadas para operacionalizar la 

identificación de la discapacidad de lectura como con los puntos de corte 

utilizados para definir la respuesta. 

116 1 año Cualitativo Estudio de caso Los hallazgos indicaron apoyos limitados y una comprensión técnica mínima 

de RTI. Los educadores parecían replicar los procesos de determinación de 

elegibilidad de educación especial pre-RTI, manifestados en guiones sobre 
diagnósticos de estudiantes basados en mínimas "intervenciones" y 

representaciones de estudiantes / familias cargadas de déficit. Los hallazgos 

resaltan los desafíos con la promulgación de RTI de las escuelas urbanas y 
justifican futuras investigaciones cualitativas críticas sobre el aprendizaje en las 

escuelas que cambian la práctica según las directivas de política. Aunque el 

estudio se enfoca en RTI como un caso puntual, los hallazgos tienen 
implicaciones para investigaciones futuras que utilizan enfoques de práctica 

crítica para analizar formas en que los contextos locales median la 

promulgación de políticas. 

117 1 año No menciona Ensayo 

controlado 
aleatorio 

En esta sección discutimos los hallazgos relacionados con cada una de las 

preguntas de investigación. Primero, investigamos si cronometrar las subtareas 
en evaluaciones individuales resultó en diferencias en los puntajes de fluidez y 

comprensión en los dos idiomas de interés. Las similitudes entre los resultados 

de los estudiantes en las evaluaciones delimitadas por el tiempo y delimitadas 
por el pasaje fueron sustanciales para la fluidez de la lectura oral, así como para 

la comprensión de la lectura. Descubrimos que en inglés, los alumnos leen 1.4 

WCPM más de la historia delimitada por el pasaje que de la historia delimitada 
por el tiempo, y sus puntajes de comprensión de lectura fueron 1.9 puntos 

porcentuales más altos en la historia delimitada por el tiempo que la delimitada 

por el pasaje. No hubo diferencias para Kiswahili en ninguna de las 
comparaciones. Las diferencias en inglés que identificamos fueron inferiores a 

.1 SD. Dadas las pequeñas diferencias en inglés y las similitudes en kiswahili, 

el tiempo asignado a los alumnos no condujo a resultados significativamente 
diferentes.Con respecto a nuestra segunda pregunta de investigación, 

relacionada con si la evaluación de lectura estaba delimitada por el tiempo o 

por el pasaje, daría lugar a diferencias entre las puntuaciones de los lectores 
rápidos y lentos, los análisis asociados con las Figuras 1ay 1by Figuras 2ay 

2bmostraron diferencias mínimas si los alumnos obtuvieron calificaciones de 

lectores rápidos o lentos, tanto en inglés como en kiswahili. Las mayores 
diferencias existieron entre los lectores lentos, para quienes los puntajes de 

fluidez delimitados por pasaje fueron 1.4 WCPM (.07 SD ) más bajo para 

inglés y 1.4 WCPM (.06 SD ) más bajo para Kiswahili. Esto sugiere una 
desaceleración a medida que estos alumnos lucharon a través de la historia, 

aunque las diferencias son muy pequeñas. Para ellos, por lo tanto, las tasas de 

fluidez en una historia delimitada por el tiempo fueron una evaluación algo más 
precisa de su capacidad para decodificar. Sin embargo, para la comprensión, los 

lectores lentos obtuvieron mejores resultados en el delimitado por 

pasajeshistoria que en la historia delimitada por el tiempo. Esto sugiere, 
curiosamente, que aunque los lectores con dificultades tuvieron más 

dificultades para leer a medida que pasaba el tiempo, hubo una diferencia en 

sus resultados de comprensión con el aumento del tiempo para comprender 
mejor el pasaje. Sin embargo, esta comparación viene con algunas advertencias: 

los puntajes de comprensión no se pueden igualar utilizando métodos de 

ecuación lineal porque emanan de tareas fundamentalmente diferentes; y las 
mejoras en los resultados de comprensión para lectores lentos como resultado 

del tiempo adicional fueron 4.1 puntos porcentuales (.14 SD ) para inglés y 4.3 

puntos porcentuales (.10 SD) para el kiswahili. Por lo tanto, el efecto del 
tiempo adicional en los puntajes de comprensión fue estadísticamente 

significativo y debe considerarse cuando los evaluadores deciden entre 

evaluaciones cronometradas y no cronometradas.La riqueza del conjunto de 
datos EGRA y la capacidad de comparar puntajes de comprensión sobre el 

118 1 año Cualitativo Estudio de caso LS Fuchs y Vaughn (2012) afirmaron que "RTI se ha convertido en una fuerza 

importante en la reforma educativa" (p. 195). De hecho, un número creciente de 
estudios recientes ha examinado la implementación de RTI en las escuelas 

(Balu et al., 2015; Murakami-Ramalho & Wilcox, 2012). Sin embargo, se sabe 

menos acerca de cómo los maestros de educación general y de educación 
especial están adoptando el modelo en contextos escolares únicos, en particular 

los que atienden a diversos alumnos. En este estudio, me propuse examinar 

cómo RTI mediaba o no la colaboración entre los maestros de educación 
general y especial, y cómo esto afectaba la intervención y la referencia.Los 

hallazgos revelaron que RTI no desempeñó un papel sistemático en la creación 

de mayores oportunidades de colaboración entre los educadores generales y 
especiales hasta la etapa de referencia, donde las perspectivas de dos maestros 

de educación especial ayudaron a determinar si los estudiantes eran candidatos 

para la evaluación de educación especial. Los instructores de educación 
especial no tenían un espacio formal en la "mesa de RTI" antes de las reuniones 

de referencia, como lo demuestra su ausencia de los PD de RTI y las sesiones 
de intervención. Esto significó que los maestros perdieron múltiples 

oportunidades para ampliar su conocimiento de ambos campos para refinar sus 

enfoques de intervención y derivación, a pesar del deseo de los maestros de 
colaborar.Estos hallazgos ilustran la necesidad de que los líderes del distrito y 

de la escuela creen roles formales para educadores especiales y generales en 

cada etapa de la implementación de RTI, y para que los programas de 
formación docente proporcionen las oportunidades de aprendizaje necesarias 

para preparar a los educadores generales y especiales para fomentar discusiones 

efectivas en torno a la prevención, la intervención, el análisis de datos y la 
referencia. En vista de las limitaciones de recursos, en este estudio, sugerí que 

podría ser especialmente beneficioso para las escuelas el uso más deliberado de 

la experiencia de todos sus educadores para garantizar que los diversos alumnos 

tengan acceso a todo lo que sus maestros tienen para ofrecer antes de ser 

referidos. evaluación de educación especial. Además, los hallazgos hacen un 

llamado a los educadores de maestros para que apoyen a los candidatos a 
desafiar las "fisuras" históricas entre la educación general y especial, y para 

119 3 años Cualitativo Enfoque 
deanálisis 

inductivo 

Utilizamos Welner's (2001) ZOM para ubicar a seis maestros con el sentido de 
los datos para informar las decisiones educativas dentro de un marco RtI. Los 

temas fueron (a) falta de comprensión, capacitación y apoyo; (b) presiones de 

rendición de cuentas de arriba hacia abajo; y (c) opiniones deficitarias sobre el 
rendimiento de los estudiantes. En general, los temas revelaron que los 

maestros eran los siguientes: (a) sin capacitación e inconscientes del enfoque de 

equidad de RtI para los estudiantes CLD, (b) utilizando datos únicamente para 
tomar decisiones para mejorar las calificaciones de los exámenes, y (c) querían 

que sus estudiantes CLD Para asimilarse en las normas culturales 

estadounidenses blancas. Los hallazgos de este estudio subrayan los desafíos de 
los maestros de secundaria que implementan un modelo RtI en conjunto con las 

presiones de responsabilidad. También ilumina las deficiencias de RtI como 

una política centrada en la equidad. Los datos indicaron que los maestros 
desconocían la promesa de equidad de RtI pero estaban conscientes de la 

necesidad de usar datos para aumentar las calificaciones de los alumnos en los 

exámenes. RtI claramente no está articulado y apoyado de una manera que 
permita a los maestros comprender y participar activamente en su promesa de 

equidad para los estudiantes de CLD. En cambio, RtI se usa fácilmente como 

otra herramienta para respaldar los mandatos de responsabilidad basados en 
puntajes de prueba. Por lo tanto, nuestro estudio sugiere que RtI en el contexto 

de la responsabilidad no proporciona a los maestros las herramientas necesarias 

para crear oportunidades equitativas para los estudiantes de CLD.Nuestros 
hallazgos respaldan investigaciones anteriores que identificaron las 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 253 

 

   

 

120 10 meses No menciona Modelo de 

ecuación 
estructural 

Nuestros hallazgos sugieren que el informe de los estudiantes sobre la 

participación en las intervenciones académicas de la escuela secundaria está 
asociado con la disposición de los estudiantes a buscar intervenciones en la 

universidad. Los resultados son consistentes con la premisa de la autoeficacia: 

las experiencias previas de resultados exitosos aumentan las creencias en la 
competencia para realizar acciones futuras similares (Bandura et al., 2001). De 

hecho, los estudiantes que reciben intervenciones académicas en la escuela 

secundaria pueden familiarizarse con los beneficios de los apoyos, 
reconociendo la asistencia adicional no como un estigma sino como un 

suplemento. Para este estudio, la percepción de los comportamientos de 

búsqueda de ayuda independientemente del historial de logros académicos 
puede considerarse positiva. En particular, la disposición del alumno a buscar 

apoyo académico puede verse influida por la percepción de los estudiantes de 

que los apoyos disponibles son efectivos. Este hallazgo es consistente con 
Lukosius, Pennington y Olorunniwo (2013), quienes descubrieron que la 

percepción de los estudiantes sobre los sistemas de apoyo universitario se 

asocia con las decisiones futuras de los estudiantes, como abandonar o 
transferir escuelas. Winograd y Rust (2014) también informan que los 

estudiantes se asociaron con la búsqueda de apoyo académico con sentimientos 

de insuficiencia cuando el clima universitario se percibió como no favorable. 
Una mayor autoeficacia para buscar intervenciones puede estar relacionada con 

percepciones de ingenio. En otras palabras, el conocimiento de que existen 

apoyos adicionales y que son beneficiosos en el entorno postsecundario puede 
aumentar la disposición a buscarlos cuando sea necesario. Winograd y Rust 

discuten además que los estudiantes marginados que participan en una 

iniciativa universitaria para aumentar el acceso y la retención tenían más 
conocimientos sobre los servicios académicos en la universidad en 

comparación con aquellos que no participan en la iniciativa. Los estudiantes 

también reportaron sentimientos de insuficiencia cuando sintieron que el clima 
universitario no era favorable. En conjunto, las experiencias anteriores y un 

mayor conocimiento de los resultados positivos que vienen con los apoyos 

académicos pueden colocar a los estudiantes en mejores posiciones para buscar 
apoyos cuando los necesitan en la universidad. 

121 No 

menciona 

Cualitativo No menciona Los cinco temas identificados en las entrevistas de los neumáticos (1. 

Conocimiento de los estudiantes de GT y RtI; 2. Soporte multinivel; 3. 
Desarrollo Profesional en Educación GT y RtI; 4. Tiempo de colaboración e 

implementación y 5. Diferenciación de nivel 1 de alta calidad), el grupo de 

enfoque y los memorandos están muy entrelazados. Cada uno de estos 
componentes necesarios para una implementación exitosa es crucial pero no 

puede estar solo. Aunque surgió un orden claro de importancia a lo largo del 

proceso de recolección de datos, todos los componentes son igualmente 
importantes y están relacionados entre sí. La direccionalidad del modelo está 

representada por las flechas. El proceso comienza en la parte superior del 

modelo con atención y continúa en el sentido de las agujas del reloj.Los 
participantes ayudaron a establecer un orden para los temas, indicando que un 

nivel de conciencia debe ser lo primero. Las barras transversales dentro del 
centro del modelo indican cómo se relacionan cada uno de los cinco 

componentes y cada uno depende de los otros cuatro. Tanto los maestros como 

los administradores deben familiarizarse con una visión más holística de RtI y 
cómo los estudiantes con necesidades avanzadas también encajan en este 

marco. Una vez que los maestros y administradores están conscientes de la 

naturaleza integral de RtI, el siguiente componente clave es el apoyo de la 
administración a nivel de distrito y de edificio. Sin el apoyo de la 

administración, los maestros no establecerán el compromiso para que RtI tenga 

éxito. Luego, los administradores deben establecer una serie de desarrollo 
profesional integral y continuo para todos los maestros. RtI en la naturaleza es 

un modelo para toda la escuela en el que todos los maestros están involucrados 

en el proceso. Dada la transitoriedad de los maestros, es importante mantener la 
capacitación para RtI a lo largo de cada año escolar y durante muchos años para 

que finalmente se incruste en la cultura de la escuela. El tiempo fue una gran 

preocupación para que los maestros implementaran RtI con éxito. Los 

participantes no creían que ellos, ni los maestros de educación general, tuvieran 

tiempo para diferenciar, documentar y monitorear el progreso en el nivel que se 

requiere con RtI. Este sentimiento está bastante justificado y debe tenerse en 
cuenta en la estructura de una escuela. El tema final identificado por el 

investigador a través de las respuestas de los participantes es la necesidad de 

una diferenciación de alta calidad en el nivel universal de Nivel 1. Los 
participantes creían que los maestros actualmente no pueden diferenciarse 

efectivamente en sus aulas para todas las habilidades y necesitan asistencia con 

el proceso. Los participantes acordaron que para identificar con precisión la 
necesidad de una intervención más intensiva, la diferenciación de calidad en el 

aula de educación general es un primer paso obligatorio. Los cinco temas 

identificados son aspectos extremadamente importantes para la implementación 
de RtI para todos los estudiantes. La naturaleza cíclica de estos hace que sea 

mucho más complicado, si no imposible, si uno de los elementos del tema está 

ausente. Los cinco temas identificados son aspectos extremadamente 
importantes para la implementación de RtI para todos los estudiantes. La 

naturaleza cíclica de estos hace que sea mucho más complicado, si no 

imposible, si uno de los elementos del tema está ausente. Los cinco temas 

identificados son aspectos extremadamente importantes para la implementación 

de RtI para todos los estudiantes. La naturaleza cíclica de estos hace que sea 

mucho más complicado, si no imposible, si uno de los elementos del tema está 
ausente. 

122 No 

menciona 

No menciona No menciona La respuesta a la intervención es un enfoque prometedor para las escuelas para 

elevar los puntajes de rendimiento, y muchos sitios informan resultados 

positivos de su uso (Burns et al., 2005; Greenwood et al., 2008; Jimerson et al., 

2007). Se discutió un proceso para un GLM que se centró en la colaboración 
entre los miembros del personal de la escuela como una forma de aumentar el 

rendimiento estudiantil. Los sitios que utilizan un enfoque de colaboración han 

encontrado aumentos en los puntajes de las pruebas en los niveles de primaria y 
secundaria (Fisher et al., 2008; White et al., 2012). El uso de datos para 

identificar las habilidades académicas para orientarse en la instrucción es 

prometedor, ya que existe una interacción entre los estudiantes con 
conocimientos previos ( Daly, Lentz y Boyer, 1996 ; Daly & Martens, 1994 ; 

McDonald Connor et al., 2009 ). Al identificar qué conocimientos previos 

tienen (o no tienen) los alumnos, las escuelas pueden hacer coincidir y 
modificar su instrucción con las necesidades de los alumnos para mejorar los 

resultados. Por ejemplo, McDonald Connor et al. (2009) encontraron que los 

maestros de primer grado que modificaron su instrucción debido a que las 
habilidades de los estudiantes cambiaron con el tiempo vieron un gran 

crecimiento en la comprensión de lectura en comparación con los estudiantes 

cuya instrucción no se modificó a medida que sus habilidades cambiaron. 

Adicionalmente, Daly y Martens (1994).y Daly et al. (1996) descubrieron que 

unir el nivel de instrucción de un estudiante con su nivel de adquisición de 

habilidades daba como resultado un efecto de interacción. El GLM descrito en 
este artículo proporciona una estructura para tal enfoque. 

123 3 años No menciona Método de 

indización 

El propósito de este estudio fue examinar el acuerdo entre comparaciones 

pareadas de cuatro métodos de indización del riesgo de dificultades de 

aprendizaje o LD con niños durante el año preescolar, basándose en métodos de 
indización de LD con niños mayores en edad escolar. Se examinaron tres 

dominios básicos de alfabetización temprana en tres niveles de gravedad 

utilizando un enfoque de una sola medida y un enfoque de dos mediciones para 
clasificar a los niños como en riesgo de LD. A través de los métodos para 

identificar el estado de riesgo, las medidas y los niveles de gravedad, un 

número sustancial de niños en esta muestra se clasificó como en riesgo de LD; 
sin embargo, las tasas de acuerdo entre los métodos de clasificación del riesgo 

de LD fueron de débiles a moderados.La identificación de niños en riesgo de 

discapacidades de aprendizaje relacionadas con la lecturaEn este estudio, los 
cuatro métodos de clasificación de riesgo para los niños con dificultades de 

lectura relacionados con la lectura identificaron a niños en edad preescolar en 

cada uno de los tres niveles de gravedad y en la mayoría de las medidas 
individuales de alfabetización emergente. Los estudios anteriores han 

examinado el bajo rendimiento inesperado en niños de jardín de infantes según 

la evaluación o el monitoreo de la capacidad de respuesta (p. Ej., Catts et al., 
2015 , O'Connor et al., 2012 , Vellutino et al., 2008 ) pero solo algunos estudios 

se han extendido Esta identificación a niños en edad preescolar ( Lonigan & 

Phillips, 2016). El estudio actual es único porque se examinó la utilidad de los 
marcos de definición contemporáneos para identificar a los niños en edad 

preescolar en riesgo de LD relacionados con la lectura y los niveles de acuerdo 

entre estos métodos.El uso de la discrepancia IQ-Achievement o el método 
ULA identificó el menor número de hijos de todos los métodos LD en todos los 

niveles de gravedad y en las seis medidas de alfabetización temprana. En 

particular, el porcentaje de niños identificados con riesgo de LD que utilizan 
este método en el percentil 25 fue comparable a las estimaciones nacionales del 

6% ( Departamento de Educación de EE. UU., 2014 ); sin embargo, dado el 

estado de riesgo de esta muestra de niños, muchos de los cuales provenían de 
familias económicamente desfavorecidas, el porcentaje de niños identificados 

mediante el método ULA fue conservador. Es decir, se esperaría una tasa más 

alta que el promedio nacional para esta muestra de niños que recibieron 
recomendaciones sobre la importancia de la identificación e intervención 

tempranas ( Fletcher, Coulter, Reschly y Vaughn, 2004).). En contraste con el 

método ULA, el método LA identificó sistemáticamente el mayor porcentaje de 
niños en riesgo de LD a través de medidas y niveles de gravedad. Como el 

método más inclusivo, LA identificó el 100% de los niños con bajo rendimiento 

con una discrepancia en el CI (ULA), así como los niños adicionales que 
obtuvieron puntajes por debajo de los puntos de corte en el rendimiento, pero 

también obtuvieron bajos puntajes en capacidad cognitiva. Dados los resultados 
de estudios anteriores, que han demostrado que ambos grupos se benefician 

cuando se les proporciona una instrucción adecuada ( Foorman et al., 1995 , 

Vellutino et al., 2000), un método inclusivo puede ser más deseable que uno 
conservador para evitar falsos negativos, o los niños no identificados como en 

riesgo cuando en realidad están en riesgo en este punto temprano de la 

instrucción de alfabetización para niños en riesgo ( Torgesen, 2002 ).El acuerdo 
entre los métodos para determinar el estado de riesgoLas tasas de acuerdo para 

determinar el riesgo de LD relacionado con la lectura con niños en edad 

preescolar variaron ampliamente entre los métodos de clasificación en esta 
muestra. Sin embargo, nuestras tasas de acuerdo para las 162 comparaciones 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

DATOS DE CONTENIDO (4ta parte) 

No. POSIBILIDADES LIMITACIONES 
ASPECTOS 

RELEVANTES 

1 "“Las intervenciones se implementaron en un solo 

nivel de grado; los hallazgos podrían diferir si la 

implementación se ampliara a todos los grados de 

primaria.” P. 186 “En lugar de ser dos mandatos de 
políticas separados, el CCSS y RTI están, y deberían 

estar, fundamentalmente vinculados. Es poco probable 

que todos los estudiantes progresen en el aprendizaje 
con estos estándares sofisticados, a menos que las 

escuelas empleen un enfoque integral y sistemático 

para garantizar que los lectores con dificultades tengan 
el apoyo que necesitan. Por otro lado, a menos que las 

escuelas amplíen las intervenciones para incorporar 

literatura y estándares de texto informativo, así como 
estándares de habilidades fundamentales, estos lectores 

nunca alcanzarán su máximo potencial.” P. 186 " 

“Claramente, el estudio tiene importantes 

limitaciones. Solo 14 estudiantes calificaron para 

las clases de Nivel 2, por lo que todos los hallazgos 

deben considerarse ilustrativos.” p. 186 

No aplica 
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2 No menciona La variedad de personal recomendadas por los 

estados para proporcionar intervenciones en los 
diferentes niveles escalonados indica que casi 

cualquier persona puede encontrarse calificado para 

proporcionar RTI según el instructivo apoyo, por lo 
cual se convierte en una barrera más seria para 

hacer frente a las necesidades de los estudiantes 

con dificultades.Frente a los programas utilizados 
en el modelo pueden tener apoyo a la investigación 

que muestra la comparativa de decodificación de 

palabra o el reconocimiento de fonemas, pero no 
hay estudios que demuestran que han producido 

efectos positivos en los estudiantes ' logro lectura . 

Estos problemas pueden dar una idea de por qué los 
programas de RTI se han encontrado para ser en 

gran medida ineficaz 

No hay unificación 

de criterios frente al 
modelo RTI. Cada 

distrito tenía que 

tomar sus propias 
adaptaciones en base 

a sus estudiantes en 

particular ' 
necesidades, datos 

demográficos y 

recursos. 
3 “Se necesita investigación futura que emplee diseños 

experimentales más rigurosos para comprender mejor 
el impacto de la implementación de RtI en el logro de 

lectura de largo plazo de los estudiantes. “p. 152“se 

necesita más investigación para investigar el impacto 
de la implementación de RtI en las primeras 

calificaciones elementales en los resultados de lectura 

posterior de los estudiantes. Además de examinar los 
resultados de los logros en lectura, los investigadores 

deben considerar una variedad de otros indicadores, 

incluidas las referencias / colocaciones de educación 
especial y el número de estudiantes que reciben 

intervenciones en varios niveles.” P. 152“En general, 
una mayor investigación en esta área puede ayudar a 

los investigadores y profesionales a sacar conclusiones 

más claras sobre el impacto de la implementación de 
RtI en escuelas K-12.” P. 153 

“Desafortunadamente, debido al diseño secuencial 

de la cohorte de este estudio, no fue posible 
comparar el rendimiento de lectura de los 

estudiantes en la cohorte de la Fase III con la de los 

estudiantes de cohortes anteriores antes de la 
implementación de RtI. Dado que los cambios en 

los sistemas a menudo no es un proceso lineal, 

Puede que no sea tan sorprendente que las 
puntuaciones de rendimiento de los estudiantes 

evidenciaron una disminución menor en la Fase 

III.” P. 151“Se deben reconocer varias limitaciones 
de este estudio. Primero, el FCAT ya no se usa en 

las escuelas de Florida K-12, ya que fue 
reemplazado por las Normas de Evaluación de la 

Florida (FSA) en 2015. Aunque estas dos pruebas 

son similares en muchos aspectos, no está claro si 
los resultados del presente estudio podrían ser 

Generalizado a otras configuraciones que están 

utilizando esta nueva prueba de estado.” P. 
152“Aunque este estudio incorporó una condición 

de referencia (a diferencia de investigaciones 

anteriores), no fue posible descartar todas las 
amenazas potenciales a la validez interna utilizando 

el diseño secuencial de cohorte. Por ejemplo, los 

cambios en los puntajes de logros a lo largo del 
tiempo podrían haber sido atribuibles, en parte, a 

otros eventos internos (por ejemplo, la rotación del 

personal) o externos (por ejemplo, cambios en la 

legislación) que influyeron directa o indirectamente 

en las prácticas de instrucción. Debido a estas 

limitaciones de diseño, no se pueden hacer 
inferencias causales definitivas sobre el impacto de 

la implementación de RtI en el rendimiento 

estudiantil.” P. 152“Debido a que este estudio se 
basó en datos de archivo de hace más de una 

década, faltaban algunos datos de FCAT y GMRT. 

Si bien no es posible determinar sus verdaderas 
ramificaciones en esta muestra, los datos faltantes 

pueden tener un impacto potencial en los resultados 

(por ejemplo, al reducir la potencia estadística; 
Newman, 2014). Sin embargo, los datos de FCAT 

y GMRT faltaban principalmente debido a las 

brechas en los registros escolares (que, en sí 
mismos, no conducirían a patrones sistemáticos de 

datos faltantes). Además, se manejaron utilizando 

los procedimientos recomendados, como se 

describió anteriormente. “ p. 152 

No aplica 

4 "La escuela y los profesores del estudio de caso no 

tenían conocimiento previo del modelo por Lembke et 

al. (2012), ni lo utilizaron en su planificación o guía 

para el desarrollo de RtI y específicamente los 
servicios de Nivel 2. RtI en el nivel secundario en 

matemáticas está madura para futuras investigaciones. 

Los investigadores deben explorar el impacto de los 
programas de Nivel 2 de RtI al examinar las tasas de 

mejora para los estudiantes que reciben servicios de 

Nivel 2 para aquellos que no reciben servicios de Nivel 
2. Además, los investigadores deben desarrollar y 

evaluar intervenciones de Nivel 2 basadas en la 

evidencia. Un desafío señalado por los maestros en el 
estudio actual fue la falta de recursos para las 

intervenciones de Matemáticas de Nivel 2 para los 

estudiantes de secundaria; Es necesario abordar la falta 
de intervenciones de alta calidad para apoyar a los 

estudiantes de secundaria." 

Una limitación de este estudio es que representa un 

estudio de caso de una escuela y dos clases RtI Tier 

2; los participantes están limitados a 17 estudiantes 

que presentaron formularios de consentimiento y 
dos maestros. Otra limitación implica la falta de 

comparación. Idealmente, para determinar la 

efectividad de los servicios de Nivel 2, las tasas de 
mejoras para aquellos que reciben el servicio de 

Nivel 2 se podrían comparar con los estudiantes 

que no recibieron servicios de Nivel 2, como solo 
el Nivel 1, para determinar pendientes similares o 

diferentes. Además, el estudio no examinó la 

efectividad de las intervenciones individuales para 
ayudar a determinar las intervenciones RtI de 

matemáticas secundarias apoyadas por la 

investigación y la falta de recursos. 

Introducción al 

Álgebra del Nivel 2. 

El valor de las clases 

co-enseñadas, 
especialmente con 

dos maestros que 

pueden apoyar 
plenamente a los 

estudiantes en 

matemáticas. l 
apoyar a los 

estudiantes que 

tienen dificultades en 
matemáticas, ambos 

maestros en una 

clase de enseñanza 
compartida deben 

conocer el contenido 

de las matemáticas y 

ser capaces de 

ayudar con habilidad 

a los estudiantes con 
preguntas o 

problemas. 

5 "“Una implicación para la práctica es la necesidad de 

que las escuelas secundarias tengan conversaciones 

colaborativas con respecto a RtI para matemáticas y 
para desarrollar un plan específico de RtI. Si las 

escuelas secundarias planean implementar la RtI para 

las matemáticas u otras áreas, debe ocurrir una 
planificación significativa con respecto a cómo se 

implementará la RtI y cómo se verá (por ejemplo, 

laboratorio de matemáticas de dosis doble, servicios de 
retiro, intervención reducida o tiempo de 

enriquecimiento para todos).” p. 93 “Los 

investigadores deben continuar examinando las 
opciones de Nivel 2 y / o Nivel 3 para estudiantes de 

secundaria con dificultades en matemáticas. RtI es un 

buen modelo en teoría, pero el desafío es cómo lograrlo 
dentro de la realidad de la educación secundaria. Los 

futuros investigadores deben tratar de examinar 

sistemáticamente las intervenciones que ocurren dentro 
del laboratorio de matemáticas de Nivel 2 para 

comprender los componentes más efectivos del 

laboratorio de matemáticas.” P. 94 " 

"""Los laboratorios de matemáticas de Nivel 2 no 

logran cerrar la brecha entre los estudiantes con 

dificultades y los estudiantes que no tienen 
dificultades, sugeriría precaución para las escuelas 

que colocan sus recursos limitados dentro de un 

modelo de laboratorio de matemáticas de Nivel 2. 
Sin embargo, Powell et al. (2010) sugirió que los 

modelos RtI para las escuelas secundarias pueden 

necesitar pasar por alto las intervenciones del Nivel 
2 y mover a los estudiantes directamente a 

intervenciones más intensivas del Nivel 2, donde el 

Nivel 3 no es educación especial."" p. 93 “Al 
plantear la hipótesis de por qué no se cerró la 

brecha entre los estudiantes, se podría cuestionar si 

la agrupación de mayor tamaño en el laboratorio de 
matemáticas de Nivel 2 en este estudio, en 

comparación con el tamaño típicamente evidente en 

los servicios de Nivel 2 de RtI elemental, fue 
problemática. Otro potencial para la falta de 

reducción de la brecha puede ser la falta de una 

inclusión consistente en el laboratorio de 
matemáticas del Nivel 2 de prácticas basadas en 

evidencia para matemáticas para intervenciones 

intensivas” p. 93 “Una limitación de este estudio 
fue el diseño, en el sentido de que era cuasi 

experimental más que experimental y, por lo tanto, 

no se puede atribuir la causalidad.” P. 93 “Otra 
limitación fue la tasa de respuesta del formulario de 

consentimiento, que afectó el tamaño de la muestra. 

Se logró una tasa de respuesta entre 50% y 60% 
para ambos grupos. La baja tasa de respuesta para 

aquellos en el Nivel 2 fue problemática ya que solo 

el 12.7% del cuerpo estudiantil de séptimo grado 
fue seleccionado para recibir el laboratorio de 

matemáticas del Nivel 2; la escuela intentó a 

propósito limitar el tamaño de las clases del 
laboratorio de matemáticas de Nivel 2.” p. 93 “Una 

limitación final implica la baja precisión para 

ambos grupos de estudiantes en la evaluación 
previa y la evaluación posterior.” p. 93 " 

No aplica 

6 "Una forma relativamente sencilla de construir sobre la 

investigación actual es replicar el estudio con los 
encuestados de otros estados. • 

Los datos de este estudio necesitan ser comparados 

con datos de otros estados antes de hacer 
conclusiones acerca de la generalización. • 

La falta de 

investigación 
psicométrica de la 

fiabilidad y validez 

de las medidas de 
aplicación RTI 

representa otra área 

importante de 
investigación en el 

futuro." 7 "“El laboratorio de matemáticas de Nivel 2 no se 

enfocó en las habilidades matemáticas básicas, como el 
valor de posición y la reagrupación. Sin embargo, la 

investigación que examinó las intervenciones 

matemáticas del Nivel 2 en el nivel elemental sugirió 
que dichos aspectos fundamentales de las matemáticas 

deberían ser el objetivo del Nivel 2.” P. 274 “Una 

implicación del estudio es que los maestros utilicen 
estos hallazgos para diseñar mejores sistemas de Nivel 

2 en el nivel secundario para matemáticas. Si bien, en 

teoría, un laboratorio de matemáticas parece ser un 
medio para abordar la RtI en el nivel secundario en 

matemáticas, en realidad, los resultados no fueron los 

anticipados. A partir de los datos del estudio, parece 
evidente que las escuelas y / o los maestros deben ser 

más específicos con la inclusión de los elementos del 
Nivel 2 de RtI en las escuelas secundarias de 

matemáticas.” P. 274 “Los resultados sugieren 

precaución con respecto al laboratorio de matemáticas 
como un sistema de Nivel 2 para las matemáticas en las 

escuelas secundarias. El tiempo y los recursos 

limitados en las escuelas, junto con la presión para 
mejorar los puntajes y el rendimiento de los 

estudiantes, requieren que las escuelas secundarias 

implementen intervenciones y apoyos del Nivel 2 que 
ayudan a los estudiantes con dificultades en el Nivel 2 

a crecer y disminuir su brecha con sus compañeros 

educados únicamente en el nivel 1 de educación 

general ajustes. “ p. 275 “Un recurso para las escuelas 

con respecto a la implementación de RtI teorizada para 

las matemáticas es el artículo de Lembke et al. (2012), 
que se puede utilizar para guiar la implementación. 

"“Uno esperaría ver que la brecha entre los dos 

grupos se redujera al mínimo, lo que no ocurrió (es 
decir, la diferencia promedio entre los dos grupos 

en la evaluación previa fue de 6.75 y 9.29 en la 

evaluación posterior). La falta de reducción de las 
diferencias en la evaluación posterior entre los dos 

grupos cuestiona la efectividad del laboratorio de 

matemáticas como apoyo, así como las 
intervenciones y prácticas de instrucción empleadas 

en el mismo.” P. 273 “Como se señaló, los 

estudiantes que recibieron el Nivel 2 no obtuvieron 
tantas ganancias en relación con las habilidades 

básicas. Dada la falta de enfoque en las habilidades 

básicas o fundamentales dentro del laboratorio de 
matemáticas de Nivel 2 explorado en la escuela, la 

diferencia quizás no sea sorprendente. Gran parte 
de la investigación sobre intervenciones de 

matemáticas elementales de Nivel 2 involucra 

instrucción en grupos pequeños y generalmente no 
se enfoca en ayudar a los estudiantes a entender la 

instrucción actual de Nivel 1 de educación general, 

sino que se enfoca en apoyar conceptos 
matemáticos anteriores, como el valor de posición 

y la reagrupación. En el programa piloto de una 

escuela secundaria, la implementación de los 
apoyos matemáticos de Nivel 2 se centró casi 

exclusivamente en ayudar a los estudiantes a tener 

éxito con la instrucción actual de Nivel 1, en lugar 

de identificar conceptos matemáticos de interés 

anteriores.” P. 274 “Las intervenciones de Nivel 2 

han atraído atención en el nivel elemental, pero la 
atención y el enfoque no han continuado al nivel 

No aplica 

8 Las investigaciones futuras pueden centrarse en la 
identificación de las características ambientales y de 

los docentes en contextos educativos donde las 

intervenciones de Nivel 3 se implementan con éxito.A 
medida que los investigadores continúan 

documentando sistemáticamente los esfuerzos 

empíricos para comprender las mejores prácticas y los 
factores influyentes en el Nivel 3, asegurar que dicha 

información llegue a lugares amigables para los 

maestros no solo es sensato sino necesario.Los sitios 
web de acceso abierto (gratuitos) para maestros que 

incluyen información sobre las intervenciones del 

Nivel 3 basadas en la investigación y la evidencia 
pueden beneficiar a los maestros, proveedores de 

servicios relacionados e incluso a los administradores 

que deben cumplir con las necesidades de todos los 
estudiantes, incluidos los del Nivel 3.Otra posibilidad 

es la falta de acceso de los maestros a las mejores 

prácticas actuales. Los maestros en este estudio 
informaron con mayor frecuencia que buscan recursos 

para ayudar a satisfacer las necesidades de los 

estudiantes que requieren aprendizaje intensivo y / o 
apoyo conductual de sitios web pagados que tienen 

"Aunque prácticamente todos los maestros 
informaron que implementaron RTI en su escuela, 

no todos los maestros entendieron quiénes deberían 

recibir apoyos terciarios, qué apoyos se basan en la 
evidencia o las mejores prácticas, o que los apoyos 

terciarios son siempre parte de un modelo de 

múltiples niveles como el RTI. • 

La mayoría de los 
maestros en este 

estudio no pudieron 

identificar las 
intervenciones 

intensivas basadas en 

la investigación, las 
modificaciones 

apropiadas a la 

instrucción, los 
apoyos adicionales 

para combinar con la 

instrucción, o los 
apoyos de 

comportamiento para 

proporcionar en el 
Nivel 3 de manera 

consistente.• 
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9 “La metodología empleada para abordar las preguntas 

de investigación 3 y 4 es una que el personal de la 
escuela podría adoptar para predecir eficientemente a 

los estudiantes que están en riesgo de tener un bajo 

rendimiento en las pruebas de rendimiento de fin de 
año. Dentro del contexto de RtI, los datos de CBM ya 

se recopilan a principios del año académico (es decir, 

el primer examinador universal de toda la escuela) y las 
clasificaciones de los maestros se pueden obtener 

simultáneamente. En conjunto, estas fuentes de datos 

brindan un buen poder predictivo y agregan precisión a 
la ecuación para los maestros que necesitan ayuda para 

identificar a los estudiantes con mayor riesgo según lo 

definido por los puntajes de corte de fin de año 
establecidos por la escuela. Para los participantes de 

nuestro estudio, el porcentaje más alto de estudiantes 

identificados en riesgo y no en riesgo ocurrió cuando el 
criterio de logro grupal se estableció en el 25% de 

rendimiento más bajo para lectura, pero para 

matemáticas, el porcentaje más alto de estudiantes 
correctamente identificados fue obtenido por establecer 

el criterio en el 15% inferior en la prueba grupal. El 

hecho de que los puntos de corte difieran en función 
del área académica (lectura vs. matemática) puede estar 

relacionado con el hallazgo general de que los CBM de 

lectura predicen mejor el rendimiento de fin de año que 
los CBM de matemáticas (Christ et al., 2008) o las 

características específicas de las medidas particulares y 

/ o muestra. Por supuesto, los detalles pueden diferir en 
función de las diferencias idiosincrásicas que existen 

de un sistema a otro, como el tipo específico de CBM 

empleado, la geografía, el estado socioeconómico, el 
género, el origen étnico, la raza, etc. Por ejemplo, el 

personal del sistema puede encontrar que el criterio de 

"puntaje de corte" más eficiente para determinar el 
estado de riesgo es diferente de los valores informados 

en este estudio (25% para lectura y 15% para 

matemática). Finalmente, y en relación con los puntos 
anteriores con respecto al valor predictivo de las 

clasificaciones de maestros, es necesaria una 

interpretación prudente. En general, la literatura apoya 
el uso de la información del maestro, incluidas las 

clasificaciones y clasificaciones, para ayudar a tomar 

decisiones de selección y colocación y para predecir el 
rendimiento de alto riesgo de fin de año. Esta 

investigación se suma a esa literatura. sin embargo, la 

precisión de la predicción varía según los niveles de 
rendimiento de fin de año y, aparentemente, los 

maestros no son igualmente capaces de proporcionar 

predicciones precisas. En consecuencia, los 
administradores de sistemas que usan clasificaciones 

deben proporcionar orientación a todos los maestros 
sobre las metas y procedimientos asociados con 

cualquier proceso de clasificación para ayudar a 

garantizar la fidelidad.” p.16. 

"“Una limitación de este estudio es la falta de 

información de fidelidad sobre la puntuación y la 
administración de los CBM y las clasificaciones de 

maestros. Aunque los maestros se sometieron a una 

capacitación supervisada que detalla 
adecuadamente la administración de MIR: R y 

MIR: M y utilizaron instrucciones escritas, la 

observación de cada administración no era una 
posibilidad. Sin embargo, durante la capacitación, 

los entrenadores de alfabetización de sus 

respectivas escuelas utilizaron listas de verificación 
de fidelidad; los autores de los instrumentos MIR 

observaron que la fidelidad durante la capacitación 

era 100%. Durante la implementación, los 
entrenadores de alfabetización se encargaron de 

observar a los maestros y volver a capacitar a 

cualquier maestro cuyo cumplimiento de fidelidad 
fuera inferior al 80%. Además, la diversidad étnica 

y regional dentro de esta muestra es limitada, y 

algunos datos demográficos específicos no estaban 
disponibles para los participantes, aunque la 

demografía de todo el sistema K-12 para todas las 

aulas de tercer grado en el distrito permite una 
caracterización razonablemente precisa. Por 

ejemplo, no se clasificó a los estudiantes 

individuales en aulas generales (frente a educación 
especial), aunque se incluyeron en la muestra 

estudiantes de educación especial (excepto aquellos 

con discapacidades profundas).”p. 16-17 “Además, 
hay varias estrategias disponibles para obtener las 

clasificaciones de maestros. Proporcionamos a los 

maestros una lista de la clase y les pedimos que 
clasificaran las necesidades de sus alumnos en 

función de sus logros en las áreas de lectura y 

matemáticas. Otras opciones para poner en práctica 
las clasificaciones pueden incluir modificar las 

instrucciones para los maestros, obtener 

clasificaciones de varios maestros o enfocarse en 
las fortalezas en lugar de las necesidades. Además, 

se podría pedir a los maestros que clasifiquen a los 

estudiantes no solo en el desempeño global de 
lectura y matemáticas, sino también en áreas de 

desempeño más específicas (por ejemplo, llamadas 

de palabras, comprensión o cálculo matemático 
versus razonamiento matemático). En el futuro, los 

investigadores pueden considerar métodos 

alternativos (y más específicos) para recopilar 
información sobre las clasificaciones de docentes. 

En particular, una estrategia más enfocada puede 

ayudar a los maestros a clasificar a los estudiantes 
dentro de aulas homogéneas (es decir, aulas que 

contienen estudiantes que exhiben muy poca 
diferencia en el rendimiento académico). Por 

supuesto, estas recomendaciones no pueden 

eliminar las limitaciones asociadas con la 
evaluación de la precisión / utilidad de las 

clasificaciones obtenidas en múltiples aulas cuando 

las habilidades académicas a nivel de aula varían 
significativamente. En el futuro, los investigadores 

pueden abordar esto modificando la metodología 

(por ejemplo, bloqueando las clases por nivel de 
rendimiento que comparando la precisión de la 

clasificación con algún estándar predeterminado). 

Además, los investigadores pueden estar motivados 
para comparar las relaciones predictivas 

encontradas en este estudio con las que se 

encuentran entre el Ranking de Maestros y otros 
CBM más utilizados o herramientas de monitoreo 

de progreso, como DIBELS (Good & Kaminski, 

2002), AIMSweb © (www.aimsweb .com) y STAR 
Reading (Renaissance Learning, 2015b). Esta 

investigación podría extenderse investigando las 

relaciones entre las características del maestro (p. 
Ej., Puntajes en los sistemas de evaluación del 

maestro, actitudes del maestro hacia y / o 

conocimiento de la evaluación, calificaciones de 
los maestros basadas en datos de valor agregado del 

estudiante) y su precisión en la calificación del 

desempeño del estudiante. Finalmente, las 

No aplica 

10 Para futuras investigaciones está en marcha replicar 

este análisis preliminar con un tamaño de muestra más 
grande que hemos recogido en un área geográfica más 

amplia utilizando un análisis factorial confirmatorio  

"El factor de análisis inicial del estudio piloto se 

muestra prometedor; Sin embargo, se destacan 
varias limitaciones. En primer lugar, algunos de los 

índices de ajuste específicos del análisis factorial 

(CFI, TLI, etc.) no eran óptimos. Otra limitación, 
es no hemos medido su capacidad de utilizar los 

datos, o su capacidad para identificar con precisión 

o la intervención con los estudiantes con 
discapacidades de lectura, incluyendo la dislexia. 

Además, no fueron capaces de informar identificar 

la ubicación demográfica de los maestros y la 
capacidad con presición la intervención de 

identificar la dificultad frente a la lectura y la 
dislexia;" 

"Dislexia incluyendo 

la morfología, 
fonética, 

reconocimiento de 

fonemas, y la 
conciencia 

fonológica." 

11 "“Una demostración empírica de dos subpoblaciones 

de estudiantes no implica que la clasificación de los 

estudiantes sea permanente. En otras palabras, un 

estudiante con un ROI bajo aún podría aumentar su 
ROI con un programa educativo diferente. Las 

investigaciones futuras con RMM pueden investigar las 

condiciones bajo las cuales los estudiantes cambian de 
clase. Aunque el presente estudio se centró en la 

clasificación, la RtI es un modelo de asignación de 

recursos. Su propósito es dirigir con precisión y 
flexibilidad los recursos de intervención. El uso de 

modelos estadísticos como parte de la toma de 

decisiones basada en datos podría servir para mejorar 
la provisión flexible y precisa de los servicios de 

intervención temprana y prevenir fallas en la lectura a 

largo plazo.” p 29 “La aplicación de RMM sería más 
exitosa si los modelos se integraran en el software de 

un proveedor ya utilizado por educadores para evitar la 

necesidad de que los educadores posean herramientas o 

habilidades avanzadas de análisis estadístico. El uso de 

software de proveedores también limitaría 

adecuadamente la aplicación de RMM a conjuntos de 
datos de tamaños suficientes para obtener estimaciones 

de crecimiento promedio confiables. En la práctica, los 

proveedores podrían proporcionar conjuntos de datos 
iniciales para las escuelas que no tienen suficiente 

número de estudiantes. La provisión de conjuntos de 
datos iniciales sería análoga a la provisión típica de 

normas. Se necesitaría más investigación sobre la 

validez consecuente de estas posibles recomendaciones 
de clasificación automatizadas.” P. 29 “Las 

investigaciones futuras pueden evaluar directamente la 

precisión de la clasificación de las RMM para 
discapacidades de aprendizaje, pueden evaluar las 

condiciones bajo las cuales los estudiantes cambian de 

clasificación, o pueden extender las RMM a la 
identificación de subpoblaciones de estudiantes en 

otras áreas académicas y evaluaciones, como CBM-

Math.” p. 29 " 

"“Investigaciones anteriores sugieren que la 

variabilidad en los puntajes semanales de los 

estudiantes individuales, la cantidad de puntajes 

disponibles para hacer la predicción y hasta qué 
punto se realizará la predicción en el futuro pueden 

impactar la precisión de la predicción de cualquier 

modelo (Christ et al., 2012; Christ et al., 2013). El 
trabajo futuro debe aislar estas variables para 

informar las condiciones bajo las cuales las 

predicciones son más precisas antes de que la 
aplicación sea posible.” P. 29 “Aunque el conjunto 

de datos actual se extrae de las poblaciones de 

estudiantes de todo el país, así como a través de 
conjuntos de sondeos, los resultados se limitan a 

los estudiantes de segundo grado que se 

beneficiarían de la instrucción de lectura 
modificada. Para una muestra mayor de grado 

cruzado, el análisis debe ser por grado, ya que no es 

razonable asumir el mismo valor de crecimiento 

(pendiente) promedio para todos los grados.” P. 29 

“Las inferencias hechas a partir del presente 

estudio están además limitadas por la mínima 
información disponible sobre la instrucción. Los 

estudiantes incluidos en el conjunto de datos fueron 

clasificados como estudiantes que se beneficiarían 
de la instrucción de lectura. Sin embargo, no hubo 

información disponible sobre el tipo, la intensidad, 
el momento o la fidelidad de la intervención que 

recibieron estos estudiantes.” P. 29 “Tampoco 

sabemos si las 20 semanas de recopilación de datos 
de CBM fueron 20 semanas consecutivas o si hubo 

vacíos en la recopilación de datos de monitoreo de 

progreso e intervención debido a vacaciones 
escolares. Sería útil saber si la recopilación de 

datos se realizó de manera uniforme para todos los 

estudiantes o si algunos estudiantes tuvieron un 
monitoreo continuo del progreso, mientras que 

otros no. En este último caso, podría ser difícil 

interpretar las estimaciones de crecimiento basadas 
en semanas escolares como el ROI real.” P. 29 

“Las complejidades y los riesgos a menudo surgen 

en la práctica debido a la falta de estandarización 
de la implementación y medición de los programas 

educativos. Es decir, la respuesta medida de un 

estudiante a un programa educativo probablemente 
está influenciada por múltiples variables extrañas. 

Por ejemplo, la magnitud de un ROI podría 

depender del programa de instrucción seleccionado, 
la fidelidad de la implementación, la dosis / 

cantidad de servicio y las cualidades de los datos 

recopilados para monitorear los efectos del 
programa. Estas son amenazas a la validez de la 

interpretación y uso de las ROI. Este estudio no 

aborda la influencia relativa de esas amenazas, pero 
evalúa si se pueden derivar grupos distintos a partir 

de muestras de datos por los que abundan esas 

amenazas.” P. 29 " 

No aplica 

12 Se espera que los maestros de educación general 

tendrán la principal responsabilidad de implementar la 

detección, evaluación e intervención y el seguimiento 
de las intervenciones que vienen como parte de RTI. 

"La investigación ha demostrado que los 

profesionales de la educación en general no se 

sienten adecuadamente preparados para trabajar 
con los estudiantes que tienen discapacidades o con 

los estudiantes en la configuración de inclusión• 

Muchos PST no 

vieron prácticas de 

RTI o estaban sin 
apoyo en sus 

esfuerzos por 

aprender sobre el 
proceso en un salón 

de clases. soportes 

culturales y 
contextuales de 

aprendizaje son 

profundamente 
dependiente de la 

colocación del 

distrito y mentor 
participantes y no se 

pueden regular para 

ofrecer experiencias 
consistentes para 

PST; es el trabajo de 

la universidad para 
apoyar a los maestros 

en su aprendizaje 

sobre la 
implementación 

RTI" 

13 “Los resultados son alentadores y la importancia de 

satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes con 
más dificultades justifica el estudio continuo de un 

modelo udRTI con una muestra más amplia” P. 

134“Con la introducción de RTI en nuestros sistemas 
escolares, tanto los administradores como los maestros 

deben tomar decisiones críticas sobre cómo utilizar 

RTI en sus escuelas. Si los estudiantes con mayor 
riesgo no están logrando académica y emocionalmente 

lo mejor que pueden en el modelo RTI actual, entonces 

parece lógico buscar otras vías para el éxito. El modelo 
udRTI utiliza las partes más influyentes del modelo 

RTI actual, pero lo altera para beneficiar a los 

estudiantes que se encuentran en el extremo académico 
más bajo. En lugar de permitir que estos estudiantes 

permanezcan en estado durante semanas académicas 

adicionales y valiosas, el modelo udRTI les permite 
obtener la instrucción individualizada que necesitan no 

solo para ayudarlos académicamente, sino también para 

darles la autoestima y el apoyo emocional necesario. 
aprender. Este modelo podría mejorar enormemente el 

estado de crecimiento académico para aquellos 

estudiantes que están aprendiendo a odiar el 
aprendizaje a una edad muy temprana debido al 

constante fracaso académico. Creemos que este estudio 

es el punto de partida para futuras investigaciones en 
esta área y tiene el potencial de reunirse con todos los 

estudiantes donde se encuentran.” P. 235 

“También se tiene una interpretación limitada de 

los resultados por el bajo poder estadístico de los 
análisis que se deriva del pequeño tamaño de 

muestra utilizado para el estudio. El estudio actual 

se vio limitado por la logística de implementar 
udRTI como una rama exploratoria de un estudio 

más grande que estaba a punto de completarse; sin 

embargo, los resultados justifican la realización de 
estudios diseñados para investigar específicamente 

la udRTI.” P. 235“También es importante tener en 

cuenta que el uso del modelo udRTI podría dar 
lugar a una mayor tasa de falsos positivos, ya que 

se realizarán más pruebas y monitoreos limitados al 

realizar un seguimiento rápido de los estudiantes al 
nivel 3. Debido a la naturaleza exploratoria y de 

pequeña escala de este estudio, es es difícil 

determinar si se produjeron falsos positivos y los 
estudiantes tuvieron un seguimiento rápido 

innecesario. Sin embargo, si se producen falsos 

positivos, también es posible que estos estudiantes 
se identifiquen rápidamente en el Nivel 3 y puedan 

volver a pasar al Nivel 2. Un falso positivo en este 

caso no sería perjudicial para el aprendizaje de los 
estudiantes, pero podría desempeñar un papel 

económico para los distritos escolares si los 

estudiantes se ubican en un modelo de Nivel 3 uno 
a uno, en lugar de un grupo, en un entorno de 

aprendizaje de Nivel 2.” P. 235“Una limitación 

adicional para este estudio fue que no se 
recopilaron datos sobre el crecimiento 

socioemocional. Además, el estudio no analizó 

específicamente el impacto de la intervención 
individual en comparación con la intervención en 

grupos pequeños con respecto a la ansiedad o los 

problemas de autoestima. Como lo indica la 
revisión de la literatura, la intervención individual 

puede beneficiar a los estudiantes que corren el 

riesgo de tener dificultades con la lectura, pero este 
estudio no analizó ni supervisó específicamente el 

crecimiento emocional de los estudiantes debido a 

las obligaciones y los recursos de la subvención y 
los fondos.” P. 235 

No aplica 

14 "“Según los resultados de este estudio, dos cosas 

parecen necesarias para que los maestros de educación 
general implementen instrucción ELD de alta calidad 

en el Nivel 1 y prevengan la construcción social 

inadecuada de discapacidades para los EL: 1) los 
maestros necesitan materiales curriculares adecuados y 

recursos alineados con las reformas, y 2) los 

formuladores de políticas deben considerar un modelo 
de implementación de abajo hacia arriba en lugar de un 

enfoque de arriba hacia abajo.” P. 237 “Aunque no son 

los únicos medios para promover la reforma escolar, 
los materiales curriculares son un componente crítico 

de la implementación de nuevas políticas ( Roehrig y 

Kruse, 2005 ; Singer, Marx, Krajcik y Chambers, 2000 
). Cuando los maestros reciben planes de estudio, 

pueden usar su experiencia para traducir los materiales 
a la práctica que se adapte a sus contextos ( Ball & 

Cohen, 1996 ; Remillard, 1999 ). De esta manera, 

proporcionar a los docentes planes de estudio puede 
preservar su profesionalidad y, al mismo tiempo, 

garantizar que se implementen las reformas. Sin 

embargo, dar currículum a los maestros tendrá poco 
impacto en la práctica si no tienen tiempo para 

implementarlos realmente ( Collinson y Cook, 2001 ; 

Datnow y Stringfield, 2000). Cualquier reforma 
política futura relacionada con la instrucción ELD para 

los EL que se sospecha que tienen discapacidades debe 

ir acompañada de materiales curriculares y protección 

en el tiempo de los maestros para planificar y 

promulgar cambios en su enseñanza.” P. 237 “Los 

formuladores de políticas también deberían considerar 
adoptar un enfoque de abajo hacia arriba para 

“Debido a que este estudio solo se enfoca en la 

implementación de las políticas de ELD y RTI en 
dos escuelas, ofrece una visión estrecha de cómo 

los maestros se acercaron a la instrucción ELD de 

Nivel 1. Si bien la intención de este estudio 
cualitativo no era la generalización, sino que 

proporcionaba una visión detallada y detallada de 

un fenómeno en particular, la pequeña muestra 
significa que las conclusiones deben interpretarse 

con cautela. Para obtener una visión más profunda 

de los enfoques de los maestros con respecto a las 
políticas de RTI y ELD de California, se deben 

recopilar exámenes cualitativos de cómo se 

implementan dichas políticas en una amplia gama 
de regiones / distritos, escuelas y poblaciones 

estudiantiles. Esto ayudaría a identificar las áreas 
de necesidad que el estado podría abordar para 

garantizar una implementación más consistente y 

completa de sus políticas. Una muestra más grande 
también podría prestarse al análisis detendencias 

demográficas entre los docentes y su 

implementación de ELD de alta calidad y apoyos 
de Nivel 1. Otra limitación del estudio es que las 

fuentes de datos utilizadas para analizar la 

presencia de ELD y las características del Nivel 1 
en las aulas de educación general eran notas de 

campo que ya se habían recopilado. Las 

investigaciones futuras deben incluir observaciones 

que utilicen un protocolo que permita a los 

observadores capturar las características de las 

instrucciones de nivel 1 y ELD de alta calidad en 
tiempo real.” P. 232 

No aplica 

15 "“A pesar de las limitaciones, los hallazgos de este 
estudio tienen implicaciones importantes para la 

práctica y la investigación futura. Para los trabajadores 

sociales y otros profesionales, es importante señalar 
que la comunicación entre las escuelas y los padres en 

este estudio fue inadecuada. Investigaciones anteriores 

han indicado que la participación de los padres es 
esencial para el éxito de RtI (Byrd, 2011). Los 

trabajadores sociales pueden desempeñar un papel 

crítico en la defensa de que se envíe información 
adecuada a los padres. Los padres deben recibir 

información sobre qué es RtI e información 

individualizada sobre el progreso de sus hijos. Los 
trabajadores sociales pueden ayudar a redactar esta 

información y asegurarse de que sea clara y fácil de 

leer. Las sesiones de información y los entrenamientos 
para padres también son útiles, ya sea en la escuela o 

en línea. Los trabajadores sociales pueden recopilar 

información sobre el marco de RtI y las mejores 
prácticas para comprometer a los padres utilizando 

varios recursos disponibles en la Web (ver, por 

ejemplo, Centro de Información y Recursos para 
Padres, nd ; RtI Action Network, nd ; Usaj, Shine, & 

“Este estudio tiene varias limitaciones. Primero, el 
estudio fue pequeño y se realizó en una sola región 

del país. Un estudio nacional podría dar diferentes 

resultados. En segundo lugar, este estudio se 
distribuyó de forma anónima a través de Listservs y 

redes sociales. Utilizamos una muestra de 

conveniencia, lo que limita la generalización de los 
resultados. La representatividad de la muestra 

también se limita a aquellos que tuvieron acceso a 

Internet. Esto también limita la cantidad de datos 
que se pueden recopilar en comparación con los 

datos de las entrevistas en persona, y las encuestas 

anónimas pueden tener el riesgo de que los 
participantes completen más de una encuesta. Una 

tercera limitación fue que este estudio recopiló 

datos solo de los padres y otros cuidadores. Un 
estudio de múltiples informantes podría encuestar a 

maestros y otros profesionales del distrito escolar 

sobre sus opiniones sobre RtI y proporcionar 
información más rica. Cuarto, Debido a que este 

estudio fue una colaboración con grupos de defensa 

de la discapacidad, es posible que los estudiantes 
con discapacidades estuvieran excesivamente 

No aplica 
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16 Es necesario que haya más evaluaciones de campo de 

RTI. Todas las pruebas de la efectividad de las 
intervenciones de los estudios de investigación son 

muy controladas. estudios de campo pequeñas que 

examinan la eficacia de las prácticas de RTI ayudará a 
responder algunas de las preguntas sin respuesta por la 

corriente nacional de evaluación.Evaluar el impacto de 

la práctica actual sobre RTI resultados de los 
estudiantes. Esto podría ser tan simple como variando 

el tamaño del grupo de, por ejemplo, de 6 a 3 o al azar 

la asignación de la mitad de los intervencionistas a una 
condición de tratamiento donde reciben apoyo continuo 

y la formación y la otra mitad a una condición de 

negocio como de costumbre. Se debe documentar lo 
que sucede en la condición de negocio como de 

costumbre, para que puedan delinear claramente las 

diferencias en la instrucción que cada grupo recibió y 
atribuir las ganancias de los estudiantes a las 

diferencias de instrucción adecuados.Otro recordatorio 

de que los resultados de la evaluación nacional RTI no 
indican que la intervención temprana en la lectura no 

funciona para todos los estudiantes que reciben 

intervenciones de lectura o de lectura que las 
intervenciones en general no son eficaces. Se necesitan 

estudios adicionales para hacer esa determinación. 

El tamaño de los grupos de intervención más 

grandes, una formación limitada y el apoyo 
permanente de los intervencionistas, algunos 

estudiantes de intervención faltan instrucción 

básica, y algunos estudiantes por encima de la 
puntuación de corte de la recepción de intervención 

de lectura. Además, se destacan otras posibles 

razones. Es probable que las pilas y los 
procedimientos de cribado actuales están 

identificando demasiados falsos positivos, es decir, 

demasiados estudiantes que no necesitan 
intervención. Esta evaluación indica que los 

estudiantes que no necesitan una intervención en la 

lectura están recibiendo una y que los servicios que 
reciben son o dañarlos o no ayudar lo suficiente 

como para hacer una diferencia. 

No aplica 

17 "“No existe un nivel de rigor similar para guiar las 

decisiones sobre cuándo los estudiantes que reciben 
una intervención están listos para salir de la 

intervención. Es decir, la precisión de las decisiones 

para eliminar el soporte de nivel II no se comprende 
completamente. Los resultados del presente estudio 

indican que las pautas utilizadas para tomar decisiones 

de salida de los estudiantes pueden no predecir 
resultados clave a largo plazo a un nivel aceptable.” P. 

151 “Se necesita investigación futura para evaluar más 

a fondo las condiciones asociadas con decisiones de 
salida precisas. Por ejemplo, es posible que la precisión 

de las decisiones haya diferido en el presente estudio si 
se hubieran utilizado diferentes métodos (por ejemplo, 

el uso de la pendiente además del nivel).”151 “Puede 

ser valioso monitorear de cerca el rendimiento de 
lectura de los estudiantes después de la decisión de 

eliminar el apoyo suplementario. Los estudiantes que 

se retiraron de una intervención pueden ser diferentes 
de los estudiantes que tienen un historial establecido de 

desempeño a nivel de grado en formas que los 

investigadores de educación aún no comprenden 
completamente. Específicamente, los estudiantes que 

anteriormente estaban en riesgo de problemas de 

lectura pueden requerir apoyo adicional a pesar de 
responder a una intervención y cumplir con los 

criterios de salida de la intervención. Es posible que se 

pase por alto a esos estudiantes si la frecuencia de la 

recopilación de datos se reduce al enfoque trianual 

típico que es consistente con el uso universal.” P. 151 

“Durante el año académico, las escuelas pueden 
considerar pruebas periódicas de rendimiento en 

lectura entre los estudiantes que salen de una 

intervención (por ejemplo, seguimiento mensual del 
progreso del seguimiento). Esta práctica puede ayudar 

a identificar a los estudiantes que no pueden mantener 

un nivel de crecimiento consistente con las 
expectativas de nivel de grado. Es posible que esos 

estudiantes reciban apoyo adicional según sea 

necesario para ayudar a aumentar el número total de 
estudiantes que cumplen con el punto de referencia de 

primavera para el rendimiento en lectura. Se necesitan 

investigaciones futuras sobre la trayectoria de las 
habilidades de lectura de los estudiantes después de 

una respuesta exitosa a la intervención para definir 

mejor los resultados a corto plazo (por ejemplo, los 

resultados un mes después de la salida), que también 

pueden proporcionar orientación sobre los parámetros 

de las evaluaciones de seguimiento.” P.151 “Otro 
enfoque dentro del año académico para mejorar los 

resultados de los estudiantes podría incluir aumentar o 

cambiar los criterios de salida para apoyo adicional. 
Los cambios en los criterios de salida pueden basarse 

en el tiempo (por ejemplo, mantener el rendimiento de 

nivel de grado durante un período prolongado de 
tiempo) o en la magnitud (por ejemplo, demostrar 

puntuaciones suficientemente por encima del 

rendimiento de nivel de grado esperado).”p.151 “Es 
posible que criterios de salida más rigurosos, o al 

menos diferentes a los utilizados en el presente estudio, 

puedan facilitar una mayor tasa de mantenimiento al 
final del año y al año siguiente; sin embargo, se 

necesita investigación adicional para evaluar 

empíricamente el impacto de los criterios de salida 

alternativos. Los procedimientos para esa investigación 

podrían ser modelados según los métodos adoptados en 
la literatura existente de evaluación y monitoreo del 

progreso.” P. 151 “Dada la disminución observada en 

el número de estudiantes que cumplen con los puntos 

"“Los resultados del presente estudio se limitan a 

los estudiantes que estuvieron en riesgo de 
problemas de lectura y recibieron una intervención 

específica de nivel II. Si bien este subgrupo de 

estudiantes es de interés principal en el contexto de 
la implementación de apoyo escalonado en las 

escuelas, también está limitado en la medida en que 

no incluyó un grupo de comparación de estudiantes 
en riesgo que no recibieron intervención de nivel II. 

Las conclusiones e interpretaciones podrían 

fortalecerse con un grupo de comparación que 
produjo tasas base para el éxito estudiantil en 

riesgo en los puntos de referencia de primavera y 
otoño; sin embargo, el estudio actual proporciona 

una evaluación inicial del desempeño de los 

estudiantes en riesgo que reciben apoyo. En 
relación con esto, las interpretaciones están 

restringidas a contextos en los que los estudiantes 

recibieron un apoyo similar.” P. 151 “Los análisis 
utilizados en el presente estudio incluyeron la tasa 

de competencia en lectura de tercer grado y la tasa 

de almuerzo gratis o a precio reducido como 
covariables relevantes a nivel escolar. Es posible 

que covariables adicionales (p. Ej., Una medida 

precisa de la instrucción básica) puedan haber 
proporcionado una imagen más sólida del 

desempeño del estudiante después de salir de la 

intervención del nivel II.” P. 151 " 

No aplica 

18 "Se necesita investigación que examina las relaciones 

entre dosis de entrenamiento (por ejemplo, número de 

interacciones, el número de minutos) y RTI 

implementación y resultados de los estudiantes. • 

Las investigaciones futuras también deberían seguir 

investigando la relación entre habilidades de 

entrenamiento y prácticas de calidad (como 

entrenador) y puesta en práctica de resolución de 
problemas a través de los niveles. • 

Los psicólogos 

escolares pueden 

contribuir a los 

sistemas de 
entrenamiento para 

RTI implementación 

y sostenibilidad • 

19 “Aquellos que usan formas de monitoreo de progreso 

de CBM para evaluar de manera formativa los efectos 

de la instrucción deben prestar mucha atención a la 
confiabilidad de la medición de monitoreo de progreso 

y cómo se determina la efectividad de la intervención.” 

p 79 

No menciona No aplica 

20 "La investigación adicional podría explorar la eficacia 
de un modelo de RTI de dos niveles. Esto se puede 

lograr a través de la investigación sobre RTI 
“incrustado”, propuesto por Fuchs y Fuchs (2017). Una 

línea sostenido y riguroso de estudio en esta área puede 

ayudar a establecer la eficacia del modelo. Además, 
como Gersten et al. (2017) sugiere, los futuros estudios 

utilizan los profesionales como los ejecutores. La razón 

por esto es doble. En primer lugar, los resultados del 
estudio pueden dar una idea de cómo los obstáculos 

sugeridas identificado en este comentario pueden 

evitarse o reducirse. Dos, la información contextual de 
las investigaciones futuras podrá establecer una 

estimación de la cantidad y duración de los 

profesionales de apoyo tendrán que sostener un modelo 
RTI funcional. Esto incluirá el desarrollo profesional 

cuidadosamente diseñado y asistencia continua. La 

investigación de esta variedad es difícil de realizar. 
Principalmente, estos estudios serán caros en los 

valiosos recursos en la educación superior (es decir, 

tiempo y dinero). Aunque costoso, será necesario para 
poner a prueba la eficacia de este modelo simple de 

RTI y precisa describir los factores contextuales que 

necesitan ser reducida. La discusión de RTI tiene una 
serie de implicaciones importantes para la práctica 

futura. En primer lugar, los comités de planificación de 

RTI en las escuelas debe considerar seriamente las 
recomendaciones de la Fuchs y Fuchs (2017) para un 

modelo más simple o incrustado. Como se evidencia a 

través de la investigación (por ejemplo, Balu et al., 
2015), la la realidad es tres niveles de instrucción no 

son prácticos o factible para la mayoría de las escuelas 

debido a la complejidad del modelo. Esto debería 
conducir escuelas de adoptar o modificar las prácticas 

de RTI de acuerdo mejor alineado con las necesidades 

y los recursos basados en la escuela. Un punto 
adicional a considerar es el proceso de RTI y la 

remisión de educación especial. Por ejemplo, modelo 

RTI incorporado tiene el beneficio de la superposición 
con los procedimientos de derivación para la educación 

especial. En la mayoría de los estados, dos 

intervenciones basadas en la investigación 
científicamente son obligatorios para la elegibilidad. El 

componente es presentar como una parte de la 

evidencia para sugerir que un estudiante no responde a 

"“He trabajado exclusivamente para distritos de 
escuelas públicas rurales y suburbanas K-12 en el 

sureste. Las escuelas en las que trabajé intentaron 
implementar RTI predominantemente en lectura y 

marginalmente en matemáticas y escritura. Por lo 

tanto, mis experiencias revisadas en este artículo 
pueden no generalizarse a todos los entornos, 

situaciones y dominios académicos. Teniendo en 

cuenta estos puntos importantes, sospecho que mi 
comprensión y experiencias con RTI pueden 

reflejar las frustraciones de los profesionales en el 

campo. Después de hablar con practi-act sobre 
logros académicos y recursos de instrucción y 

administradores de varias ubicaciones geográficas 

en los Estados Unidos, los temas revisados en este 
artículo siguen siendo una preocupación 

importante.” P. 118 “Para concluir, RTI sigue 

siendo un pararrayos para el debate. Los opositores 
sostienen que el modelo no ha estado a la altura de 

las altas expectativas. Por otro lado, los defensores 

de RTI afirman que los resultados débiles en 
estudios a gran escala son una representación de un 

mal ajuste entre el modelo actual de RTI y los 

recursos escolares. Por lo tanto, la 
conceptualización actual del modelo es demasiado 

compleja para que los profesionales la implementen 

con fidelidad. Aunque en oposición, ambas 
posiciones implícitamente tienen en mente el 

objetivo de la educación pública: resultados 

positivos para todos los estudiantes. Para obtener 
estos resultados, los investigadores tendrán que 

trabajar estrechamente con los profesionales para 

desarrollar un modelo de RTI menos complicado y 
factible. Este modelo debe tener en cuenta el 

entorno de la vida real de las escuelas y la falta de 

recursos que la mayoría (si no todas) las escuelas 
perduran. Además, cualquier modelo nuevo deberá 

definirse claramente y someterse a una evaluación 

rigurosa.” P. 119 " 

No aplica 

21 "“Los hallazgos de nuestro estudio respaldan los 

beneficios de proporcionar una intervención 

suplementaria de Nivel 2 a los estudiantes en los 
grados 1 a 3 identificados como en riesgo de 

dificultades de lectura y discapacidad dentro de un 

marco de MTSS. Nuestros hallazgos también sugieren 
que la intervención de Nivel 2 puede producir efectos 

significativos en el rendimiento de lectura de los 

estudiantes en escuelas que experimentan un 
rendimiento de lectura persistentemente bajo y en 

distritos escolares muy diferentes. Aunque estos 

hallazgos son diferentes de los de la evaluación 
nacional reciente de RTI (Balu et al., 2015), están 

alineados con el gran cuerpo de investigación sobre los 
efectos positivos de la intervención de lectura en 

grupos pequeños (Gersten, Newman-Gonchar, et al. al., 

2017). Creemos que nuestro estudio se suma al 
creciente cuerpo de evidencia que sugiere que las 

escuelas y los maestros pueden esperar efectos 

positivos de suplementos, Intervención de lectura en 
grupos pequeños cuando aumentan significativamente 

la intensidad de instrucción y se implementan con 

fidelidad y consistencia. Este estudio sugiere que este 
nivel de intensidad y consistencia es posible en las 

escuelas que brindan apoyo de lectura dentro de un 

marco de MTSS.” P. 364 “Si bien el nivel de 
implementación de la intervención de Nivel 2 en 

nuestro estudio fue consistente con las 

recomendaciones de los investigadores (LS Fuchs et 
al., 2017) y las guías de práctica (Gersten et al., 2009), 

puede que no refleje la práctica actual en este campo ( 

Balu et al., 2015). Hay varias razones por las cuales los 
estudiantes pueden no recibir una intervención de Nivel 

2 que aumenta significativamente la intensidad y la 

coherencia de la instrucción de lectura. Por ejemplo, 
las escuelas pueden no adoptar intervenciones basadas 

"“Debido a que este estudio fue una evaluación de 

una iniciativa estatal de MTSS en lugar de un 

estudio experimental cuidadosamente controlado, 
hubo limitaciones asociadas con los parámetros de 

la iniciativa. Por ejemplo, para asegurar la 

participación de escuelas de bajo rendimiento, el 
estado proporcionó garantías de que cualquier 

observación de maestros o intervencionistas se 

utilizaría solo con fines formativos y no se 
compartiría fuera de las sesiones de capacitación. 

Por lo tanto, no pudimos acceder a los datos de 

fidelidad cuantitativa en la implementación de la 
intervención P-EIR. En cambio, el proceso de 

observación y entrenamiento fue diseñado para 
permitir altos niveles de fidelidad de la 

intervención P-EIR, y una revisión cualitativa de 

las notas de entrenamiento, así como los registros 
intervencionistas, sugirieron que la intervención se 

implementó según lo previsto. Sin embargo, no 

hemos podido informar datos de fidelidad formal. 
Además, debido a que las cuatro escuelas 

seleccionadas por el estado para participar en la 

iniciativa eran de cuatro distritos, cada una tenía un 
enfoque diferente para la instrucción en el aula de 

Nivel 1. Por lo tanto, es posible que los efectos de 

la intervención del Nivel 2 se hayan inflado en 
nuestro estudio debido a la variabilidad de la 

alineación entre la instrucción y la intervención en 

el aula y por el enfoque relativamente ecléctico del 
Nivel 1 dentro y entre las escuelas. Si bien el 

enfoque de las cuatro escuelas participantes y la 

implementación de la instrucción del Nivel 1 fue 
típico para el estado y similar a las escuelas que 

participan en los esfuerzos MTSS informados en la 

evaluación nacional de RTI (Balu et al., 2015), es 
posible que los efectos del Nivel 2 habrían sido 

No aplica 

22 No menciona No menciona No aplica 

23 “Proporcionar a los estudiantes las intervenciones 

basadas en cada nivel en el nivel de la escuela 

secundaria son un desafío. La implementación de RtI 

en el nivel secundario requerirá que los directores 
secundarios trabajen con todo el personal docente para 

crear un sentido de comunidad y una cultura escolar 

positiva que se centre en el éxito de cada estudiante 
(Angelle, 2017). Como se indica en la revisión de la 

literatura, la mayoría de los estudios realizados sobre 

intervenciones para estudiantes en lucha se centran en 
el nivel de primaria. Los directores de secundaria 

deben continuar investigando y desarrollando 

intervenciones que ayuden a todos los estudiantes a 
tener éxito.” P. 276 

Se mencionan en los resultados. No aplica 
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24 "Los datos de esta intervención mostraron que más de 

la mitad de los estudiantes mejoraron sus puntuaciones 
de rendimiento de matemáticas y casi la mitad 

mejoraron sus puntuaciones de rendimiento de 

alfabetización. Esto se logró con dos grupos de ocho 
estudiantes de dos niveles de grado durante un período 

de seis semanas. Si esta intervención se repitió con 

diferentes grupos de estudiantes de todo el año (por 
ejemplo, 16 estudiantes diferentes cada trimestre) el 

impacto podría expandirse por toda la escuela. • 

Cuando los estudiantes se cambian las actitudes y 

ganar confianza, grandes cosas pueden suceder. 
Los consejeros escolares afectan directamente la 

cultura de la escuela cuando asisten a los 

estudiantes en la mejora de sus actitudes. Una 
escuela es un lugar mejor para aprender cuando los 

estudiantes quieren estar allí. Un beneficio 

adicional experimentada por el consejero de la 
escuela en este estudio fue la actitud de los 

participantes de los estudiantes hacia su consejero. 

" 

No menciona 

25 No menciona No menciona No aplica 

26 "La suposición de que las familias no están interesados 

en lo académico o aprender más sobre la educación de 
sus hijos presenta una visión miope de las familias. Las 

escuelas y los distritos escolares deben involucrar a las 

familias en la comprensión de RTI por el explicar los 
procesos escolares y las estrategias de apoyo a diversas 

necesidades de aprendizaje en el aula. Las escuelas 

pueden lograr esto al proporcionar oportunidades a las 

familias, en los momentos convenientes, para aprender 

más acerca de RTI • 

En el presente estudio, las familias informaron 

repetidamente que buscaban a una persona de 
""punto de contacto"" que pudiera servir como 

defensor de la familia cuando su hijo recibía apoyo 

por niveles. Este estudio sugiere que las escuelas 
deberían proporcionar comunicación cara a cara 

con las familias para que tengan más 

probabilidades de sentirse invertidas, responsables 

y, por lo tanto, de involucrarse más. La 

colaboración entre la familia y la escuela se puede 

lograr a través de visitas al hogar u ofreciendo 
horarios de reunión más flexibles para las familias. 

Si el niño continúa necesitando apoyo, el personal 

de la escuela debe reunirse individualmente con las 
familias para desarrollar y alcanzar objetivos 

compartidos, así como incluir a las familias en el 

proceso de agrupación de datos. " 

"Las familias en este 

estudio identificaron 
varios obstáculos que 

impedían la 

participación, 
incluida la 

comunicación con la 

""mochila"" (número 

uno en la lista), la 

jerga del maestro y la 

escuela y el horario 
escolar. En este 

estudio, muchas de 

las familias 
informaron sentirse 

abrumadas por el 

volumen diario de 
documentos enviados 

a casa, por lo que o 

bien los ignoraron o 
simplemente nunca 

los recibieron porque 

estaban ""perdidos"". 
• 

27 No menciona No menciona No aplica 

28 Dado el importante papel de la utilización de software 

para monitorear eldesempeño del estudiante e informar 
a la planificación de instrucción, las autoridades de 

educación, incluida la Oficina de Educación deHong 

Kong deben considerar la provisión de un sistema de 
registro tales rendimientos de los estudiantes en todas 

las escuelas para lograr elciclo de instrucción 

sistemática evaluación 

El esquema de adscripción de Hong Kong Oficina 

de Educación de la cual Principal Tam 
aprendióacerca de las intenciones de la política fue 

eficaz para lograr la comunicación de las 

intenciones políticas. Sin embargo, este esquema 
esfunción de los costos y mano de obra cuando un 

director es alejado de sus responsabilidades durante 

un año y puede no ser factible enpaíses con 
diferentes paisajes socio-económico. Por lo tanto, 

puede ser más factible para otras regiones para 

desarrollar una formaciónsistemática y programa 
de asesoramiento entre los líderes de la escuela, 

además de directrices detalladas para la aplicación 

y evaluaciónde una política de reforma.  

Inglés, Chino 

29 “Las implicaciones de futuras investigaciones podrían 
ampliar la metodología y las poblaciones de muestra 

para incluir otras escuelas con una metodología teórica 

más sólida. Las posibilidades adicionales de 

investigación incluyen expandir la metodología a 

múltiples sitios a través de un ensayo de campo 

aleatorio y evaluarlos en múltiples marcos de tiempo, 
incorporando una visión más amplia del rendimiento y 

crecimiento de los estudiantes. Finalmente, aunque el 

número total de estudiantes identificados con 
discapacidades de aprendizaje permaneció básicamente 

igual en ese año, la escuela calificó un poco menos a 

los estudiantes con discapacidades de aprendizaje 
durante el año de implementación. Se requieren varios 

años de estudio para determinar una posible reducción 

causal en el número de estudiantes identificados como 
discapacitados de aprendizaje.” P. 112“Se recomienda 

a las escuelas que consideran la implementación de un 

programa similar que evalúen las necesidades 
existentes de los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje y aquellos que necesitan reducir una brecha 

en el rendimiento existente para determinar la mejor 

manera de organizar los bloques de intervención 

necesarios. Además, se les recomienda revisar su uso 

actual de los fondos. La escuela en este estudio 
gestionó el programa basado en la intervención a través 

de la realineación de las tutorías existentes y los fondos 

de RtI. No se proporcionó financiamiento adicional 
para contratar al maestro de intervención adicional 

requerido para implementar el programa basado en la 

intervención.” P. 112 

“Este estudio evaluó un ejemplo de un diseño de 
programación basado en la intervención en una 

escuela y solo durante el primer año de 

implementación. En segundo lugar, aunque los 

análisis de regresión de efectos fijos y las primeras 

diferencias del análisis de regresión OLS brindan 

una explicación empírica sólida y son capaces de 
controlar todas las posibles variables omitidas 

invariables en el tiempo que podrían contribuir al 

resultado, existe la posibilidad de sesgo. Una forma 
de sesgo potencial es a partir de características 

variables en el tiempo no controladas dentro del 

modelo. Dos ejemplos de esto podrían ser el nivel 
de grado de los estudiantes y el maestro que 

imparte la instrucción. Cuando sea posible, los 

modelos multinivel podrían ayudar a abordar esta 
preocupación. Sin embargo, debido al tamaño 

limitado del conjunto de datos, el análisis 

multinivel de las estructuras jerárquicas, como 
agrupar a los estudiantes por nivel de grado o 

maestro de instrucción, no fue recomendable. 

Finalmente, aunque se tomaron precauciones en el 

diseño estadístico y la elección de métodos 

cuantitativos para garantizar sesgos personales 

potenciales limitados, el autor debe informar un 
posible sesgo como miembro del equipo de diseño 

e implementación del sistema desarrollado y 

examinado en la escuela de estudio. el análisis 
multinivel de estructuras jerárquicas, como agrupar 

a los estudiantes por nivel de grado o maestro de 

instrucción, no fue recomendable. Finalmente, 
aunque se tomaron precauciones en el diseño 

estadístico y la elección de métodos cuantitativos 

para garantizar sesgos personales potenciales 
limitados, el autor debe informar un posible sesgo 

como miembro del equipo de diseño e 

implementación del sistema desarrollado y 
examinado en la escuela de estudio.” P. 11-112 

No aplica 

30 "La escritura es un aspecto descuidado de la 
alfabetización (NCOW, 2003), pero crucial para el 

éxito académico y profesional de los estudiantes. Es 
lamentable que en medio de la atención se centró en 

confluentes lectura y decodificación, políticas no han 

tenido en cuenta que la escritura promueve el 
pensamiento crítico y que el proceso de lectura para 

evaluar, sintetizar y resumir la comprensión de apoyo 

de información • 

Por desgracia, la investigación sobre las 
intervenciones de escritura aún está en desarrollo, 

también. Como Graham, McKeown, y sus colegas 
(2012) informaron, la calidad de la investigación en 

el área de intervención de escritura es a la vez débil 

y carente " 

Los esfuerzos de 
apoyo por niveles 

deben hacerse por 
escrito (Troia, 2015) 

y la consideración de 

los problemas de 
aplicación que se han 

producido en la 

instrucción de lectura 
por niveles podrían 

ser tomados en 

cuenta como RTI 
para la escritura se 

aplica. El desarrollo 

de equipos de apoyo 
en el entorno escolar 

y en colaboración 

con las universidades 
podría ser una 

manera de apoyar a 

los instructores con 
la fidelidad de la 

implementación 

31 “Primero, recomendamos que los distritos y las 

escuelas perciban la participación de los maestros para 

implementar DBI como un nuevo marco para la 
intervención intensiva en matemáticas. Nuestros 

hallazgos sugirieron que la aceptación inicial para DBI 

de los maestros y entrenadores afectó directamente el 
ritmo y el compromiso genuino de usar DBI para 

intensificar la intervención en matemáticas. Las 

barreras típicas (por ejemplo, problemas de 
programación, resistencia a la reducción del tiempo 

para discutir problemas de intervención de lectura) 

deben abordarse de manera temprana, de manera 
colaborativa.” P. 197“Segundo, recomendamos que los 

distritos y las escuelas determinen qué prácticas ya 
existen para intensificar la intervención en matemáticas 

o lectura, si las hay. “P. 197“En tercer lugar, 

recomendamos establecer un marco formal para 
intensificar la intervención en matemáticas. El simple 

hecho de decirles a los maestros que necesitan revisar 

los datos a nivel de los estudiantes y las múltiples 
fuentes de datos para diseñar una intervención 

intensiva e individualizada sin un sistema formal 

implementado es potencialmente abrumador y es poco 
probable que produzca cambios.” P. 197“Cuarto, 

recomendamos que los distritos identifiquen “expertos” 

que podrían ayudar a sus escuelas a tener éxito en 
proporcionar una intervención intensiva en 

Se mencionan en los resultados. No aplica 

32 "El marco de Nivel 1 (Whitenack y Golloher, 2017) se 

puede usar como se describe para ayudar a los maestros 
candidatos de educación especial a reconocer los 

componentes de las colocaciones inclusivas efectivas 

para que estén preparados para evaluar de manera 
crítica las prácticas de educación general en las 

escuelas en las que enseñan y para brindar entrada en el 

programa RTI / MTSS para que no pase por alto las 
necesidades de instrucción del Nivel 1. • 

También podrían usar el marco para proporcionar 

una base común al colaborar con socios de 
educación general, como cuando se brindan 

servicios de inserción o cuando se trabaja con un 

co-maestro. • 

Los educadores 

especiales podrían 
considerar cómo el 

marco informa su 

práctica al apoyar a 
los estudiantes que 

requieren servicios 

adicionales (es decir, 
aquellos en los 

Niveles 2 o 3 del 

MTSS) para que 
tales prácticas no 

sean contrarias a los 

objetivos de justicia 
social de nuestros 

sistemas educativos 

(Artiles, Bal, y el rey 
Torio, 2010). " 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 258 

 

   

 

33 "“La investigación futura es necesaria para determinar 

si el uso de procesos de cribado y monitoreo de 
progreso a principios del año anterior a los K da como 

resultado una mejor identificación, apoyo instructivo y 

desempeño infantil en habilidades específicas de 
aprendizaje temprano.” P. 278 “Se necesita 

investigación adicional con respecto a la proporción de 

estudiantes de Head Start que califican para recibir 
niveles adicionales de apoyo cuando se ha 

documentado la calidad de la instrucción en el aula. 

Aunque los asistentes de posgrado recibieron 
capacitación y se realizaron verificaciones de fiabilidad 

de los datos, nuestro estudio no incluyó una medida 

formativa de fidelidad a los procedimientos de 
evaluación y se realizaron verificaciones de fiabilidad 

de los datos para solo el 10% de todos los casos. Por 

último, no se disponía de información sobre la 
experiencia escolar previa y la asistencia de los 

estudiantes. Se necesitan investigaciones adicionales 

para examinar el impacto potencial de estos factores en 
la respuesta de los estudiantes a la enseñanza en toda la 

clase.” P. 279 “los resultados de este estudio 

proporcionan algunas ideas sobre cómo implementar el 
componente de cribado de un marco de RTi en 

entornos de primera infancia que atienden a un gran 

número de niños en riesgo, como Head Start. Los 
resultados también se prestan a muchas preguntas 

pendientes sobre la viabilidad de un marco RTi en 

estos entornos. Por ejemplo, este estudio se centró 
únicamente en el lenguaje temprano y la alfabetización; 

sin embargo, se justifica examinar el proceso de 

selección en otros ámbitos del desarrollo, incluidas las 
matemáticas tempranas y las habilidades cognitivas y 

ejecutivas asociadas con el rendimiento escolar 

posterior.” P. 279 " 

"“Este programa de cribado por sí solo puede no 

ser óptimo en entornos de aprendizaje temprano, en 
los que el desarrollo infantil ocurre rápidamente. 

Tal vez, en estos entornos, un breve examen inicial 

seguido de breves sesiones periódicas de 
seguimiento del progreso después de varios días de 

instrucción en toda la clase ayudaría a los maestros 

a identificar de manera más fiable a los niños 
necesitados antes de mediados de año, de manera 

que se puedan iniciar apoyos intensivos, lo que 

permite más tiempo para responder a las 
necesidades de los niños antes de que termine el 

año escolar.” P. 278 “Aunque informativos, los 

resultados de este estudio no están exentas de 
limitaciones. En primer lugar, aunque nuestros 

datos incluían múltiples puntos de administración 

(es decir, otoño y primavera), no se disponía de un 
punto de datos de cribado a mitad de año. Los datos 

de exámenes de mitad de año proporcionarían 

información adicional sobre la capacidad de 
respuesta de los estudiantes después de 

aproximadamente 3 meses de instrucción. En 

segundo lugar, mientras que las aulas tenían que 
cumplir con los estándares de calidad y de 

instrucción tanto para los programas de Head Start 

como para los de pre-K estatales, no se disponía de 
datos sobre la calidad de la instrucción en el aula. 

Proporcionar instrucción en el aula de alta calidad 

es un aspecto crítico del marco de RTi. Aunque los 
profesores de este estudio estaban recibiendo 

desarrollo profesional en temas relacionados con la 

mejora de su aprendizaje de lengua temprana y 
alfabetización, es necesaria información adicional 

sobre la calidad tanto de su desarrollo profesional 

como de su instrucción en el aula para describir 
mejor el aprendizaje medio ambiente.” P. 279 " 

No aplica 

34 Se recomienda que RTI sea un inquilino fundamental 

de todos los cursos de educación en la universidad para 
ayudar a PST entienden los componentes importantes 

del proceso de intervención. Las clases de ESL, 

pedagogía, y métodos / cursos contenido puede 
alcanzar este punto por la simple incorporación de las 

características de RTI dentro de instrucción ya 

existente. 

"PST implementan un proyecto que imitan 

específicamente un proceso de RTI, pero debido a 
la falta de experiencia y conocimientos básicos de 

lo que era RTI, los participantes de ESL todavía 

compartieron sus dudas y confusión acerca de la 
implementación de RTI como parte de un programa 

de intervención de matemáticas. candidatos de 

educación especial comparten una comprensión 
más fundamental de RTI que contribuyó a las 

discusiones más positivos en la aplicación y 

utilización de RTI en futuras interacciones. • 

Los resultados del 

estudio apoyan la 
necesidad de una 

mayor preparación 

en las prácticas de 
goma para los 

maestros en 

formación a través de 
cursos, la 

comprensión teórica 

y aplicación en 
campo, 

independientemente 
de la carrera, pero 

especialmente para 

los profesores que 
siguen la clase de 

educación general 

como una futura 
carrera. " 

35 "“Sobre la base de los resultados de este estudio, se 

pueden sugerir algunas implicaciones para la práctica. 

Primero, la instrucción SRSD se puede aplicar a una 

variedad de habilidades en matemáticas, y se ha 
demostrado que es efectiva con estudiantes con SLD 

(por ejemplo, Case et al., 1992; Cassel & Reid, 1996). 

El proceso SRSD implica la enseñanza de un proceso 
en pequeños pasos manejables. En lugar de aprender 

cada parte de la estrategia en un día, se toma tiempo 

para desarrollar conocimientos previos, comprender la 
estrategia, ver cómo se modela, cómo memorizarla y 

practicar con apoyo. Cada uno de estos pasos viene 

antes de que los estudiantes completen su trabajo 
independiente. Una vez que finalmente trabajan por su 

cuenta, tienen más confianza y, por lo tanto, tienen más 

probabilidades de experimentar el éxito. En 
consecuencia, este concepto de dividir una tarea en 

pequeños pasos manejables es algo que todos los 

maestros pueden usar e incorporar en su propia 

instrucción en el aula.” P.84 “Segundo, los maestros de 

aula pueden implementar la instrucción SRSD. Aunque 

el interventor era parte del equipo de investigación, él 
era el verdadero maestro en la escuela donde se realizó 

el estudio. Por lo tanto, SRSD fue una estrategia 

práctica para usar con sus estudiantes, mientras 
cumplía con sus muchas otras responsabilidades, y se 

adhirió al currículo y CCSS. En matemáticas, los 
maestros pueden usar la instrucción SRSD para 

tomarse el tiempo de desarrollar el conocimiento de los 

antecedentes de los estudiantes antes de la instrucción 
de un nuevo concepto y estrategia. Además, 

proporcionar a los estudiantes muchas oportunidades 

para trabajar con apoyo guiado es algo que puede 
mejorar la confianza de los estudiantes. “p. 84 

“Tercero, SRSD incorpora la autorregulación como 

parte de su proceso, pero las técnicas de 
autorregulación se pueden implementar en cualquier 

salón de clases en cualquier momento. La 

autorregulación se puede enseñar haciendo que un 
estudiante complete y marque una agenda diaria a 

medida que avanza el día, o puede significar que los 

estudiantes realicen un seguimiento de su propio 
progreso a medida que completan una tarea de 

matemáticas.” P. 84 “La investigación realizada en este 

estudio se suma al cuerpo de conocimientos sobre 
instrucción SRSD. Aunque se usa comúnmente para 

enseñar a los estudiantes el proceso de escritura (por 

ejemplo, Harris et al., 2008), este estudio muestra que 
la instrucción en SRSD puede mejorar el rendimiento 

de los estudiantes en otras áreas de contenido como las 

matemáticas. Con el creciente énfasis en la resolución 
de problemas en matemáticas, como se describe en los 

CCSS, se necesitan estrategias más efectivas en el nivel 

secundario para ayudar a los estudiantes a cumplir con 
estas altas demandas.” P.84 " 

“Si bien los resultados de este estudio son 

prometedores, hay limitaciones que deben tenerse 

en cuenta. Primero, no es ideal comenzar la 

intervención para ningún estudiante cuando la 
direccionalidad de la línea de base no va en la 

dirección deseada, como en el caso de Nick. 

Desafortunadamente, debido a las limitaciones de 
tiempo del año escolar, la necesidad del maestro de 

avanzar con la intervención y en base a los datos de 

su compañero, tuvimos que tomar la decisión de 
comenzar la intervención. A veces es difícil realizar 

una investigación dentro de las realidades de un 

aula, pero creemos que es importante involucrar a 
los profesionales en el proceso de investigación, ya 

que es más probable que comprendan la 

importancia de recopilar datos sólidos e 
implementar las mejores prácticas con integridad 

para optimizar los resultados de los estudiantes. 

(Greenwood & Abbot, 2001). Segundo, todos los 

participantes en este estudio eran blancos, por lo 

que se desconoce si la estrategia sería exitosa con 

estudiantes de otros orígenes diversos. Las 
investigaciones futuras podrían investigar los 

efectos de esta intervención con una población más 

diversa. En tercer lugar, la intervención 
implementada se centró en resolver ecuaciones de 

varios pasos y funcionó para mejorar la capacidad 
de los estudiantes en esa área; sin embargo, la 

instrucción no proporcionó una guía sobre cómo 

generalizar a otros entornos o habilidades. El 
mnemónico creado es, por lo tanto, solo útil cuando 

se resuelven específicamente ecuaciones de varios 

pasos. Aunque es una posible barrera, esto podría 
ser superado trabajando en discusiones sobre la 

generalización como parte del proceso de 

instrucción.” P. 84 

No aplica 

36 "Aunque aproximadamente el 37% de los participantes 

informaron preparación para graduados en RTI para la 

identificación de SLD, la preparación y la experiencia 
con RTI no aumentaron la probabilidad de tomar una 

decisión consistente de identificación de SLD. Estos 

resultados parecen confirmar los hallazgos de Barrett et 
al. (2015) y Sullivan y Long (2010) que sugirieron que 

la preparación de graduados en RTI carecía de rigor y 

que un número limitado de sesiones intermitentes de 
desarrollo profesional es insuficiente para desarrollar la 

competencia en RTI. Los formadores graduados deben 

asegurarse de que el trabajo del curso cubra la 
implementación de RTI desde las perspectivas 

sistémicas e individuales del estudiante y en relación 

con las decisiones de identificación de SLD (Barrett et 
al., 2015; Crepeau-Hobson & Sobel, 2010). Tal 

preparación es fundamental para el desarrollo de 

habilidades de los psicólogos escolares; sin embargo, 
las habilidades continúan desarrollándose después de la 

escuela de posgrado (Ysseldyke et al., 2008), y es 

probable que el campo continúe evolucionando. Por lo 
tanto, es necesario centrarse también en la formación 

de posgrado. El estudio actual no examinó el desarrollo 

profesional en la identificación de RTI SLD 
directamente; sin embargo, el uso de RTI en la práctica 

de identificación de SLD del distrito no aumentó la 

probabilidad de una decisión de identificación 
consistente, lo que sugiere que los profesionales 

pueden beneficiarse del desarrollo profesional riguroso 

y continuo en la identificación de SLD de RTI. 
Sullivan y Long (2010) descubrieron que la mayoría de 

los psicólogos escolares que recibieron capacitación de 

posgrado en RTI lo hicieron a través de capacitaciones 
únicas (por ejemplo, talleres y desarrollo profesional en 

servicio), que pueden ser un método ineficaz de 

capacitación (Kratochwill, 2007). Un modelo más 
eficaz de desarrollo profesional es el que está en curso 

e integrado en la práctica de los psicólogos escolares 

(Bransford, Brown y Cocking, 2000; Kratochwill, 
2007) y se centra en los componentes críticos de los 

modelos RTI (p. Ej., Detección, intervenciones 
escalonadas, monitorear el progreso de los estudiantes, 

la fidelidad de la implementación) y la aplicación de 

RTI a la identificación de SLD (es decir, definiciones 
de logro y crecimiento adecuados, recursos necesarios 

para el apoyo apropiado de los estudiantes; Kovaleski 

et al., 2013). La investigación futura podría examinar 
cómo las diferencias en el rigor del desarrollo 

profesional impactan la consistencia de identificación 

de SLD. monitorear el progreso de los estudiantes, la 
fidelidad de la implementación) y la aplicación de RTI 

"Aunque los hallazgos de este estudio tienen 

implicaciones importantes para la práctica y 

preparación psicológica escolar, deben considerarse 
dentro del contexto de sus limitaciones. El estudio 

utilizó un diseño cuasiexperimental porque la 

preparación de los participantes y la experiencia 
con RTI crearon grupos preexistentes que no 

permitieron la asignación aleatoria. Aunque los 

análisis de potencia sugirieron suficiente potencia 
para detectar resultados estadísticamente 

significativos, es posible que los hallazgos no 

significativos sean un reflejo de una potencia 
inadecuada. Los participantes en este estudio 

también tomaron las decisiones de identificación de 

SLD de forma aislada, mientras que se supone que 
tales decisiones deben tomarse como parte de un 

equipo multidisciplinario en la práctica típica 

(IDEA de 2004, § 303.24). Por lo tanto, A los 
participantes se les proporcionó un conjunto 

específico de criterios de identificación de RTI 

SLD, y pueden no haber estado familiarizados con 
esos criterios. Es posible que incluso con la 

preparación de graduados y la experiencia práctica 

con RTI para la identificación de SLD, el uso de 
los criterios de identificación especificados en este 

estudio haya creado una experiencia de 

identificación novedosa para los participantes. Por 
lo tanto, los hallazgos no significativos en este 

estudio pueden ser un reflejo de una falta de 

familiaridad con los criterios específicos utilizados 
en este estudio en lugar de una preparación 

inadecuada en la identificación de SLD RTI. Sin 

embargo, una posible relación entre la familiaridad 
con criterios de identificación específicos y 

decisiones de identificación inconsistentes subraya 

los problemas asociados con los criterios de 
identificación SLD que difieren según el estado. 

Estos criterios diferentes socavan la identificación 

de SLD en general y la construcción de SLD en 
general y resaltan aún más la necesidad de una 

preparación rigurosa en la identificación de SLD, 
dada la ambigüedad que lo rodea (Maki et al., 

2015). Además, aunque se hicieron esfuerzos para 

garantizar que los psicólogos escolares fueran 
representativos de los psicólogos escolares en 

ejercicio a nivel nacional, es posible que quienes 

eligen ser miembros de las ZEPA estatales difieran 
de los psicólogos escolares que eligen no ser 

miembros. Debido a que el estudio se distribuyó a 

través de sitios web estatales de SPA, correo 
electrónico y listas de correo electrónico, se 

No aplica 

37 “Finalmente, una evaluación teórica de una guía de 

procedimientos es simplemente un primer paso en la 
implementación final de la guía. La información 

obtenida por la exposición de la guía de 

procedimientos a expertos es útil para darle forma, pero 
hay mucho trabajo por hacer antes de la adopción de 

una guía de procedimientos para usar con estudiantes 

reales en las escuelas. El objetivo de este estudio fue 
exploratorio y se utilizó principalmente para ayudar a 

dar forma al producto final. La intervención debe 

someterse a estudios piloto y experimentales antes de 
que se pueda establecer la efectividad de la 

intervención.” P. 21 

“Algunas limitaciones deben tenerse en cuenta con 

respecto a este estudio. Primero, las construcciones 
en el currículo y la instrucción de los superdotados 

son menos consistentes que las construcciones en 

RtI, lo que lleva a una variabilidad considerable 
entre los expertos con respecto a la reflexión de la 

validez de constructo. Aunque NAGC ofrece 

estándares de programas como marco para la 
educación de superdotados, los componentes de RtI 

como las intervenciones escalonadas y el monitoreo 

del progreso tienden a ser más ampliamente 
reconocidos por la comunidad educativa en 

general. Esta variabilidad también puede deberse a 

los criterios específicos para la categorización 
como experto en un campo en comparación con el 

otro (dotado vs. RtI). A medida que surja literatura 

adicional en esta área, los estudios futuros pueden 
abordar esta limitación al encuestar a personas que 

podrían considerarse expertos en ambos campos y 

que tienen un conocimiento detallado de los 
componentes de RtI y los estándares de los 

programas para estudiantes dotados.” P. 21 

Estudiantes 

superdotados 

38 Se recomienda que RTI sea un inquilino fundamental 

de todos los cursos de educación en la universidad para 
ayudar a PST entienden los componentes importantes 

del proceso de intervención. Las clases de ESL, 

pedagogía, y métodos / cursos contenido puede 
alcanzar este punto por la simple incorporación de las 

características de RTI dentro de instrucción ya 

existente. 

"PST implementan un proyecto que imitan 

específicamente un proceso de RTI, pero debido a 
la falta de experiencia y conocimientos básicos de 

lo que era RTI, los participantes de ESL todavía 

compartieron sus dudas y confusión acerca de la 
implementación de RTI como parte de un programa 

de intervención de matemáticas. candidatos de 

educación especial comparten una comprensión 
más fundamental de RTI que contribuyó a las 

discusiones más positivos en la aplicación y 

utilización de RTI en futuras interacciones. • 

Los resultados del 

estudio apoyan la 
necesidad de una 

mayor preparación 

en las prácticas de 
goma para los 

maestros en 

formación a través de 
cursos, la 

comprensión teórica 

y aplicación en 
campo, 

independientemente 

de la carrera, pero 
especialmente para 

los profesores que 
siguen la clase de 

educación general 

como una futura 
carrera. " 

39 "“Sobre la base de los resultados de este estudio, se 
pueden sugerir algunas implicaciones para la práctica. 

Primero, la instrucción SRSD se puede aplicar a una 

variedad de habilidades en matemáticas, y se ha 
demostrado que es efectiva con estudiantes con SLD 

(por ejemplo, Case et al., 1992; Cassel & Reid, 1996). 

El proceso SRSD implica la enseñanza de un proceso 
en pequeños pasos manejables. En lugar de aprender 

cada parte de la estrategia en un día, se toma tiempo 

para desarrollar conocimientos previos, comprender la 
estrategia, ver cómo se modela, cómo memorizarla y 

practicar con apoyo. Cada uno de estos pasos viene 

antes de que los estudiantes completen su trabajo 
independiente. Una vez que finalmente trabajan por su 

cuenta, tienen más confianza y, por lo tanto, tienen más 

probabilidades de experimentar el éxito. En 
consecuencia, este concepto de dividir una tarea en 

pequeños pasos manejables es algo que todos los 

maestros pueden usar e incorporar en su propia 
instrucción en el aula.” P.84 “Segundo, los maestros de 

aula pueden implementar la instrucción SRSD. Aunque 

el interventor era parte del equipo de investigación, él 
era el verdadero maestro en la escuela donde se realizó 

“Si bien los resultados de este estudio son 
prometedores, hay limitaciones que deben tenerse 

en cuenta. Primero, no es ideal comenzar la 

intervención para ningún estudiante cuando la 
direccionalidad de la línea de base no va en la 

dirección deseada, como en el caso de Nick. 

Desafortunadamente, debido a las limitaciones de 
tiempo del año escolar, la necesidad del maestro de 

avanzar con la intervención y en base a los datos de 

su compañero, tuvimos que tomar la decisión de 
comenzar la intervención. A veces es difícil realizar 

una investigación dentro de las realidades de un 

aula, pero creemos que es importante involucrar a 
los profesionales en el proceso de investigación, ya 

que es más probable que comprendan la 

importancia de recopilar datos sólidos e 
implementar las mejores prácticas con integridad 

para optimizar los resultados de los estudiantes. 

(Greenwood & Abbot, 2001). Segundo, todos los 
participantes en este estudio eran blancos, por lo 

que se desconoce si la estrategia sería exitosa con 

estudiantes de otros orígenes diversos. Las 
investigaciones futuras podrían investigar los 

No aplica 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 259 

 

   

 

40 "Aunque aproximadamente el 37% de los participantes 

informaron preparación para graduados en RTI para la 
identificación de SLD, la preparación y la experiencia 

con RTI no aumentaron la probabilidad de tomar una 

decisión consistente de identificación de SLD. Estos 
resultados parecen confirmar los hallazgos de Barrett et 

al. (2015) y Sullivan y Long (2010) que sugirieron que 

la preparación de graduados en RTI carecía de rigor y 
que un número limitado de sesiones intermitentes de 

desarrollo profesional es insuficiente para desarrollar la 

competencia en RTI. Los formadores graduados deben 
asegurarse de que el trabajo del curso cubra la 

implementación de RTI desde las perspectivas 

sistémicas e individuales del estudiante y en relación 
con las decisiones de identificación de SLD (Barrett et 

al., 2015; Crepeau-Hobson & Sobel, 2010). Tal 

preparación es fundamental para el desarrollo de 
habilidades de los psicólogos escolares; sin embargo, 

las habilidades continúan desarrollándose después de la 

escuela de posgrado (Ysseldyke et al., 2008), y es 
probable que el campo continúe evolucionando. Por lo 

tanto, es necesario centrarse también en la formación 

de posgrado. El estudio actual no examinó el desarrollo 
profesional en la identificación de RTI SLD 

directamente; sin embargo, el uso de RTI en la práctica 

de identificación de SLD del distrito no aumentó la 
probabilidad de una decisión de identificación 

consistente, lo que sugiere que los profesionales 

pueden beneficiarse del desarrollo profesional riguroso 
y continuo en la identificación de SLD de RTI. 

Sullivan y Long (2010) descubrieron que la mayoría de 

los psicólogos escolares que recibieron capacitación de 
posgrado en RTI lo hicieron a través de capacitaciones 

únicas (por ejemplo, talleres y desarrollo profesional en 

servicio), que pueden ser un método ineficaz de 
capacitación (Kratochwill, 2007). Un modelo más 

eficaz de desarrollo profesional es el que está en curso 

e integrado en la práctica de los psicólogos escolares 
(Bransford, Brown y Cocking, 2000; Kratochwill, 

2007) y se centra en los componentes críticos de los 

modelos RTI (p. Ej., Detección, intervenciones 
escalonadas, monitorear el progreso de los estudiantes, 

la fidelidad de la implementación) y la aplicación de 

RTI a la identificación de SLD (es decir, definiciones 
de logro y crecimiento adecuados, recursos necesarios 

para el apoyo apropiado de los estudiantes; Kovaleski 

et al., 2013). La investigación futura podría examinar 
cómo las diferencias en el rigor del desarrollo 

profesional impactan la consistencia de identificación 

de SLD. monitorear el progreso de los estudiantes, la 
fidelidad de la implementación) y la aplicación de RTI 

a la identificación de SLD (es decir, definiciones de 
logro y crecimiento adecuados, recursos necesarios 

para el apoyo apropiado de los estudiantes; Kovaleski 

et al., 2013). La investigación futura podría examinar 
cómo las diferencias en el rigor del desarrollo 

profesional impactan la consistencia de identificación 

de SLD. monitorear el progreso de los estudiantes, la 
fidelidad de la implementación) y la aplicación de RTI 

a la identificación de SLD (es decir, definiciones de 

logro y crecimiento adecuados, recursos necesarios 
para el apoyo apropiado de los estudiantes; Kovaleski 

et al., 2013). La investigación futura podría examinar 

cómo las diferencias en el rigor del desarrollo 
profesional impactan la consistencia de identificación 

de SLD. Además, la práctica psicológica de la escuela 

profesional requiere una autoevaluación regular y 
comentarios de los supervisores y compañeros (NASP, 

2010). La práctica reflexiva y concienzuda puede 

conducir al uso de una práctica con base científica, un 
mejor desempeño profesional (incluida la toma de 

decisiones) y, en consecuencia, un mejor rendimiento 

estudiantil (Williams y Monahon, 2015), que es el 
objetivo final de la práctica psicológica escolar (NASP, 

por sus siglas en inglés). 2010). Para garantizar la 

efectividad, los psicólogos escolares deben monitorear 
sus propias prácticas de RTI, incluida la capacitación y 

la aplicación de habilidades fundamentales para la 

implementación de RTI (por ejemplo, el uso de 

"Aunque los hallazgos de este estudio tienen 

implicaciones importantes para la práctica y 
preparación psicológica escolar, deben considerarse 

dentro del contexto de sus limitaciones. El estudio 

utilizó un diseño cuasiexperimental porque la 
preparación de los participantes y la experiencia 

con RTI crearon grupos preexistentes que no 

permitieron la asignación aleatoria. Aunque los 
análisis de potencia sugirieron suficiente potencia 

para detectar resultados estadísticamente 

significativos, es posible que los hallazgos no 
significativos sean un reflejo de una potencia 

inadecuada. Los participantes en este estudio 

también tomaron las decisiones de identificación de 
SLD de forma aislada, mientras que se supone que 

tales decisiones deben tomarse como parte de un 

equipo multidisciplinario en la práctica típica 
(IDEA de 2004, § 303.24). Por lo tanto, A los 

participantes se les proporcionó un conjunto 

específico de criterios de identificación de RTI 
SLD, y pueden no haber estado familiarizados con 

esos criterios. Es posible que incluso con la 

preparación de graduados y la experiencia práctica 
con RTI para la identificación de SLD, el uso de 

los criterios de identificación especificados en este 

estudio haya creado una experiencia de 
identificación novedosa para los participantes. Por 

lo tanto, los hallazgos no significativos en este 

estudio pueden ser un reflejo de una falta de 
familiaridad con los criterios específicos utilizados 

en este estudio en lugar de una preparación 

inadecuada en la identificación de SLD RTI. Sin 
embargo, una posible relación entre la familiaridad 

con criterios de identificación específicos y 

decisiones de identificación inconsistentes subraya 
los problemas asociados con los criterios de 

identificación SLD que difieren según el estado. 

Estos criterios diferentes socavan la identificación 
de SLD en general y la construcción de SLD en 

general y resaltan aún más la necesidad de una 

preparación rigurosa en la identificación de SLD, 
dada la ambigüedad que lo rodea (Maki et al., 

2015). Además, aunque se hicieron esfuerzos para 

garantizar que los psicólogos escolares fueran 
representativos de los psicólogos escolares en 

ejercicio a nivel nacional, es posible que quienes 

eligen ser miembros de las ZEPA estatales difieran 
de los psicólogos escolares que eligen no ser 

miembros. Debido a que el estudio se distribuyó a 

través de sitios web estatales de SPA, correo 
electrónico y listas de correo electrónico, se 

desconoce cuántos miembros de SPA vieron los 
materiales de distribución y, por lo tanto, no es 

posible calcular un porcentaje de finalización 

preciso. Finalmente, debido a limitaciones 
metodológicas, la coherencia de la identificación se 

basó en una coincidencia entre la decisión de 

identificación del participante para un caso de 
evaluación y la identificación basada en la escuela 

(confirmada por el autor) en lugar de la coherencia 

entre las decisiones de identificación de múltiples 
participantes. La investigación futura podría 

examinar la consistencia de identificación haciendo 

que los participantes tomen múltiples decisiones de 
identificación de SLD." 

No aplica 

41 “Finalmente, una evaluación teórica de una guía de 

procedimientos es simplemente un primer paso en la 
implementación final de la guía. La información 

obtenida por la exposición de la guía de 

procedimientos a expertos es útil para darle forma, pero 
hay mucho trabajo por hacer antes de la adopción de 

una guía de procedimientos para usar con estudiantes 

reales en las escuelas. El objetivo de este estudio fue 
exploratorio y se utilizó principalmente para ayudar a 

dar forma al producto final. La intervención debe 

someterse a estudios piloto y experimentales antes de 
que se pueda establecer la efectividad de la 

intervención.” P. 21 

“Algunas limitaciones deben tenerse en cuenta con 

respecto a este estudio. Primero, las construcciones 
en el currículo y la instrucción de los superdotados 

son menos consistentes que las construcciones en 

RtI, lo que lleva a una variabilidad considerable 
entre los expertos con respecto a la reflexión de la 

validez de constructo. Aunque NAGC ofrece 

estándares de programas como marco para la 
educación de superdotados, los componentes de RtI 

como las intervenciones escalonadas y el monitoreo 

del progreso tienden a ser más ampliamente 
reconocidos por la comunidad educativa en 

general. Esta variabilidad también puede deberse a 
los criterios específicos para la categorización 

como experto en un campo en comparación con el 

otro (dotado vs. RtI). A medida que surja literatura 
adicional en esta área, los estudios futuros pueden 

abordar esta limitación al encuestar a personas que 

podrían considerarse expertos en ambos campos y 
que tienen un conocimiento detallado de los 

componentes de RtI y los estándares de los 

programas para estudiantes dotados.” P. 21 

Estudiantes 

superdotados 

42 El estudio actual recogió recomendaciones para el 

desarrollo profesional de RTI e implicaciones para RTI 

en el nivel secundario. Desarrollo profesional 

estratégico El desarrollo profesional para promover la 
reforma escolar a menudo consiste no solo en mejorar 

el rendimiento estudiantil sino también en cambiar 

efectivamente la manera en que los maestros hacen las 
cosas en las escuelas. El presente estudio sugiere 

consideraciones para acercarse al desarrollo profesional 

de los docentes en ITR. Nuestros datos sugieren que 
los maestros de nuestro estudio estaban familiarizados 

con varias prácticas básicas que son inherentes a un 

modelo de RTI, pero que necesitaban una orientación y 
capacitación más específicas sobre cómo usarlas dentro 

de un marco de RTI. Nuestros hallazgos sugieren que 

puede ser conveniente comenzar con las prácticas que, 
según los informes, los maestros tienen familiaridad y / 

o altos grados de confianza en la implementación. De 

esta manera, el desarrollo profesional relacionado con 

RTI conectaría explícitamente lo nuevo con el 

conocido. Al hacerlo, es importante que el lenguaje 

utilizado para referirse a las prácticas dentro del marco 
de RTI sea claro y comprensible 

"En todos los niveles escolares, educadores 

también expresaron la falta de formación, 

orientación y apoyo que dio lugar a menudo en el 

sentimiento personal confundido, estresado, y / o 
frustrados• 

en todos los niveles 

escolares, los 

maestros expresaron 

que no hubo tiempo 
suficiente para 

completar 

adecuadamente el 
trabajo relacionado 

con RTI-incluyendo 

el tiempo necesario 
para el desarrollo 

profesional, la 

planificación y la 
colaboración.• 

43 “Durante los últimos 10 años, una extensa 

investigación ha establecido la efectividad de la RTI 

para el riesgo de los estudiantes (Fuchs y Vaughn, 
2012). Como lo indica la literatura, la preparación del 

maestro es clave para la efectividad de RTI en términos 

de implementación y resultados positivos de los 
estudiantes (Comptonet al., 2012; Denton, 2012; 

Gerber, 2005; Gersten et al., 2008; Vaughn et al., 

2009). Las deficiencias en la instrucción de los 
programas de preparación de maestros sobre RTI, 

especialmente aquellos que se enfocan en maestros de 

GE, son una preocupación constante (Brownell et al., 
2010; Hazelkorn et al., 2010; Klingner & Edwards, 

2006; McCombes-Tolis & Spear-Swerling, 2011 ). 

Estas deficiencias se deben en gran medida a la falta de 
bibliografía e investigación en RTI que se dirige a los 

maestros en edad preescolar.” P. 201“Según lo 

recomendado por Hazelkorn et al. (2010) y los 
resultados de este estudio, es esencial realizar más 

investigaciones sobre el mejoramiento de los 

programas de preparación de maestros en RTI. Los 
docentes y docentes no solo deben aumentar la 

cobertura de RTI en su plan de estudios, sino que 

también deben mejorar todos los componentes de RTI 
con experiencias prácticas (Cavendish y Espinosa, 

2013; McCombes-Tolis & Spear-Swerling, 2011). Por 

ejemplo, proporcionar a los estudiantes oportunidades 
para la aplicación práctica de las habilidades necesarias 

a través de la instrucción basada en casos, experiencias 

prácticas y proyectos de investigación de acción 
(Mayo, 2002; Mitchell, Reilly, & Logue, 2009; Ng, 

Nicholas y Williams, 2010; Spear -Swerling & 

Cheesman, 2012). Llevar a cabo el monitoreo del 
progreso y el uso de los datos para la planificación 

educativa durante las experiencias prácticas en las 

escuelas locales podría conectar mejor el conocimiento 
y la práctica de los maestros en proceso. Para ser más 

concretos, un educador de maestros podría construir un 

proyecto para su clase o sobre la base de un estudio de 
caso, en el que los maestros en prácticas usen 

evaluadores, supervisar el progreso del estudiante y 
utilizar prácticas basadas en evidencia basadas en los 

datos para mejorar la capacidad del alumno. Éxito 

académico en un área de contenido específico.” P. 
201“De manera similar, Spear-Swerling y Cheesman 

(2010) sugirieron que esta experiencia práctica debería 

incluir actividades prácticas con herramientas 
utilizadas en el proceso de RTI. Por ejemplo, el uso de 

mediciones basadas en el plan de estudios para 

monitorear el progreso académico de los estudiantes. 
También proponen el uso de prácticas basadas en la 

“Se observan varias limitaciones para la síntesis 

actual de la literatura. Se debe tener en cuenta la 

identificación de estudios de la revisión basada en 
criterios de inclusión y exclusión. Todas las 

publicaciones seleccionadas se centraron en la 

preparación de los profesores en RTI y RTI. 
Aunque el objetivo de la revisión de la literatura 

fue obtener información específica sobre el servicio 

de literatura, se obtuvo información sobre el 
servicio de GE. maestros, otras publicaciones se 

incluyeron debido a la falta de literatura para esta 

población. Además, nuestra revisión se basó en una 
redacción o descriptor muy específico que podría 

eliminarse para ampliar la búsqueda. Finalmente, la 

lista de los mejores especialistas en educación 
general y especial se basa en la opinión de algunos 

académicos de educación en una universidad del 

sudoeste. Por lo tanto, la generalización de los 
resultados debe ser interpretada cuidadosamente.” 

P. 200-201 

No aplica 

44 "“Los resultados del estudio actual proporcionan 

evidencia de un método para la implementación a nivel 
macro de la EP. La utilidad práctica de estos hallazgos 

es importante cuando se considera la variabilidad 

significativa en los niveles de habilidades iniciales de 
los educadores y las tasas de crecimiento y rotación de 

personal. Sin embargo, la investigación futura debería 

examinar si las relaciones encontradas en este estudio 
persisten cuando el desarrollo de habilidades se mide 

utilizando métodos alternativos. Aunque las 

habilidades percibidas pueden proporcionar 
información valiosa que se puede utilizar para 

participar eficientemente en la evaluación formativa 

del PD e involucrar a los educadores en la reflexión 
sobre sus habilidades, es posible que las habilidades 

percibidas y demostradas de los educadores difieran. 

Una de las críticas a los datos de autoinforme es que las 
respuestas pueden estar sesgadas hacia arriba 

(Desimone, 2009); sin embargo, el hecho de que la 

encuesta midió construcciones basadas en el 
comportamiento (Desimone, 2009), que se incluyeron 

escuelas de comparación y que se examinó el 

crecimiento debería limitar el impacto de cualquier 
inflación sistemática Sin embargo, se necesita 

investigación que mida el desarrollo de habilidades en 

relación con RtI PD utilizando métodos más directos 
(por ejemplo, observaciones, evaluaciones de 

habilidades) para determinar si PD se relaciona con 

habilidades demostradas. La investigación futura 
también debería centrarse más específicamente en las 

prácticas de coaching. En el estudio actual, el personal 

del proyecto capacitó a entrenadores de RtI en RtI y en 
modelos y estrategias de entrenamiento; sin embargo, 

el diseño del estudio requería que ellos y sus SBLT 

tomaran decisiones sobre las prácticas específicas en 
las que se involucrarían según el contexto único de sus 

escuelas. Aunque controlamos la cantidad de coaching 

modelando la frecuencia y la duración de las 
actividades de coaching, no modelamos la fidelidad o 

los indicadores de calidad de las prácticas de coaching 

basadas en evidencia discutidas en la literatura (por 
ejemplo, Denton y Hasbrouck, 2009). A pesar de que 

"“El diseño de investigación utilizado en este 

estudio no permitió inferencias causales con 
respecto a la EP y las habilidades percibidas de los 

educadores. Aunque las escuelas de comparación 

permitieron que un grupo de referencia evaluara la 
DP contra aquellas escuelas que probablemente 

participaron en alguna PD en relación con RtI. Los 

cambios en las reglas en el estado en el que se 
realizó el estudio requerían RtI como parte de la 

determinación de elegibilidad para servicios de 

educación especial (Zirkel y Thomas, 2010). La 
exposición a la DP proporcionada por el personal 

del distrito podría haber mitigado los efectos 

relacionados con la DP proporcionada por el 
personal del proyecto. Una de las suposiciones del 

modelado multinivel es que faltan datos al azar. Sin 

embargo, las escuelas de comparación en dos 
distritos escolares participantes no respondieron al 

PRSS al menos una vez. Las barreras para asegurar 

el permiso a nivel de distrito para administrar la 
encuesta para comparar a los educadores escolares 

se eliminaron en ambos distritos; Sin embargo, era 

demasiado tarde para administrar las encuestas 
durante la administración inicial. Intentamos 

mitigar el impacto de los datos faltantes no 

aleatorios al incluir un parámetro que controlaba si 
las escuelas completaban las encuestas durante 

cada administración. La rotación del personal en las 

escuelas participantes, otra variable relacionada con 
los datos faltantes, también representa una 

limitación. Los educadores que participaron en 

todo el estudio contribuyeron con más puntos de 
datos para modelar las relaciones entre la EP y las 

percepciones de habilidades que aquellos que no 

participaron en los 3 años. Por lo tanto, los 
educadores que participaron durante la totalidad del 

estudio probablemente tuvieron una mayor 

influencia en los resultados que aquellos con datos 
faltantes. Sin embargo, la rotación de personal es 

común en la educación (Ingersoll, 2001) y es un 

problema constante que enfrentan los proveedores 
de DP. Por lo tanto, los hallazgos de que la 

No aplica 

45 "“Sin embargo, para que el modelo de RTI funcione de 

la mejor manera, se debe implementar el modelo 
completo con todos sus niveles.” (p. 201) “Un modelo 

de RTI puede significar una alternativa favorable para 

mejorar el rendimiento de estudiantes con dificultades 
académicas en un ambiente bilingüe. Es importante 

implementarlo integrando los tres niveles del modelo.” 

(p.201) " 

"“Otro factor importante que se obtiene de los 

resultados es que la intervención no fue efectiva en 
todos los grupos. Esto quiere decir que no se 

cubrieron las necesidades de la mayoría. Para poder 

hacer una intervención más efectiva se deben tomar 
en cuenta todos los factores que pueden estar 

influyendo en el bajo rendimiento de los alumnos. 

Uno de los aspectos a mejorar en esta intervención 
es que se debe fortalecer más el vocabulario en 

español para favorecer la comprensión de lectura 

en los estudiantes. También se debe tomar en 
cuenta la realidad guatemalteca. Un modelo 

efectivo de RTI requiere de recursos monetarios y 

de tiempo. Para poder implementarlo es necesario 
que el centro educativo cuente con personal 

capacitado en el tema para poder brindar a los 
estudiantes la atención que necesitan en cada uno 

de los tres niveles, así como tener un sistema de 

referencia e intervención oportuna para cualquiera 
de los niveles. Para planificarlo se debe tomar en 

cuenta también las necesidades que tiene el colegio 

o escuela para que pueda ser realmente efectivo. 
(p.201) “El proceso de intervención realizado fue 

efectivo para el área de escritura en los alumnos de 

los primeros años de primaria, sin embargo no se 
cumplió con las necesidades del área de lectura. 

Esto puede estar relacionado con las dificultades 

que presentan los alumnos para comprender los 

textos de un idioma distinto al materno.” (p. 201) " 

Bilingüismo 

46 Al realizar este estudio, se asumió que cada estudiante 
en el estudio asistía a la escuela regularmente y, por lo 

tanto, estaba presente en las sesiones de intervención. 

Un segundo supuesto fue que se identificó que todos 
los estudiantes necesitaban apoyo adicional y no se 

desempeñaban en el nivel de grado adecuado antes y 

durante el curso del estudio.Un tercer supuesto fue que 
todos los estudiantes gozaban de buena salud física y 

estaban en la escuela preparados para aprender durante 

el curso de este estudio. Un cuarto supuesto era que 
todos los estudiantes estaban familiarizados con la 

encuesta formatos y fueron capaces de completar la 

encuesta utilizada en este estudio satisfactoriamente. 

Varias limitaciones posibles existieron en este 
estudio de investigación. Una limitación de este 

estudio fue la cantidad de tiempo que cada 

intervencionista usó para enseñar las deficiencias 
de cada estudiante individual antes de que se 

administrara el CRCT. Un segundo factor que 

limitó el estudio fue el tamaño pequeño de la 
muestra (aproximadamente treinta y dos 

estudiantes) y el hecho de que solo se incluyó a los 

estudiantes de quinto grado en el estudio. Una 
limitación final en este estudio fue el hecho de que 

los investigadores no pudieron medir ni dar cuenta 

de la cantidad de tiempo fuera de clase que los 
estudiantes en el estudio dedicaron a actividades de 

extensión académica. Práctica académica externa 

adicional podría haber alterado los resultados de 
este estudio. 

"La percepción de un 
estudiante de su 

capacidad 

académica. • 
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47 “Estos tutores describieron asistir asiduamente a los 

datos previos y posteriores de los estudiantes para guiar 
sus movimientos de instrucción y brindar múltiples 

oportunidades de apoyo para que los estudiantes se 

involucren con las matemáticas en sus niveles 
individuales. Los registros de tutoría de la sesión 

contenían pruebas de la articulación del dominio del 

contenido posterior al inicio del alumno; identificación 
de las dificultades individuales del alumno; 

descripciones de los comportamientos de aprendizaje 

del estudiante, reflexión sobre la comprensión 
matemática del estudiante durante la lección; y 

recomendaciones para la futura enseñanza / 

aprendizaje. Los programas de tutoría en línea podrían 
considerar la incorporación de indicaciones específicas 

en cada una de estas áreas para que los tutores 

respondan a la sesión posterior, a fin de garantizar que 
todos estos componentes se aborden de manera 

sistemática en cada sesión.” P. 47“Los comentarios de 

los estudiantes apoyaron aún más el uso de tutoría de 
matemáticas en línea que está basada en datos, 

individualizada y enfocada como una intervención de 

Nivel 3 para los estudiantes que tienen dificultades. 
Aunque una gran parte de los comentarios de los 

estudiantes después de la sesión fue de naturaleza 

general, fue abrumadoramente positivo. Más 
importante aún, incluso dentro del contexto de una 

pauta bastante no estructurada, algunos estudiantes 

identificaron resultados de aprendizaje específicos de 
las sesiones. Esto sugiere que las tutorías de 

matemáticas en línea que incorporan un monitoreo 

constante del progreso pueden hacer que los 
estudiantes piensen en su propio aprendizaje de las 

matemáticas como un proceso para mejorar el 

rendimiento. Una posible implicación para la práctica 
es considerar cómo incluir pautas específicas para que 

los estudiantes puedan hacer un balance de su 

aprendizaje con sus tutores en línea. Por ejemplo, las 
sesiones de tutoría en línea pueden concluir con una 

solicitud para que los estudiantes identifiquen lo que 

aprendieron en esa sesión y expliquen cómo saben que 
aprendieron esto, brindándoles la oportunidad de 

pensar acerca de su propio entendimiento matemático y 

los tutores con una ventana al estudiante pensando.” P. 
47“La exploración de este tema y el impacto de los 

programas de tutoría en línea que incorporan 

instrucción explícita de ampliación de esquema y 
monitoreo sistemático del progreso en estudiantes que 

tradicionalmente no han tenido éxito con las 

matemáticas ni han sido bien representados en estudios 
y carreras de STEM de nivel superior es un área de 

investigación adicional.” P. 48 

“Se debe tener en cuenta que el estudio no asignó al 

azar a estudiantes equivalentes a la condición del 
tratamiento, por lo que no es posible atribuir 

definitivamente los resultados al programa de 

tutoría. Además, la generalización de los resultados 
se limita a que ambas muestras estaban compuestas 

por estudiantes de muy bajo rendimiento de 

poblaciones rurales, y ambas escuelas ya estaban 
participando en una importante iniciativa de mejora 

de la instrucción de matemáticas en toda la escuela. 

A pesar de estas advertencias, este estudio 
proporciona evidencia prometedora de que un 

programa de tutoría en línea sincrónica bien 

diseñado e implementado puede aumentar la 
efectividad de un modelo de instrucción de 

matemáticas robusto y probado en investigación.” 

P. 48 

Tutorias en línea 

48 No menciona No menciona No aplica 

49 "“Además, este estudio y los otros pocos estudios del 

enfoque RTI para la escritura que se revisan aquí 
ofrecen solo un comienzo de investigación en esta área. 

Muchas cuestiones quedan por resolver. Usamos un 

enfoque típico para la detección de la intervención del 
Nivel 2, una medida referida por la norma con un 

criterio de desempeño en o por debajo del percentil 25 

para indicar el riesgo (Fuchs y Fuchs, 2006). Otros 

enfoques para seleccionar estudiantes en riesgo han 

sido investigados en la búsqueda de lectura, y aún 

queda mucho por abordar aquí por escrito. La 
investigación a largo plazo es muy necesaria para 

determinar si los efectos de las intervenciones del 

Nivel 2 son de larga duración, o si algunos estudiantes 
nuevamente demostrarán el riesgo por escrito y 

requerirán una intervención adicional del Nivel 2 o del 

Nivel 3. Debido a que el rendimiento en diferentes 
géneros de escritura no es predeciblemente basado en 

el rendimiento en un género, la investigación de RTI en 

todos los géneros también es necesaria.” P. 15 “En el 
presente estudio, no teníamos los recursos para 

recopilar información sobre cómo los maestros se 

apoyaban entre sí durante la intervención, aunque los 
maestros mencionaron hablar de instrucción entre ellos 

durante las entrevistas de validez social. Los estudios 

futuros deben incluir la evaluación del aprendizaje de 

los maestros no solo en el PBPD inicial, sino también 

durante y después de la implementación.” P. 15 “Este 
es el primer estudio de implementación de maestros de 

SRSD en el Nivel 2. Basado en este estudio, la PBPD 

intensiva pero relativamente a corto plazo para la 
instrucción de RSD en la escritura de historias en el 

Nivel 2 parece efectiva; Se requieren estudios de 

replicación y extensión. Se necesita investigación sobre 
los beneficios y beneficios del PBPD en SRSD versus 

otros enfoques para el desarrollo profesional. Se 

necesita mucha más investigación con respecto a la 
PBPD para la instrucción de SRSD en los niveles 1 y 2 

en todos los géneros. Además, si bien los estudiantes 

demostraron resultados significativos y significativos 
en este estudio, se necesita una investigación 

longitudinal para determinar la mejor manera de 

continuar el desarrollo y el desarrollo de todos los 
estudiantes por escrito. Si bien queda mucho por hacer 

en el futuro, este estudio proporciona una evidencia 

inicial que los administradores y profesionales que 
utilizan el enfoque de RTI al escribir con SRSD pueden 

esperar mejoras significativas en la escritura de los 

estudiantes cuando se proporciona el PBPD apropiado 
a los maestros de educación general que luego utilizan 

el enfoque instructivo de SRSD con grupos pequeños 

de estudiantes.” P. 15 " 

"“Una limitación de este estudio fue la falta de 

recursos para el entrenamiento completo de 
maestros después del PBPD inicial. Sin embargo, 

es importante destacar que este entrenamiento no 

fue necesario para que estos maestros logren 
resultados impresionantes. Las investigaciones 

futuras deben comparar la inversión en grupos 

pequeños, intensivo, PBPD con otras prácticas de 

desarrollo profesional, tales como varios enfoques 

para el entrenamiento (cf. Borko, 2004; Powell, 

Diamond, Burchinal y Koehler, 2010). Además, no 
pudimos investigar si la instrucción SRSD de Nivel 

2 se mantuvo después de este estudio, aunque la 

información anecdotal de los maestros indica que 
implementaron la instrucción SRS con otros 

estudiantes (incluidos los estudiantes en el grupo de 

control) en sus aulas una vez que el estudio terminó 
y se planificó usar SRSD con futuros alumnos. Por 

lo tanto, la sostenibilidad sigue siendo un tema 

importante para futuras investigaciones.” P. 14 “Se 
necesita investigación futura con respecto a la 

cultura escolar y las características individuales de 

los docentes y cómo interactúan con el desarrollo 
profesional para SRSD en el Nivel 2. Además, nos 

centramos en este estudio en las percepciones de 

los docentes sobre la motivación y el esfuerzo 

intrínsecos entre sus alumnos, lo que resulta en dos 

limitaciones. Primero, los informes de los docentes 
sobre la motivación y el esfuerzo de los estudiantes 

no son la única forma en que estas variables pueden 

investigarse, y las medidas alternativas deben 
considerarse en estudios futuros. En segundo lugar, 

es posible que las percepciones de los maestros 

sobre la motivación intrínseca y el esfuerzo entre 
sus alumnos se vieran afectados por el hecho de 

que proporcionaron la instrucción a estos alumnos. 

Algunos investigadores han reportado dificultades 
para medir la motivación, el esfuerzo, la 

autoeficacia y las actitudes en la redacción de 

investigaciones con autoinformes entre niños 
pequeños (Graham et al., 2005; Harris et al., 

2006,2009; Sawyer, Graham, & Harris, 1992) ; Las 

investigaciones futuras deben continuar el 
desarrollo de evaluaciones válidas de estas 

variables. De manera similar, los maestros de este 

estudio fueron entrevistados por dos de los autores 
para evaluar la validez social de SRSD. En futuras 

investigaciones, estas entrevistas deben ser 

realizadas por entrevistadores neutrales que no 
estén asociados con el estudio para prevenir los 

efectos de la demanda.” P. 14 “La intervención de 

Nivel 2 en este estudio fue consistente con el 
enfoque de resolución de problemas de RTI, y los 

resultados fueron sólidos en todas las medidas. Es 

importante recordar, sin embargo, que a los 
maestros se les proporcionó PBPD que les permitió 

desarrollar el conocimiento, comprensión y 

habilidades pedagógicas del contenido con respecto 
a la intervención; aprendieron juntos en pequeños 

grupos interactivos en sus propias escuelas; 

aprendieron la intervención en el contexto del 
desempeño de escritura de sus propios estudiantes 

y las fortalezas y necesidades de sus estudiantes; 

tuvo la oportunidad de observar a los líderes de 
desarrollo profesional modelando la intervención y 

discutiendo y analizando su desempeño; usaron 

todos los materiales durante el desarrollo 

No aplica 

50 "Se necesita mucha más investigación sobre el impacto 
(tanto positivos como negativos) de RTI en los 

resultados del estudiante (Burns et al. 2008). Esta 

investigación debe incluir estudios sobre las 
intervenciones basadas en la evidencia para diversos 

grupos de estudiantes a través de los tres niveles de 

RTI, basada en la evidencia enfoques de evaluación, y 
las mejores prácticas en la combinación de RTI con 

otros datos de la evaluación. Se necesita una 

investigación continua para determinar si RTI es 
sostenible y contribuye a las decisiones fiables y 

válidos. Es fundamental para seguir buscando la 

retroalimentación de los en la primera línea con 
respecto a lo que necesitan para hacer de esto una 

iniciativa exitosa " 

No menciona No aplica 

51 " “Los resultados del estudio indican que este plan de 
estudios de PA fue un método eficaz para promover las 

habilidades de PA de los niños en edad preescolar con 
déficits de alfabetización temprana identificados. 

Comparte características con otras instrucciones 

efectivas de Nivel 2 en alfabetización temprana para 
ser sistemático, explícito e intensivo (Justice, 2006). La 

naturaleza programada de esta intervención simplifica 

su implementación para los SLP, los educadores de la 
primera infancia o los asistentes de instrucción; el 

intervencionista recibe instrucciones simples sobre 

cómo y cuándo modelar las habilidades de PA. El 
formato de entrega en grupos pequeños proporciona 

oportunidades frecuentes para que los niños practiquen 

esas habilidades modeladas. La instrucción con guión 
también instruye a los educadores a proporcionar 

retroalimentación inmediata al grupo para garantizar 

que las respuestas apropiadas se refuercen y que las 
respuestas inexactas se corrijan. Este plan de estudios 

también parece viable como instrucción diaria porque 

las lecciones son breves y el alcance y la secuencia 
descritos en la Tabla 2 se pueden completar en 

aproximadamente 8 semanas.” P. 202 “Este estudio 

ejemplifica los procedimientos de detección que 
tuvieron éxito en la identificación de estudiantes que se 

beneficiaron de la instrucción complementaria en 

habilidades de alfabetización temprana. Además, las 
breves medidas de monitoreo del progreso fueron útiles 

para rastrear la respuesta de los estudiantes a la 

intervención. Tales evaluaciones son elementos clave 
de RTI (Greenwood et al., 2011). Además, las sondas 

de desempeño independientes al final de cada sesión 

deben ayudar a informar a los intervencionistas si esta 
instrucción de Nivel 2 está progresando demasiado 

lenta o demasiado rápido para niños individuales. 

Dentro de un sistema de apoyo de múltiples niveles, es 
posible que el monitoreo del progreso cada 2–3 

semanas sea suficiente para informar un marco de toma 

de decisiones mediante el cual los estudiantes que 
progresan rápidamente son reasignados a la instrucción 

general y los niños que no progresan reciben 

instrucción individual.” P, 202 “Finalmente, los SLP y 
los educadores pueden ser fundamentales en la 

implementación y el éxito de RTI en diversos entornos 

de la primera infancia. Por ejemplo, al utilizar el plan 
de estudios utilizado en este estudio de intervención, 

los SLP y los educadores pueden colaborar para 

implementar un sistema de detección, intervención y 
monitoreo del progreso para garantizar que todos los 

"“Un desafío que encontramos se relacionó con las 
pruebas repetidas. A pesar de ser un componente 

crítico de un diseño experimental de un solo caso, 
las pruebas repetidas (hasta 21 sesiones por niño) 

introdujeron algunos efectos adversos, que 

incluyeron actuaciones dispares durante las 
sesiones de capacitación y monitoreo del progreso. 

Observamos patrones de respuesta restringidos, ya 

que algunos participantes cayeron en un patrón de 
respuesta que persistió incluso cuando se 

aprendieron nuevas habilidades. Por ejemplo, Anne 

y Max continuaron repitiendo la palabra completa 
en lugar de la primera parte durante el monitoreo 

del progreso, a pesar de que respondieron durante 

la parte independiente de las lecciones. Luego de 
algunas modificaciones simples a las sesiones de 

prueba, los puntajes de ambos participantes 

mejoraron, y llegamos a la conclusión de que las 
pruebas repetidas afectaron negativamente su 

desempeño en las sesiones de monitoreo en 

progreso. Posiblemente este comportamiento se 
debió a que (a) hubo retroalimentación mínima 

durante las sesiones de evaluación, lo que pudo 

haber reforzado su patrón de respuesta, y (b) las 
oportunidades para que los niños respondan durante 

las lecciones se encontraban dentro de un contexto 

de instrucción y modelos en comparación con las 
pautas descontextualizadas durante la prueba 

sesiones Un diseño de estudio con menos pruebas 

(por ejemplo, un ensayo de control aleatorizado o 
un diseño de sonda múltiple) puede evitar este 

problema. Sin embargo, la falta de efectos 

inmediatos del tratamiento para Anne y Max 
disminuye la confianza de que los efectos se 

debieron únicamente a la intervención. “ p. 201 

“Otro desafío involucró la medición de resultados 
del estudio. Primero, dos niños (Jade y Kim) 

alcanzaron el puntaje máximo de WPF en la línea 

de base, por lo que no pudimos detectar cambios 
con esta medida para ellos durante la condición del 

tratamiento. En el futuro, se podrían incluir más 

elementos de prueba para esta medida, o el uso de 
una puntuación alternativa podría hacerlo más 

sensible a la identificación del fonema. En segundo 

lugar, optamos por no utilizar una medida de 
mezcla o segmentación porque priorizamos el uso 

de medidas con altas propiedades psicométricas y, 

desafortunadamente, estas medidas de monitoreo 
de la mezcla y segmentación aún no están 

No aplica 

52 "Una de las características más destacadas de esta 

evaluación es el enfoque en las escuelas que 

implementaron RTI por su cuenta y no como parte de 
un estudio de investigación. Por lo tanto, no tenían 

ninguno de los ""expertos"", estudiantes graduados de 

RTI y los recursos materiales que se ofrecen en las 
escuelas que normalmente leemos en las revistas. 

Como resultado, tanto las prácticas de implementación 

como los resultados en los grados 1-3 fueron diferentes 
de muchos de los estudios de investigación. Esta 

evaluación proporciona una lente para ver las formas 

en que las escuelas de muestra interpretaron e 
implementaron independientemente un marco RTI con 

sus recursos existentes. Las prácticas en las escuelas de 
muestra a menudo diferían de las recomendaciones 

para un marco eficaz de RTI (Johnson et al., 2006). 

Finalmente, los resultados de rendimiento de los 
estudiantes fueron desalentadores."" p. 161 ""En los 

años transcurridos desde la autorización de RTI, 

muchos estados han adoptado los Estándares Estatales 
Básicos Comunes, entre otros cambios. En educación, 

las prioridades escolares cambian con cada nueva 

política, programa y tendencia. Por lo tanto, esta 
evaluación proporciona un incentivo oportuno para que 

las escuelas observen la salud básica del marco de RTI 

de su escuela. Los aspectos específicos identificados en 
esta sección son bastante limitados. Sin embargo, las 

escuelas en el estudio habían dejado de emplear estos 

componentes esenciales de un sistema efectivo de 
intervención escalonada. Por lo tanto, este es un buen 

punto de partida para que las escuelas comiencen una 

evaluación más exhaustiva de la solidez de su propio 
marco RTI."" p. 161" 

"RTI debe complementar, no suplantar, al menos 

90 minutos de instrucción básica de alfabetización. 

El desafío es que simplemente no hay suficientes 
horas en el día escolar. Esta evaluación señaló la 

dificultad que tienen las escuelas para encontrar 

tiempo durante el día para proporcionar un bloque 
de lectura complementario y al mismo tiempo 

garantizar un núcleo de alfabetización integral que 

brinde lectura compartida en todo el grupo y 
diferenciación en grupos pequeños, tiempo 

adecuado para la instrucción del área de contenido, 

almuerzo, y especiales Encajar a un puñado de 
intervencionistas en la mezcla agrega otro grado de 

complejidad. Finalmente, la demanda de 
homogeneidad del grupo de intervención es 

suficiente para empujar a cualquier administrador 

al límite. Como resultado, la evaluación reveló que 
alrededor de un tercio de las escuelas dependen de 

los maestros de aula para adaptar el Nivel 2 a su 

rutina." p. 162 

No aplica 

53 “En general, nuestros resultados brindan apoyo 

empírico para la idea de que se deben alentar más 
estudios sobre el desarrollo y la prueba de herramientas 

de detección colectiva para la identificación de niños 

en riesgo de discapacidades de aprendizaje.” P. 12 

"“El primero y más importante es el tamaño 

pequeño de la muestra que impone serias 
limitaciones con respecto a la generalización de 

nuestros resultados. Por lo tanto, nuestros 

resultados deben interpretarse en el contexto de un 
estudio piloto que se encargó de controlar la 

homogeneidad con respecto a la edad, el estado 

socioeconómico y los enfoques pedagógicos, de 
modo que nuestros resultados deben ser coherentes 

con los estudios en muestras más grandes para que 

se consideren como un Estudio piloto válido digno 
de ser conducido en muestras más grandes y 

representativas.” P. 12 “En segundo lugar, una vez 

que no tenemos información detallada sobre las 
habilidades cognitivas no verbales generales de 

estos niños, no queda claro si las diferencias entre 

los grupos se deben a diferencias en las habilidades 
cognitivas generales, por ejemplo, IQ o incluso la 

velocidad de procesamiento global. Sin embargo, 

solo los estudiantes sin factores de exclusión 
participaron en el estudio. También hemos 

examinado por separado las tareas tradicionalmente 

asociadas con las funciones cognitivas ejecutivas y 
observamos que no estaban significativamente 

correlacionadas con las habilidades de lectura, ni 

mostraron altas cargas en el factor de 
alfabetización. Estas tareas son la secuencia de 

números verbales hacia atrás, que mide la 
capacidad del doble seguimiento mental de la 

memoria y las operaciones de inversión 

Identificación niños 

con dislexia 

54 "El estudio adicional debe explorar implementación y 
variables relacionadas RTI, como el movimiento de los 

estudiantes entre los niveles, el número y socio-

demográficas características de los estudiantes que 
reciben intervenciones intensivas fuera de la clase de 

educación general, y el número y socio-demográficas 

características de los estudiantes a que se refiere y 
colocado en educación especial. La proporción de 

estudiantes de la EPC en los niveles con los niveles 

más intensivos de intervención necesita ser explorado, 
así como si los estudiantes de familias de CLD son más 

propensos a ser segregados para recibir apoyos más 

intensos. Además, hay que examinar sistemáticamente 
el tipo de instrucción que tiene lugar dentro de las 

clases de educación general y especial, sobre todo en 

los entornos urbanos, para asegurar los mejores 

resultados para la EPC juventud. aplicación RTI es un 

sistema complejo de medir; sin embargo, el estudio de 

esta práctica separada del contexto de la aplicación (es 
decir, las políticas, prácticas y personas), en particular 

en los distritos urbanos, hace caso omiso de las 

No menciona No aplica 
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55 “Los resultados de este estudio brindan apoyo para el 

uso de un modelo de RTI en la identificación temprana 
de RD. Nuestros hallazgos muestran que la evaluación 

universal al comienzo del jardín de infantes puede 

identificar a los niños en riesgo de RD con un nivel 
aceptable de precisión. Varias de las medidas que 

utilizamos ya tienen un uso generalizado en las baterías 

de detección de jardín de infantes. Estas evaluaciones 
podrían complementarse con otras medidas, como la 

denominación rápida y / o la repetición sin palabras 

para mejorar su precisión. Nuestros hallazgos también 
apoyan un principio adicional de RTI, es decir, las 

medidas de crecimiento en respuesta a la instrucción 

proporcionan información útil para pronosticar 
resultados de lectura. Nuestro trabajo muestra además 

que, en muchos casos, el crecimiento hasta enero es 

suficiente para capturar esta información, y esperar 
hasta el final del año para tomar decisiones de 

instrucción adicionales puede no ser necesario. Por lo 

tanto, una combinación de dónde comienza un niño al 
comienzo del jardín de infantes y donde está a mitad de 

año podría dar a los practicantes una buena indicación 

de riesgo de RD en el primer grado.” P. 295 

"“También investigamos la cuestión de si el 

monitoreo del progreso a corto plazo a principios 
de año podría aumentar la predicción 

proporcionada por la batería de detección. Durante 

las primeras seis semanas de clases, LNF e ISF se 
administraron en cuatro ocasiones (antes de la 

intervención del Nivel 2), con una diferencia de 

aproximadamente dos semanas. Se estimaron las 
curvas de crecimiento para el desempeño de los 

participantes en estas medidas, y se agregaron 

puntajes derivados del modelo de crecimiento a los 
modelos de predicción. Nuestros resultados 

mostraron que el crecimiento en LNF e ISF durante 

las primeras seis semanas no contribuyó 
significativamente a la predicción de los resultados 

de lectura. Estos resultados parecen indicar que 

puede no ser cuán rápido o lento los niños 
adquirieron el conocimiento de las letras o la 

conciencia fonológica, sino cuánto conocimiento 

tienen en el momento de la selección (por ejemplo, 
tercer punto de tiempo). Por supuesto, el hecho de 

que el crecimiento no contribuya a la predicción 

puede haber sido el resultado de considerar solo el 
crecimiento en un período de tiempo muy corto.” P. 

293 “Nuestros resultados indicaron que mientras 

que los niños en la condición de intervención 
mostraron un crecimiento en las habilidades de 

alfabetización, no superaron a los niños en riesgo 

de control. Puede haber varias razones por las que 
esto ocurrió. Primero, se informó que la mayoría de 

los niños en el grupo de control de riesgo (85%) 

habían recibido instrucción complementaria como 
parte de los negocios como práctica habitual en las 

escuelas. Esta instrucción fue provista por 

profesionales capacitados en las escuelas, y aunque 
no fue tan sistemática como nuestra instrucción, 

contenía muchas de las mismas actividades de 

conocimiento fonológico y de conocimiento de las 
letras. Por lo tanto, los efectos de nuestra 

intervención pueden haber sido enmascarados por 

muchos en el grupo de control de riesgo que 
también recibieron una intervención 

complementaria como parte de los negocios como 

prácticas habituales. Una explicación alternativa es 
que los efectos de la intervención se diluyeron con 

la instrucción en el aula de alta calidad. Es decir, 

debido a que los niños recibían regularmente una 
""gran dosis"" de instrucción de alta calidad en 

conciencia fonológica y nombres de letras como 

parte de la instrucción regular en el aula, 
obtuvieron pocos beneficios de la intervención 

relativamente breve de Nivel 2.” P. 293 " 

No aplica 

56 No menciona No menciona No aplica 

57 “Aunque consideramos que una de las características 

de nuestro estudio es que decidimos utilizar un 
protocolo de tratamiento estándar y seleccionar las 

intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 que se alineen con 

el núcleo y sean apoyadas por el distrito escolar local, 
se necesitan investigaciones futuras para examinar 

otras intervenciones y para comparar condiciones como 

nuestra condición Dinámica con los protocolos de 

resolución de problemas, particularmente en el Nivel 3. 

Por ejemplo, se ha realizado un trabajo prometedor 

utilizando el Análisis Experimental Breve (por 
ejemplo, Burns y Wagner, 2008) para identificar 

intervenciones óptimas para niños individuales.” P. 

25“Los protocolos de RTI dinámico, como el que se 
usa en este estudio, sugieren que no hay razón para 

demorar la intervención, que cualquier efecto de falsos 

negativos es despreciable y que, de manera general, el 
RTI dinámico.” p. 25 

“Como se mencionó anteriormente, los evaluadores 

no estaban cegados a la condición de los 
estudiantes debido al tamaño y la complejidad del 

proyecto. Si bien nos encargamos de capacitar al 

personal en el sentido de que este fue un verdadero 
experimento para conocer qué condición fue la más 

eficaz, las investigaciones futuras deberían utilizar 

un diseño más sólido e involucrar a un equipo de 

asesores por separado. En segundo lugar, no 

probamos la especificidad o la sensibilidad de la 

clasificación y se necesita investigación adicional 
utilizando métodos como las curvas receptor-

operador. Se necesita investigación futura para 

analizar los perfiles de estos respuestas 
inadecuadas, rastrear sus trayectorias de lectura y 

clasificación de educación especial en forma 

longitudinal, y aprender más sobre las 
intervenciones entregadas por la escuela.” P. 24 

“Nuestros hallazgos podrían diferir si hubiésemos 

seleccionado a los estudiantes utilizando normas 
nacionales en lugar de locales o si las reglas de 

movimiento a través de niveles diferían. 

Claramente, existe una necesidad de 
investigaciones futuras para establecer criterios de 

capacidad de respuesta y movimiento, a pesar de 

que nuestros criterios parecían factibles y 

eficientes.” P. 24“Nuestros participantes solo 

incluyeron estudiantes de primer grado y, por lo 
tanto, los hallazgos no se pueden generalizar a los 

estudiantes mayores. Se necesita investigación 

adicional para lectores persistentemente pobres más 
allá de los grados primarios.” P. 24 

Aborda dos modelos 

RtI: RtI típico y RtI 
dinámico 

58 No menciona No menciona No aplica 

59 “Se necesita más investigación para replicar estos 
resultados, pero una implicación potencialmente 

importante es que no es necesario esperar a que los 

estudiantes no respondan y que los intervalos de 8 
semanas para subir o bajar niveles en términos de 

intensidad fueron factibles y más efectivos para 

mejorar las habilidades de lectura de los niños., 
especialmente para los niños que inicialmente eran 

relativamente fáciles de remediar. Parece que cuando 

los estudiantes recibieron intervenciones que se 
ajustaron en intensidad a la gravedad de sus 

necesidades, tuvieron un mejor desempeño a largo 

plazo. Claramente, otra implicación importante es que 

la mayoría de los niños identificados que necesitan una 

intervención adicional continuarán necesitando esto por 

un tiempo sostenido, y muchos requerirán una 
intervención aún más intensiva.” P. 262 

“Aunque observamos cuidadosamente el Nivel 1 y 
documentamos la fidelidad de la implementación 

de los Niveles 2 y 3 en el primer grado, no tenemos 

información sobre la instrucción o intervención 
recibida por los estudiantes en el segundo o tercer 

grado. Si bien los maestros de segundo y tercer 

grado utilizaron el mismo programa de instrucción 
principal para el Nivel 1, no observamos esto, ni 

tenemos información detallada sobre las 

intervenciones o quiénes los recibieron más allá del 
marco de tiempo de nuestro estudio. Sin embargo, 

exploraremos en futuras investigaciones si las 

escuelas han identificado estudiantes para 

educación especial para discapacidades de 

aprendizaje y eso examina sus perfiles cognitivos y 

académicos asociados con su capacidad de 
respuesta.” P. 264“No examinamos un grupo de 

control sin tratamiento, por lo que no es posible 

identificar a los estudiantes que pueden haber 
tenido éxito sin intervención. En el marco de este 

estudio y el trabajo de las escuelas, no habría sido 

ético negar la intervención a un grupo 
representativo de lectores con dificultades.” P. 

264“Finalmente, la generalización de nuestros 

hallazgos puede limitarse a una implementación 
sólida en el Nivel 1, protocolo estándar alineado 

intervenciones implementadas con fidelidad por el 
personal del proyecto y a poblaciones similares. 

Además, los hallazgos pueden haber diferido si 

hubiéramos utilizado otras intervenciones u otros 
criterios para una respuesta adecuada y para subir y 

bajar niveles. Se necesita investigación futura para 

replicar el modelo dinámico utilizando diversas 
intervenciones, incluida una gama más amplia de 

escuelas, e involucrando a maestros y educadores 

especiales como intervencionistas.” P. 264 

Aborda dos modelos 
RtI: RtI típico y RtI 

dinámico 

60 No menciona "De acuerdo con los resultados del presente 

estudio, parece que el papel de los maestros de 

educación especial dentro de los marcos de RTI no 
es muy clara en cualquiera de los países del 

estudio. Parece que hay un fuerte énfasis en el 

trabajo de los maestros regulares (la instrucción 
diferenciada, colaboración, co-enseñanza como 

formas sugeridas de apoyo) al menos en los niveles 

1 y 2 dentro de la RTI EEUU, mientras que los 
maestros de educación especial están presentes en 

todos los niveles apoyo al aprendizaje en el marco 

finlandés. Basado en experiencias del marco 
finlandés hasta el momento (Asociación de 

Maestros de Finlandia, 2013), que valdría la pena 

considerar para organizar la enseñanza, sobre todo 
en el nivel 1, con la colaboración entre los maestros 

de educación general y especial de la RTI 

americana, también.• 

o, la educación 

especial como 

disciplina científica, 
y un sistema de 

servicio dentro de las 

escuelas, tiene que 
aclarar e incluso 

justificar su papel de 

vez en cuando. 
Recientemente, los 

investigadores han 

concluido que la 
intervención de 

programas de apoyo 

flexibles son los más 
eficaces para ayudar 

a los estudiantes que 

luchan (limones, 
Fuchs, Gilbert & 

Fuchs, 2014; para 

una revisión, ver 
Slavin y Lago, 

2008). Estos 

hallazgos indican 
que las versiones “de 

inclusión total” de la 

RTI, con todo el 
apoyo llevado a las 

aulas de los 

estudiantes, no es la 
última respuesta, y 

tampoco es un 

modelo totalmente 
segregadora donde 

un estudiante 

siempre se retiró de 
la sala de clase para 

obtener ayuda . Por 

lo tanto, a pesar de 
que existen 

diferentes 

interpretaciones de 

RTI, y muchas caras 

de educación 
especial seguirán 

61 “En una segunda fase, el objetivo es la implementación 

en el aula por parte de los maestros que han 
demostrado un mayor aprovechamiento. No obstante, a 

pesar de este tipo de limitaciones, en el presente 

estudio hemos tratado de capturar la valoración de 
estudiantes universitarios y maestros de una formación 

en línea que, siendo altamente positiva, no se encuentra 

mediatizada por la experiencia previa de haber 
participado en otros cursos en línea. “p. 623 

“una limitación del presente estudio es que, al 

utilizar autoinformes o cuestionarios para medir la 
valoración de estudiantes universitarios y maestros 

de la formación recibida a través del programa 

Letra, no podemos garantizar que ello vaya a tener 
una repercusión directa en la práctica diaria en el 

aula.” P. 623 

Programa Letra 

62 No menciona No menciona No aplica 

63 “Las implicaciones de estos hallazgos sugieren la 

importancia de un mayor enfoque en la alfabetización y 

el lenguaje tempranos en la instrucción del Nivel 1 en 

los programas que prestan servicios a altas 
proporciones de niños en riesgo como un medio para 

prevenir el fracaso de la lectura en años futuros.” 

(Resumen)“Las proporciones de niños que necesitan 
niveles de intervención más intensivos revelados en 

este estudio plantean claramente algunas cuestiones 

serias sobre cómo se podría diseñar e implementar un 
modelo de RTI en entornos de educación temprana, 

especialmente aquellos que atienden a niños con 

requisitos de elegibilidad de bajos ingresos. 
Entendemos que estas proporciones fueron 

influenciadas por la pobreza y las diferencias en el 
idioma del hogar, por ejemplo, así como por la medida 

de detección universal utilizada para la identificación, 

los dominios que utilizaron y los psicometría de 
precisión de clasificación.” P. 289- 290“Estas altas 

proporciones de niños con riesgo de alfabetización / 

lenguaje temprano no son noticias para aquellos que 
están familiarizados con los programas de Pre-K que 

atienden a niños de bajos ingresos. Sin embargo, el 

desafío real en estos programas es organizar una 
instrucción que aborde las brechas en la alfabetización 

“Varias limitaciones de diseño del estudio 

necesitan consideración. Primero, aunque se basa 

en un estudio de varios sitios con una gran muestra 

de estudiantes, los hallazgos reportados por tipos de 
programas no pueden considerarse representativos 

a nivel nacional, porque los cuatro tipos de 

programas no estaban representados por igual en el 
plan de muestreo del estudio debido a las 

limitaciones de recursos. Como resultado, los tipos 

de programas en el estudio se confirman por el sitio 
y los factores regionales. Sin embargo, los 

programas participantes eran miembros calificados 

de programas nacionales de educación temprana 
bien conocidos con sus estándares y criterios de 

afiliación, calidad y responsabilidad del programa. 
Debido a que los programas basados en la 

matrícula eran todos proveedores de servicios con 

fines de lucro, conforme a sus propias normas 
únicas; y, por lo tanto, era menos probable que 

fueran típicos de cualquier clase particular de 

programa de educación temprana que los otros tres 
programas. Argumentamos que la importancia de la 

comparación del tipo de programa fue la 

contabilidad de la variación en el número de niños 
con riesgo de lenguaje y alfabetización temprana 

No aplica 
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64 "Los estudios futuros sobre la integridad de la 

implementación de RTI pueden querer incorporar 
controles de integridad de la implementación 

realizados por un observador externo para evaluar qué 

tan bien informan los participantes. • 

Además, la lectura es solo un área de contenido que 

se puede evaluar dentro de un marco RTI. Con 
frecuencia, la lectura es el área de contenido que las 

escuelas comienzan a implementar y se centran • 

más atentamente. 

Debe haber un 
enfoque ampliado en 

múltiples áreas de 

contenido en lugar de 
un enfoque en un 

área de contenido 

específica dentro de 
un marco RTI 

(Allsopp, 2010). Los 

estudios futuros 
podrían centrarse en 

otras áreas como el 

comportamiento o 
las matemáticas• 

65 "“Nuestra contribución más importante puede ser 

identificar una proporción sustancial de estudiantes que 
obtuvieron puntajes demasiado altos en K (y para 

muchos, demasiado altos hasta el primer grado) para 

ser identificados para el Nivel 2 cuando estaba 
disponible. Debido a que supervisamos las habilidades 

de lectura de todos los estudiantes en estas escuelas tres 

veces al año, podemos verificar que el 30% de los 
estudiantes de nuestra muestra de Nivel 2 en segundo 

grado se estaban desarrollando normalmente en las 

habilidades de alfabetización temprana de la 
segmentación fonética y los nombres y sonidos de las 

letras en el jardín de infancia, y solo más tarde (en el 
Grado 1 o 2) demostró dificultades con las palabras, la 

velocidad de lectura y / o la comprensión. Aunque 

otros equipos de investigación han identificado RD de 
última generación después del tercer grado (por 

ejemplo, Catts et al., 2012; Kieffer, 2010), nuestro 

estudio sugiere que las medidas comúnmente utilizadas 
para identificar a los estudiantes para la intervención de 

lectura temprana (es decir, las medidas de 

conocimiento de las letras y las habilidades de 
segmentación) pierden a los estudiantes que desarrollan 

dificultades de lectura desde la mitad del primer 

grado.” p. 225 “Nuestro estudio también incluyó a 
estudiantes cuyo rendimiento en lectura hasta el final 

del primer grado fue promedio en las medidas de 

lectura estandarizadas y la tasa de lectura, que sin 

embargo encontraron dificultades con las palabras 

multisilábicas y la comprensión en el segundo grado 

que indicaron la necesidad de una intervención 
intensiva. Estos problemas plantean la posibilidad de 

que los estudios en los que los estudiantes se 

identificaron como de alto riesgo solo en jardín de 
infantes o primer grado, y que luego se convierten en la 

muestra que se siguió longitudinalmente, podrían 

amplificar los resultados probables de la 
implementación de un modelo RtI para disminuir la 

proporción de estudiantes en riesgo.” p. 225 “Si RtI 

debería (o debería esperarse) reducir la proporción de 
estudiantes identificados para educación especial 

también ha recibido una discusión considerable (L. S. 

Fuchs, 2003; Wanzek & Vaughn, 2011). En nuestro 
estudio, la intervención temprana no redujo la 

proporción de estudiantes asignados a educación 

especial, pero puede haber reducido el sesgo asociado 

con la colocación de estudiantes minoritarios con LD 

en educación especial. Teniendo en cuenta la capacidad 

de lectura de los estudiantes que fueron colocados en 
educación especial, este estudio también sugiere que 

RtI puede aumentar la validez de las colocaciones de 

LD, ya que casi todos esos estudiantes demostraron 
dificultades persistentes con la adquisición de la 

lectura. Se necesitan más y más estudios que incluyan a 

todos los estudiantes en las escuelas (en lugar de 
identificar solo a aquellos que parecen estar en riesgo 

en el primer o segundo año de escolaridad) para 

demostrar si los patrones que se encuentran aquí 
perdurarán.” P. 225 " 

"Las medidas de jardín de infantes son indicadores 

de riesgo de lectura menos confiables que las 
medidas de primer grado (L. S. Fuchs, 2003; 

O'Connor & Jenkins, 1999; Speece, 2005). Para 

compensar el hecho de que la selección en exceso 
de niños de jardín de infantes estuviera en riesgo 

(por ejemplo, Coyne et al., 2004; O'Connor, 2000), 

fuimos especialmente estrictos con los criterios 
para ingresar al Nivel 2 en kindergarten. Elegimos 

tomar a los estudiantes más necesitados, con 

puntuaciones por debajo de nuestros puntos de 
corte en todas las medidas, y continuamos 

supervisándolos, así como a los alumnos de 
kindergarten que cumplieron solo uno o dos de los 

criterios. Estos estudiantes se agregaron a la 

intervención de Nivel 2 si no mostraron un 
crecimiento en la instrucción general en el aula, lo 

que califica la noción de acceso a kindergarten. 

Debido a que trabajamos con los estudiantes con 
mayor riesgo, el problema de la sobreidentificación 

se minimizó; nuestra muestra de jardín de infantes 

tratada puede ser más comparable en cuanto a la 
identificación con la muestra identificada de primer 

grado que lo que ha sido cierto para otros estudios. 

Sin embargo, a través de 3 años de monitoreo del 
progreso de los estudiantes, también encontramos 

estudiantes en primer y segundo grado cuyas 

primeras medidas de alfabetización en el jardín de 

infantes los colocaron por encima del límite de alto 

riesgo para la intervención. En todas las cohortes, 

la proporción de estudiantes seleccionados para la 
intervención cada año se mantuvo cerca del 25%. 

Cuando algunos estudiantes cumplieron con los 

criterios para salir del Nivel 2, otros se volvieron 
elegibles, probablemente debido a la creciente 

complejidad de ""lo que cuenta"" como lectura en 

primer y segundo grado. Lo que puede parecer 
menos ""éxito"" medido por un número cada vez 

menor de niños en riesgo a lo largo del tiempo 

(véase, por ejemplo, Simmons et al., 2008) se 
equilibra al incluir a los estudiantes cuyas 

dificultades de lectura aparecieron después del Año 

1 de este estudio.” P 225 “Aunque los profesores 
eran principalmente los mismos en las tres 

cohortes, los efectos reportados aquí pueden ser en 

parte el resultado de un cambio sistémico en la 

conciencia de los maestros sobre las dificultades de 

lectura en las escuelas participantes, lo que también 

podría explicar las diferencias entre la capacidad de 
lectura de los estudiantes en educación especial en 

las cohortes con y sin acceso a RtI. Esta posibilidad 

merece una mayor investigación.” P. 225 “En 
general, las limitaciones en este estudio reflejan los 

peligros de la investigación en escuelas públicas. 

Sin embargo, los estudios que reflejan cómo las 
escuelas usan RtI para identificar a los estudiantes 

para la intervención y considerar su respuesta en las 

decisiones de elegibilidad para educación especial 
son esenciales. Sin tales estudios, será difícil para 

los investigadores recomendar una gama de 

aplicaciones que podrían mejorar los resultados de 
lectura de los estudiantes y la confiabilidad de las 

colocaciones de educación especial.” P. 225 " 

No aplica 

66 "Los autores deben concluir que existen problemas 

significativos con el proceso de RTI, ya que se 

implementa en el sistema estudiado. Parece que los 

maestros no tienen mucha fe en la RTI, no la usan 
constantemente y, a menudo, simplemente “siguen los 

movimientos” para implementarla. • 

Además, no están particularmente versados en los 

aspectos técnicos de la implementación de RTI, no 

están bien informados sobre la conexión de RTI 

con IDEA, y RTI no es un enfoque bien coordinado 
en el sistema estudiado. • 

Surgen 

inevitablemente a 

algunas preguntas 

importantes para 
futuras 

investigaciones. La 

pregunta obvia es si 
el sistema estudiado 

es anómalo o si la 

implementación de 
RTI también es 

problemática en 

otros sistemas. Se 
recomienda la 

replicación de este 

estudio en otros 
sistemas escolares 

para responder a esta 

pregunta. Si la 

implementación de 

RTI fuera 

problemática en otro 
lugar, eso sería 

sugerente. • 

67 "“Los encuestados señalaron una serie de barreras 

potenciales para la implementación de RTI, incluida la 

falta de compromiso con RTI en todo el sistema, la 
dificultad de implementar un cambio educativo y la 

necesidad de desarrollo profesional continuo. Con la 

falta de compromiso con RTI en todo el sistema, un 
componente importante de ese compromiso es la 

administración del distrito escolar. Como se ve en la 

percepción de los psicólogos escolares sobre el nivel de 
apoyo disponible dentro de sus comunidades escolares, 

el apoyo a nivel de distrito es visto como un 

componente clave para proporcionar la estructura y el 
apoyo necesarios para la implementación exitosa de 

RTI.” P. 111 “Según O'Connor y Freeman ( 2012), hay 

tres factores que contribuyen a la implementación 
efectiva de las prácticas de RTI. Estos incluyen si el 

liderazgo tiene conocimiento de los principios y 

prácticas de RTI, las estructuras de liderazgo 
disponibles y los marcos organizativos. La conciencia 

de los líderes de la escuela y del distrito sobre los 

principios de RTI puede influir en la creación y el 
mantenimiento de estos programas. Los líderes pueden 

ayudar en la selección de programas basados en la 

investigación y promover la adhesión a un conjunto de 
principios en lugar de fomentar un entorno donde la 

experiencia local se valora más que los métodos 

basados en la investigación o en el que se introducen 
acciones competitivas. También es importante que las 

estrategias de toma de decisiones estén basadas en 

políticas y sean sistemáticas para que las personas que 
implementan las intervenciones puedan ser guiadas y 

coordinadas en sus esfuerzos. Estas decisiones pueden 

verse muy influenciadas por el marco organizativo que 
existe en un distrito. Harn et al. (2011 ) describieron 

más específicamente los dos mecanismos que 

consideraron más importantes para implementar el 
cambio, a saber, el desarrollo profesional de calidad y 

la coordinación del distrito y la escuela.” P. 111 

“Además de identificar una serie de barreras para la 
implementación de RTI, este estudio también resaltó la 

importante cuestión del papel del psicólogo escolar en 
un sistema de RTI. Los encuestados señalaron que los 

psicólogos de las escuelas primarias pueden encontrar 

un rol muy diferente en una escuela que ha 
implementado RTI en comparación con los entornos 

anteriores en los que su rol se limitaba a la evaluación. 

Los psicólogos escolares pueden tener más 
oportunidades para diversificar sus roles y brindar 

servicios más allá de la evaluación tradicional. Pueden 

consultar, colaborar y / o identificar, entregar y evaluar 
intervenciones. Los hallazgos actuales resaltan las 

"Los resultados del estudio actual proporcionan un 

marco para comprender las preocupaciones de 

varios psicólogos de escuelas primarias. Sin 
embargo, hay varias limitaciones para el estudio 

actual que deben abordarse. La baja tasa de 

respuesta para el estudio actual (200 contactados; 
10 inicialmente interesados), así como un tamaño 

de muestra de 5 psicólogos escolares, limitan 

significativamente la generalización de los 
hallazgos. Puede darse el caso de que los 

psicólogos escolares incluidos en el estudio sean 

únicos de alguna manera de otros psicólogos 
escolares que no participaron. Si bien los diseños 

de investigación cualitativa pueden dilucidar las 

experiencias más ricas de los psicólogos escolares 
individuales, las entrevistas pueden tomar más 

tiempo del participante que otra metodología, lo 

que puede haber reducido la muestra potencial 
interesada y disponible para su inclusión en el 

estudio. Otra limitación del estudio es que hay una 

cierta cantidad de subjetividad por parte de los 
investigadores para interpretar los temas en función 

de sus experiencias de fondo. Los temas resaltados 

fueron acordados por el grupo; sin embargo, puede 
ser que las experiencias de los investigadores los 

hayan llevado a ciertos temas en lugar de apoyar 

otros temas relevantes. Sin embargo, cada 
observador recibió capacitación en técnicas de 

entrevista y un auditor de la facultad independiente 

que no participó en la recopilación de datos se 
utilizó para revisar los temas identificados por los 

investigadores. Por último, aunque el estudio se 

realizó en la región noroeste de los EE. UU., Los 
psicólogos escolares pertenecían a un estado dentro 

de esa región, lo que una vez más limita la 

generalización de los hallazgos actuales." p. 113 

Entrevista a 

psicólogos. 

68 Debido a la falta de investigación sobre las 

percepciones de los psicólogos escolares con respecto a 
las barreras y los desafíos de la RTI, creemos que la 

investigación futura sería beneficiosa para ayudar a 

comprender la importancia de las posibles barreras que 
se identificaron. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es el 

temor a la posible pérdida de empleos con la transición 

a los modelos RTI, y muchos psicólogos escolares 
perciben los modelos RTI como amenazas a su 

identidad profesional? ¿En qué se diferencian las 

percepciones entre los psicólogos que han 
experimentado sistemas RTI bien desarrollados y 

aquellos que recién están comenzando la transición? 

¿Cuáles son las características personales de aquellos 
psicólogos que parecen manejar bien la transición y 

son defensores efectivos de un cambio positivo a nivel 

de sistema? Por ejemplo,2005); futuras investigaciones 
podrían ayudar a aclarar si este es el caso de los 

psicólogos escolares, ya que comienzan a experimentar 

el cambio de roles y la modificación de la identidad 
profesional requerida para la implementación efectiva 

de la RTI. La investigación cuantitativa futura (es 

decir, estudios de encuestas) sería útil para identificar 
patrones generales, mientras que los estudios 

cualitativos futuros (es decir, entrevistas, grupos 

focales, estudios de casos) serían útiles para identificar 
temas importantes para continuar explorando. Este 

estudio ha identificado una serie de barreras y desafíos 

potenciales, así como preguntas importantes sobre el 
impacto de la implementación de RTI en el papel y la 

identidad profesional del psicólogo escolar; Se necesita 

investigación continua para ayudar a ampliar y aclarar 
nuestra comprensión. 

Hay una serie de limitaciones que deben tenerse en 

cuenta al considerar los resultados de este estudio. 
Aunque como un proyecto de investigación 

cualitativa, este estudio no pretendía ser 

representativo de las opiniones de todos los 
psicólogos escolares en el estado de Washington, el 

método de muestreo utilizado es una posible 

limitación. Los encuestados se ofrecieron como 
voluntarios para participar después de recibir un 

correo electrónico invitando a participar; Es posible 

que solo los más invertidos en el tema decidan 
responder. Recopilar las percepciones de una 

muestra más amplia de participantes puede ayudar 

a identificar aún más barreras potenciales. 

No aplica 

69 "“Otra posible solución sería crear un cambio 

fundamental en las funciones de los psicólogos 
escolares en su práctica diaria (Graden et al., 2007; 

Marston et al., 2007). Por ejemplo, en los sitios de RtI 

maduros, los psicólogos escolares informan que 
realizan menos evaluaciones de elegibilidad de 

educación especial individual y dedican más tiempo a 

los servicios relacionados con RtI, como participar en 
reuniones de resolución de problemas, consultar con 

maestros e implementar intervenciones (Sullivan y 

Long, 2010; Unruh & Mckellar, 2013). Dicha práctica 
requiere un cambio sistémico, que puede requerir un 

uso más eficiente de los recursos limitados; además de 

una mayor flexibilidad en el uso del personal de 
educación general, educación especial y programas de 

recuperación, dentro de un sistema integrado (Graden 
et al., 2007).” P. 67 “Además de brindar una 

capacitación más adecuada, otra solución puede ser 

discutir y definir los indicadores de la implementación 
exitosa de RtI, así como establecer plazos razonables 

para alcanzar estos objetivos con el fin de ampliar la 

apropiación basada en la escuela (Higgins-Averill & 
Rinaldi, 2013). Con canales claros para una 

comunicación abierta y continua dentro de los equipos 

a nivel de edificio, es posible superar esas barreras 
filosóficas, como la confusión, el malentendido, la 

frustración o la falta de cambio en la propiedad del 

trabajo en equipo y la innovación sistémica (Nellis, 

2012) . Después de todo, no parece haber un modelo 

RtI de talla única que pueda aplicarse universalmente a 

cada sitio y satisfacer sus necesidades y clima únicos 
(Barth et al., 2008). Solo a través de la comunicación 

"“La dificultad de hacer cambios en la organización 

probablemente se exacerba al trabajar con colegas 
que a menudo no están debidamente capacitados 

para participar en una intervención sistémica. 

Además, la falta de autoridad de los psicólogos 
escolares y los problemas con las relaciones duales 

hacen que el establecimiento o la continuación de 

la prestación de servicios RtI sea especialmente 
difícil. Por lo tanto, la capacitación de los 

psicólogos escolares en la organización, motivación 

y liderazgo de los miembros del proyecto, además 
de la evaluación de la efectividad del proyecto, es 

de importancia crítica. La lluvia de tales conjuntos 

de habilidades es probable que se lleve a cabo a 
través de cursos y entrenamiento de campo bien 

supervisado.” P. 71 “En primer lugar, solo se 
encuestaron psicólogos escolares actuales en un 

estado de media montaña debido a las limitaciones 

descritas en la subvención de apoyo. Esto resultó 
en un tamaño de muestra más pequeño que podría 

usarse para análisis. De manera similar, la 

generalización de los hallazgos de este estudio a 
otros estados es limitada debido a la representación 

de la muestra. Sería beneficioso replicar este 

estudio con una base geográfica más amplia de 
psicólogos escolares. Además, no se pudo realizar 

un análisis por parte del instrumento para verificar 

la estructura factorial de la encuesta debido al 

pequeño tamaño de la muestra. Las investigaciones 

futuras pueden considerar la recopilación de más 

datos de un tamaño de muestra más grande para 
obtener resultados más significativos y útiles para 

No aplica 

70 No menciona No menciona No aplica 

71 “En general, los hallazgos actuales indican que los 

criterios que se utilizan para identificar a los que no 
responden pueden sugerir un conjunto de habilidades 

ligeramente diferente con el que los estudiantes luchan. 

Es necesario un examen más a fondo de estas 
diferencias para identificar efectivamente las 

habilidades en nuestras intervenciones. Si queremos 

que los alumnos pasen a las intervenciones del Nivel 3, 
debemos proporcionar el nivel apropiado de 

individualización para satisfacer sus necesidades 

(Compton et al., 2012; Denton, Fletcher, Anthony, & 
Francis, 2006; Wanzek & Vaughn, 2009 ; Joven, 

2008). Los hallazgos actuales sugieren que es posible 

que debamos considerar varias fuentes de datos para 
tener una comprensión completa de la falta de 

respuesta. Desde la perspectiva de la identificación de 

la incapacidad de aprendizaje, los estudiantes que 
pasan a la intervención de lectura del Nivel 3 son 

probablemente los estudiantes con RD, o aquellos que 

pasarán a ser identificados con un RD. Con la 

“Tenemos un tamaño de muestra relativamente 

pequeño que no permitió un modelado más 
avanzado de los perfiles de los no respondedores. 

Además, el campo aún no ha llegado a un consenso 

sobre los criterios para determinar la falta de 
respuesta y, como tal, seleccionamos dos métodos 

comúnmente utilizados para clasificar la respuesta 

adecuada frente a la inadecuada. El enfoque de 
nuestra intervención de Nivel 2 fue leer a nivel de 

la palabra, y esto ciertamente no aborda toda la 

gama de razones por las cuales un estudiante puede 
tener dificultades con la lectura o no responder a la 

instrucción. Y finalmente, como se mencionó 

anteriormente, las comparaciones estadísticas entre 
grupos (es decir, no respondedores basados en 

datos compuestos de lectura frente a datos WIF) no 

fueron posibles debido a la interdependencia de las 
muestras. Por lo tanto, no podemos hacer reclamos 

relacionados con un grupo que demuestren 

fortalezas o debilidades claras en habilidades 

No aplica 
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72 Información no arrojada por el resumen en artículos de 

pago 

Información no arrojada por el resumen en 

artículos de pago 

No aplica 

73 "“Primero, los maestros deben recopilar información 

de evaluación actual sobre la comprensión matemática 
de sus estudiantes, así como las habilidades de lectura, 

antes de usar SBI con SWD. La investigación sugiere 

que los SWD que participan en estudios de 
intervención de WPS de matemáticas experimentan 

diferentes resultados de tratamiento según la naturaleza 

de sus discapacidades (Zheng, Flynn y Swanson, 
2012). Es decir, los estudiantes con discapacidades 

matemáticas solamente (solo MD) tienden a obtener 

mayores avances en WPS que los estudiantes con 
discapacidades matemáticas y de lectura (MD + RD), 

ya que las habilidades de lectura moderan los efectos 
de la intervención. En consecuencia, los maestros 

deben entender si sus alumnos tienen problemas para 

aprender solo matemáticas o si tienen dificultades tanto 

en lectura como en matemáticas, para diseñar una 

instrucción óptima. Según Zheng et al. los 

componentes de instrucción incluidos en matemáticas, 
problemas de palabras, instrucción que produce 

mejores resultados para los estudiantes con solo MD y 

MD + RD incluyen organizadores avanzados, ejemplos 
de habilidades, práctica explícita, control de dificultad 

de tareas, elaboración, reducción de tareas, preguntas, 

preguntas de estrategia y pequeños instrucción grupal. 
Diferentes combinaciones de estas estrategias pueden 

ser útiles dependiendo de si los estudiantes tienen solo 

MD o MD + RD. Por ejemplo, los estudiantes con MD 
+ RD pueden beneficiarse del uso de organizadores 

avanzados en los que se define y practica el 

vocabulario crítico que se encuentra en los problemas 
de palabras utilizados en la lección antes de que los 

estudiantes resuelvan problemas de palabras. control de 

dificultad de tareas, elaboración, reducción de tareas, 

preguntas, pautas de estrategia e instrucción en grupos 

pequeños. Diferentes combinaciones de estas 

estrategias pueden ser útiles dependiendo de si los 
estudiantes tienen solo MD o MD + RD. Por ejemplo, 

los estudiantes con MD + RD pueden beneficiarse del 

uso de organizadores avanzados en los que se define y 
practica el vocabulario crítico que se encuentra en los 

problemas de palabras utilizados en la lección antes de 

que los estudiantes resuelvan problemas de palabras. 
control de dificultad de tareas, elaboración, reducción 

de tareas, preguntas, pautas de estrategia e instrucción 

en grupos pequeños. Diferentes combinaciones de estas 
estrategias pueden ser útiles dependiendo de si los 

estudiantes tienen solo MD o MD + RD. Por ejemplo, 

los estudiantes con MD + RD pueden beneficiarse del 
uso de organizadores avanzados en los que se define y 

practica el vocabulario crítico que se encuentra en los 

problemas de palabras utilizados en la lección antes de 

que los estudiantes resuelvan problemas de palabras.” 

P. 159-160 “En segundo lugar, los hallazgos del 

estudio actual sugieren que el SBI podría afectar los 
resultados de la SWD de manera más positiva si se 

redujera la dificultad de la palabra. Dada la 

recomendación de que la investigación adicional 
incluya problemas verbales con varios pasos para 

mejorar la generalización de los problemas que los 

estudiantes suelen encontrar durante la instrucción en 
el aula (Xin y otros, 2011), el estudio actual incluyó 

problemas de un paso y de dos pasos y no controló los 

problemas con grandes numeros En retrospectiva, 
modificar los problemas de palabras al reducir el 

tamaño de los números (por ejemplo, limitar a números 
de dos dígitos) y abordar los problemas de un solo 

paso, puede haber reducido los errores de cálculo de 

los estudiantes durante las actividades de práctica y en 
la medición de WPS. En general, los estudiantes con y 

sin discapacidades mostraron considerables 

dificultades para recordar las tablas de multiplicar y 
calcular problemas de cómputo más complejos (por 

ejemplo, usando números de tres y cuatro dígitos) 

durante el OSE. Los resultados de la medida de cálculo 
utilizada en este estudio y las observaciones de los 

"“Varias limitaciones de este estudio exigen 

precaución al interpretar los hallazgos y sugieren 
implicaciones para futuras investigaciones. 

Primero, la pequeña cantidad de estudiantes en el 

estudio y una cantidad aún menor de SWD limitan 
la generalización de los resultados a otros 

estudiantes y entornos. El estudio también está 

limitado por el contenido de la instrucción, ya que a 
los estudiantes se les enseñó a identificar solo dos 

tipos de problemas verbales. Los futuros 

investigadores pueden considerar incluir otros tipos 
de problemas de multiplicación y división de 

palabras además de los problemas de EG y MC, 
como los problemas de velocidad y de productos 

cruzados (Chapin y Johnson, 2000) para facilitar la 

transferencia de aprendizaje. Los hallazgos también 

están limitados por la falta de datos sobre las 

características de los estudiantes, como la 

capacidad de lectura. Los futuros investigadores 
pueden considerar evaluar la comprensión de 

lectura y lenguaje de los estudiantes (Fuchs y 

Fuchs, 2002; Swanson, Cooney y Brock, 1993) y 
otros déficits de aprendizaje relacionados con las 

matemáticas, como las habilidades cognitivas (por 

ejemplo, memoria de trabajo, procesamiento visual 
espacial, funcionamiento ejecutivo, memoria a 

largo plazo; Geary y Hoard, 2002), ya que pueden 

afectar negativamente aprendizaje. Con una mejor 
comprensión de las características de aprendizaje 

de los estudiantes, los investigadores pueden 

diseñar estudios que proporcionen a SWD y otros 
estudiantes con dificultades instrucción preescolar 

que aborde la fluidez en los hechos matemáticos 

como se explicó anteriormente. Los investigadores 

también pueden incorporar otras adaptaciones 

durante la instrucción y la evaluación más allá de lo 

que se proporcionó en el estudio actual (por 
ejemplo, tablas de tablas de multiplicar tiempos, 

usando problemas de palabras que requieren 

problemas de cómputo menos complejos, 
proporcionando tiempo de práctica adicional, 

permitiendo a los estudiantes usar calculadoras 

durante la instrucción). evaluación). Swanson, 
Cooney y Brock, 1993) y otros déficits de 

aprendizaje relacionados con las matemáticas, 

como las habilidades cognitivas (por ejemplo, 
memoria de trabajo, procesamiento visual espacial, 

funcionamiento ejecutivo, memoria a largo plazo; 

Geary y Hoard, 2002), ya que pueden afectar 
negativamente aprendizaje. Con una mejor 

comprensión de las características de aprendizaje 

de los estudiantes, los investigadores pueden 

diseñar estudios que proporcionen a SWD y otros 

estudiantes con dificultades instrucción preescolar 

que aborde la fluidez en los hechos matemáticos 
como se explicó anteriormente. Los investigadores 

también pueden incorporar otras adaptaciones 

durante la instrucción y la evaluación más allá de lo 
que se proporcionó en el estudio actual (por 

ejemplo, tablas de tablas de multiplicar tiempos, 

usando problemas de palabras que requieren 
problemas de cómputo menos complejos, 

proporcionando tiempo de práctica adicional, 

permitiendo a los estudiantes usar calculadoras 
durante la instrucción evaluación). Swanson, 

Cooney y Brock, 1993) y otros déficits de 
aprendizaje relacionados con las matemáticas, 

como las habilidades cognitivas (por ejemplo, 

memoria de trabajo, procesamiento visual espacial, 
funcionamiento ejecutivo, memoria a largo plazo; 

Geary y Hoard, 2002), ya que pueden afectar 

negativamente aprendizaje. Con una mejor 
comprensión de las características de aprendizaje 

de los estudiantes, los investigadores pueden 

diseñar estudios que proporcionen a SWD y otros 
estudiantes con dificultades instrucción preescolar 

No aplica 

74 “A pesar de las limitaciones, los hallazgos del presente 
estudio tienen varias implicaciones importantes para 

mejorar la implementación de RTI de múltiples 

niveles. En primer lugar, es posible predecir la 
capacidad de respuesta con bastante precisión a partir 

de los exámenes iniciales de fluidez (sonido de letras, 

palabras de vista y fluidez de decodificación fonémica) 

combinados con tareas de identificación y mezcla de 

palabras. En el presente estudio, estábamos menos 

preocupados por los falsos positivos, porque queríamos 
identificar a los estudiantes en riesgo y mitigar ese 

riesgo a través de la intervención temprana. Por lo 

tanto, al usar constructos que se han apoyado en la 
investigación durante más de una década, los 

estudiantes pueden recibir las intervenciones más 

intensivas sin tener que esperar o fallar en el Nivel 1 o 
2, ya que el fracaso y la frustración podrían contribuir a 

las emociones negativas y las conductas de evitación.” 

P. 215“Además, los hallazgos del estudio llevan a la 
opinión de los maestros sobre el desempeño académico 

y la falta de atención de los estudiantes, aunque no 

agregaron una cantidad sustancial de predicción más 
allá de las calificaciones de los estudiantes. Una 

segunda implicación es que nuestros hallazgos 

confirman y amplían la literatura que indica que 

algunos estudiantes necesitarán una intervención 

adicional debido a una respuesta inadecuada, incluso a 
los modelos de RTI de tres niveles, e incluso si se los 

lleva al Nivel 3.” P. 215 “Una tercera implicación 

relacionada es que Como campo, necesitamos más 
investigación sobre cómo adaptar las intervenciones 

para garantizar que sean lo suficientemente robustas 

para ayudar a los estudiantes que responden de manera 
inadecuada y persistente. Nuestra exploración del 

compromiso / evitación y las emociones mostradas por 

los estudiantes sugiere que puede ser particularmente 
importante para los intervencionistas sintonizar 

emociones como la desesperanza y la vergüenza y 

considerar cuidadosamente por qué los estudiantes 
pueden evitar las tareas para aumentar la motivación y 

el compromiso. También puede ser posible utilizar el 

reagrupamiento basado en datos para crear grupos más 
pequeños, o algunas sesiones de intervención 

individuales, para garantizar que las tareas no sean 

demasiado difíciles y que el ritmo sea lo 
suficientemente lento como para asegurar el dominio, 

mientras no se inicie el aburrimiento.” P. 215 

“Al igual que con cualquier investigación basada 
en la escuela, el estudio tenía varias limitaciones, 

pero también algunas direcciones para futuras 

investigaciones. Primero, el tamaño de la muestra 
de 20 respondedores inadecuados fue pequeño, por 

lo que no pudimos explorar si la condición de la 

intervención influyó de manera diferente en la 

respuesta inadecuada. Tampoco surgió ningún 

perfil de subgrupo entre los grupos. En segundo 

lugar, el estudio más grande usó dos modelos de 
RTI, que llevaron a diferentes cantidades de 

intervención (dosis) que se confundieron con la 

condición. Tercero, la intervención fue dada por 
investigadores entrenados; se necesita investigación 

adicional con otro personal escolar para mejorar la 

generalización de los hallazgos. También se 
necesita investigación adicional con estudiantes 

con diferentes antecedentes. Cuarto, en el estudio 

más grande se siguió un protocolo estándar, por lo 
que no está claro si se producirían diferentes 

hallazgos utilizando un enfoque más 

individualizado para la resolución de problemas. 
En quinto lugar, aunque las listas de verificación 

del comportamiento de los docentes mejoraron 

ligeramente la predicción de una respuesta 

inadecuada, se necesitan más investigaciones de 

observación para confirmar la importancia de los 
comportamientos y las emociones que evitan las 

tareas. Sexto, los observadores de la intervención 

no fueron ciegos a la condición. Finalmente, dado 
que no responder dentro del contexto de 

intervención se definió como estar en o por debajo 

de los 40º percentil, el punto de corte para el 
análisis de los resultados fue el 25 º percentil. Por 

lo tanto, un estudiante podría haber aparecido sin 

respuesta (entre el 25 º y 40 º percentil) durante la 
intervención, pero podría haber logrado una 

respuesta adecuada (por encima del percentil 

25).”p. 214 

No aplica 

75 No menciona No menciona No aplica 

76 “Los hallazgos del estudio actual tienen implicaciones 
potenciales para varios grupos de interesados en la 

educación, aunque moderamos nuestra interpretación 

hasta que se realicen más estudios de replicación. 
Sostenemos que el estudio actual ofrece evidencia 

preliminar de que los responsables de la toma de 

decisiones de la escuela y el distrito responsables de la 
implementación de los modelos de intervención e 

instrucción de múltiples niveles podrían considerar tres 

elementos al elegir un modelo para apoyar a sus 
aprendices con dificultades: el nivel de especificidad 

proporcionado a maestros e intervencionistas para 

implementar el modelo, el nivel de la intensidad de la 

intervención y el testimonio explicado a los estudiantes 

y, finalmente, el grado de alineación entre la 

instrucción del Nivel 1 y los materiales de intervención 
del Nivel 2. En el contexto del estudio actual, 

manipulamos el diseño y la entrega de la instrucción 

del Nivel 1 para que sea más accesible para los 
estudiantes que estaban por debajo del nivel de grado 

para el rendimiento en lectura. Como resultado, los 

maestros de tratamiento e intervencionistas en el aula 
brindaron una instrucción más explícita, incorporaron 

oportunidades de práctica más frecuentes y deliberadas 

y brindaron retroalimentación correctiva más precisa e 
inmediata en comparación con los maestros de control 

(Nelson-Walker et al., 2013). Sin embargo, al revisar la 
sección de limitaciones, no podemos afirmar con 

certeza cualquier componente en particular que 

consideremos esencial, sino que podemos decir que 
cuando estos componentes se unen, estos componentes 

pueden acelerar el aprendizaje de los estudiantes en 

relación a como es habitual del grupo de control de 
múltiples niveles.” P. 217“Aumentar la probabilidad de 

que los maestros implementen estrategias basadas en la 

investigación en entornos escolares auténticos es uno 
de los principales objetivos de los líderes educativos. 

Del mismo modo, disminuir la variabilidad de las 

prácticas de instrucción y aumentar la fidelidad de la 
implementación a los modelos de instrucción e 

intervención es particularmente difícil (Gersten, Chard 

y Baker, 2000; Gresham, MacMillan, Beebe 
Frankenberger y Bocian, 2000). Para abordar estos 

problemas en el contexto de la ECRI, desarrollamos 

planes de lecciones y rutinas de enseñanza altamente 
específicos para apoyar la implementación estándar de 

los materiales de instrucción e intervención. Nuestro 

objetivo era aumentar el nivel de especificidad para 
garantizar que los maestros proporcionaran a los 

estudiantes apoyos de instrucción explícitos y, cuando 

corresponda, intensivos (es decir, en el contexto tanto 
del Nivel 1 como del Nivel 2). Estas rutinas 

proporcionaron expectativas claras a los maestros sobre 

qué contenido cubrir durante las lecciones de 
instrucción e intervención y una guía altamente 

“Una de las principales limitaciones del estudio de 
ECRI es que no podemos determinar la 

contribución relativa de las diferentes 

características o componentes de la intervención de 
varios niveles en el rendimiento estudiantil. Dado 

el alcance de la intervención, la naturaleza del 

diseño de la investigación y las prioridades de 
financiamiento establecidas en el programa de 

becas de Intervención Sistémica para Educación 

Especial de IES, podemos determinar y discutir 
solo el efecto neto de todo el sistema de ECRI en el 

rendimiento estudiantil. Esto no minimiza el valor 

o la importancia de los hallazgos del estudio actual; 

sin embargo, sí plantea una serie de preguntas 

relacionadas con el valor relativo de cada uno de 

los componentes del sistema. Por ejemplo, ¿el 
desarrollo profesional y el entrenamiento en el aula 

en profundidad tuvieron un impacto similar en el 

rendimiento estudiantil que las plantillas de diseño 
instructivo que hicieron que la instrucción en el 

aula fuera más explícita y sistemática? Además, 

¿cuánto de un aumento en las ganancias de los 
estudiantes del Nivel 2 se debió a la intervención 

diaria del Grupo 2 en grupos pequeños? No 

podemos responder estas y muchas otras preguntas 
importantes en el contexto del estudio actual. Sin 

embargo, los análisis de componentes de 
seguimiento o los estudios de variación 

planificados podrían ayudar a determinar el mérito 

relativo de los diferentes componentes en la 
intervención de múltiples niveles.” P. 218“Una 

segunda limitación está relacionada con nuestro 

tamaño de muestra relativamente modesto (N = 16 
escuelas) y el ICC de nivel escolar mayor al 

esperado para nuestras variables de resultados 

(Hedges y Hedberg, 2007). Este punto en particular 
influye en nuestros resultados no significativos con 

tamaños de efectos relativamente grandes (es decir, 

rango g = +.27 a +.45). Un estudio posterior con 
más poder (es decir, más escuelas) podría 

ayudarnos a determinar si estos efectos no 

significativos son verdaderamente de naturaleza 
sustantiva o simplemente fugaces. Además, se 

tomó una muestra de las escuelas de un estado en el 

noroeste del Pacífico que ha recibido mucho apoyo 
estatal para RtI y modelos de varios niveles. No 

estamos seguros de si los efectos positivos 

generados en el estudio actual se replicarían en los 
estados donde hay más o menos apoyo. Una 

limitación final es la falta de fidelidad de los datos 

de implementación informados en la porción de 
Nivel 2 del estudio. Aunque los datos de fidelidad 

se informaron en la parte del Nivel 1, un estudio 

posterior debe documentar hasta qué punto los 
tutores entregaron la intervención según lo 

No aplica 

77 "De los resultados de este estudio se puede concluir 

que hubo una mejora significativa en algunas tareas de 

lectura y escritura cuando estas fueron administrado en 
un programa de intervención basado en un modelo de 

tutoría en el RTI - Respuesta a Intervención. Con la 

propuesta de avanzar en el proceso de lectura y 
escritura de los niños con dislexia, este modelo también 

presenta una efectividad en relación con la reducción 

de casos de falsos positivos con respecto al trastorno, 
ofreciendo así una forma saludable de ayudar a los 

niños con dislexia en el proceso de escolarización. A 

partir de los aspectos mencionados anteriormente, se 
puede considerar que los resultados de este estudio 

tienen implicaciones prácticas para la prevención, 

enfatizando particularmente la importancia de las 
tareas de lectura y escritura. Por ejemplo, leer palabras 

y leer libros (presentados en niveles crecientes de 

complejidad) son bastante relevantes para ayudar en la 
preparación de intervenciones destinadas a reducir el 

fracaso de los niños que experimentan actividades de 

dislexia del desarrollo. La literatura sugiere que la 
experiencia escolar de los niños con dislexia del 

desarrollo, cuando se enriquece con actividades 

adecuadas para el desarrollo de estrategias, puede 
permitir una mejora sustancial en el desarrollo de estas 

habilidades." p. 1165 

No menciona Dislexia 

78 "“Puede ser que algunas de las medidas que se 

consideran precursoras de la lectura de palabras en 
realidad también estén asociadas con la capacidad del 

lenguaje general, y es esta relación compartida la que 

también influye en la comprensión de la lectura. 
Algunos estudios han demostrado una relación entre la 

capacidad del lenguaje y el rendimiento en la 

conciencia fonológica y las tareas de repetición sin 
palabras (Gathercole, 1995; Metsala, 1999; Storch & 

Whitehurst, 2002; Wise, Sevcik, Morris, Lovett, & 

Wolf, 2012). Además, la investigación ha documentado 
que algunos niños con deficiencias del lenguaje tienen 

déficits tempranos en la conciencia fonológica o la 

repetición sin palabras, pero no se desarrollan 
dificultades de lectura de palabras (Bishop, McDonald, 

Bird, y Hayiou-Thomas, 2009; Catts & Adlof, 2011). 

Si el presente hallazgo sobre los predictores de lectura 
de palabras se puede replicar, indicaría que estas 

medidas también pueden ser útiles para identificar 

algunos problemas de comprensión de lectura que no 
están asociados con los déficits de lectura de palabras.” 

P. 13 “Si bien nuestro protocolo de intervención / 

evaluación de vocabulario puede ir más allá de lo que 
podría implementarse en la mayoría de los salones de 

kindergarten, puede ser posible usar tareas de 

aprendizaje de palabras más cortas para proporcionar 
información adicional sobre el riesgo de problemas de 

comprensión de lectura. Numerosas investigaciones 

han estudiado el aprendizaje de palabras en 
poblaciones típicas y deficientes (por ejemplo, Gray, 

2004; Nash & Donaldson, 2005) y las adaptaciones de 

la metodología empleada podrían aplicarse a la 
identificación temprana. Además, las evaluaciones 

menos formales de la respuesta de los niños a la 

instrucción del lenguaje por parte de los maestros u 
otros profesionales (por ejemplo, patólogos del habla y 

No menciona No aplica 

79 “Los resultados alcanzadostienen importantes 

implicancias pedagógicas. Por unlado, ponen en 
evidencia que, con una intervención pedagógica 

sistemática y basada en la evidencia internacional 

acerca de las mejores estrategias de enseñanza, resulta 
posible promover la adquisición del sistema de 

escritura en niños que aparentemente tendrían 

importantes dificultades para lograrlo. Es precisamente 
esta evidencia, combinada con el reducido porcentaje 

de niños con bajo nivel de RAI, la que puede aportar a 

profundizar el debate acerca del origen experiencial 
(educativo en particular) de lasdificultades que 

enfrentan numerosos niños argentinos que crecen en 

contextos de pobreza. En este sentido, se vuelve 
fundamental promover en el sistema educativo la 

generación de condiciones que efectivamente hagan 
posible el aprendizaje de todos los niños (Ossaet 

al.,2014).” P. 107-108 

"“Una de las limitaciones de este estudio fue el 

hecho de no contar con un grupo de comparación. 
Esta opción se debió a motivaciones éticas. 

Incorporar un grupo de comparación habría 

involucrado negar oportunidades de aprendizaje a 
niños que realmente las necesitaban, solamente a 

los fines de la investigación. Si bien esta práctica es 

ocasionalmente identificada en el campo (Wanzek 
y Vaughn, 2008), los autores de este trabajo,así 

como los equipos educativos a cargo de la 

propuesta,consideraron que no resultaba 
aceptable.” P. 107 “El estudio presenta la 

limitación de contar con un tamaño muestral 

restringido. Este hecho se relaciona con la 
complejidad que implica sostener una intervención 

pedagógica en instituciones en contextos de 
pobreza extrema que además cumpla con requisitos 

de cantidad de sesiones y fidelidad de la 

implementación.” P. 108 " 

No aplica 

80 “Los hallazgos del presente estudio indican que dos 
tipos de ajustes de progresión basados en la respuesta 

de los estudiantes a las evaluaciones de dominio 

mejoraron de manera diferencial algunos resultados de 
lectura y no relacionados con la lectura. Los beneficios 

más fuertes de los ajustes curriculares, basados en los 

efectos estadísticos y prácticos, fueron para los 
estudiantes que obtuvieron un puntaje de 90% o más en 

las evaluaciones de dominio y que fueron acelerados a 

través de una intervención de lectura temprana al 
saltarse lecciones específicas. Aunque sus compañeros 

emparejados en la condición no ajustada también 

obtuvieron resultados positivos, los hallazgos sugieren 

que podemos mejorar la eficacia de la intervención 

mediante el uso de datos para acelerar el progreso de la 

lección. P. 267 

"“Queremos reconocer varias limitaciones de este 
estudio. Primero, el estudio se basó en estudios de 

una sola intervención de suplementación (es decir, 

ERI) en un grado, kindergar-ten. Para entender si 
estos tipos de perfiles de ajuste de la progresión del 

plan de estudios basados en el dominio se replican 

e influyen en el rendimiento de la lectura, se 
necesita investigación con diferentes intervenciones 

en un rango de grados.” P. 267 “Una segunda 

limitación es el método que utilizamos para poner 
en práctica el RTI, dejando sin responder las 

siguientes preguntas: ¿Se utilizaron los 

procedimientos y las reglas de decisión para 

acelerar a los estudiantes? ¿Fue la decisión de 

proporcionar una revisión específica de las 

correspondencias entre letras y sonidos en lugar de 
otras habilidades demasiado restringidas o el 

intervalo demasiado amplio? Nuestros puntos de 

No aplica 
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81 “Es importante considerar que los resultados del 

estudio actual tienen implicaciones para la práctica en 
el aula y para futuras investigaciones. Las 

investigaciones futuras podrían incluir la investigación 

de tratamientos efectivos, incluyendo SRSD, para 
tareas de escritura que parecen ser difíciles para los 

estudiantes en el nivel de escuela intermedia. Sin 

importar el nivel de RtI, los participantes que no tenían 
habilidades iniciales de escritura expositiva de alta 

calidad (en el plan o en el área de escritura) se 

beneficiaron de la enseñanza explícita de una estrategia 
de SRSD para escribir un ensayo. Esta es una 

realización importante tanto para los maestros de 

educación general como para los de educación 
especial, ya que ambos grupos de maestros deben 

enseñar la expresión escrita a los alumnos en diferentes 

niveles de capacidad. Otra implicación importante es 
que el único "verdadero" no respondedor tuvo un 

movimiento ascendente a lo largo de la intervención, 

pero no logró mantener la ganancia. Un ciclo de 
intervención más largo puede haber sido necesario para 

desarrollar más las habilidades de escritura expositiva 

de este estudiante. En la mayoría de los marcos de RtI, 
la intervención escalonada requiere un número 

determinado de semanas antes de la determinación de 

los resultados y la intervención adicional o no, por lo 
que es esencial considerar esto si los equipos 

consideran usar la instrucción de estrategia como un 

apoyo para los estudiantes que tienen dificultades con 
la expresión escrita.” P. 99 

“El estudio actual apunta a varias limitaciones en 

las que se justifica una exploración adicional. 
Primero, este estudio se centró en enseñar a los 

estudiantes a planificar y luego escribir un ensayo 

expositivo en la etapa de primer borrador. La 
estrategia PLAN y WRITE y la instrucción 

subsiguiente no se centraron en las habilidades de 

edición posteriores a la escritura, lo que sigue 
siendo una expectativa en la escritura expositiva. 

Debido a las limitaciones de tiempo de este estudio, 

el tiempo no permitió enseñar habilidades de 
edición o abordar el uso de convenciones 

apropiadas para el nivel de grado. Teniendo eso en 

cuenta, no era sorprendente que no hubiera cambios 
en el uso de las convenciones, que era la variable 

de control. En un estudio de seguimiento de mayor 

duración, sería importante abordar las habilidades 
de edición y convención para que los estudiantes 

las estrategias de revisión específicas necesarias 

para las actividades de escritura expositiva.” P. 98 
“Otra limitación del estudio actual fue la duración. 

Este estudio se realizó durante las últimas semanas 

del semestre de otoño y, por lo tanto, la fase de 
instrucción incluyó 5 días de instrucción y solo 1 

sonda de seguimiento posterior a la instrucción.” P. 

98“El estudio actual se refiere a varias limitaciones 
en la exploración adicional. Primero, este estudio 

se centró en enseñar a los estudiantes a planificar y 

luego escribir un ensayo expositivo en la etapa de 
primer borrador. La estrategia PLAN y ESCRIBIR 

y la instrucción subsiguiente no se centró en las 

habilidades de edición posteriores a lo que sigue 
siendo una expectativa en la escritura expositiva. 

Para el nivel de grado. Teniendo eso en cuenta, no 

era sorprendente que no hubiera cambios en el uso 
de las convenciones, que era la variable de control. 

En un estudio de seguimiento de la duración de la 

duración, sería importante abordar las habilidades 
de edición y convención para los estudiantes las 

estrategias de revisión de las necesidades 

específicas para las actividades de escritura 
expositiva.” P. 98“Otra limitación del estudio 

actual fue la duración. Este estudio se realizó 

durante las últimas semanas del semestre de otoño 
y, por lo tanto, la fase de instrucción incluyó 5 días 

de instrucción y solo 1 sonda de seguimiento 

posterior a la instrucción.” P. 98 

Desarrollo de 

estrategias 
autorregulado  

82 "DBI tiene el potencial de redefinir la educación 

especial como un servicio en el que instructores 
expertos imparten enseñanza clínica intensiva, 

individualizada, a estudiantes con discapacidades. Este 

proceso basado en evidencia promete mejorar 
sustancialmente los resultados para los estudiantes que 

no han respondido a los esfuerzos de remediación 

anteriores. Alentamos a los educadores especiales a 
que se familiaricen con el proceso de DBI y lo 

incorporen a su práctica educativa. Como explicaron 

Zigmond y Kloo (2011), la educación especial debería 
ser diferente a la educación general porque "la 

educación especial se basa en una instrucción intensiva 
y especialmente diseñada para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje específicas de cada 

estudiante" (p. 160). DBI es una prueba empírica." p. 
29 

No menciona No aplica 

83 "“Como el objetivo final de cualquier reforma de 

sistemas en las escuelas debe ser mejorar los resultados 

de los estudiantes, el siguiente paso es considerar cómo 

apoyar a los implementadores de las prácticas 
relacionadas con RTI. Al igual que con cualquier 

proceso de reforma, es importante asegurarse de que se 

tomen medidas para maximizar la eficacia del educador 
en el sistema. La mayoría de los maestros encuestados 

no proporcionaron una definición completa de RTI y 

citaron constantemente las barreras a la 
implementación de RTI relacionadas con la 

capacitación, los recursos y la comunicación, lo que 

sugiere que los resultados de los alumnos 
probablemente no se maximicen. El cambio de 

sistemas es a menudo un proceso lento y puede requerir 

un mínimo de tres a cinco años ( Fixsen, Blase, Naoom 
y Wallace, 2009).). Las voces de los maestros 

representadas en el estudio actual apuntan a la probable 

necesidad de disminuir la velocidad y proporcionar 

apoyo adicional antes de seguir adelante con las 

prácticas de RTI. Parece que los maestros en el estudio 

actual están intentando trabajar de forma aislada, en 
sistemas ineficientes, sin el conocimiento y los 

recursos necesarios para modificar con éxito la 

instrucción de manera sistemática. Esta información no 
solo puede llevar al agotamiento de los maestros, sino 

que también sugiere que la implementación de RTI en 
los entornos donde trabajan estos maestros no está 

alineada con las características críticas presentadas por 

Chard et al. (2008). Las inquietudes de los docentes 
informadas en este estudio parecen estar relacionadas 

con las inquietudes de los sistemas escolares. Es 

probable que a los sistemas de RTI representados por 
los maestros en el estudio actual les falte un enfoque en 

las variables a nivel escolar, la coordinación en toda la 

escuela, la implementación de prácticas basadas en 
evidencia (que requieren intervenciones se 

implementan con maestros capacitados), el desarrollo 

profesional continuo, ya menudo carecen de liderazgo 
administrativo o de equipo escolar en la 

implementación de RTI. Como tal, el desarrollo 

profesional debe centrarse en RTI como una práctica a 
nivel de sistemas que requiere un cambio fundamental 

en la manera en que se conceptualizan y abordan las 

necesidades de los estudiantes.” P.111 “Los resultados 
prometedores de este estudio, sin embargo, son 

preocupaciones y sugerencias de los docentes que se 

alinean estrechamente con las características críticas 
reconocidas por los investigadores para la 

implementación efectiva de RTI. Además, las 

sugerencias de los maestros incluyeron el deseo de una 
capacitación y colaboración más frecuentes y 

mejoradas con especialistas para mejorar el 

conocimiento y la comprensión. Si bien la mayoría de 
los maestros recibió una calificación baja por la 

definición proporcionada de RTI, muchos incluyeron 

una o dos características críticas que sugieren una 
comprensión emergente que puede desarrollarse 

completamente con los apoyos, la capacitación y las 

prácticas de sistemas adecuados. En resumen, el uso de 

"“Este estudio examinó las percepciones y la 

comprensión de los docentes sobre el RTI en sus 

escuelas y no obtuvo datos de fidelidad de RTI para 

corroborar o comprender el contexto que influye en 
las creencias de los docentes. Sin información 

sobre la fidelidad de la implementación, es difícil 

saber si estas mismas percepciones e inquietudes 
estarían presentes en todos los sistemas de RTI, y 

es probable que las percepciones y preocupaciones 

de los docentes varíen mucho de los sistemas con 
alta fidelidad a aquellos con poca fidelidad de 

implementación. Muchas de las respuestas de los 

maestros sugieren que es probable que participen 
en sistemas donde RTI no está bien implementado. 

Dada la falta de datos de fidelidad, se desconoce si 

la confusión y las críticas identificadas se 
relacionan con la insatisfacción y la falta de 

comprensión del sistema y el proceso de RTI o si 

son un reflejo de las prácticas deficientes del 

sistema y la fidelidad de la implementación. Porque 

la fidelidad de la implementación es un importante 

predictor de los resultados de los estudiantes 
(Kratochwill et al., 2007 ), es importante continuar 

examinando este aspecto de RTI. Si bien estos 

maestros no pueden basarse firmemente en un 
contexto de fidelidad particular, el estudio aborda 

una brecha en la investigación: las perspectivas de 
los maestros sobre lo que están experimentando 

como RTI en sus escuelas. Este estudio demuestra 

que los maestros no están totalmente comprados y 
satisfechos con RTI, ya que lo están 

experimentando, lo que probablemente afectará la 

sostenibilidad y la eficacia de la reforma educativa 
( Hall & Hord, 2006 , p. 304). Como tal, las 

experiencias reportadas en este documento sugieren 

la necesidad de un compromiso con la 
implementación adecuada, incluido el liderazgo, 

entrenamiento, trabajo en equipo, capacitación 

continua e incluso la realización de pruebas piloto a 
nivel de aula ( Grosche y Volpe, 2013). Las 

investigaciones futuras deben examinar la 

variabilidad potencial en las percepciones de los 
maestros en función de la fidelidad de la 

implementación de RTI.” P. 110 “Una segunda 

limitación es que los participantes provenían de una 
gran ciudad urbana en el suroeste de los Estados 

Unidos, en su mayoría representando tres distritos 

escolares grandes en un área metropolitana única. 
Todos los participantes tenían alguna afiliación con 

la universidad (como estudiantes graduados o 

asistentes al taller), y aproximadamente un tercio 
de la muestra era de un solo distrito escolar grande. 

Curiosamente, los resultados indicaron una 

variabilidad sustancial de una escuela a otra, lo que 
sugiere una coordinación limitada del distrito. Por 

lo tanto, los resultados pueden ser diferentes en los 

sitios donde hay una mayor coordinación estatal o 
de distrito para la implementación de RTI. Las 

investigaciones futuras deben examinar las fuentes 

de variabilidad dentro de los distritos, los estados y 

No aplica 

84 No menciona No menciona Plataforma Primate 

85 "“Los estudios futuros deben examinar los efectos de 
tales intervenciones como una respuesta a la 

intervención (RtI) del programa de intervención en el 

aula (Nivel 1) implementado por maestros en lugar de 
un programa grupal dirigido (Greenwood et al.2011). 

Además, los estudios futuros deben examinar los 

efectos a largo plazo de la intervención en el nivel 

preescolar.” P. 112 “A pesar de las limitaciones 

identificadas del estudio, la investigación proporciona 

nuevas pruebas importantes para la implementación de 
la alfabetización emergente dirigida dentro de grupos 

de niños en riesgo de problemas de adquisición de 

alfabetización. Los hallazgos sugieren que la 
trayectoria del desarrollo de la alfabetización podría 

verse impactada positivamente con la intervención 

temprana en el aula de preescolar por los educadores de 
la primera infancia. Los hallazgos también sugieren 

que el RIA podría ser una intervención eficaz de Nivel 

2 para los niños en riesgo de dificultades de lectura. 
Como se mencionó anteriormente, evaluar, monitorear 

y apoyar intencionalmente el desarrollo de la 

alfabetización emergente en los años preescolares es 
importante para el desarrollo de habilidades de lectura 

más formales en el futuro.” P. 112 " 

"“La selección de instrumentos de evaluación 
podría haber afectado la capacidad del estudio para 

determinar la efectividad de todos los componentes 

del RIA. El vocabulario objetivo de los IDGI 
(nomenclatura de imágenes) y la conciencia 

fonológica (aliteración y rima). Sin embargo, los 

IGDI no evaluaron las habilidades narrativas, el 

desarrollo del lenguaje receptivo o el conocimiento 

impreso. Por lo tanto, los aspectos del RIA no 

pudieron analizarse en las comparaciones de 
control / intervención. TOPEL mide más de los 

componentes de RIA (conciencia fonológica, 

vocabulario receptivo y conocimiento de 
impresión). Sin embargo, no evalúa el desarrollo de 

habilidades narrativas y TOPEL solo se usó dentro 

del grupo de intervención para este estudio. Los 
estudios futuros deben examinar todos los 

componentes del RIA, preferiblemente con los 

grupos de control e intervención. Además, el 
tamaño del estudio puede limitar la generalización 

de los resultados. Además, el uso repetido del 

instrumento de evaluación / detección (IGDI) para 
el monitoreo del progreso podría causar una posible 

amenaza a la validez externa.” P. 112 “Los 

resultados muestran un aumento estadísticamente 

significativo en la denominación de imágenes en el 

grupo de intervención en comparación con el grupo 
de control. Los resultados también revelaron 

aumentos estadísticamente significativos en el 

vocabulario y en el conocimiento de la impresión 
dentro del propio grupo de intervención. “p. 112 " 

No aplica 

86 “Además, el presente estudio deja algunas preguntas 

sin respuesta y la investigación futura debe extender 

este trabajo al explorar la validez de construcción de la 
DA con un enfoque confirmatorio. Por ejemplo, al 

utilizar un enfoque de modelado de ecuaciones 

estructurales, podemos derivar una construcción latente 
de "capacidad de respuesta" utilizando múltiples 

indicadores de capacidad de respuesta. Además, es 

posible probar si la decodificación y la capacidad de 
respuesta representan una construcción unitaria o 

distinta utilizando medidas estáticas y de 

decodificación de la misma construcción, la 
decodificación. Otra pregunta persistente es si el 

énfasis de la instrucción modera la validez predictiva 

de DA. En los estudios existentes, las diferencias en la 
instrucción en el aula se concibieron como una variable 

molesta que debe controlarse al explicar las similitudes 

en la instrucción en el aula ( Bridges & Catts, 2011) o 
de control estadístico ( Fuchs et al., 2011 ). Los 

investigadores rara vez incorporan los tipos o 

características de la instrucción en el aula que los 
estudiantes reciben en el Nivel 1 o Nivel 2 en el diseño 

del estudio. Usando técnicas de modelado de niveles 

múltiples, podemos modelar esta variación y probar si 
el tipo de instrucción en el aula modera el poder 

predictivo del DA. Esto avanzará en la comprensión de 

cómo y por qué se puede usar DA para indizar la 
capacidad de respuesta del Nivel 2.” P. 421 

“Finalmente, los resultados del presente estudio 

deben interpretarse dentro del marco contextual del 

estudio. Primero, los participantes eran lectores 
pobres que ya habían demostrado un progreso 

pobre en respuesta a la instrucción de educación 

general. Segundo, nuestro criterio de capacidad de 
respuesta, nivel final de WIF y crecimiento lineal 

durante el Nivel 2, se enfoca en las habilidades de 

lectura a nivel de palabra. La validez predictiva de 
DA en el pronóstico de la capacidad de respuesta 

puede no ser válida si se utilizara un criterio 

diferente. Tercero, el Nivel 2 era un protocolo de 
instrucción con guión estandarizado implementado 

con alta fidelidad. Los resultados pueden no ser 

válidos para los modelos RTI con un enfoque de 
resolución de problemas.” P. 421 

No aplica 

87 “La RtI se admite como un marco de intervención 

temprana, pero la investigación dispersa respalda su 
función como herramienta de identificación de LD. Los 

resultados de este estudio y otros muestran que los 

grupos de respondedores buenos y pobres varían según 
las medidas y los criterios utilizados para clasificar a 

los niños en grupos. Además, la precisión de la 

predicción de RD distal basada en medidas de 
intervención temprana depende de la elección de 

predictores, criterios y en la definición de RD. Incluso 

con estas consideraciones, algunas combinaciones de 
medidas / criterios de lectura temprana son 

prometedoras como indicadores del futuro RD para 

estudiantes diversos, al menos en las áreas de lectura 
de palabras y fluidez de lectura.” P. 220“Los esfuerzos 

adicionales deben centrarse en la identificación de los 

estudiantes que mostrarán una dificultad persistente en 
la comprensión de lectura. Las primeras medidas de 

lectura de texto pueden hacer poco para diferenciar 

entre los estudiantes que se convertirán y no se 
convertirán en entendedores de texto, especialmente 

para los estudiantes con diversidad cultural y 

lingüística. De acuerdo con los resultados del presente 
estudio, los métodos multivariados pueden ser 

necesarios para identificar adecuadamente a los niños 

que tendrán dificultades con la comprensión; por lo 
tanto, es posible que se requiera capacitación y tiempo 

adicional para el maestro para traducir efectivamente 

tales enfoques a la práctica en el aula. También puede 
ser especialmente importante tener en cuenta la 

“Algunas características de este estudio que actúan 

como extensiones de la literatura también pueden 
servir como limitaciones. Primero, los participantes 

en este estudio recibieron acceso.a una intervención 

de Nivel II de alta calidad en primer y segundo 
grado. Algunos participantes calificaron y 

recibieron dicha intervención, mientras que otros 

no calificaron y, por lo tanto, no recibieron 
intervención. Sin embargo, todos los puntajes de 

los estudiantes se usaron en predicciones basadas 

en modelos y en mediciones únicas. Esta 
característica del estudio actual extiende la 

investigación previa en el sentido de que los 

primeros predictores de RD distal se recopilaron 
bajo el supuesto de que los estudiantes estaban 

recibiendo acceso a la instrucción más apropiada 

disponible, en el caso de que un lector deficiente de 
primer grado tenga calificaciones bajas debido al 

acceso inadecuado a la instrucción. es menos 

probable Aunque el bajo rendimiento de los 
participantes en este estudio aún puede ser una 

función del entorno de instrucción (es decir, incluso 

el Nivel II no es lo suficientemente intensivo para 
satisfacer sus necesidades), es igualmente probable 

que los respondedores pobres en este estudio 

estuvieran realmente en riesgo de una ER posterior. 
Dicho esto, los resultados de este estudio dependen 

de la disponibilidad de intervención para 

estudiantes con dificultades en primero y segundo 
grado. Los predictores de RD basados en modelos 

No aplica 

88 El presente estudio fue diseñado para proporcionar 

recomendaciones prácticas para los líderes escolares 
para mejorar la aplicación RTI y la sostenibilidad. 

Algunas recomendaciones incluyen: (a) proporcionar 

orientación y apoyo claro para todos los niveles de 
cambio estructural (es decir, el aula, acumulación ing, 

y el distrito); (B) la identificación de conjuntos 

recomendados de prácticas basadas en la evidencia, 
haciéndolos accesibles a los maestros y personal de 

apoyo, y el seguimiento de su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes; y (c) que ofrece los 
maestros una variedad de oportunidades de desarrollo 

profesional, incluyendo ING entrenador-, para mejorar 

su competencia en la formación y las habilidades de 
toma de decisiones. Para los miembros de la 

comunidad, especialmente los miembros de la junta 

escolar, garantizar la estabilidad en los puestos clave de 

liderazgo antes de implementar iniciativas de cambio 

importantes.Formación específica para mejorar el 
funcionamiento del equipo maestro también puede ser 

útil. Knotek (2003) recomienda un fuerte “enfoque de 

Los participantes también señalaron frustraciones 

con transformación de su papel profesional. 
relaciones previas con colegas fueron alterados por 

nuevos papeles como “expertos RTI.” Los maestros 

sabían que eran más responsables, pero carecía de 
conocimientos y habilidades suficientes para 

implementar RTI eficazmente, sin embargo, 

recibieron desarrollo profesional inadecuada y 
apoyo administrativo insuficiente. Algunos 

pensaban que la “dirección” no ha dado la misma 

sensación de presión y la rendición de cuentas."En 
cuanto a las nuevas tareas y prácticas, el equipo 

consideró competente en sus capacidades de 

recopilación de datos (por ejemplo, proyecciones 
universales, corriendo registros, evaluaciones de 

fluidez y de nivel de lectura) y subrayó buen 

análisis para ayudar a diferenciar la instrucción. Sin 

embargo, incluso al final del segundo año de 

ejecución del RTI, los maestros informaron que 
tenían que aprender nuevas habilidades para 

acelerar el aprendizaje de los estudiantes. 

No aplica 
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89 Aunque este estudio proporciona evidencia preliminar 

de la validez de construcción de la Escala de creencias 
de RTI, se necesita investigación adicional sobre las 

creencias de los educadores con respecto a la RTI. El 

número de escuelas (Nivel 2) incluidas en los análisis 
multinivel fue de 68, que superó el nivel mínimo 

recomendado de 30–50 para la investigación de MCFA 

( Muthén y Muthén, nd). A pesar de superar este 
umbral mínimo, la mayoría de la potencia en los 

análisis multinivel reside en las unidades de nivel 2 

(Snijders,2005Snijders, T. ( 2005 ). sugiriendo que los 
análisis que involucran un mayor número de escuelas 

pueden resultar en un mayor poder para detectar 

fuentes de inadaptación del modelo. Además, se 
necesita investigación para determinar si los hallazgos 

de este estudio se pueden generalizar a otros entornos 

(por ejemplo, secundarios) y ubicaciones (por ejemplo, 
estados y regiones de todo el país). Además, los 

investigadores deberían examinar más a fondo la 

confiabilidad de las funciones de Factor de instrucción 
principal y complementaria para abordar las 

estimaciones de confiabilidad más bajas cuando un 

número menor de educadores por escuela completa la 
escala. Se necesita investigación que examine la 

confiabilidad a nivel escolar del factor en muestras con 

mayores niveles de variabilidad entre escuelas para 
estimar mejor el efecto de la variabilidad a nivel 

escolar en la consistencia interna del factor a nivel 

escolar.Además de la investigación que examina las 
propiedades psicométricas de la Escala de creencias de 

RTI, se deben investigar más a fondo algunos temas 

relacionados con las creencias de los educadores sobre 
RTI. El presente estudio proporcionó evidencia de la 

confiabilidad y validez de los puntajes de la Escala de 

creencias de RTI al examinar la estructura de factores 
en el nivel de educador y de la escuela. Una solución 

de tres factores en ambos niveles dio como resultado 

niveles aceptables de ajuste. Además, existían 
relaciones significativas entre las creencias a nivel 

escolar y la fidelidad de implementación de RTI. 

Una limitación del presente estudio es que la 

muestra provino de un estado en el sureste. Aunque 
la muestra se construyó para ser representativa de 

educadores que trabajan con diversas poblaciones 

estudiantiles, tamaños de escuelas y regiones 
geográficas dentro de un estado grande y diverso, 

la investigación futura debe examinar hasta qué 

punto los hallazgos se generalizarían a otros 
estados y regiones dentro de la nación. El estado en 

el que se llevó a cabo el estudio tenía reglas 

estatales que requerían la implementación de RTI 
para la determinación de elegibilidad para 

educación especial desde aproximadamente 2007. 

Se estableció una capacitación en todo el estado y 
una infraestructura de asistencia técnica para 

apoyar la implementación de RTI, por lo que el 

desarrollo profesional más constante está 
disponible para las escuelas interesadas y distritos. 

Es probable que estos factores contribuyan a una 

mayor coherencia en las expectativas y el apoyo de 
la implementación de RTI que lo que puede ser el 

caso para otros estados. La expansión del alcance 

de la muestra para incluir más escuelas en un área 
geográfica más grande puede ayudar a abordar los 

límites del poder que también se abordó 

anteriormente. 

No aplica 

90 Se han indicado varias consecuencias para las políticas, 

la práctica y la investigación. En primer lugar, la 
necesidad de seguir explorando cómo funciona Rtl en 

los niveles de enseñanza media y secundaria. 

Evidentemente, la aplicación está aumentando a nivel 
elemental; la Rtl se aplica con mucha menos 

coherencia en los niveles de enseñanza media y 

secundaria. Como la literatura ha señalado a Rtl como 
un marco con el potencial de aumentar el rendimiento 

de los estudiantes, debemos buscar maneras de 

aumentar la comprensión, así como proporcionar a las 
escuelas medias y secundarias más modelos de 

implementación y apoyo. Los estados, los distritos y 
las escuelas necesitan acceso a más capacitación y 

recursos sobre cómo implementar Rtl. Los resultados 

sugieren que las escuelas estaban luchando para definir 
e implementar elementos esenciales de RTL, capacitar 

a maestros y personal, y lograr que comunidades 

escolares enteras se incorporaran a iniciativas de 
implementación. Concretamente, los líderes de 

escuelas y distritos necesitan acceso a capacitación 

sobre cómo preparar al personal para el cambio hacia 
un enfoque más holístico de apoyo a los estudiantes 

dentro del entorno de la educación general. Por otro 

lado, los resultados del estudio pueden indicar la 
necesidad de que el Estado reconsidere sus políticas, 

incentivos y enfoques para fomentar la aplicación con 

el fin de garantizar una mayor coherencia en la 

aplicación de los elementos clave del marco RTL. Las 

cuestiones planteadas anteriormente en relación con la 

fidelidad de la aplicación son también motivo de 
preocupación a nivel de política, práctica e 

investigación. En el futuro, parece importante llegar a 

un acuerdo sobre el terreno con respecto a la aplicación 
a nivel de los sistemas y definir de manera más clara la 

forma en que se puede demarcar y evaluar la fidelidad 

de la aplicación.El estudio ofrece una serie de 
implicaciones para futuras investigaciones. En primer 

lugar, parece fundamental desarrollar medidas que 

permitan estudiar la implementación sistémica de una 
manera que respete las formas en que el contexto local 

crea variaciones en la práctica, pero mantenga 

constante la noción de integridad de la 
implementación. Medidas más objetivas de 

implementación sistémica permitirán a los 

investigadores recopilar datos que ayuden a determinar 

la efectividad relativa de la implementación a nivel 

local y estatal. Estudios futuros podrían examinar los 

esfuerzos de implementación en otros estados y a 
través de niveles de grado con diferentes contextos, 

como los que son más urbanos o tienen poblaciones de 

estudiantes más diversas. Además, la investigación 
podría examinar en profundidad el papel que la 

implementación de Rtl puede desempeñar en la 

reducción de las referencias o servicios de educación 
especial. Por último, se necesitan investigaciones 

adicionales para determinar qué componentes de la 

aplicación a nivel de los sistemas son más importantes 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes y 

reducir la dependencia innecesaria de la educación 

especial. 

Este estudio no está exento de limitaciones. En 

primer lugar, dado el escaso número de escuelas 
secundarias de la muestra, los datos tienen una 

aplicabilidad limitada. Además, dado que el estudio 

se llevó a cabo en un solo estado rural que había 
adoptado un enfoque más popular para la 

aplicación de la RTL, los estudios realizados en 

estados con un mayor porcentaje de escuelas 
urbanas, así como aquellos que adoptan un enfoque 

más sistemático y orientado a las políticas, podrían 

producir resultados diferentes. Finalmente, los 
resultados de este estudio se basaron en datos de 

autoreporte, apoyándose en percepciones y 
opiniones de los directores. La incapacidad de 

captar una descripción completa de la aplicación a 

nivel local hace difícil medir la integridad de la 
aplicación y avanzar en la determinación de la 

eficacia tanto de los elementos como de la totalidad 

del marco. Aunque la tasa de rendimiento de la 
encuesta fue bastante alta, el diseño de la encuesta 

incluyó algunos sesgos inherentes a la 

autoselección, lo que significa que los más 
interesados o los que estaban aplicando Rtl tenían 

más probabilidades de haber completado la 

encuesta. 

El nivel de 

secundaria está 
avanzando en la 

implementación de 

RTI. 

91 No menciona No menciona No aplica 

92 Información no arrojada por el resumen en artículos de 
pago 

Información no arrojada por el resumen en 
artículos de pago 

No aplica 

93 "La metodología de enseñanza descrita en este 
documento aborda muchas de las barreras críticas que 

inhiben la adopción de los marcos de trabajo RtI y 

MTSS diseñados para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. Se basa en una rica base de 

investigación de técnicas de medición y instrucción 

validadas empíricamente, pero ofrece la ventaja única 
de ser diseñado teniendo en cuenta la facilidad de 

implementación. A pesar de las investigaciones que 

respaldan su uso y fundamento teórico, este nivel de 
instrucción intensiva y análisis detallado del 

aprendizaje de los estudiantes en el día a día es la 

excepción, no la regla. Se justifican estudios 

adicionales que examinen las barreras que limitan la 

adopción de instrucción apropiadamente intensiva. 

También es importante tener en cuenta que, en 
detrimento de muchos de nuestros alumnos más 

vulnerables, parece existir un alto grado de variabilidad 

en lo que se considera una instrucción “intensiva” en la 
práctica educativa.Uno de los objetivos del presente 

documento fue describir algunas de las características 

que deben estar presentes para que los estudiantes 
logren el dominio de habilidades, de modo que la 

retención y la aplicación de nuevas habilidades ocurran 

y conduzcan a un aprendizaje más complejo y más 
exitoso con el tiempo. Esta programación detallada 

para la retención y la aplicación de habilidades de 

componentes es un sello distintivo de la instrucción 
generativa y proporciona la mejor relación posible que 

conocemos a los desafíos únicos que los niños con 

necesidades de educación especial pueden enfrentar. 
De hecho, se podría argumentar que estas técnicas 

ofrecen el enfoque más completo de lo que 

consideramos ""aprendizaje"" porque los fundamentos 
conceptuales del aprendizaje se dividen en partes más 

pequeñas para que se pueda obtener un dominio 

sistemático de las habilidades más grandes." 

La metodología de enseñanza descrita en este 
documento aborda muchas de las barreras críticas 

que inhiben la adopción de los marcos de trabajo 

RtI y MTSS diseñados para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes. Se basa en 

una rica base de investigación de técnicas de 

medición y instrucción validadas empíricamente, 
pero ofrece la ventaja única de ser diseñado 

teniendo en cuenta la facilidad de implementación. 

A pesar de las investigaciones que respaldan su uso 
y fundamento teórico, este nivel de instrucción 

intensiva y análisis detallado del aprendizaje de los 

estudiantes en el día a día es la excepción, no la 

regla. Se justifican estudios adicionales que 

examinen las barreras que limitan la adopción de 

instrucción apropiadamente intensiva. También es 
importante tener en cuenta que, en detrimento de 

muchos de nuestros alumnos más vulnerables, 

parece existir un alto grado de variabilidad en lo 
que se considera una instrucción “intensiva” en la 

práctica educativa.Uno de los objetivos del 

presente documento fue describir algunas de las 
características que deben estar presentes para que 

los estudiantes logren el dominio de habilidades, de 

modo que la retención y la aplicación de nuevas 
habilidades ocurran y conduzcan a un aprendizaje 

más complejo y más exitoso con el tiempo. Esta 

programación detallada para la retención y la 
aplicación de habilidades de componentes es un 

sello distintivo de la instrucción generativa y 

proporciona la mejor relación posible que 
conocemos a los desafíos únicos que los niños con 

necesidades de educación especial pueden 

enfrentar. De hecho, se podría argumentar que estas 
técnicas ofrecen el enfoque más completo de lo que 

consideramos "aprendizaje" porque los 

fundamentos conceptuales del aprendizaje se 
dividen en partes más pequeñas para que se pueda 

obtener un dominio sistemático de las habilidades 

más grandes. 

calidad e intensidad 
de la instrucción 

diaria para los 

alumnos en riesgo 

94 Se necesitan más investigaciones para determinar el 
alcance del enmascaramiento en poblaciones que son 

dos veces excepcionales. Además, esta investigación 

puede extenderse a estudiantes que no sean dos veces 

excepcionales, cuyos déficits en lectura no solo afectan 

negativamente sus puntajes de matemáticas, sino que 

también pueden afectar negativamente a otras 
asignaturas como ciencias y estudios sociales. Los 

esfuerzos futuros deberían centrarse en la aplicación de 

enfoques de diseño cuasi experimentales para aislar a 
estudiantes previamente identificados dos veces 

excepcionales y comparar su desempeño en sondas de 

matemáticas y lectura de RTi, así como puntuaciones 
de matemáticas y lectura en otras pruebas 

estandarizadas. Por ejemplo, varios niveles de grado 
pueden verse afectados de manera diferente por 

situaciones de prueba de alto riesgo. 

Las limitaciones de este estudio incluyen la 
restricción geográfica al sureste, el tamaño de la 

muestra de estudiantes potenciales dos veces 

excepcionales, y las propiedades psicométricas 

bastante típicas, pero algo limitadas de los 

instrumentos de CBM. Debido a la pequeña 

muestra, la naturaleza experimental de MIR para la 
operacionalización de estatus de dos veces 

excepcional, y las correlaciones medias entre 

MIR:M y TCAP, se recomienda utilizar un cutscore 
liberal para la detección de regalos/logros en la 

lectura en matemáticas y, en última instancia, la 

consideración de fuentes adicionales de los datos 
para la identificación, práctica que recomendamos 

a otras personas que puedan utilizar procedimientos 
similares para la detección de la situación de dos 

veces excepcional. Esta práctica asegura la 

selección de más falsos positivos que falsos 
negativos en la etapa de cribado, un resultado que 

la mayoría de los practicantes pueden aceptar. 

No aplica 

95 No menciona No menciona No aplica 

96 Debido a las deficiencias del DM y los desafíos 

logísticos que pueden no permitir que algunas escuelas 
o distritos implementen un modelo RTI, es esencial que 

se realicen investigaciones adicionales que puedan 

validar el modelo PSW como una alternativa al DM 
Dicha investigación puede incluir lo siguiente:1. 

Determine cómo los profesionales que actualmente 

utilizan un modelo de PSW evalúan, definen e 
identifican patrones de fortalezas y debilidades. Esto 

determinaría si existe acuerdo en el campo con 

respecto a lo que constituye un patrón de fortalezas y 

debilidades y el nivel de confiabilidad de la 

interpretación entre evaluadores.2. Se debe obtener un 

consenso en el campo de la educación especial en 
cuanto a lo que constituye un patrón de fortalezas y 

debilidades, así como lo que constituye una falta de 
respuesta a la intervención.3. Determine el nivel de 

acuerdo entre modelos de identificación de SLD entre 

el DM, el modelo RTI y varios modelos 
PSW.4.Actualmente, no existe una investigación 

longitudinal que explore los resultados para los 

estudiantes identificados utilizando un modelo de 
PSW. Por lo tanto, se necesita investigación para 

determinar si los estudiantes identificados bajo el PSW 

tienen resultados educativos positivos.5.Determine si la 
metodología de tratamiento es diferente para los 

estudiantes que se identifican con PSW en 

comparación con los estudiantes que se identifican con 
otros modelos. ¿Un modelo de PSW identifica mejor 

las áreas de necesidad únicas de un estudiante que otros 

modelos de diagnóstico?6.Se necesita investigación 
adicional con respecto a los métodos de evaluación de 

PSW dentro de poblaciones cultural y lingüísticamente 

diversas y la eficacia de PSW en la identificación de 

No menciona "El modelo de 

discrepancia (DM), 
también conocido 

como la discrepancia 

entre capacidad y 
logro o el modelo 

tradicional• 

97 "El programa KidSkills es ejemplar al cumplir con los 
principios de RtI e ilustra la efectividad de maestros y 

especialistas de primaria que se unen para examinar 

sistemáticamente las necesidades de los estudiantes. 
Los modelos de colaboración como este apoyan los 

logros de los estudiantes, ya que múltiples perspectivas 

de diversas áreas de experiencia ofrecen estrategias que 
apoyan colectivamente a todo el niño. La detección 

temprana, la recopilación sistemática de datos, la 

colaboración y una asociación sólida entre el hogar y la 
escuela son componentes clave de este programa que 

pueden replicarse en una variedad de entornos y 

posiblemente generalizarse a otras áreas académicas." 
p. 48 

No menciona No aplica 
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98 RTI en la primera infancia está ganando fuerza como 

un nuevo y prometedor enfoque para abordar los 
primeros retos académicos, cambiando el énfasis de un 

“esperar a fallar” enfoque y hacia un enfoque sensible 

y preventiva a la intervención de niños y evaluación 
(CR Greenwood et al., 2011). El IGDIs 2.0 se han 

diseñado para ser especialmente adecuado para su uso 

dentro de un modelo RTI mediante la inclusión de 
elementos que se pueden detectar de forma fiable los 

niveles de habilidad de los niños en edad preescolar y, 

por lo tanto, producir anota que pueden informar 
decisiones acerca de la necesidad de intervención. 

Como resultado, IGDIs 2,0 demostrar promesa en un 

marco RTI y se desarrollará adicionalmente a través de 
un proceso que comienza con la metodología descrita 

dentro de este artículo iterativo. Más específicamente, 

este manuscrito delinea el proceso de desarrollo 
iterativo de las tareas de comprensión IGDI 2.0. Las 

tareas de comprensión IGDI 2.0 se desarrollaron para 

alinearse con las teorías actuales de la comprensión 
temprana. En particular, la última tarea IGDI 2.0, 

WODB, se alinea con la posición van den Broek 

(2005) que la comprensión temprana representa la 
capacidad de un niño para construir una familia o 

conjunto de conocimientos. Al pedir a los niños que 

hagan de su conocimiento existente de categorías y 
colecciones, podemos recopilar información importante 

acerca de su capacidad para comprender la información 

para su uso dentro del dominio de la alfabetización 
temprana. Sin embargo, incluso con el apoyo de las 

teorías emergentes de la comprensión temprana es 

importante tener en cuenta que el IGDI 2.0 tareas de 
comprensión todavía se enfrentan a desafíos 

significativos y requieren más investigación y 

desarrollo. En primer lugar, las medidas de la 
alfabetización temprana que demuestran utilidad en 

una alfabetización temprana modelo RTI debe ser 

capaz de capturar todo el continuo de desarrollo de 
habilidades dentro de una construcción dada. 

Específico para la comprensión temprana, una medida 

ideal para un modelo RTI tendría un limitado, en su 
caso, el efecto suelo. Es decir, las habilidades de los 

puntajes más bajos estarían presentes en la tarea. IGDI 

2,0 WODB, en la actualidad, tiene un efecto suelo no 
despreciable, margen de mejora en el diseño de tareas 

que sugiere. 

No menciona No aplica 

99 No menciona No menciona No aplica 

100 Esta investigación produjo información detallada sobre 
cómo preescolares, los maestros y los niños realmente 

funcionan en entornos reales en una muestra de niños 

con habilidades de alfabetización representativos que 
asisten a programas de medio día. Los resultados 

iniciales indicaron que no hubo diferencias medibles en 

el CAE o en apoyo TLF entre los grupos de riesgo 

divergentes en lectura y escritura GRTR a pesar de que 

sus necesidades de instrucción eran diferentes. La 

mayor parte de la información actual del campo en esta 
área se basa en los resultados de las observaciones 

diarias agregados, en lugar de los ricos detalle 

proporcionado por los datos de co-ocurrencia 
momentánea dentro de observaciones. Estos datos 

confirman que los maestros no fueron diferenciando 

experiencias de los niños durante el tiempo observado. 
También fue una fuerza que los resultados revelaron 

variaciones momentáneas normalmente no se ven en el 

aula ecobehavioral construye útiles en el tratamiento de 
la toma de decisiones MTSS / ITR. Hallazgos 

conocimientos proporcionados en el contenido y la 

cantidad de niños que recibieron la instrucción 
académica, la capacidad de respuesta de niños a la 

instrucción, y cómo estos comportamientos maestro y 

el niño fueron moderadas por nivel de instrucción y el 
riesgo GRTR estado de IEP de los niños. Estas fueron 

las conclusiones importantes porque proporcionan 
nuevos conocimientos que las interacciones de 

instrucción momentáneas que los maestros dispuestos 

para estos niños parecían ser menos eficaz que con los 
niños que no están en riesgo. Por otra parte, la 

consistencia de los resultados entre los 2 años fue 

notable e indicativa de la representatividad de estas 
prácticas de enseñanza y su impacto de la participación 

de los niños.La investigación futura podría examinar de 

manera rentable a estas preguntas en diferentes distritos 
con diferentes planes de estudio y los objetivos de 

alfabetización temprana, al mismo tiempo que el 

muestreo de las características adicionales del niño (por 
ejemplo, DLL, etc.). Sobre la base de estos hallazgos, 

los datos de observación CIRCLE parecían llenar los 

vacíos mencionados anteriormente entre el monitoreo 
indicación de progreso y la formulación de tratamiento 

/ aplicación para los niños que no responden a una 

intervención de instrucciones. Sin embargo, se justifica 
más investigación y demostración. Un siguiente paso 

podría ser emplear círculo datos en el ciclo de toma de 

decisiones MTSS / RTI para los individuos indicados. 
Estos pueden ser solo caso y / o estudios 

experimentales (causal) de diseño de grupo se centró 

en demostrar que los cambios de intervención puestos a 
la información círculo dado en realidad llevar a 

mejores resultados de respuesta y de aprendizaje. Más 

trabajo también es necesaria para replicar los resultados 
CIRCLE descriptivas actuales en otras muestras de 

programas y los niños, con ocasiones de evaluación 

más frecuentes, diferentes años añadiendo 
gradualmente a estimaciones de referencia. Este tipo de 

trabajo-cruz validar extenderá la generalidad de las 

relaciones observadas entre ecobehavioral la 
instrucción y la respuesta de los niños. El trabajo 

también es necesaria para desenredar moderadores niño 

cuando comparten una construcción común, por 
ejemplo, la baja alfabetización habilidades en inglés, al 

igual que los niños con IEP y que son DLL.Una 

consecuencia principal de esta investigación es que los 
maestros de preescolar necesitan dedicar más tiempo y 

Que sólo se utiliza la primera ocasión de 
observación en esta muestra existente en el 

principio (caída) de cada año. Una observación por 

año, sin embargo, no es probable representante de 
todo un año de preescolar. Sin embargo, el grado 

de estabilidad se ve en estas estimaciones a 

principios del año, un año al siguiente, sugirió la 

uniformidad en el sistema de la instrucción 

proporcionada por los maestros en ambos años, y 

su relación con la respuesta de los niños a la 
instrucción. Sin embargo, debido a que una 

mayoría de los datos se recogieron en el mismo 

distrito escolar con algunos profesores que se 
repiten en ambos años, a pesar de que las cohortes 

de estudiantes eran diferentes, esto era una 

explicación alternativa. Las dependencias de 
instrucciones de respuesta a operacionalizar de esta 

investigación fueron las correlaciones temporales y 

no eran estimaciones causales de relaciones 
ecobehavioral. Las probabilidades condicionales 

reflejan la asociación temporal (lag = 0, la 

probabilidad de ocurrencia) dentro de una ventana 
de 45 s tiempo (tres consecutivos de 15 s intervalos 

de la ecología, el maestro y registro hijo). Este fue 

el mejor nivel de precisión posible, dados los 
procedimientos de muestreo en tiempo 

momentáneos utilizados en círculo. Claramente, 
sería deseable un mayor nivel de precisión 

temporal; Sin embargo, el uso fiable de los 

observadores es siempre una limitación 
psicométrica y práctico dada la complejidad se 

refleja en la taxonomía de los eventos a ser 

monitoreado y grabado. Dado el gran número de 
eventos / comportamientos codificados de forma 

fiable en círculo, el desafío en el uso de un método 

de muestreo más frecuentes, en tiempo real queda 
por superar (Dorsey, Nelson, y Hayes, 1986). Se 

observó un grado de colinealidad entre nuestros dos 

moderadores, probablemente debido a los bajos 
niveles de alfabetización compartidos por ambos 

grupos. Los niños sin un IEP tenían puntuaciones 

significativamente más altas de alfabetización 
GRTR en comparación con los niños en situación 

de IEP. Esta superposición centrado en el lenguaje 

de los niños más débil, la alfabetización y 
habilidades cognitivas medidas por el GRTR. Por 

lo tanto, no se conocen las contribuciones 

adicionales de retraso del desarrollo o discapacidad 
a este problema. Si bien bajo riesgo de 

alfabetización y el estado del IEP se incluyeron 

como moderadores en el presente estudio, no fue 
posible incluir a los niños con los aprendices de 

estado de dos idiomas (DLL) porque no estaban 

suficientemente representadas en esta muestra 
existente. Por lo tanto, este moderador ampliamente 

conocido de la respuesta de los niños a la 

intervención de instrucción relación aún no se ha 
investigado el uso de CIRCLE. 

No aplica 

101 Creemos que el enfoque del modelo de instrucción en 

la comunicación, entre todos los estudiantes y el 

profesor, con base en el pensamiento del estudiante en 
conjunto con las decisiones del maestro con propósito, 

ayudó a todos los estudiantes a mejorar su 

razonamiento acerca de la comparación de fracciones. 
Queremos hacer hincapié en que estos resultados se 

produjeron con los estudiantes de bajo rendimiento, 

una población para los cuales la instrucción a menudo 
se concentra en la práctica repetitiva de hechos y 

procedimientos (Gersten y Chard, 1999). El modelo de 

instrucción se puede combinar con cualquier 
progresión de aprendizaje basada en el razonamiento 

de los estudiantes en torno a un concepto particular. 

Además, el modelo se puede utilizar con los 
estudiantes en todos los niveles de habilidad en grupos 

pequeños como las rotaciones en su clase y la 

instrucción suplementaria. Todos los estudiantes, 
incluyendo a los que luchan. 

No menciona No aplica 

102 Un hallazgo interesante para el estudio actual es que no 

hubo una sola clase donde la mayoría de los niños 
experimentaron dificultades de comportamiento. La 

clase de Nivel 3 contenía a la mayoría de los niños con 

puntuaciones significativas en el BESS; sin embargo, 
esta clase todavía estaba compuesta principalmente por 

niños sin riesgo de comportamiento. Por lo tanto, 

nuestra capacidad para detectar diferencias en el riesgo 
académico entre los niños con riesgo conductual es 

limitada. Los estudios futuros, que utilizan 

procedimientos de clase latente con muestras de niños 
identificados como de riesgo conductual (es decir, 

poblaciones clínicas), pueden revelar diferentes niveles 

de riesgo académico incluso entre los niños que ya 
tienen riesgo de comportamiento. En otras palabras, 

sería de importancia práctica identificar las clases de 

niños, con riesgo de comportamiento conocido, con 
niveles variables o una combinación de riesgo 

académico,El estudio actual es útil y significativo 

porque se identificaron las clases predictivas de niños. 
Sin embargo, estas clases se formaron con datos 

extraídos de un punto de tiempo. Es imposible, dentro 

de este diseño de investigación, determinar qué 
factores de riesgo , comportamiento o académico, se 

desarrollaron primero. Usando un enfoque de 

transición latente, los investigadores podrían estudiar el 
movimiento de niños entre grupos en varios puntos 

temporales. Este enfoque podría indicar subclases de 

niños que primero desarrollaron problemas de 
conducta, luego académicos y viceversa.Los 

estudiantes no son sus puntuaciones de lectura o 

puntuaciones de comportamiento; más bien, son 
individuos con diferentes niveles de habilidades a lo 

largo de las áreas, cada uno influyendo en el otro. El 

análisis de clase latente identifica grupos de niños con 
patrones similares de habilidades y examina la 

capacidad predictiva de esos grupos. Al evaluar el 

riesgo, tanto en lo académico como en el 
comportamiento, utilizando breves instrumentos de 

detección, el personal de la escuela puede elegir las 

intervenciones dirigidas tanto a lo académico como al 
comportamiento, según lo determine la necesidad del 

estudiante. El proceso de identificación de niños con 

riesgo conductual y académico concurrente, y el 

desarrollo de intervenciones aplicables basadas en el 

estado de riesgo, se ve obstaculizado cuando se 

establecen equipos de datos de "comportamiento" y 
"académicos" separados. Equipos de datos integrados, 

como los propuestos por Lane y colegas (2014), 

Se ha encontrado que el uso de instrumentos de 

evaluación académica y de comportamiento breve 
proporciona validez predictiva y concurrente; sin 

embargo, estos puntajes son solo una estimación 

del funcionamiento académico y del 
comportamiento recopilado en un momento 

determinado. Este estudio, como muchos otros, aún 

no ha respondido a la pregunta de inicio de 
problemas académicos y de comportamiento. Por lo 

tanto, el curso de los problemas académicos que 

influyen en los comportamientos, y viceversa, aún 
no se ha determinado.Este estudio se limitó a un 

distrito escolar que, aunque diverso, no puede 

generalizarse a otras poblaciones o ubicaciones 
geográficas. Es necesaria la replicación de este 

estudio. Las limitaciones del uso de un conjunto de 

datos desidentificado existente también se 
presentaron en este estudio, incluida la falta de 

datos demográficos del maestro y de la escuela. 

Además, la medida de resultado del estudio actual 
fue una prueba de rendimiento estandarizada en 

todo el estado . Esta prueba tiene implicaciones 

poderosas para los estudiantes y los distritos 
escolares; sin embargo, este tipo de prueba no es la 

única medida de éxito para los estudiantes. Otras 

variables de resultados de interés pueden incluir la 
referencia a educación especial , graduación, 

retención de nivel de grado, habilidades y ajustes 

sociales y otras medidas de rendimiento académico 
. 

Comportamiento 

103 Nuestros hallazgos tienen varias implicaciones 

prácticas importantes. En primer lugar, la 
identificación basada en la escuela utilizando los 

criterios de norte o más síntomas que incluye RTI 

como uno de los síntomas es prometedor debido a su 
alta estabilidad más de 1 año. Dado que las escuelas de 

todo el país están adoptando métodos de identificación 

basados-RTI como un medio de diagnóstico de los 
estudiantes con discapacidades de aprendizaje (D. 

Fuchs & Fuchs, 2006), los criterios anteriores tiene el 

potencial de reducir la “remisión” de la lectura de la 
discapacidad (ver Fergusson, Horwood, Caspi, Moffitt, 

y Silva, 1996; Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Fletcher, y 

Makuch, 1992) que se pueden encontrar si otros 
criterios menos estables se utilizan (por ejemplo, la 

identificación de discapacidad de lectura basado en la 

presencia de un criterio específico que puede contener 

mayores cantidades de error de medición). Desde 2011, 

al menos 13 estados requieren parcialmente RTI para la 
identificación de problemas específicos de aprendizaje, 

y muchos estados adicionales tienen al menos algunas 

directrices para la aplicación en lugar RTI (ZIRKEL, 
2011; ZIRKEL & Thomas, 2010). Más de dos tercios 

de los distritos de todo el país o bien han iniciado el 

proceso de aplicación en todo el distrito o están 
aplicando plenamente RTI (Espectro-K12, 2011); sin 

embargo, porque los estados se les permite usar sus 

propios criterios de identificación para determinar la 
condición de discapacidad de aprendizaje de un 

estudiante (Fletcher, 2008; Departamento de Educación 

de Estados Unidos, 2004), la estabilidad de los criterios 
de identificación a nivel estatal o distrito es 

potencialmente cuestionable. Por lo tanto, un enfoque 

híbrido que incorpora otros síntomas además de RTI, 

como la capacidad de decodificación y palabras a la 

vista de lectura, tiene el potencial de reducir la 

probabilidad de que un estudiante será elegible para los 
servicios en un estado y no en otro simplemente debido 

a diferencias en criterios de identificación exigidos por 

Hay por lo menos tres limitaciones importantes de 

nuestro estudio que deben ser reconocidas. En 
primer lugar, las medidas de los resultados se basan 

en medidas eran breves que podrían ser fácilmente 

aplicadas a muestras grandes en comparación con 
las evaluaciones más largos y más intensos que por 

lo general se administran de forma individual a las 

personas con problemas de lectura. En segundo 
lugar, RTI fue puesto en práctica como respuesta a 

lo que en esencia sería considerado de Nivel 1 

educación general en contraposición a la respuesta 
a las intervenciones intensivas y estandarizados. En 

tercer lugar, nuestra muestra se ha desarrollado 

básicamente a partir de Reading First escuelas, que, 
a diferencia de las escuelas públicas típicas en los 

Estados Unidos, sirven un mayor porcentaje de 

estudiantes de bajos-SES. Por lo tanto, es 

importante replicar este estudio con muestras de no 

escuelas de Reading First. En conclusión, dada la 
naturaleza multifacética de los problemas de 

aprendizaje en general (D. Fuchs, Deshler, y 

Reschly, 2004; Mellard, Deshler, y Barth, 2004), 
nuestros resultados proporcionan apoyo empírico 

inicial para los modelos híbridos de la lectura de la 

discapacidad que incluyen entre RTI otros síntomas 
(Fletcher et al, 2007, 2013;.. Kavale et al, 2008; 

Departamento de Educación de EE.UU., Oficina de 

Programas de Educación especial, Comité 
Conjunto Nacional de Dificultades del Aprendizaje, 

2002; Wagner, 2008). 

No aplica 

104 En futuras investigaciones, este instrumento debe 
utilizarse con una muestra de participantes más amplia 

y diversa. Con estos datos, podríamos evaluar aún más 

la confiabilidad y la validez y proporcionar una mejor 
indicación de qué tan bien se generalizan los hallazgos. 

Por ejemplo, la validez concurrente podría explorarse 

comparando los resultados en este instrumento con 

herramientas de implementación similares y la 

confiabilidad de prueba-prueba podría examinarse 

haciendo que los encuestados completen la evaluación 
nuevamente después de varias semanas. La exploración 

adicional de las diferencias en la implementación por 

niveles de grado dentro de las escuelas también debe 
considerarse al usar muestras más grandes.Las 

investigaciones futuras podrían utilizar el RTIS-R para 

examinar más de cerca la relación entre la integridad de 
la implementación de RTI y los resultados de lectura de 

los estudiantes. Por ejemplo, dicha investigación podría 

revelar qué componentes de la implementación están 
más fuertemente vinculados a las mejoras en el 

rendimiento estudiantil. Esto puede llevar a una 

investigación que examine si una versión abreviada de 
la encuesta todavía proporcionaría medidas que 

podrían informar decisiones del tipo necesario en las 

escuelas.Como parte de un esfuerzo de investigación 

futuro, también recomendamos crear un documento de 

"próximos pasos" para guiar a las escuelas en sus 
esfuerzos por usar la información obtenida del RTIS-R 

para guiar la práctica. Además, después de obtener una 

muestra más grande y más representativa de escuelas, 

Se deben considerar varias limitaciones al 
interpretar los resultados de este estudio. Primero, 

la muestra fue un pequeño grupo homogéneo 

seleccionado a propósito de un estado del medio 
oeste que se empleó en entornos que pueden ser 

menos diversos que otras escuelas en todo el país. 

En segundo lugar, es posible que los participantes 

que completaron el instrumento fueran los más 

apasionados con la implementación de RTI, lo que 

resultó en un sesgo de los participantes. El hecho 
de que los participantes en este estudio tuvieran un 

promedio promedio de poco menos de 5 años en su 

función actual también sugiere que quienes 
completaron el instrumento pueden haber tenido 

una capacitación más reciente y / o conocimiento 

de RTI basado en investigaciones. Relacionados, 
aunque no hubo diferencias significativas en la 

respuesta entre psicólogos escolares y directores de 

edificios, sus diferentes entrenamientos y 
experiencias pueden haber afectado los resultados 

en formas más matizadas. Por ejemplo, es posible 

que los directores no hayan comprendido los 
elementos que requieren conocimientos 

psicométricos en la misma medida que los 

psicólogos escolares, aunque intentamos minimizar 

esto haciendo entrevistas cognitivas. Como 

resultado de estas limitaciones, los resultados 
deben generalizarse a muestras más diversas con 

precaución. Descubrimos que los encuestados en 

una amplia gama de niveles de implementación 

No aplica 

105 No menciona No menciona No aplica 

106 Los hallazgos son importantes para el campo porque 

demuestran los beneficios únicos de una medida, como 
CIRCLE, que está alineado con el contenido y los 

estándares del lenguaje preescolar y la instrucción de 

alfabetización y también es sensible a la instrucción 
momentánea y las dependencias de respuesta del niño 

(Greenwood et al., 2018 ). El trabajo pone de relieve 

las formas en que los factores ambientales maleables, 
incluido el comportamiento del profesor, afectaron la 

probabilidad de que se produzcan comportamientos 

infantiles que se sabe que son predictivos o necesarios 
para el aprendizaje temprano y el rendimiento. El 

trabajo anterior ( Greenwood et al., 2018 ) y esta 

replicación juntos proporcionan una base sólida para 

modificaciones descriptivas, nomotéticas e idiográficas 

de los objetivos de intervención de preescolar MTSS-

RTI lenguaje e instrucción de alfabetización.En cuanto 
a la descripción, los hallazgos confirman una 

organización relativamente uniforme de la experiencia 

Se observaron varias limitaciones. Si bien 

representan un gran avance en la teoría y el uso de 
información de precisión basada en la instrucción y 

la dependencia del comportamiento del niño, los 

datos se vieron limitados por el uso de un muestreo 
de tiempo momentáneo. Esto se debió a su 

tratamiento igualitario de eventos de cambio lento 

frente a cambio más rápido en cada registro de 
ocurrencia de 45 s. Una muestra puntual alternativa 

de variables de cambio más rápido anidadas dentro 

de variables de cambio más lento bajo muestreo 
momentáneo podría ser una mejora, al igual que el 

registro de eventos en tiempo real. Un axioma de 

medición observacional es que a medida que 

aumenta la carga de trabajo del observador en el 

número de eventos rastreados y en las tasas de 

cambio (complejidad), la confiabilidad sufre ( 
Dorsey, Nelson y Hayes, 1986). La gran cantidad 

de variables que CIRCLE puede rastrear de manera 

No aplica 
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107 No menciona Primero, los resultados se limitan solo al examinar 

un nivel de grado, así como a la selección de 
participantes de dos escuelas primarias del Medio 

Oeste. Es posible que la exposición al mismo plan 

de estudios o similar haya resultado en una mayor 
consistencia en los resultados del DORF en 

comparación con los resultados del estudio 

anterior. Aunque parecería que el problema de no 
equivalencia encontrado en esta investigación se 

generalizaría a otros grados y otras medidas de 

CBM o similares a CBM, los resultados actuales no 
deberían generalizarse automáticamente a otras 

subpoblaciones u otras evaluaciones sin más 

réplicas de los hallazgos. Los estudios futuros 
pueden considerar aplicar la teoría de G con otras 

medidas de CBM-R con diferentes poblaciones de 

muestra. Segundo, a cada estudiante participante se 
le administraron cinco pruebas por día en 4 días 

consecutivos para minimizar el efecto del tiempo 

para el propósito de la investigación. Esta práctica 
es poco común en los procedimientos típicos de 

CBM. Como resultado, la varianza del error (es 

decir,Las SD , las SEM ) identificadas en el estudio 
actual pueden subestimar la variabilidad que debe 

capturarse en condiciones de prueba naturales. 

Tercero, aunque el estudio actual solo examinó las 
sondas de monitoreo de progreso de DORF de 

primer grado, es probable que otras medidas de 

CBM-R compartan características similares y no se 
pueda mantener el supuesto de forma paralela ( 

Betts et al., 2009 ; Christ & Ardoin, 2009 ; Francis 

et al., 2008 ). Por lo tanto, las técnicas introducidas 
de la aplicación de la teoría de G para la toma de 

decisiones en el estudio actual pueden considerarse 

razonablemente cuando se utilizan otras medidas de 
CBM o similares a CBM. Esto requiere estudios 

futuros y desarrolladores de pruebas para 

desarrollar y proporcionar índices psicométricos 
relacionados basados en la teoría G. Simplemente 

proporcionandoLa información SEM generada en 

base a la confiabilidad de orden de rango en sus 
documentaciones técnicas publicadas (por ejemplo, 

AIMSweb; Howe & Shinn, 2002 ) no proporciona 

evidencia psicométrica suficiente y adecuada para 
respaldar el uso actual de los datos de CBM-R para 

tomar decisiones de ITR de alto riesgo. Los SEM s 

basados en los coeficientes de generalización del 
orden de rango pueden subestimar las estructuras 

de error cuando se toman decisiones absolutas a 

nivel de estudiante individual ( Petscher et al., 2013 
). Por lo tanto, los desarrolladores de pruebas deben 

asumir esta responsabilidad ética al proporcionar la 
información psicométrica necesaria para dicho uso 

de CBM-R ( AERA et al., 1999 ; Ardoin et al., 

2013). En cuarto lugar, las suposiciones básicas de 
la aplicación de la técnica sugerida de agregar el 

SEM y restarlo del puntaje CWPM obtenido se 

cumplieron básicamente en el estudio actual. Se 
encontraron altos coeficientes de correlación ( r > 

.90) para las 20 medidas DORF con nuestra 

muestra. Además, dado que el punto de referencia 
DORF para el final del primer grado es 40 CWPM 

( Good & Kaminski, 2002 ), las puntuaciones del 

caso inventado para la ilustración no se 
considerarían como extremadamente desviadas de 

la media del grupo de interés . Para la práctica 

futura, cuando el monitoreo del progreso tiene un 
rendimiento extremadamente bajo en los lectores, 

la corrección de Gulliksen puede ser necesaria para 

proporcionar estimaciones más precisas ( Harvill, 
1991 ). Último, como comenta Shapiro (2013)., 

“Ha habido poca investigación que ha analizado las 

decisiones reales tomadas por los equipos 
educativos que utilizan estos datos, y la influencia 

que tienen los datos en el proceso de toma de 

decisiones” (p. 61). Las técnicas propuestas en el 
estudio actual que utilizan la teoría G para tomar 

decisiones importantes en la implementación de 

RTI deben estudiarse más a fondo en entornos 

No aplica 

108 Las implicaciones de futuras investigaciones podrían 

ampliar la metodología y las poblaciones de muestra 
para incluir otras escuelas con una metodología teórica 

más sólida. Las posibilidades adicionales de 

investigación incluyen expandir la metodología a 
múltiples sitios a través de un ensayo de campo 

aleatorio y evaluarlos en múltiples marcos de tiempo, 

incorporando una visión más amplia del rendimiento y 
crecimiento de los estudiantes. Finalmente, aunque el 

número total de estudiantes identificados con 

discapacidades de aprendizaje permaneció básicamente 
igual en ese año, la escuela calificó un poco menos a 

los estudiantes con discapacidades de aprendizaje 
durante el año de implementación. Se requieren varios 

años de estudio para determinar una posible reducción 

causal en el número de estudiantes identificados como 
discapacitados de aprendizaje.Este estudio evaluó los 

efectos del uso de un diseño de programa basado en la 

intervención para abordar un problema de práctica 
identificado en la literatura: la sostenibilidad sistémica. 

La investigación ha indicado que muchas escuelas se 

ven obligadas a ingresar a un sistema en el que se les 
exige que retiren a los estudiantes de las clases 

especiales o optativas cuando brindan intervenciones 

de RtI para evitar retirarlos de las clases que brindan 
instrucción en áreas académicas básicas. A menudo, los 

programas educativos tales como educación especial, 

servicios de inglés como segundo idioma y clases de 

intervención dan como resultado que se retire a los 

estudiantes de la clase, incluso durante la instrucción 

básica. Esto se agrava en las escuelas primarias debido 
a la falta de períodos comunes de nivel de grado 

identificados observados en las escuelas secundarias. 

El temor relacionado con esta metodología es que los 
estudiantes que reciben educación correctiva para 

cerrar una brecha de rendimiento existente 

inadvertidamente pueden estar expuestos a una nueva 
oportunidad para que se forme una brecha adicional. 

Esta brecha es el resultado de la falta de exposición al 

currículo vital de nivel de grado en lugar de 
oportunidades de intervención.Los resultados de este 

estudio proporcionan apoyo inicial para el uso de 

metodologías de diseño basadas en la intervención para 
abordar los problemas mencionados anteriormente. 

Primero, la evidencia tanto de los logros académicos 

como de las regresiones de efectos fijos de crecimiento 

académico indica que los estudiantes en promedio 

demuestran niveles más altos de logros y crecimiento 

cuando reciben instrucción a través de un diseño de 
programa basado en la intervención. Estos resultados 

fueron significativos al 95% de los límites de 

confianza. Segundo, los resultados de la regresión OLS 
de las primeras diferencias de crecimiento indican que 

la cantidad de estudiantes inscritos en las 

intervenciones de lectura del Nivel 2 durante el año 
académico 2014-2015, posible gracias al uso de un 

programa basado en la intervención, crece a tasas más 

altas que cuando recibe Instrucción a través de un 
horario de diseño estándar. Esto fue significativo en el 

límite de confianza del 95%. Conjunto,Se recomienda a 

las escuelas que consideran la implementación de un 
programa similar que evalúen las necesidades 

existentes de los estudiantes con discapacidades de 

aprendizaje y aquellos que necesitan reducir una brecha 

en el rendimiento existente para determinar la mejor 

manera de organizar los bloques de intervención 
necesarios. Además, se les recomienda revisar su uso 

actual de los fondos. La escuela en este estudio manejó 

el programa basado en la intervención a través de la 

Aunque los resultados de este estudio proporcionan 

evidencia de que la implementación de un 
programa basado en la intervención puede 

aumentar el rendimiento y el crecimiento de los 

estudiantes, lo que resulta en la reducción y 
prevención de una brecha en el rendimiento 

académico, los resultados deben considerarse con 

cierta cautela. Primero, este estudio evaluó un 
ejemplo de un diseño de programación basado en la 

intervención en una escuela y solo durante el 

primer año de implementación. En segundo lugar, 
aunque los análisis de regresión de efectos fijos y 

las primeras diferencias del análisis de regresión 
OLS brindan una explicación empírica sólida y son 

capaces de controlar todas las posibles variables 

omitidas invariables en el tiempo que podrían 
contribuir al resultado, existe la posibilidad de 

sesgo. Una forma de sesgo potencial es a partir de 

características variables en el tiempo no 
controladas dentro del modelo. Dos ejemplos de 

esto podrían ser el nivel de grado de los estudiantes 

y el maestro que imparte la instrucción. Cuando sea 
posible, los modelos multinivel podrían ayudar a 

abordar esta preocupación. Sin embargo, debido al 

tamaño limitado del conjunto de datos, el análisis 
multinivel de las estructuras jerárquicas, como 

agrupar a los estudiantes por nivel de grado o 

maestro de instrucción, no fue recomendable. 

Finalmente, aunque se tomaron precauciones en el 

diseño estadístico y la elección de métodos 

cuantitativos para garantizar sesgos personales 
potenciales limitados, el autor debe informar un 

posible sesgo como miembro del equipo de diseño 

e implementación del sistema desarrollado y 
examinado en la escuela de estudio. el análisis 

multinivel de estructuras jerárquicas, como agrupar 

a los estudiantes por nivel de grado o maestro de 
instrucción, no fue recomendable. Finalmente, 

aunque se tomaron precauciones en el diseño 

estadístico y la elección de métodos cuantitativos 
para garantizar sesgos personales potenciales 

limitados, el autor debe informar un posible sesgo 

como miembro del equipo de diseño e 
implementación del sistema desarrollado y 

examinado en la escuela de estudio. el análisis 

multinivel de estructuras jerárquicas, como agrupar 

a los estudiantes por nivel de grado o maestro de 

instrucción, no fue recomendable. 

No aplica 

109 No menciona No menciona No aplica 

110 Se justifican enfoques de investigación adicionales 
para determinar la naturaleza de las barreras y los 

beneficios para la ITI. Los futuros esfuerzos de 

investigación deberían considerar el peso de las 
opiniones frente a la práctica real. La determinación del 

estado de la práctica mediante la observación puede 

proporcionar un panorama más amplio de las creencias 
colectivas y los posibles puntos de práctica que podrían 

cambiarse para obtener más beneficios. Los grupos 

focales y las entrevistas a los profesores pueden dar 
más y más información sobre cómo remediar las 

barreras existentes. Las opiniones de los profesores de 

educación general parecen sobresalientes en cuanto a 
las barreras relativas y los beneficios que enfrentan en 

su aplicación. Una muestra más grande y diversa sería 

instructiva. En general, el campo debe centrarse en el 

uso de las percepciones de las partes interesadas sobre 

la adecuación de la implementación, las actitudes de las 

personas involucradas en el proceso y el uso del 
proceso para lograr el crecimiento de los estudiantes en 

medidas significativas. 

Como en cualquier estudio de encuestas, existen 
múltiples limitaciones. Las respuestas variaron en 

longitud, desde una palabra hasta varias oraciones. 

Debido a que el método de responder (a una caja en 
una pantalla), el demandado típico no dio detalles, 

y no había oportunidad para que los investigadores 

solicitasen aclaraciones. Por lo tanto, el análisis se 
limita a la palabra impresa y a la interpretación de 

los investigadores. Como en todas las 

investigaciones de encuestas, la validez de las 
respuestas no es calculable. El carácter autoinforme 

del formulario de encuesta limita cualquier 

verificación de la validez o la fiabilidad de las 
respuestas a lo largo del tiempo.En este proyecto, la 

tasa de retorno de todos los encuestados fue 

excelente (Werts, Meyer, & Isidori, 2012) en más 

del 50%; sin embargo, solo los encuestados que 

informaron experiencia con RTI fueron dirigidos a 

las preguntas en profundidad. Esto puede ser 
defendible porque sólo estaban involucrados 

aquellos que tenían una base para juzgar las 

barreras y los beneficios, pero el tamaño de la 
muestra se truncaba. Por lo tanto, no tenemos 

ninguna medida de la medida en que las opiniones 

son representativas de los profesores de educación 
especial en general. 

No aplica 

111 No menciona No menciona No aplica 

112 No menciona No menciona No aplica 

113 Los resultados también son específicos de las medidas 

de criterio utilizadas en el estudio, el CELF-P y el 

DIBELS Próximo comienzo de las medidas de jardín 

de infantes. Es importante que los estudios futuros 

validen y evalúen la utilidad diagnóstica de los 
objetivos de referencia preliminares con otras muestras, 

así como con otras medidas de criterio. Esto es 

especialmente importante en el área de las habilidades 
lingüísticas. La evaluación de las habilidades 

lingüísticas sigue siendo altamente compleja y 

desafiante. 

Los hallazgos del presente estudio deben 

interpretarse con atención a las limitaciones del 

contexto del estudio. Primero, los datos se basan en 

una muestra específica. La muestra no es 

representativa de la población nacional de los 
Estados Unidos. Por ejemplo, el 77% de nuestra 

muestra era blanca en comparación con el 63% de 

los Estados Unidos. Solo el 8% de nuestra muestra 
era negra en comparación con el 13% de los 

Estados Unidos.  

No aplica 

114 Se identificaron dos implicaciones para la práctica y el 
desarrollo profesional. Primero, el mayor tiempo 

dedicado a enseñar estrategias generalizables que los 

estudiantes pueden aplicar en todas las materias puede 
prepararlos para la escuela secundaria. Como se 

discutió anteriormente, varios componentes de 

intervención asociados con ES moderados a grandes en 
revisiones sistemáticas de la literatura se observaron 

con poca frecuencia, pero se recomiendan para mejorar 

los resultados de alfabetización. Por ejemplo, 
Scammacca et al. (2007) sugieren asignar tiempo para 

la comprensión explícita y las estrategias de 

vocabulario; Hebert y col. (2013) señalan estrategias de 
escritura para mejorar la comprensión y el análisis 

textual, mientras que otras intervenciones de escritura 

pueden enfocarse en habilidades de escritura 
independiente ( Mason, Kubina y Taft, 2009 

).Finalmente, se alienta a las universidades, los distritos 

escolares y los centros de servicios educativos a 
proporcionar un desarrollo profesional sostenido en 

estrategias que contribuyan al aprendizaje 

independiente y RTI para reducir la investigación para 
practicar la brecha en la educación especial. Según 

Joyce y Showers (2002) , el desarrollo profesional 

efectivo incluye la provisión de nueva información, 
demostración explícita, oportunidades de práctica, 

retroalimentación de desempeño y entrenamiento. 

Otros factores incluyen la duración del apoyo ( Guskey 
y Yoon, 2009 ) y las percepciones de los maestros que 

respaldan la viabilidad y aplicabilidad de la 

intervención ( McLeskey y Waldron, 2004) Sin 
embargo, existe una variación en la respuesta de los 

maestros al desarrollo profesional y algunos requieren 

más apoyo para influir en la adopción y el desarrollo ( 

Aunque nuestros hallazgos brindan información 
inicial sobre el uso de EBP dentro de los entornos 

de práctica típicos dentro de la RTI de la escuela 

intermedia, se deben considerar las limitaciones. 
Primero, debido a que el propósito del estudio era 

comprender la entrega de instrucción, no se 

informaron los resultados de los estudiantes. 
Aunque esto es consistente con estudios de 

observación previos (p. Ej., Klingner et al., 2010), 

los estudios futuros que incluyen datos de 
resultados de los estudiantes pueden aumentar la 

comprensión del impacto de la práctica típica. En 

segundo lugar, debido a la preparación para las 
pruebas estatales, solo fueron posibles 3 

observaciones (para un total de más de 40 

observaciones y más de 2,100 min), en lugar de una 
cuarta observación propuesta. Si bien la ventana de 

recopilación de datos conducía a la observación de 

instrucciones típicas, habría sido preferible contar 
con datos adicionales. Finalmente, la distancia 

entre los centros universitarios participantes 

impidió las observaciones entre estados, lo que 
podría mitigar la deriva de los observadores y 

permitir nuevas oportunidades para establecer un 

acuerdo y confiabilidad entre observadores. A 
pesar de las limitaciones, la información en este 

artículo puede verse como una base para una 

comprensión más amplia de la implementación de 
RTI en las escuelas intermedias. 

No aplica 

115 No menciona No menciona No aplica 

116 Los hallazgos subrayan la necesidad de una 

investigación que examine más a fondo las funciones y 
propósitos de las políticas de objetivos como RTI que 

se utilizan para lograr. Es plausible que algunas de las 

funciones de estos objetivos en esta escuela muestren 
que los maestros ven la educación especial como un 

medio para sacar a los estudiantes difíciles de enseñar 

de sus aulas, y la retención como una manifestación de 
creencias meritocráticas que solo aquellos que merecen 

avanzar deberían hacer asi que. Sin embargo, 

sospechamos que estas explicaciones se quedan cortas, 
particularmente debido a los hallazgos de las fuerzas 

políticas que convergen en esta escuela que resumimos 

como influencias neoliberales relacionadas con la 
responsabilidad y la eficiencia. Según la política 

estatal, las escuelas con bajo rendimiento que no 

mejoraron los puntajes de las pruebas se enfrentaron a 

la adquisición y el cierre del estado. Aunque las fuerzas 

del cuasimercado están destinadas a catalizar la 

reforma,Rice & Malen, 2010 ). Además, a medida que 
las escuelas se centran en las respuestas centradas en 

las calificaciones, el plan de estudios puede reducirse a 

Reconocemos varias limitaciones a nuestro estudio. 

Primero, nuestra elección de enfocarnos en las 
reuniones de RTI como la unidad principal de 

análisis para examinar la apropiación local de RTI 

no tuvo en cuenta la práctica docente en las aulas 
con los estudiantes discutidos en las reuniones. La 

investigación futura que incluye la observación y el 

análisis de la práctica docente en relación con las 
reuniones dentro de las cuales se discuten las 

prácticas que reflejan las apropiaciones de políticas 

mejoraría aún más un análisis de práctica crítica de 
la apropiación de políticas educativas. Además, los 

resultados representan nuestra propia interpretación 

de los datos ( LeCompte y Schensul, 1999); Si bien 
participamos en la verificación de los miembros 

sobre nuestra comprensión del proceso técnico de 

RTI de los participantes, no compartimos nuestro 

análisis con los participantes. No obstante, 

esperamos haber brindado transparencia 

metodológica al usar las palabras de los 
participantes para representar patrones de discurso 

temáticos durante el período de recopilación de 

No aplica 
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117 Comparar los resultados de la evaluación cronometrada 

y no cronometrada no es una nueva área de 
investigación. Sin embargo, nuestros hallazgos son 

únicos en África subsahariana y particularmente en 

Kenia, y son importantes dado el creciente interés 
reciente en evaluar los resultados de la alfabetización 

en África subsahariana. Es esencial para la 

investigación evaluar si los supuestos utilizados en 
contextos occidentales para diseñar evaluaciones de 

alfabetización son aplicables en Kenia. Además de 

llenar ese vacío importante en la literatura, nuestros 
hallazgos tienen tres implicaciones principales para los 

gerentes y evaluadores de programas que trabajan en 

programas de alfabetización en África subsahariana. En 
primer lugar, nuestros hallazgos indican que los 

estudiantes no parecieron desempeñarse en un nivel 

significativamente más alto en fluidez de lectura oral o 
comprensión de lectura cuando una evaluación no fue 

cronometrada. No hubo sesgo aparente a favor o en 

contra de los lectores rápidos o lentos en términos de 
rendimiento delimitado por tiempo versus delimitado 

por pasajes, en inglés o kiswahili, aunque las tasas de 

comprensión diferían, lo que sugiere algunos 
beneficios para las evaluaciones no programadas. Las 

pruebas cronometradas son ventajosas con respecto al 

tiempo de evaluación requerido para cada alumno y, 
como resultado, el costo de la evaluación. Por lo tanto, 

recomendamos que los investigadores consideren el 

aumento potencial en la precisión de las subtareas de 
comprensión lectora utilizando evaluaciones no 

cronometradas en comparación con las consideraciones 

logísticas que favorecen las evaluaciones 
cronometradas. En segundo lugar, recomendamos que 

los evaluadores consideren usar los resultados de 

comprensión de lectura de todos los ítems posibles en 
lugar de simplemente informar el porcentaje correcto 

en los ítems intentados. Hacerlo parece inflar los 

puntajes de comprensión lectora y puede hacerlos 
menos útiles para fines de evaluación. En tercer lugar, 

los bajos puntajes en fluidez y comprensión 

identificados en esta evaluación significan que la gran 
mayoría de los alumnos de esta muestra lucharon por 

descifrar y comprender a niveles significativos en 

inglés o kiswahili. Esto sugiere la necesidad de 
intervenciones inmediatas en el área de alfabetización 

para asegurar que los resultados mejoren a corto plazo. 

Podría darse el caso de que cuando los resultados de 
los estudiantes aumentan como resultado de los 

programas de mejora de la alfabetización, podrían 

surgir diferencias más grandes entre las evaluaciones 
cronometradas y no cronometradas, y los análisis en 

este documento podrían revisarse. Los bajos puntajes 
en fluidez y comprensión identificados en esta 

evaluación significan que la gran mayoría de los 

alumnos en esta muestra lucharon por descifrar y 
comprender a niveles significativos en inglés o 

kiswahili. Esto sugiere la necesidad de intervenciones 

inmediatas en el área de alfabetización para asegurar 
que los resultados mejoren a corto plazo. Podría darse 

el caso de que cuando los resultados de los estudiantes 

aumentan como resultado de los programas de mejora 
de la alfabetización, podrían surgir diferencias más 

grandes entre las evaluaciones cronometradas y no 

cronometradas, y los análisis en este documento 
podrían revisarse. Los bajos puntajes en fluidez y 

comprensión identificados en esta evaluación 

significan que la gran mayoría de los alumnos en esta 
muestra lucharon por descifrar y comprender a niveles 

significativos en inglés o kiswahili. Esto sugiere la 

necesidad de intervenciones inmediatas en el área de 
alfabetización para asegurar que los resultados mejoren 

a corto plazo. Podría darse el caso de que cuando los 

resultados de los estudiantes aumentan como resultado 
de los programas de mejora de la alfabetización, 

podrían surgir diferencias más grandes entre las 

evaluaciones cronometradas y no cronometradas, y los 
análisis en este documento podrían revisarse. 

Esta sección presenta un conjunto de limitaciones 

para nuestra investigación que es importante tener 
en cuenta al evaluar la validez de las conclusiones. 

Primero, tanto para inglés como para kiswahili, el 

orden de pasaje no fue aleatorio; es decir, la 
historia delimitada por el tiempo siempre fue 

primero y la historia delimitada por pasajes no 

cronometrada en segundo lugar. Por lo tanto, si los 
efectos de la práctica realmente ocurrieron, como 

Petscher y Kim (2011) encontraron en evaluaciones 

de pasajes múltiples en los Estados Unidos, 
entonces los puntajes de los estudiantes en la 

evaluación no cronometrada pueden estar inflados. 

Dicho esto, un estudio previo en Kenia usando 
EGRA les dio a los alumnos tres pasajes para tres 

idiomas diferentes. Ese análisis, de 4000 alumnos, 

mostró que el orden de evaluación no tuvo efecto 
en la fluidez o comprensión de la lectura oral ( 

Piper, 2010) Los análisis del conjunto de datos 

examinados para este trabajo sugieren que a los 
alumnos no les fue significativamente mejor o peor 

en la evaluación delimitada por tiempo o 

delimitada por el pasaje cuando el idioma evaluado 
(inglés o kiswahili) se evaluó primero, segundo o 

tercero (después de las matemáticas evaluación), 

aunque a los niños les fue algo peor cuando la 
evaluación de Kiswahili recibió la segunda (pero 

no la tercera). Esto sugiere, por lo tanto, que los 

efectos de aprendizaje y fatiga tuvieron una 
influencia modesta en los resultados.En segundo 

lugar, desafortunadamente, nuestro análisis no 

corrigió ninguna diferencia de dificultad que 
pudiera haber existido a través del pasaje 

(cronometrado o no) o preguntas de comprensión, 

ya que las diferencias fundamentales en los pasajes 
hicieron imposible igualar los puntajes de dificultad 

como lo ha hecho la Iniciativa PRIMR con otros 

pasajes de fluidez y comprensión de duración y 
tiempos de administración similares ( Albano y 

Rodríguez, 2012 ; Piper y Mugenda, 2013 ). La 

ciencia de equiparar evaluaciones cronometradas es 
incipiente y la literatura no discute métodos para 

equiparar pasajes de diferentes longitudes y 

conjuntos de preguntas de comprensión que 
contienen números variables de ítems.Tercero, los 

bajos niveles generales de rendimiento de los 

estudiantes en este estudio sugieren que las 
pequeñas diferencias identificadas en el documento 

podrían convertirse en diferencias más grandes si 

hubiera más variación en los resultados de los 
estudiantes. A medida que Kenia implementa 

programas de mejora de la alfabetización, este 
análisis debe revisarse para determinar si se 

identificarían mayores diferencias entre los 

resultados de las evaluaciones cronometradas y no 
cronometradas cuando aumentara el rendimiento 

general. 

No aplica 

118 Los resultados tienen varias implicaciones para los 

programas de formación docente. Primero, los 
programas de formación docente deben tomar medidas 

concretas para mejorar la preparación de los candidatos 

de maestros de educación general y especial para 
participar en la colaboración en cada nivel. Los 

hallazgos de este estudio se hacen eco de las respuestas 

de la encuesta de 1,754 maestros de educación especial 
de Carolina del Norte que perciben principalmente la 

RTI como "una iniciativa de educación general" ( 

Werts & Carpenter, 2013, pag. 253) en la medida en 
que ven a los maestros de educación general 

involucrados en tareas de RTI en todos los niveles, 
mientras que la participación de los maestros de 

educación especial aumenta en los tres niveles. Más 

allá de simplemente enfatizar la importancia teórica de 
la colaboración, los programas de preparación tienen la 

oportunidad de desentrañar los pasos para fomentar el 

diálogo entre los educadores generales y especiales 
sobre diferenciación, adaptación y relevancia en 

relación con el contenido en el Nivel 1. Del mismo 

modo, los programas pueden crear experiencias de 
aprendizaje que se preparan educadores generales y 

especiales para anclar sus discusiones sobre “capacidad 

de respuesta” e “intervención efectiva” en datos válidos 
y confiables en los Niveles 2 y 3. Estos temas también 

deben extenderse a los programas de liderazgo 

educativo dado el papel clave de los administradores en 

el desarrollo de estructuras y sistemas escolares como 

RTI (Dulaney, 2013 ; Murakami-Ramalho y Wilcox, 

2012 ).En segundo lugar, los programas de formación 
docente deben considerar formas de preparar a los 

maestros candidatos de educación general y especial 

para que sirvan a todos los alumnos, en parte, 
modelando cómo se ven los espacios de colaboración, 

por ejemplo, en relación con RTI. Esto puede incluir el 

desarrollo de programas de certificación dual; el diseño 
de cursos básicos comunes, ofrecidos a candidatos de 

educación general y especial, que reflejen un 

compromiso con la justicia social, la equidad y la 
inclusión; o crear talleres que brinden oportunidades de 

educación general y especial para colaborar en 

proyectos que tengan como objetivo la intersección de 
excepcionalidad y diversidad. Las fisuras persistentes 

en la educación general y especial ( Cochran-Smith y 

Dudley-Marling, 2012 ), que potencialmente 

comienzan dentro de los espacios de formación docente 

(Blanton, Pugach y Boveda, 2018 ) indican que las 

estructuras escolares contemporáneas pueden reforzar 
la perpetuación de los silos, lo que significa que los 

candidatos necesitan una preparación explícita sobre 

cómo reconocer e interrumpir dichos patrones ( Da 
Fonte y Barton-Arwood, 2017 ). Esto es mucho para 

pedirles a los maestros, especialmente al reconocer las 

altas tasas de agotamiento de los maestros en las 
escuelas con pocos recursos que a menudo sirven a 

grandes poblaciones de estudiantes de grupos sociales 

históricamente marginados ( Abel y Sewell, 1999 ). Por 
esta razón, los programas de formación docente deben 

ofrecer a los candidatos las herramientas necesarias 

para desarrollar modelos de colaboración en diversos 
contextos, incluidas las comunidades escolares 

históricamente marginadas.Finalmente, los programas 

de formación docente deben participar en 

investigaciones adicionales sobre la fidelidad de RTI 

en las comunidades escolares con recursos 
insuficientes. Una gran parte de la investigación de RTI 

explora las prácticas de evaluación e intervención 

individuales, con comparativamente menos trabajo en 

Los objetivos para la implementación de RTI 

estaban limitados por un conjunto finito de recursos 
financieros, lo que restringía a los líderes escolares 

de tal manera que no necesariamente podían 

diseñar el modelo de RTI que imaginaban para sus 
maestros y estudiantes. Un ejemplo clave de este 

desafío, expresado durante las entrevistas, fue el 

compromiso compartido de los maestros de 
educación general y especial para crear 

oportunidades para que los maestros de educación 

especial sean parte de la implementación de RTI 
sin comprometer sus compromisos de atender a los 

estudiantes con necesidades especiales para un 
número específico de Minutos cada semana. 

Margot y Estella queríanpara ser parte de las PD de 

RTI, y los ejemplos de colaboración entre maestros 
de educación general y especial fuera de la sala de 

conferencias de la reunión de datos indicaron que 

los maestros de educación general valoraron y 
agradecieron la opinión de sus colegas de 

educación especial. Sin embargo, a los maestros de 

educación especial les resultó difícil asumir roles 
en la implementación de RTI además de sus 

responsabilidades de servicio directo. Si bien los 

estudios han demostrado que la implementación de 
RTI puede mejorar el rendimiento de lectura de los 

estudiantes ( Gersten, Jayanthi y Dimino, 2017 ), 

las preocupaciones sobre la fidelidad de la 

implementación ( Noltemeyer, Boone y Sansosti, 

2014) —Como los equipos de RTI en Johnson que 

no representan a todas las partes interesadas 
clave— hacen que sea un desafío garantizar que se 

invoca toda la experiencia necesaria en el 

desarrollo de una evaluación efectiva y prácticas de 
intervención que sirvan a todos los estudiantes.Si 

bien los maestros de Johnson demostraron 

evidencia de un compromiso con la colaboración, 
las limitaciones de recursos hicieron que el líder de 

la escuela fuera un desafío para ofrecerles a los 

maestros PD la colaboración en la implementación 
de RTI. De hecho, el simple hecho de reunir a los 

maestros de educación especial y general en una 

sala no garantiza que se llevará a cabo una 
colaboración significativa, a pesar de lo 

excepcional que pueden ser los instructores como 

individuos ( Friend, Cook, Hurley-Chamerlain y 

Shamberger, 2010 ). Los diversos grados de 

colaboración que se llevaron a cabo dentro de los 

equipos de nivel de grado, a pesar de las reuniones 
diarias de PD, ilustran que el desarrollo de 

habilidades de comunicación y confianza requiere 

de una DP y trabajo continuos. 

No aplica 

119 Nuestros hallazgos sugieren que el informe de los 

estudiantes sobre la participación en las intervenciones 

académicas de la escuela secundaria está asociado con 

la disposición de los estudiantes a buscar 
intervenciones en la universidad. Los resultados son 

consistentes con la premisa de la autoeficacia: las 

experiencias previas de resultados exitosos aumentan 
las creencias en la competencia para realizar acciones 

futuras similares (Bandura et al., 2001). De hecho, los 

estudiantes que reciben intervenciones académicas en 
la escuela secundaria pueden familiarizarse con los 

beneficios de los apoyos, reconociendo la asistencia 

adicional no como un estigma sino como un 
suplemento. Para este estudio, la percepción de los 

comportamientos de búsqueda de ayuda 

independientemente del historial de logros académicos 
puede considerarse positiva. En particular, la 

disposición del alumno a buscar apoyo académico 

puede verse influida por la percepción de los 

estudiantes de que los apoyos disponibles son 

efectivos. Este hallazgo es consistente con Lukosius, 

Pennington y Olorunniwo (2013), quienes descubrieron 
que la percepción de los estudiantes sobre los sistemas 

de apoyo universitario se asocia con las decisiones 

futuras de los estudiantes, como abandonar o transferir 
escuelas. Winograd y Rust (2014) también informan 

que los estudiantes se asociaron con la búsqueda de 
apoyo académico con sentimientos de insuficiencia 

cuando el clima universitario se percibió como no 

favorable. Una mayor autoeficacia para buscar 
intervenciones puede estar relacionada con 

percepciones de ingenio. En otras palabras, el 

conocimiento de que existen apoyos adicionales y que 
son beneficiosos en el entorno postsecundario puede 

aumentar la disposición a buscarlos cuando sea 

necesario. Winograd y Rust discuten además que los 
estudiantes marginados que participan en una iniciativa 

universitaria para aumentar el acceso y la retención 

tenían más conocimientos sobre los servicios 
académicos en la universidad en comparación con 

aquellos que no participan en la iniciativa. Los 

estudiantes también reportaron sentimientos de 
insuficiencia cuando sintieron que el clima 

universitario no era favorable. En conjunto, las 

experiencias anteriores y un mayor conocimiento de los 
resultados positivos que vienen con los apoyos 

académicos pueden colocar a los estudiantes en 

mejores posiciones para buscar apoyos cuando los 
necesitan en la universidad. 

No menciona No aplica 

120 La autoeficacia en la universidad se asocia con un 

mayor impulso y orientación hacia el dominio 

(Clayton, Blumberg y Auld, 2010). Por esta razón, las 
iniciativas de retención universitaria incorporan 

actividades para aumentar la persistencia de los 

estudiantes, aumentar el rendimiento académico y 
promover la graduación. La creciente demografía de 

los estudiantes universitarios garantiza que estas 

iniciativas apoyan a todos los estudiantes para 
aumentar la conexión social, las habilidades de estudio, 

las relaciones entre estudiantes y profesores y el 

asesoramiento académico (Turner y Thompson, 2014). 
Una parte de la exitosa implementación delos 

programas de retención y el aumento de las tasas de 

graduación caen en el nivel de iniciativa y confianza 
que tienen los estudiantes universitarios para lograr 

tareas académicas y participar en estos programas 

cuando sea necesario. Este estudio es el primero hasta 
la fecha que examina la relación de participación en las 

intervenciones de la escuela secundaria y los resultados 

futuros, es decir, la autoeficacia académica de la 
universidad. En general, los resultados resaltan la 

relación entre la participación en las intervenciones del 

Nivel 2 de la escuela secundaria y una mayor 
autoeficacia para buscar apoyo académico en la 

universidad. 

Los resultados del estudio deben considerarse a la 

luz de las limitaciones. Los estudiantes 

universitarios en una universidad sirvieron como 
participantes únicos para comprender sus 

percepciones de experiencias educativas anteriores 

y las percepciones actuales de los comportamientos 
académicos. Aunque la investigación ha indicado 

que los informes retrospectivos de los estudiantes a 

menudo revelan sucesos precisos ( Luk et al., 2016 
; Newburry et al., 2018 ), la preferencia de los 

estudiantes de omitir aspectos de su historial no se 

puede eliminar. Además, el estudio fue transversal 
y el interés en los puntos de crédito adicionales 

para las clases puede haber influido en la 

participación de los estudiantes.Las investigaciones 
futuras deben centrarse en el uso de múltiples 

fuentes de información, como los registros de la 

escuela secundaria y la información de los padres 
para aumentar las imágenes contextuales de las 

experiencias de los estudiantes. Un estudio 

longitudinal que examine la autoeficacia académica 
y la voluntad de buscar intervenciones académicas 

desde la inscripción inicial hasta la graduación 

facilitaría la generalización de los resultados. 

No aplica 

121 Las investigaciones futuras sobre la implementación de 

RtI con estudiantes de GT deben tomarse en varias 
direcciones. Las sugerencias para áreas de 

investigación futura son las siguientes:Ampliar la 

información demográfica incluida en este estudio para 
involucrar a maestros de educación general, directores, 

otros administradores a nivel de distrito y responsables 

de políticas a nivel estatal;Investigue cada uno de los 
temas identificados en detalle para explicar con más 

detalle cómo los maestros pueden aplicar esa base; 

yRealice una prueba piloto de la información de este 
estudio en un distrito con los componentes sugeridos e 

investigue la efectividad de RtI.Los participantes en 

este estudio estaban limitados a profesionales de GT en 
un estado occidental singular. Los maestros y 

administradores de la educación de GT fueron 

seleccionados debido a su conocimiento y base en el 
trabajo con estudiantes avanzados. Para ampliar la 

información que presentaron y las necesidades que 

identificaron, se debe incluir a los maestros de 
educación general, directores, otros administradores a 

nivel de distrito y responsables de políticas a nivel 

estatal para examinar cómo se puede implementar RtI 
en las escuelas desde un punto de vista más integral y 

holístico. ver. La naturaleza de lo que creo que puede 

ser RtI es todo incluido y todos los involucrados en el 
proceso educativo estarán involucrados. Este estudio 

analiza específicamente a los profesionales de GT. La 

investigación futura debe incluir más partes interesadas 
para un examen general del proceso.Los temas 

identificados que se presentan en este estudio 

simplemente forman una base desde la cual los 
maestros pueden trabajar. Las investigaciones futuras 

deben investigar en profundidad cada uno de los temas 

identificados para ver qué se puede hacer para crear 
conciencia y apoyo, establecer un desarrollo 

profesional de alta calidad, crear más tiempo para los 

maestros y asegurar la diferenciación de calidad en 
todas las aulas para todos los estudiantes. Se debe 

realizar una investigación futura para investigar otras 

posibles necesidades de los maestros al implementar la 
RtI y cómo se pueden abordar esas necesidades. 

Hubo varias limitaciones potenciales para este 

estudio que podrían haber impactado la credibilidad 
de los resultados. Las limitaciones incluyeron (a) la 

representación de los hallazgos en este estudio en 

relación con lo que comparten los participantes y lo 
que realmente ocurrió en los distritos de los 

participantes, (b) la capacidad de aplicar los 

hallazgos del estudio a otras escuelas y distritos, (c 
) sesgo del investigador en términos de la 

aplicación de RtI para estudiantes de GT y como 

modelo de diferenciación en toda la escuela, (d) la 
capacidad de los futuros investigadores para aplicar 

la misma metodología en la recopilación y análisis 

de datos en un intento de replicar el estudio, y (e ) 
la disponibilidad de los participantes en las 

entrevistas individuales para participar en los 

grupos focales. 

No aplica 

122 No menciona No menciona No aplica 

123 Los niños en este estudio asistían a escuelas 

preescolares donde recibían diversos grados de 

exposición a instrucción de alta calidad que se 
enfocaba en el lenguaje, la conciencia fonológica y los 

conocimientos impresos, y algunos niños estaban 

expuestos a instrucción adicional, similar a la 

instrucción de Nivel II en un modelo RTI. En 

consecuencia, el hecho de que un número considerable 

de niños se clasificara como en riesgo en todos los 
métodos de indexación de riesgo indica que la 

identificación en edad preescolar es factible e incluso 

necesaria para evitar un enfoque de "esperar para 
fallar" que podría retrasar la intervención para los niños 

que están en riesgo de LD relacionado con la lectura ( 

Al Otaiba et al., 2014 , O'Connor et al., 2010). Dado 
que este estudio identificó niveles de acuerdo 

comparables entre los métodos de clasificación de 

riesgo con niños en edad preescolar y los resultados 
informados en estudios con niños mayores (por 

ejemplo, Barth et al., 2008 ), el acuerdo débil 

encontrado aquí no se relacionó con los jóvenes edad 
de los niños pero a problemas inherentes en los marcos 

de definición utilizados para clasificar el estado de 

riesgo.En la configuración aplicada, las finanzas y los 

recursos disponibles desempeñan un papel en la 

selección de métodos para indizar el estado de riesgo 

de los niños y el nivel de severidad de los criterios 
utilizados, en parte debido a la posibilidad de que 

diferentes marcos de definición definan un número 

A pesar de las fortalezas de este estudio, que 

incluye una muestra relativamente grande, el uso de 

múltiples medidas para indexar construcciones y la 
comparación de múltiples métodos para identificar 

el riesgo de LD, hay una serie de limitaciones que 

vale la pena mencionar. Primero, los niños que 

participaron en este estudio se consideraron en alto 

riesgo de bajo rendimiento académico debido a una 

desventaja económica, y las tasas de identificación 
y acuerdo entre los métodos para la clasificación 

del riesgo de LD pueden ser exclusivos de esta 

población. En segundo lugar, la capacidad de 
respuesta de los niños a la instrucción se basó en la 

instrucción en su programa preescolar durante el 

año y no necesariamente en una intervención más 
intensiva. Tercero, el crecimiento se midió en tres 

puntos de tiempo y no con mayor frecuencia, como 

podría ser el caso en el monitoreo de progreso. 
Finalmente, este estudio examinó el acuerdo entre 

los métodos para la clasificación de LD con niños 

en edad preescolar en un momento temprano de su 
instrucción de alfabetización. Se necesitan estudios 

para investigar la estabilidad longitudinal del uso 

de estos métodos para la clasificación de LD en 

preescolar a medida que los niños progresan a 

través de la instrucción de alfabetización 

convencional. 

No aplica 

Fuente: elaboración propia.  
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Apéndice B. Rejillas de juicio de expertos 

REJILLA DE JUICIO DE EXPERTOS (A) 

Apreciado validador experto el presente instrumento tiene como objetivo evaluar la matriz de análisis de 

datos que hace parte de la investigación sobre las características del Modelo de Respuesta a 

la Intervención (RtI) en relación a los estudios realizados a raíz de su aplicación.   

  

La evaluación de la matriz es de gran relevancia para lograr que sea válida la información relacionada 

allí y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área 

investigativa en educación como a sus aplicaciones del modelo RtI.  Agradecemos de antemano su valiosa 

colaboración.  

NOMBRES Y 

APELLIDOS  Darcy Milena Barrios Martínez  

FORMACIÓN 

ACADÉMICA Licenciada en Psicología y Pedagogía – Magistra en Educación  

AREAS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Profesora de Cátedra, Facultad de Educación - Pontificia Universidad Javeriana. 

Magister en Educación (Pontificia Universidad Javeriana) y Licenciada en Psicología 

y Pedagogía (Universidad Pedagógica Nacional). Se ha desempeñado como 

Profesora de cátedra de las Universidades: Javeriana, INCCA, Pedagógica Nacional 

y Konrad Lorenz, en asignaturas asociadas a didáctica del lenguaje, prácticas 

profesionales de formación, y formación en investigación tanto cualitativa como 

cuantitativa; así como en la asesoría de proyectos de grado de licenciatura y maestría 

e institucionales. 

En el marco de proyectos interinstitucionales (Cerlalc, Idep, Colciencias, SED), ha 

desarrollado diversos procesos de formación e investigación en didáctica de la lengua 

escrita y oral, tanto de manera presencial como virtual, con enfoque en las 

posibilidades de abordaje de la lectura, la escritura, la oralidad y la literatura en los 

diferentes grados de la escolaridad y en la vida cotidiana.  

TIEMPO   CARGO ACTUAL  

Docente de hora cátedra, Facultad 

de Educación 

INSTITUCIÓN  Pontificia Universidad Javeriana  

A continuación, relacionamos los propósitos del presente estudio con el fin de generar una contextualización 

respecto al tipo de información que se requiere recoger en la matriz objeto de evaluación.   

Objetivo de la 

investigación:  

Caracterizar el modelo RtI, sus alcances y limitaciones, a partir de los estudios 

empíricos publicados entre los años 2013 a 2019 en América y España.   

Objetivos Específicos  

1. Identificar las investigaciones sobre la aplicación del modelo RtI durante los 

últimos 6 años, teniendo en cuenta la información arrojada en las bases de datos 

académicas que proporciona la Pontificia Universidad Javeriana.  

2. Describir las particularidades del modelo de acuerdo con la efectividad y/o 

limitaciones en las áreas específicas de aplicación: escritura, lectura y 

matemática.  

3. Reconocer los autores, grupos de población, instituciones, enfoques y técnicas 

de investigación, en los cuales se ha estudiado el modelo RtI.  

4. Definir las características del modelo RtI, teniendo en cuenta las condiciones de 

su aplicación.  

Objetivo del juicio de 

expertos:  

 Analizar y valorar las categorías expuestas en cada uno de los 

descriptores destinados para el análisis de las investigaciones en relación 

al modelo RtI.  
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 Comprobar si faltan o se repiten algunas categorías, o si la evaluación 

presenta un sesgo a favor de alguno de los ítems.  

 Verificar si las categorías expuestas permiten la implementación de un 

estado de arte con algunos elementos bibliométricos con los datos 

recolectados con el fin de determinar la actividad científica respecto al 

modelo RtI. 

Instrumento  

Se trata de una matriz de análisis de datos cuyo contenido debe ser validado 

según el grado de relevancia y de formulación de cada una de sus categorías e 

ítems. 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique la matriz de análisis de datos como 

unidad, valorando cada uno de los ítems según corresponda. Señale con una equis (X) su 

respuesta. Si considera necesario hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla 

de observaciones.   

CATEGORÍA CALIFICACIÓN  INDICADOR OBSERVACIONES 
RECOMENDACION

ES 

 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión  

(Información del texto 

consultado, datos del 

autor y datos de 

contenido) bastan 

para obtener la 

medición de ésta. 

x 4. Alto nivel 
Los ítems son 

suficientes. 

 

 

 
3. Moderado 

nivel 

Se deben incrementar 

algunos ítems para 

poder evaluar la 

dimensión 

completamente.  

 
2. Bajo nivel 

 

Los ítems miden 

algún aspecto de la 

dimensión, pero no 

corresponden con la 

dimensión total.  

 

1. No cumple 

con el 

criterio 

Los ítems no son 

suficientes para medir 

la dimensión.  

CLARIDAD 

 

Los ítems se 

comprenden 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

 4. Alto nivel 

Los ítems son claros, 

tienen semántica y 

sintaxis adecuada  

 

Considero preciso 

incluir descriptores 

que acoten la 

respuesta de los 

ítems 

correspondientes a 

las columnas 

PQRSW 

x 
3. Moderado 

nivel 

Se requiere una 

modificación muy 

específica de algunos 

de los términos 

de los ítems.   

 
2. Bajo nivel 

 

Los ítems 

requieren bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy 

grande en el uso de 

las palabras de 
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acuerdo con su 

significado o por la 

ordenación de las 

mismas.   

 

1. No cumple 

con el 

criterio 

Los ítems 

no son claros.  

 

COHERENCIA 

 

  

Los ítems 

tienen relación lógica 

con las dimensiones o 

indicadores que está 

midiendo.  

 

X 4. Alto nivel 

Los ítems se 

encuentran completa

mente 

relacionados con la 

dimensión que está 

midiendo.   

 

 

 
3. Moderado 

nivel 

Los ítems tienen una 

relación moderada 

con las dimensiones 

que está midiendo.   

 
2. Bajo nivel 

 

Los ítems tienen una 

relación tangencial 

con las dimensiones.   

 

1. No cumple 

con el 

criterio 

Los ítems no tienen 

relación lógica con 

las dimensiones.  

 

Califique cada uno de los descriptores según la claridad y relevancia de sus ítems desde el punto de 

vista de su significado y de su formulación atendiendo que son las variables que permitirán analizar 

el contenido de los artículos consultados.  Señale con una equis (X) su respuesta. Si considera necesario 

hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla de observaciones.  

DESCRIPTORES 1 

 

2 3 4 5 

INFORMACIÓN DEL TEXTO CONSULTADO 

No. de identificación     X 

Nombre de artículo     X 

Idioma     X 

Año     X 

Citación APA     X 

Medio de publicación (Artículo o ponencia)     X 

Citaciones Google académico      X 

Base de datos     X 

DATOS DE AUTOR 

1. No es claro y debe ser totalmente modificado   2. Poco claro y requiere 

modificaciones    3. Requiere pocas modificaciones    4. Claro    5. Muy claro 
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Autores    X  

Instituciones de procedencia    X  

País de la institución    X  

DATOS DE CONTENIDO 

Resumen    x  

Palabras clave     x 

Objetivo     x 

Población     x 

Áreas intervenidas   x   

Grados trabajados   x   

Niveles de RtI que se alcanzaron   x   

Método de intervención   x   

Instrumento de intervención    x  

Tiempo de aplicación   x   

Tipo de estudio   x   

Resultados     x 

Posibilidades     x 

Limitaciones     x 

Categorías emergentes     x 

OBSERVACIONES (Si debe eliminarse o modificarse un ítem por favor indíquelo aquí) 

Se sugiere realizar posteriormente un análisis de contenido a los fragmentos textuales recuperados 

 

 Separar institución y país para cada uno de los autores 

 Considero más pertinente un resumen realizado por las investigadoras 

 Incluir descriptores 

 

Califique cada uno de los aspectos generales atendiendo los datos contenidos en la matriz.  

Señale con una equis (X) su respuesta. Si considera necesario hacer alguna modificación, 

indíquelo en la casilla de observaciones.  

CRITERIOS A EVALUAR 

SI NO 

OBSERVACIONES 

(Si debe eliminarse o modificarse un 

ítem por favor indíquelo aquí) ASPECTOS GENERALES 

El instrumento en cada ítem permite el logro 

del objetivo de la investigación. 
 x     

El instrumento permite analizar las 

características del modelo RtI. 
 x     

Los ítems están distribuidos en forma lógica 

y secuencial. 
 x     

El número de ítems es suficiente para 

recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta, le agradecemos que 

nos sugiera los ítems a añadir. 

 x     

Las categorías expuestas permiten la 

implementación de un estado de arte con los 

datos recolectados con el fin de caracterizar 

el modelo.  

x   
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Las categorías expuestas permiten la 

implementación de un estado de arte con 

algunos elementos bibliométricos con los 

datos recolectados con el fin de determinar 

la actividad científica de estos. 

x   

VALIDEZ 

APLICABLE   NO APLICABLE   

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES  x 

Validado por: 

Darcy Milena Barrios Martínez 

Fecha: 

24/04/2019 

Fuente: elaboración propia. 

REJILLA DE JUICIO DE EXPERTOS (B) 

Apreciado validador experto el presente instrumento tiene como objetivo evaluar la matriz de análisis de 

datos que hace parte de la investigación sobre las características del Modelo de Respuesta a 

la Intervención (RtI) en relación a los estudios realizados a raíz de su aplicación.   

  

La evaluación de la matriz es de gran relevancia para lograr que sea válida la información relacionada 

allí y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área 

investigativa en educación como a sus aplicaciones del modelo RtI.  Agradecemos de antemano su valiosa 

colaboración.  

   

NOMBRES Y 

APELLIDOS  Luis Carlos Escobar Casallas  

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Pregrado: Músico Guitarrista con Énfasis en Composición, Universidad Nacional; 

Maestría: Magister en Educación, Pontificia Universidad Javeriana    

AREAS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL Docencia (Colegio, Universidad), Composición.   

TIEMPO 

Docencia: colegio 11 

años; Universidad 2 años 

(Tutorías)  CARGO ACTUAL  Docente  

INSTITUCIÓN Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D. – Pontificia Universidad Javeriana  

A continuación, relacionamos los propósitos del presente estudio con el fin de generar una contextualización 

respecto al tipo de información que se requiere recoger en la matriz objeto de evaluación.   

Objetivo de la 

investigación:  

Caracterizar el modelo RtI, sus alcances y limitaciones, a partir de los estudios 

empíricos publicados entre los años 2013 a 2019 en América y España.   

Objetivos Específicos  

1. Identificar las investigaciones sobre la aplicación del modelo RtI durante los 

últimos 6 años, teniendo en cuenta la información arrojada en las bases de datos 

académicas que proporciona la Pontificia Universidad Javeriana.  

2. Describir las particularidades del modelo de acuerdo con la efectividad y/o 

limitaciones en las áreas específicas de aplicación: escritura, lectura y 

matemática.  

3. Reconocer los autores, grupos de población, instituciones, enfoques y técnicas 

de investigación, en los cuales se ha estudiado el modelo RtI.  

4. Definir las características del modelo RtI, teniendo en cuenta las condiciones de 

su aplicación.  
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Objetivo del juicio de 

expertos:  

 Analizar y valorar las categorías expuestas en cada uno de los descriptores 

destinados para el análisis de las investigaciones en relación al modelo RtI.  

 Comprobar si faltan o se repiten algunas categorías, o si la evaluación presenta 

un sesgo a favor de alguno de los ítems.  

 Verificar si las categorías expuestas permiten la implementación de un estado de 

arte con algunos elementos bibliométricos con los datos recolectados con el fin 

de determinar la actividad científica respecto al modelo RtI. 

Instrumento  
Se trata de una matriz de análisis de datos cuyo contenido debe ser validado según el 

grado de relevancia y de formulación de cada una de sus categorías e ítems. 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique la matriz de análisis de datos como unidad, 

valorando cada uno de los ítems según corresponda. Señale con una equis (X) su respuesta. Si 

considera necesario hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla de observaciones.   

CATEGORÍA CALIFICACIÓN  INDICADOR 
OBSERVACIONE

S 

RECOMENDACI

ONES 

 

SUFICIENCIA 
 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión  

(Información del 

texto consultado, 

datos del autor y 

datos de 

contenido) bastan 

para obtener la 

medición de ésta. 

 5. Alto nivel 
Los ítems son 

suficientes. 

Aunque faltan 

algunos ítems que 

ayudan a 

organizar y 

sistematizar el 

trabajo, la 

suficiencia y el 

Excel desarrollado 

es pertinente al 

trabajo proyectado 

en los objetivos. 

1. Es importante 

crear una tabla de 

información sobre 

las revistas que se 

van a revisar, 

dicha tabla puede 

contener los ítems 

adjuntos en la 

copia. 

2. Adicionar una 

primera casilla 

con el nombre de 

la responsable del 

análisis de cada 

artículo (sea Paola 

Tacha o Emilcen 

Jiménez). 

3. Adicionar una 

columna para 

colocar el número 

de autores. 

4. Adicionar una 

columna con el 

número de la 

revista 

ANALIZADA en 

la que se encontró 

el artículo. 

5. Adicionar una 

columna para el 

tipo de artículo, es 

decir, pueden 

encontrar: 

Ensayos, 

investigaciones, 

revisiones de 

X 
5. Moderado 

nivel 

Se deben incrementar 

algunos ítems para 

poder evaluar la 

dimensión 

completamente.  

 
5. Bajo nivel 

 

Los ítems miden 

algún aspecto de la 

dimensión, pero no 

corresponden con la 

dimensión total.  

 

4. No 

cumple 

con el 

criterio 

Los ítems no son 

suficientes para medir 

la dimensión.  
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literatura, 

reflexión, otros. 

6. Podría ser útil 

adicionar una 

casilla para 

registrar el diseño 

de las 

investigaciones 

(Exploratorio, 

Descriptivo, 

comparativo, 

experimental, etc.) 

CLARIDAD 

 

Los ítems se 

comprenden 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

X 6. Alto nivel 

Los ítems son claros, 

tienen semántica y 

sintaxis adecuada  

Los ítems se 

presentan de 

manera clara y 

con una redacción 

adecuada. 

No olvidar asignar 

valores numéricos 

a la información 

para que pueda ser 

analizada más 

fácilmente, por 

ejemplo: DISEÑO 

Exploratorio=1 

Descriptivo=2 

Comparativo=3 

Causal= 4 

Experimental=5 

Quasi-

experimental = 6 

Otro=7 

No hay 

información al 

respecto = -9 

No aplica=-10 

 
6. Moderado 

nivel 

Se requiere una 

modificación muy 

específica de algunos 

de los términos 

de los ítems.   

 
5. Bajo nivel 

 

Los ítems 

requieren bastantes 

modificaciones o una 

modificación muy 

grande en el uso de 

las palabras de 

acuerdo con su 

significado o por la 

ordenación de las 

mismas.   

 

 No 

cumpl

e con 

el 

criteri

o 

Los ítems 

no son claros.  

 

COHERENCIA 

 

  

Los ítems 

tienen relación lógica 

con 

las dimensiones o 

indicadores que está 

midiendo.  

 

X 7. Alto nivel 

Los ítems se 

encuentran completa

mente 

relacionados con la 

dimensión que está 

midiendo.   

Los ítems son 

coherentes con los 

objetivos 

planteados. 

 

 
6. Moderado 

nivel 

Los ítems tienen una 

relación moderada 

con las dimensiones 

que está midiendo.   

 

 Bajo 

nivel 

 

Los ítems tienen una 

relación tangencial 

con las dimensiones.   

 

2. No 

cumple 

con el 

criterio 

Los ítems no tienen 

relación lógica con 

las dimensiones.  
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Califique cada uno de los descriptores según la claridad y relevancia de sus ítems desde el punto de 

vista de su significado y de su formulación atendiendo que son las variables que permitirán analizar 

el contenido de los artículos consultados.  Señale con una equis (X) su respuesta. Si considera necesario 

hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla de observaciones.  

DESCRIPTORES 1 

 

2 3 4 5 

INFORMACIÓN DEL TEXTO CONSULTADO 

No. de identificación     X 

Nombre de artículo     X 

Idioma     X 

Año     X 

Citación APA     X 

Medio de publicación (Artículo o ponencia)     X 

Citaciones Google académico      X 

Base de datos     X 

DATOS DE AUTOR 

Autores     X 

Instituciones de procedencia     X 

País de la institución     X 

DATOS DE CONTENIDO 

Resumen     X 

Palabras clave     X 

Objetivo     X 

Población     X 

Áreas intervenidas     X 

Grados trabajados     X 

Niveles de RtI que se alcanzaron     X 

Método de intervención     X 

Instrumento de intervención     X 

Tiempo de aplicación     X 

Tipo de estudio   X   

Resultados     X 

Posibilidades     X 

Limitaciones     X 

Categorías emergentes     X 

OBSERVACIONES (Si debe eliminarse o modificarse un ítem por favor indíquelo aquí) 

En el tipo de estudio revisarán si los artículos de investigación corresponden a investigaciones Cualitativas, 

cuantitativas o Mixtas, es junto a este ítem que considero se puede incluir el ítem del diseño de la investigación 

(Exploratorio, Descriptivo, comparativo, experimental). 

 

Califique cada uno de los aspectos generales atendiendo los datos contenidos en la matriz.  Señale 

con una equis (X) su respuesta. Si considera necesario hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla 

de observaciones.  

2. No es claro y debe ser totalmente modificado   2. Poco claro y requiere 

modificaciones    3. Requiere pocas modificaciones    4. Claro    5. Muy claro 
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CRITERIOS A EVALUAR 
SI NO 

OBSERVACIONES 

(Si debe eliminarse o modificarse un ítem 

por favor indíquelo aquí) 
ASPECTOS GENERALES 

El instrumento en cada ítem permite el logro del 

objetivo de la investigación. 
  X   

Aunque para facilitar la presentación y 

análisis de resultados es importante 

adicionar algunos ítems.  

El instrumento permite analizar las características 

del modelo RtI. 
   X 

El instrumento no busca analizar las 

características del modelo RtI, busca 

analizar los documentos escritos con 

relación al modelo RtI, así como sus 

autores, busca las características de los 

documentos no del modelo. Seguramente 

las características del modelo RtI se 

encuentran en el Marco Teórico de la 

Tesis. 

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 

secuencial. 
  X     

El número de ítems es suficiente para recoger la 

información. En caso de ser negativa su 

respuesta, le agradecemos que nos sugiera los 

ítems a añadir. 

   X 

Sugiero añadir los 6 ítems que están en 

las recomendaciones del primer, cuadro 

frente a la casilla de suficiencia.  

Las categorías expuestas permiten la 

implementación de un estado de arte con los 

datos recolectados con el fin de caracterizar el 

modelo.  

X   

Las categorías expuestas permiten la 

implementación de un estado de arte con algunos 

elementos bibliométricos con los datos 

recolectados con el fin de determinar la actividad 

científica de estos. 

X  

En este apartado es que sería útil realizar 

una tabla que permita el control y análisis 

de las revistas estudiadas, al final en los 

resultados informarán no sólo cuantos 

artículos y sus características 

encontraron, sino cuantas revistas, 

volúmenes, la periodicidad de estas 

(anual, semestral, trimestral, etc.). 

Además, como dividirán el trabajo entre 

las dos y trabajarán con varias bases de 

datos encontrarán la misma revista, la 

tabla de revistas y las casillas de 

responsable permitirán que no revisen la 

misma revista varias veces. 

VALIDEZ 

APLICABLE  X NO APLICABLE   

APLICABLE ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES   

Validado por:  

Luis Carlos Escobar Casallas. 

Fecha:  

26 de abril de 2019. 

Fuente: elaboración propia. 
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REJILLA DE JUICIO DE EXPERTOS (C) 

Apreciado validador experto el presente instrumento tiene como objetivo evaluar la matriz de análisis de 

datos que hace parte de la investigación sobre las características del Modelo de Respuesta a 

la Intervención (RtI) en relación a los estudios realizados a raíz de su aplicación.   

  

La evaluación de la matriz es de gran relevancia para lograr que sea válida la información relacionada 

allí y que los resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando tanto al área 

investigativa en educación como a sus aplicaciones del modelo RtI.  Agradecemos de antemano su valiosa 

colaboración.  
 

   

NOMBRES Y APELLIDOS  
José Andrés Pinilla Martínez  

FORMACIÓN ACADÉMICA Lic. en Educación con énfasis en Educación Especial, Magister en Educación: 

Línea de investigación en desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en 

sistemas educativos.  

AREAS DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Docente de personas con discapacidad, docente universitario de Pedagogía 

Infantil (pregrado) y de la Maestría en educación (línea de inv. en cognición)   

TIEMPO 
5 años   CARGO ACTUAL    

INSTITUCIÓN 
  

A continuación, relacionamos los propósitos del presente estudio con el fin de generar una contextualización 

respecto al tipo de información que se requiere recoger en la matriz objeto de evaluación.   

Objetivo de la investigación:  

Caracterizar el modelo RtI, sus alcances y limitaciones, a partir de los 

estudios empíricos publicados entre los años 2013 a 2019 en América y 

España.   

 
Observación 

Falta el, para… 

(qué objetivo se pretende con caracterizar los alcances y limitaciones del 

modelo) ¿Cuál es el conocimiento que aportará su investigación a partir de la 

caracterización de los alcances y limitaciones del modelo RtI?  

Así como tienen el objetivo, no sería un estado de arte, es decir, tendencias del 

modelo RtI en relación a periodos de tiempo.  

A mi criterio, su objetivo está más orientado a un análisis del contenido. Sin 

embargo, desde un análisis de contenido, su objetivo no sería caracterizar el 

modelo RtI, sino que analizar el contenido de los estudios de aplicación del 

modelo RtI en relación a los elementos de dicho modelo en cuanto a su 

fracaso o éxito.  

También es importante, tanto si deciden hacer un Estado del arte como 

investigación y no como antecedentes, o análisis del contenido, que cierren la 

selección de documentos en mínimo tres ámbitos, por ejemplo, disciplinas, 

solo las de pedagogía, psicología, etc.… o solo las realizadas en educación 

inicial o básica primaria, o solo las de maestría o doctorado, etc.… para que 

sus resultados no se dispersen y den aportes más precisos.  

Les recomiendo el libro: Investigación en ciencias sociales: estrategias de 

investigación. Autor: Pablo Páramo Editorial: Universidad Piloto de Colombia 
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En este libro encontraran los diferentes planteamientos dentro de cada una de 

las metodologías de investigación: Estado del Arte y Análisis del contenido.  

Lo que entiendo en relación a Estado del arte es que puede tener un análisis 

Hermenéutico: tendencia en periodos históricos y/o Filosófico: en relación a 

las trasformaciones de los conceptos. Me parece que ya está en biblioteca, yo 

lo vi en la tienda javeriana. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las investigaciones sobre la aplicación del modelo RtI durante 

los últimos 6 años, teniendo en cuenta la información arrojada en las 

bases de datos académicas que proporciona la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

2. Describir las particularidades del modelo de acuerdo con la efectividad 

y/o limitaciones del modelo en las áreas específicas de aplicación: 

escritura, lectura y matemática.  

3. Reconocer los autores, grupos de población, instituciones, enfoques y 

técnicas de investigación, en los cuales se ha estudiado el modelo RtI.  

4. Definir las características del modelo RtI, teniendo en cuenta las 

condiciones de su aplicación.  

Objetivo del juicio de expertos:  

 Analizar y valorar las categorías expuestas en cada uno de los 

descriptores destinados para el análisis de las investigaciones en relación 

al modelo RtI.  

 

 Comprobar si faltan o se repiten algunas categorías, o si la evaluación 

presenta un sesgo a favor de alguno de los ítems.  

 

 Verificar si las categorías expuestas permiten la implementación de un 

estado de arte con algunos elementos bibliométricos con los datos 

recolectados con el fin de determinar la actividad científica respecto al 

modelo RtI. 

Instrumento  

Se trata de una matriz de análisis de datos cuyo contenido debe ser validado 

según el grado de relevancia y de formulación de cada una de sus categorías e 

ítems. 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique la matriz de análisis de datos como unidad, 

valorando cada uno de los ítems según corresponda. Señale con una equis (X) su respuesta. Si 

considera necesario hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla de observaciones.   

CATEGORÍA CALIFICACIÓN  INDICADOR 
OBSERVACIO

NES 

RECOMENDA

CIONES 

 

SUFICIENCIA 
 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión  

(Información del 

texto consultado, 

datos del autor y 

datos de 

contenido) bastan 

 6. Alto nivel 
Los ítems son 

suficientes. 

Ver comentarios  

 

 
7. Moderad

o nivel 

Se deben 

incrementar algunos 

ítems para poder 

evaluar la dimensión 

completamente.  

 

8. Bajo 

nivel 

 

Los ítems miden 

algún aspecto de la 

dimensión, pero no 

corresponden con la 

dimensión total.  



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 280 

 

   

 

para obtener la 

medición de ésta. 
 

7. No 

cumple 

con el 

criterio 

Los ítems no son 

suficientes para 

medir la dimensión.  

CLARIDAD 

 

Los ítems se 

comprenden 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

 8. Alto nivel 

Los ítems son 

claros, tienen 

semántica y sintaxis 

adecuada  

Ver comentarios 

 

 
9. Moderad

o nivel 

Se requiere una 

modificación muy 

específica de 

algunos de los 

términos 

de los ítems.   

 

8. Bajo 

nivel 

 

Los ítems 

requieren bastantes 

modificaciones o 

una modificación 

muy grande en el 

uso de las palabras 

de acuerdo con su 

significado o por la 

ordenación de las 

mismas.   

 

3. No 

cumple 

con el 

criterio 

Los ítems 

no son claros.  

 

COHERENCIA 

 

  

Los ítems 

tienen relación 

lógica con 

las dimensiones o 

indicadores que está 

midiendo.  

 

 10. Alto nivel 

Los ítems se 

encuentran completa

mente 

relacionados con la 

dimensión que está 

midiendo.   

Ver comentarios 

 

 
9. Moderad

o nivel 

Los ítems tienen una 

relación moderada 

con las dimensiones 

que está midiendo.   

 

4. Bajo 

nivel 

 

Los ítems tienen una 

relación tangencial 

con 

las dimensiones.   

 

3. No 

cumple 

con el 

criterio 

Los ítems no tienen 

relación lógica con 

las dimensiones.  
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Califique cada uno de los descriptores según la claridad y relevancia de sus ítems desde el punto de 

vista de su significado y de su formulación atendiendo que son las variables que permitirán analizar 

el contenido de los artículos consultados.  Señale con una equis (X) su respuesta. Si considera necesario 

hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla de observaciones.  

DESCRIPTORES 1 

 

2 3 4 5 

INFORMACIÓN DEL TEXTO CONSULTADO 

No. de identificación      

Nombre de artículo      

Idioma      

Año      

Citación APA      

Medio de publicación (Artículo o ponencia)      

Citaciones Google académico       

Base de datos      

DATOS DE AUTOR 

Autores      

Instituciones de procedencia      

País de la institución      

DATOS DE CONTENIDO 

Resumen      

Palabras clave      

Objetivo      

Población      

Áreas intervenidas      

Grados trabajados      

Niveles de RtI que se alcanzaron      

Método de intervención      

Instrumento de intervención      

Tiempo de aplicación      

Tipo de estudio      

Resultados      

Posibilidades      

Limitaciones      

Categorías emergentes      

OBSERVACIONES (Si debe eliminarse o modificarse un ítem por favor indíquelo aquí) 

 

Tanto si siguen una metodología de inv. de Estado de arte como de Análisis del contenido  

1. Sería importante en su caracterización mostrar los supuestos de las investigaciones consultadas, esto puede 

dar pistas sobre las valoraciones, intuiciones o sesgos que tenían los autores sobre el modelo RtI.   

2. Podrían también mostrar la rigurosidad de las investigaciones consultadas a partir de señalar la aplicación de 

instrumentos de recolección de información, si eran cualitativos, cuantitativos, mixtos, si utilizaron escala 

Likert, y si hicieron una fase de validación de los instrumentos, de pilotaje, de ajustes, etc.… ajustes en 

relación a que…  

Si en los resultados y en el análisis de resultados se observa la presencia de figuras estadísticas, esquemas, 

qué tanto estas dan cuenta del conocimiento que pretendía en el objetivo de la investigación.  

3. No es claro y debe ser totalmente modificado   2. Poco claro y requiere 

modificaciones    3. Requiere pocas modificaciones    4. Claro    5. Muy claro 
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3. Aunque el  Modelo RtI está centrado en el sujeto/estudiante, seria interesante que revisaran en los apartados 

de: análisis de resultados, discusión o conclusiones, de las investigaciones consultadas, si hay algún reporte o 

aporte referido a las metodologías de enseñanza (didáctica), pues, generalmente cuando se detecta un 

problema en el proceso de aprendizaje de un estudiante, se piensa que el problema «esta» en el estudiante y 

no en la «didáctica» es decir en todos los elementos que configuran las metodologías y estrategias de la 

enseñanza propuestas por las y los docentes para todo el grupo. Es decir, si hay algo sobre, que la 

metodología de enseñanza se cambió, o se modificó no en relación al estudiante en particular sino a todo el 

grupo de estudiantes. Este es un aspecto poco abordado en las investigaciones, que también hace falta en el 

PIAR. Esto sería un aparte al ámbito educativo porque mostraría una nueva aplicación del modelo RtI en 

relación a las metodologías de enseñanza en aulas heterogéneas.  

4. Por último, teniendo en cuenta el punto anterior, además de revisar el decreto y el documento sugerido en 

comentarios, les recomiendo revisar la estrategia DUA: Diseño Universal para el Aprendizaje, pues 

posiblemente estos documentos les den otras categorías o aspectos a identificar dentro de las investigaciones 

consultadas en relaciona a la aplicación del modelo RtI.   

 

Califique cada uno de los aspectos generales atendiendo los datos contenidos en la matriz.  Señale 

con una equis (X) su respuesta. Si considera necesario hacer alguna modificación, indíquelo en la casilla 

de observaciones.  

CRITERIOS A EVALUAR 
SI NO 

OBSERVACIONES 

(Si debe eliminarse o modificarse un ítem por favor 

indíquelo aquí) 
ASPECTOS GENERALES 

El instrumento en cada ítem permite el 

logro del objetivo de la investigación. 
    

Como les mencione al principio, me falto el «para» de su 

estado del arte o análisis del contenido. ¿Cuál es la idea de 

hacer un estado del arte o Análisis del contenido sobre la 

implementación del modelo RtI? ¿Qué quieren mostrar?  

 

Creo que su objetivo no va centrado en el modelo sino en los 

resultados de las investigaciones consultadas en relación a 

aquellas características del modelo que han incidido 

eficazmente o ineficazmente en su aplicación.  

 

Seguramente alguno/a de Uds. estén aplicando dicho 

Modelo e inductivamente han experienciado sus alcances y 

limitaciones. Eficacia e ineficacia. ¿Pregúntense a partir de 

dicha experiencia que quieren mostrar?, ¿qué conocimiento 

sobre la aplicación del Modelo RtI quieren dar, 

fundamentándose desde los documentos que van a revisar? 

En el proceso de averiguar ese conocimiento inductivo de 

Uds., también estén atentos a sus prejuicios sobre el modelo, 

pues generalmente cuando uno tiene afinidad con los 

modelos solo ve sus “beneficios” los cuales desde otros 

puntos de vista no son “beneficios” por ejemplo sobre los 

que les comento sobre la didáctica que no se centra e el 

sujeto sino en la relación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esto anterior si están dentro de una metodología de Análisis 

del contenido.  

 

 

El instrumento permite analizar las 

características del modelo RtI. 
    

No. Permite registrar datos generales y algunos aspectos del 

contenido de las investigaciones   
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Los ítems están distribuidos en forma 

lógica y secuencial. 
     

El número de ítems es suficiente para 

recoger la información. En caso de ser 

negativa su respuesta, le agradecemos 

que nos sugiera los ítems a añadir. 

    Ver comentarios   

Las categorías expuestas permiten la 

implementación de un estado de arte con 

los datos recolectados con el fin 

de caracterizar el modelo.  

  

No sobre caracterizar el modelo. Si, sobre caracterizar los 

datos generales y algunos contenidos de las investigaciones 

que han abordado la aplicación del modelo  

Las categorías expuestas permiten la 

implementación de un estado de arte con 

algunos elementos bibliométricos con 

los datos recolectados con el fin de 

determinar la actividad científica de 

estos. 

  

Si, en cuanto a los pasos de un estudio investigativo. No en 

cuanto a su rigurosidad. Para esto último les recomiendo 

añadir lo mencionado sobre la articulación entre la 

caracterización de los estudiantes, la metodología de 

intervención y el área requerida.  Si estos 3 aspectos de 

articulan adecuadamente.  

VALIDEZ 

Aplicable   No aplicable    
Posiblemente atendiendo a las 

observaciones  
 

Validado por: 

José Andrés Pinilla Martínez. 

Fecha: 

9 de mayo de 2019 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo RtI: Estado de arte (2014-2019). 284 

 

   

 

Apéndice C. Tabla de revistas indexadas 

NOMBRE DE LA REVISTA 

FRECUENCIA DE 

ARTÍCULOS PUBLICADOS 

POR REVISTA 

Action in Teacher Education 1 

American Journal of Speech-Language Pathology 1 

Annals of Dyslexia 1 

Assessment for Effective Intervention 3 

Australian Primary Mathematics Classroom 1 

Children and Schools 1 

Contemporary Educational Psychology 1 

Contemporary School Psychology 4 

Early Childhood Education Journal 1 

Education and Treatment of Children 1 

Education and Urban Society 1 

Educational Policy 1 

Estudios de Psicologia 1 

Exceptional Children 7 

Frontiers in Psychology 1 

Georgia School Counselors Association Journal 1 

Gifted Child Today 2 

Global Education Review 1 

Insights into Learning Disabilities 3 

Interamerican Journal of Psychology 1 

Interdisciplinary Journal of Teaching and Learning 1 

International Journal of Whole Schooling 1 

Intervention in School and Clinic 3 

Journal for the Education of the Gifted 1 

Journal of Applied School Psychology 2 

Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice. 1 

Journal of Early Intervention 2 

Journal of Educational Psychology 1 

Journal of Inquiry and Action in Education 1 

Journal of Learning Disabilities 7 

Journal of Physical Education, Recreation & Dance 1 

Journal of Psychoeducational Assessment 2 

Journal of Research on Educational Effectiveness 1 

Journal of School Psychology 1 

Journal of Special Education 1 

Journal of the American Academy of Special Education Professionals 1 

Language Testing 1 

Learning and Individual Differences 2 

Learning Disabilities Research and Practice 4 

Learning Disabilities: A Contemporary Journal 2 

Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal 1 

Learning Disability Quarterly 8 

Multiple Voices for Ethnically Diverse Exceptional Learners: Spring 1 

NASSP Bulletin 1 
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New Waves Educational Research & Development 1 

Online Learning 1 

Penn GSE Perspectives on Urban Education 1 

Preventing School Failure 8 

Professional School Counseling 1 

Psychology in the Schools 2 

Psychology, Society & Education 1 

Reading and Writing Quarterly 1 

Remedial and Special Education 2 

Revista CEFAC 1 

Revista Páginas de Educación 1 

Roeper Review 1 

Rural Special Education Quarterly 3 

School Community Journal 1 

School Psychology Forum 1 

School Psychology Quarterly 1 

Teacher Education and Special Education 1 

Teacher Education Quarterly 1 

Teachers College Record 1 

Teaching and Teacher Education 2 

Teaching Exceptional Children 3 

The Clearing House 1 

The Reading Teacher 2 

The Spanish Journal of Psychology 1 

Topics in Early Childhood Special Education 2 

Trainers' Forum 1 

Total Revistas: 70 Total artículos: 123 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice D. Tabla Frecuencia de artículos indexados por autor 

AUTORES 

FRECUENCIA DE 

ARTÍCULOS INDEXADOS 

POR AUTOR 

Abbott, Mary 1 

Adams, Cheryll 1 

Adkins, Mary  1 

Al Otaiba, Stephanie 5 

Albritton, Kizzy 1 

Allan, Darcey M. 1 

Allington, Richard L 1 

Allor, Jill 1 

Alspaugh, Jim 2 

Anderson, Kimberly L. 1 

Andrade, Olga 1 

Andrade, Paulo 1 

Arden, Sarah 1 

Arnold, Pamela  1 

Aro, Mikko T. 1 

Atwater, Jane 3 

Bake, Doris  1 

Baker, Kristi 1 

Baker, Scott  1 

Banks, Courtney 1 

Barquero, Laura  2 

Barreyro, Juan Pablo 1 

Barrientos, Pablo  1 

Barrio, Brenda  1 

Bartholomew, Mitch  1 

Batsche, George M. 1 

Beach, Kristen 2 

Beecher, Constance 1 

Behar-Horenstein, Linda S. 1 

Bell, Sherry M. 2 

Berkeley, Sheri L. 1 

Bianco, Margarita 1 

Björn, Piia M. 1 

Bocanegra, Joel  1 

Bocian, Kathleen  1 

Bogue, Heidi  1 

Bontempo, Daniel  1 

Boone, William J. 2 

Bordelon, Meagann 1 

Bose, Maitreyee  1 

Bouck, Emily C. 4 

Bouck, Mary 2 

Bouton, Bobette 3 

Bradfield, Tracy A. 1 
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Brady, Kelly K. 1 

Bravo Aguayo, Katherine 1 

Bridges, Mindy 2 

Brooker, Teresa 1 

Brundage, Amber 1 

Burke, Lisa 1 

Burns, Darci 2 

Campbell, Patti C. 1 

Capellini, Simone A. 2 

Carlisle, Abigail 1 

Carpenter, Ellen Stahl 1 

Carta, Judith J. 2 

Cartledge, Gwendolyn 1 

Castillo, Jose M. 3 

Castro-Villarreal, Felicia 2 

Catts, Hugh 2 

Cavendish, Wendy 2 

Changas, Paul C. 1 

Chaparro, Erin  1 

Chappell, Shanan  1 

Cho, Eunsoo 2 

Christ, Theodore J. 1 

Cirino, Paul T. 1 

Ciullo, Stephen 1 

Clarke, Laura S. 1 

Codding, Robin S. 1 

Coles, Jeremy T. 1 

Collier-Meek, Melisa A. 1 

Combes, Bertina H. 2 

Compton, Donald L. 4 

Connor, Carol  1 

Cosby, Missy D. 2 

Coughlin, Patricia Kathleen 1 

Cox, Adrienne 1 

Coyne, Michael D. 3 

Cramer, Liz 1 

Crawford, Lindy 1 

Crespo, Patricia 1 

Cuenca-Carlino, Yojanna  1 

Dallas, William  1 

Dauenhauer, Brian 1 

Davidson, Kimberly A. 1 

Dawn W. Fraser 1 

De Jong, David  1 

Dedrick, Robert F. 1 

DeFouw, Emily R. 1 

Dimino, Joseph 1 

Ding, Yi  1 
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Diuk, Beatriz 1 

Dougherty Stahl, Katherine A. 1 

Dougherty, Shaun 1 

Eis, Sarah 1 

Elswick, Susan 1 

Espinosa, Anabel 1 

Fan, Chung-Hau 2 

Farah, Yara N. 1 

Ferroni, Marina 1 

Fewell, Caitlin 1 

Fien, Hank  1 

Fiene, Judy 1 

FitzPatrick, Erin 1 

Fogarty, Melissa 1 

Folsom, Jessica  1 

Freeman-Green, Shaqwana 1 

Frugone, Marcela  1 

Fuchs, Douglas H. 5 

Fuchs, Lynn S. 5 

Fuentes, Sarah Quebec 1 

Gage, Nicholas 1 

Gagnon, Joseph  1 

Gersten, Russell 1 

Gerzel-Short, Lydia 1 

Gesel, Samantha A. 1 

Gibson, Nicole M 1 

Gilbert, Jennifer K. 2 

Gillis, Margie B. 2 

Goldstein, Howard  2 

Golloher, Andrea N. 1 

Gomez-Najarro, Joyce 1 

González, José-Ángel  1 

Good, Roland H. 1 

Goodwin, Marilyn 1 

Gordon, Rayya 1 

Gould, Kaitlin M. 1 

Graham, Stephen  1 

Grant, Melva 1 

Grapin, Sally 1 

Greenwood, Charles R. 3 

Greulich, Luana 2 

Griffin, Cynthia  1 

Gutierrez, Nuria 1 

Hagan-Burke, Shanna 1 

Hamm, Ellen M.  1 

Hansmann, Paul R. 1 

Harlacher, Jason E. 1 

Harper, Kelly A.  1 
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Harris, Bryn 1 

Harris, Karen  1 

Harry, Beth 1 

Hauth, Clara  1 

Hays, Elizabeth 1 

Hilbert, Dana 1 

Hilgert, Larry 1 

Hines, Constance V. 1 

Hintze, John 1 

Hite, Jessica E. 1 

Hoffman, Jessica L. 1 

Hooks, Sara D. 1 

Hovey, Katrina  1 

Hsiao, Yu-Yu 1 

Hudson, Tina M. 1 

Hughes, Melissa 1 

Hull, Karla 1 

Hurlbut, Amanda R. 2 

Hurley, Sean 1 

Huscroft-D'Angelo, Jacqueline 1 

Ihori, Derek 1 

Irvin, Dwight W. 2 

Jaeger, Elizabeth L.  1 

Jayanthi, Madhavi 1 

Jenkins, J. Kevin 1 

Jia, Fan 1 

Jiménez, Juan E. 3 

Johnsen, Susan K. 1 

Jones, Ruth 1 

Jossi, Maggie  1 

Joyce-Beaulie, Diana 1 

Judd, Laura 1 

Kamata, Akihito 1 

Kaminski, Ruth A. 2 

Kamrath, Barry 1 

Kea, Cathy D. 2 

Kearns, Devin M. 1 

Keating, Xiaofen 1 

Ketterlin-Geller, Leanne R. 1 

Kim, Minjung  1 

Kim, Young-Suk 1 

Kincaid, Donald 1 

King Thorius, Kathleen A. 1 

King, Diane 1 

King, Kathleen R. 1 

Knipe, Robert 1 

Kohli, Nighi 1 

Koponen, Tuire K. 1 
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Koriakin, Taylor 1 

Kressler, Benikia 1 

Kruse, Lydia  1 

Kwok, Oi-man  1 

Lambdin, Dolly 1 

Lan, Patrick 1 

Latimer, Rachael 1 

Leach, Debra 1 

Lembke, Erica S. 2 

Lemons, Christopher J. 2 

Leonard, Kaitlin M. 2 

Lindo, Endia 1 

Lindström, Esther R. 1 

Lipshin, Alison M. 1 

Little, Mary 1 

Little, Suzanne 2 

Liu, Yi-Syuan  2 

Lonigan, Christopher 2 

Lopez Danielle 1 

Lopuch, Jeremy 1 

Macey, Erin 1 

Machado, Andréa C. 1 

Mahotiere, Margarette 1 

Maier, Michael P. 1 

Maki, Kathrin E. 1 

Malmquist, Susan K. 1 

March, Amanda L. 3 

Marcotte, Amanda 1 

Marrs, Heath 2 

Maxcy, Brendan 1 

McCallum, R. Steve 2 

McConnell, John 1 

McConnell, Scott R. 2 

Mccullough, Mollie 1 

McGahey, James T. 1 

McKenzie, Robert G. 1 

McKinney, Darlene 1 

Mena, Milagros 1 

Mena, Rosa 1 

Menda, Anne M. 1 

Meyer, Michele M. 1 

Milburn, Trelani F. 1 

Miller, Brett 1 

Mingo, Maya 1 

Montalvo, Ricardo 1 

Moore, Staci  1 

Myers, Jonté 1 

Nagro, Sarah A. 1 
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Neely-Barnes, Susan 1 

Neill, Mark  1 

Nelson, Nancy  1 

Nelson, Peter 1 

Newell, Kirsten W. 1 

Nielsen, Diane 2 

Noltemeyer, Amity L. 2 

Nunnery, John  1 

O’Connor, Rollanda  2 

Oif, Alana 1 

Oldham, Ashley C. 2 

Olszewski, Arnold  1 

Olvera, Pedro 1 

O'Shanahan, Isabel 1 

Oslund, Eric  1 

Park, Jiyoon 2 

Park, Soyoung 1 

Park, Yonghan  1 

Parker, David 1 

Parker, Sonia L. 1 

Pate, James L. 1 

Patton Terry, Nicole  1 

Petersen, Sarah 1 

Petscher, Yaacov 2 

Pfeiffer, Steven  1 

Philippakos, Zoi A. 1 

Phillips, Beth M. 2 

Piper, Benjamin 1 

Platas, Linda M. 1 

Poll, Gerard  1 

Poon-McBrayer, Kim F. 1 

Postlewaite, Roslyn 1 

Potter, Jon B. 1 

Powell, Sarah R. 1 

Printy, Susan M. 1 

Quinn, Jamie 1 

Rawlinson, D’Ann  1 

Regan, Kelley S. 1 

Reinke, Wendy 1 

Rivas, Brenna 1 

Robbins, Joanne K. 1 

Robertson, Stephanie  1 

Rodas de Ruiz, Patricia  1 

Rodríguez, Billie Jo  1 

Rodríguez, Cristina  1 

Rodríguez, Megan I. 1 

Rodríguez, Michael C. 1 

Sabnis, Sujay 1 
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Sacco, Donna 1 

Salembier, George 1 

Sanchez, Victoria  1 

Sanders, Kari 1 

Sansosti, Frank J. 1 

Savitz, Rachelle S. 1 

Schatschneider, Christopher 3 

Schiefelbusch, Jean 1 

Schnitz, Alana G. 1 

Schumacher, Robin 1 

Seedorf, Stephen  1 

Sekayi, Dia 1 

Sharp, Kristin 1 

Shepherd, Katharine 1 

Simmons, Deborah 1 

Simmons, Leslie 1 

Simpson, Lisa A. 1 

Sitabkhan, Yasmin 1 

Smith, Jean L. 1 

Smolkowski, Keith 1 

Snead, Donald 1 

Solomon, Benjamin 1 

Spencer, Mercedes 1 

Spencer, Trina  1 

Spitzley, Stacey 2 

Stephenson, Grant  1 

Stockslager, Kevin M. 2 

Stuckey, Adrienne  1 

Sullivan, Jeremy R. 1 

Swindlehurst, Kelly 1 

Tan, Sim Yin 2 

Taylor, Emily P. 1 

Thomas, Cathy N. 1 

Toste, Jessica  1 

Tunks, Jeanne 2 

Ulrich, Tracy  1 

Van Norman, Ethan 1 

Villarreal, Victor 1 

Wackerle-Hollman, Alisha K. 1 

Wagner, Richard K. 5 

Waldron, Nancy 1 

Walpitage, Lakmal 1 

Wanzek, Jeanne  3 

Watson, Martreece 1 

Weber, Jill M. 1 

Weisenburgh-Snyder, Amy B. 1 

Wells, Craig 1 

Werts, Margaret G. 1 
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Whitenack, David A. 1 

Wilkins, Julia 1 

Williams, Sean M. 1 

Wingate, Shea  1 

Yovanoff, Paul 1 

Yssel, Nina 1 

Zirkel, Perry A. 1 

Zuilkowski, Stephanie S. 1 

Zumeta Edmonds, Rebecca  1 

Frecuencia Total 426 

Número total de autores 341 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice E. Tabla de instituciones de procedencia 

INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA 

FRECUENCIA 

INSTITUCIÓN DE 

PROCEDENCIA 

Academy for Precision Learning 1 

American Institutes for Research 1 

Andrews University 2 

Appalachian State University 1 

Arizona State University 2 

Austin Peay State University 1 

Ball State University 2 

Baylor University 2 

Boston University 1 

California Association of School Psychologists 2 

California State University 2 

Cameron University 1 

Canisius College 1 

Central Washington University 1 

Chungnam National University 1 

Clemson University 1 

Dynamic Measurement Group 2 

East Carolina University 2 

Education Service Center Region 11 1 

Education University of Hong Kong 1 

Elmhurst College 1 

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

HumanDevelopment 

1 

Florida Center for Reading Research 1 

Florida State University 12 

Fordham University  1 

Frontier Academy 1 

George Mason University 2 

Georgia Institute of Technology 1 

Georgia State University 1 

Goucher College 1 

Gwinnett County Public Schools 1 

HILL for Literacy 2 

Houston Baptist University 1 

Idaho State University 2 

Illinois State University 1 

Independent Consultant 1 

Independent Researcher 1 

Indiana University 1 

Ingham Intermediate School District 1 

Instructional Research Group 2 

Ionia Public schools 2 

Iowa State University 1 

Jacksonville State University 1 

Johns Hopkins University 1 

Kent State University 2 

KIPP Memphis Collegiate High School 1 

Kutztown University 1 

Lascassas Elementary School 1 

Lehigh University 2 

Literacy How 2 
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Marshall University 1 

Marymount University 1 

Marzano Research Laboratory 1 

Mercer University 1 

Metropolitan Nashville Public Schools 1 

Miami University 2 

Michigan State University 5 

Middle Tennessee State University 1 

Midsouth Health Systems 1 

Montclair State  1 

Morningside Academy 1 

New York University 1 

North Carolina A&T State University 2 

Northern Arizona University 1 

Northern Illinois University 1 

Ohio State University 3 

Old Dominion University 1 

Oregon Research Center 1 

Peabody College of Vanderbilt University 3 

PEER International (USA and South Africa) 1 

Plymouth State University 1 

Presbyterian College 1 

Roseburg Public Schools 1 

RTI International 2 

Sam Houston State University 1 

San Francisco State University 1 

San Jose State University 1 

School of Elementary and Secondary Education “Colégio Criativo”  1 

Serve Minnesota 1 

SHAPE America – Society of Health and Physical 1 

Southern Methodist University 7 

Spring Independent School District 1 

St. Johns County Schools 1 

State University “Júlio de Mesquita Filho”  2 

State University in São Paulo- UNESP 1 

Tarleton State University 1 

Texas A&M University 2 

Texas Christian University 1 

Texas State University 1 

Tigard-Tualatin School District 1 

Towson University 1 

Universidad Autónoma de San Luis Potos 1 

Universidad Casa Grande 1 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 1 

Universidad de Buenos Aires 1 

Universidad de La Laguna 3 

Universidad del Valle 2 

Universidad Nacional de San Martín 1 

University at Albany 1 

University of Arizona 1 

University of California 2 

University of Central Florida 1 

University of Colorado 2 

University of Connecticut 3 

University of Eastern Finland 1 

University of Florida 4 
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University of Georgia 2 

University of Houston 1 

University of Iowa 1 

University of Jyvaskyla 1 

University of Kansas 5 

University of Kentucky 1 

University of Massachusetts 2 

University of Memphis 1 

University of Miami 2 

University of Minnesota 4 

University of Missouri 2 

University of Nebraska 1 

University of Nevada 1 

University of New Mexico 1 

University of North Carolina at Charlotte 2 

University of North Texas 4 

University of Oregon 1 

University of Saint Joseph 2 

University of South Dakota 1 

University of South Florida 4 

University of Tennessee 5 

University of Texas 7 

University of Vermont 1 

Valdosta State University 1 

Vanderbilt University 5 

Washington State University 1 

Western Carolina University 1 

Winston Salem Forsyth County School District 1 

Winthrop University 1 

York Public Schools 1 

Frecuencia Total en instituciones 225 

Número total de instituciones 136 

Fuente: elaboración propia. 

. 
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Apéndice F. Categorías de palabras clave 

PALABRAS CLAVE (1ra parte) 

CATEGORÍAS 

DE PALABRAS 

CLAVE 

RtI MATEMÁTICAS INVESTIGACIÓN INCLUSIÓN EVALUACIÓN 

R
E

D
 S

E
M

A
N

T
IC

A
 D

E
 L

A
S

 P
A

L
A

B
R

A
S

 C
L

A
V

E
 

Benefits 1 Early grade 

mathematics 1 

Causal-

comparative 

research 1 

Acceleration 1 Academic 

screening 1 

Early literacy 

intervention   1 

Math 

interventions 1 

Experiment 1 Culturally and 

linguistically 

diverse 1 

Assessment 5 

Effective 1 Mathematics 5 Focus Groups 1 Culturally and 

linguistically 

diverse students 

1 

Assessment of 

interventions/out

comes 2 

Efficacy 1 Multiplication 1 Hybrid model 1 Culturally 

relevant 

pedagogy 1 

Cross-battery 

assessment 1 

Fidelity 1 Multi-step 

equations 1 

Interviews 1 Disproportionali

ty 1 

Curriculum 

based 

assessment 1 

Head Start 1 Problem solving 

approach 1 

Latent class 

analysis 1 

Diverse learners 

1 

Curriculum 

based 

measurement 3 

Identification 6 Problem-solving 

1 

Longitudinal 1 Diversity 2 Data-based 

decision making 

3 

Implementation 

3 

Problem-solving 

model 1 

Mixed methods 

1 

Education for all 

1 

Diagnosis 1 

Intensive 

instruction 1 

Talk Aloud 

Problem Solving 

1 

Mixture model 1 ELLs 1 Diagnostic 

classification 

models 

Intensive 

intervention 1 

TAPS  1 Multilevel 

confirmatory 

factor analysis 1 

Gifted 2 Dynamic 

assessment 1 

Intervention 7  Multiple 

Regression 

Analysis 1 

Identification of 

gifted children 1 

Early literacy 

assessment 1 

Modelo de 

Respuesta a la 

Intervención 2 

 Qualitative 

methods 1 

Inclusion 2 Education 

assessment 

MTSS-RTI    1  Qualitative 

research 2 

Pobreza 1 Educational 

testing 1 

Multi-Level 

Assessment 

System 1 

 Quantitative 1 Structural 

inequitie 1 

Evaluation 1 

Multi-tiered 

supports   1 

 Quantitative 

methods 1 

Variability 1 Individual 

growth model 1 

Multitiered 

system of 

support 10 

 Questionnaires 1  Informe 

Nacional de 

Lectura 1 
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Procedural guide 

1 

 Random- effects 

1 

 Inter-assessor 

diagnostic 

consistency 2 

Program 

Implementation 

1 

 Rasch analysis 1  Measurement 2 

Programa Letra 

1 

 Research 1  Preparation 

practices 

andoutcomes 1 

Progress 

Monitoring 4 

 Research design 

or utilization 1 

 Screening 2 

Replication 1  Statistical 

Analysis 2 

 Screening 

Instructional 

intervention 2-

Childhood 1 

Response 1    Standardized 

assessment 1 

Response to 

innovation 1 

   Standardized 

Tests 1 

Response to 

Intervention 55 

   Test 

construction 1 

Response-to-

instruction 1 

   Universal 

screening 1 

Responsiveness 

to Intervention 1 

    

Respuesta a la 

Intervención 1 

    

RtI   11     

RTI in 

elementary 

schools   1 

    

Systematic 

instruction 1 

    

Theory 1     

Tier 1 1     

Tier 1 

instruction 1 

    

Tier 2    5     

Tier 2 

interventions 1 

    

Tier 3 1     

Tiered system 2     

Tiers 1     

To Intervention 

1 

    

Treatment 

fidelity 1 

    

No. total de 

palabras claves 
42 10 20 21 15 
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PALABRAS CLAVE (2da parte) 

CATEG

ORÍAS 
ESCUELA 

ESCRITUR

A 
PROFESOR 

EDUCACIÓ

N ESPECIAL 

COMPORTA

MIENTO 

APRENDIZA

JE 

R
E

D
 S

E
M

A
N

T
IC

A
 D

E
 L

A
S

 P
A

L
A

B
R

A
S

 C
L

A
V

E
 

Barriers 2 Curriculum 

design 1 

Collaboration 

2 

At risk 1 Behavior 

problems 1 

Academic 1 

Bilingual 

education 1 

Escritura 1 Communicatio

n 1 

At 

risk/preventio

n 1 

Behavioral 

momentum 1 

Academic 

achievement 1 

Children 1 Expository 

writing 1 

Conocimiento

s del profesor 

1 

Dificultades 1 Self-efficacy 1 Aprendizaje 1 

College 

academic self-

efficacy 1 

Primary 

school 1 

Consultation 2 Dificultades 

de aprendizaje 

en lectura 1 

Self-regulated 

strategies 

development 3 

Child 

academic 

engagement 2 

District 

directors of 

special 

education 1 

Tiers of 

writing 

support 1 

Critical theory 

1 

Dificultades 

de aprendizaje 

en 

matemáticas 1 

Self-regulation 

1 

Curriculum 1 

Education 

Reform 1 

Writing 4 Criticalpractic

e analysis 1 

Discrepancy 

model 2 

 Early literacy 

4 

Elementary 

School 

Teachers 1 

Writing 

instruction 1 

Educator 

beliefs 1 

Dyslexia 1  Emergent 

literacy 1 

Family–school 

collaboration 1 

 Enseñanza 1 Early 

identification 

2 

 Pattern of 

strengths and 

weaknesses 

(PSW) 1 

Frequency-

Based 

Instruction 1 

 Enseñanza en 

línea 1 

Early 

identification/i

ntervention 1 

 Processes 1 

Grade 1 1  Explicit 

instruction 1 

Factor 

analysis 1 

  

High school 2  Formación del 

profesorado 2 

Family 

engagement 1 

  

Hong Kong 1  Generative 

Instruction 1 

Family 

involvement 1 

  

International 

education 1 

 High-

probabilityinst

ructional 

sequences 1 

Finnish 

framework of 

support in 

learning 1 

  

Kenya 1  Instrucción 

directa 1 

First grade 1   

Middle school 

3 

 Instruction 2 Identification 

Preschool 1 

  

Modification 1  Instructional 

leadership 1 

Inter-model 

agreement 2 

  

Perceptions of 

school 

psychologists  

2 

 Leadership 3 IQ-

achievement 

discrepancy 

model 1 

  

Postsecondary 

transition 1 

 Leadership 

Effectiveness 

1 

Learning 

Disabilities 7 
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Pre-

Kindergarten 1 

 Leadership 

Styles 1 

Main tenance 

Prevention 1 

  

Preschool 3  Practice based 

professional 

development 1 

Necesidades 

Educativas 

Especiales en 

la escuela 1 

  

Principals 2  Precision 

Teaching 1 

Opportunity to 

learn 2 

  

Roles of 

school 

psychologists 

1 

 Professional 

development 3 

Parent 

involvement 1 

  

Rural 

elementary 

education 1 

 Systems 

coaching 1 

Policy 2   

Rural Schools 

1 

 Teacher 2 Policy 

implementatio

n 2 

  

School 1  Teacher 

beliefs 1 

Policy paper 1   

School 

improvement 1 

 Teacher 

education 2 

Preceptorship 

1 

  

School 

psychologist’s 

role in RTI 1 

 Teacher 

knowledge 1 

Reading 

disabilities 4 

  

School 

psychologistro

le change 2 

 Teacher 

perceptions 1 

Reform 2   

School 

Psychologists 

2 

 Teaching 

context 1 

Remediation 1   

School social 

work 1 

 Teaching 

Experience 1 

Special 

education 2 

  

Secondary  1  Team 

Teaching 1 

Specific 

learning 

disability 4 

  

Secondary 

education 1 

 Tertiary 

supports 1 

Standard 

treatment 

protocol 1 

  

Secondary 

principals 1 

 Transformatio

nal Leadership 

1 

Struggling 

students 2 

  

Secondary 

schools 1 

  Systems 

change 1 

  

State 

departmentof 

education 1 

  Treatment 1   

Transition 1      

Urban schools 

1 

     

No. total 

de 

palabras 

claves 

37 7 33 35 5 9 

Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice G. Clase de instrumentos implementados en las investigaciones 

INSTRUMENTOS CLASE DE INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

 Pruebas de lectura Gates MacGinitie, 4ª edición 

 Cribado dinámico de la conciencia fonológica, RAN: 

 Cribador Preparese para leer (GRTR) 

 Critógrafo de alfabetización temprana (GRTR!-R) 

 DIBELS Fluidez de palabras sin sentido (NWF) 

 DIBELS Fluidez de sonido inicial (ISF) 

 DIBELS fluidez para nombrar letras (LNF) 

 Eficiencia de Palabras Visuales y Eficiencia de Decodificación Fonológica de las 

Pruebas de Eficiencia de Lectura de Palabras – 2 (TOWRE-2) 

 Fluidez de la segmentación fonémica (PSF) 

 Fluidez del sonido inicial (ISF) de DIBELS 

 Fluidez en el Nombramiento de las Letras (NFL) [ Cartas de nomenclatura Fluidez] 

 Fluidez en el Recuento [Oral Oral Fluidez de Volver] (ORTF) 

 Fluidez en el Uso de Palabras [ Fluidez en Word Uso] (FUM) 

 Fluidez en la Lectura [Oral Oral fluidez de lectura], (ORF) 

 Fluidez en las Palabras Sin Sentido [ Sentido Fluidez de Palabras no] (NWF) 

 Fluidez en partes de palabras (WPF) 

 Imitación de oraciones: TOLD-2P 

 Indicadores dinamicos del Éxito en la Lectura (IDEL) 

 Indicadores de crecimiento y desarrollo individual (IGDI) 

 Medición basada en el plan de estudios (CBM) 

 Medida de las habilidades generales de resolución de problemas matemáticos (M-

CAP) 

 Post-prueba de Intervención de Código e Idioma (CLIP) 

 Pretest y posttest 

 Primera fluidez del sonido (FSF) 

 Protocolo cognitivo-lingüístico (CS&S) 

 Prueba de capacidad de lectura temprana-3ra edición (TERA-3)  

 Prueba de competencia referida al criterio de Georgia (CRCT) 

 Prueba de dominio de la lectura de Woodcock - R / UN 

 Prueba de Eficiencia de Decodificación Fonémica 

 Prueba de Eficiencia de Lectura de Palabras (WIF) 

 Prueba de eficiencia de lectura de palabras-2 

 Prueba de evaluación integral de Florida (FCAT) evalua cuáles son sus 

conocimientos y capacidades en Lectura, Redacción, Matemáticas y Ciencia. 

 Prueba de inteligencia breve 2 de Kaufman (KBIT)  

 Prueba de la eficacia de la lectura de palabras 

 Prueba de la eficacia de la lectura de palabras 

 Prueba de lectura oral gris – 4 (GORT-4) 

 Prueba de Logro TCAP 

 Prueba de Nombres  

 Prueba de Vocabulario de Imágenes Peabody – 3 (PPVT-3) 

 Prueba de Vocabulario receptivo (PPVT-4) 

 Prueba del lenguaje narrativo (TNL) 

 Prueba experimental de escritura 

 Prueba integral preescolar de procesamiento fonológico e impreso (Pre-CTOPPP) 

 Pruebas de Aprovechamiento de Woodcock, Subtest 1: Identificación de Letras y 

Palabras, Subtest 2: Fluidez en la Lectura, Subtest 7: Ortografía, Subtest 8: Fluidez 

en la escritura, Subtest 9: Comprensión de textos, Subtest 11: Muestras de redacción 

 Pruebas de Dominio de Lectura de Woodcock – NU (WRMT) 
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 Pruebas de Dominio de Lecturas Woodcock –Revisión – Actualización Normativa 

(WRMTR: NU) 

 Pruebas de la batería Cálculos de segundo grado (SGCB) 

 Sondas CBM administradas a grupos de estudiantes en 3 minutos en lectura (MIR: 

R)  

 Sondas CBM administradas a grupos de estudiantes en 3 minutos en matemáticas 

(MIR: M) 

 Subprueba de comprensión auditiva de la batería de lectura de diagnóstico 

Woodcock (WDRB) 

 Subprueba de concordancia de sonido de CTOPP 

 Subprueba de concordancia de sonido de la prueba integral de procesamiento 

fonológico (CTOPP) 

 Subprueba de eficiencia de decodificación fonémica de la Prueba de eficiencia de 

lectura de palabras (TOWRE) 

 Subprueba de fluidez para nombrar letras (LNF) de DIBELS 

 Subprueba de la Prueba de Desarrollo del Lenguaje – Primaria – 3 

 Subprueba de nomenclatura automatizada rápida (RAN) de la CTOPP 

 Subprueba de nomenclatura rápida de dígitos CTOPP 

 Subprueba de vocabulario en el WASI 

 Subprueba de vocabulario en la Escala abreviada de inteligencia de Wechsler 

(WASI) 

 Subprueba de Word Attack de la WRMT-R / NU 

 Subpruebas de Identificación de palabras y Ataque de palabras 

 Subpruebas de los Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización 

Temprana (DIBELS 

 Subtest de conciencia fonológica (TOPEL PA) 

 Subtest de construcción de historias del Examen de Lenguaje Escrito-3 (TOWL-3) 

 Subtest Print Knowledge (TOPEL PK) 

 Test Alfabetización Temprana de Preescolar (TOPEL) 

 Test Alfabetización Temprana de Preescolar (TOPEL) 

 Velocidad y precisión de la lectura (DIBELS ORF) 

 

 

Entrevistas 

 Cualitativa 

 Cognitiva 

 Dirigidas a grupos focales 

 Individuales 

 Semiestructuradas 

 Tipo estándar 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 Encuesta cerrada 

 Encuesta de creencias, actitudes y experiencias de lectura 

 Encuesta de diagnóstico para lectura y escritura 

 Encuesta dirigida a medir el conocimiento de los maestros sobre la implementación 

de RTI y su comprensión de la implementación de RTI en su escuela 

 Encuesta en línea para obtener información de los estudiantes y los padres con 

respecto a sus experiencias con y actitudes hacia la intervención y la escuela en 

genera 

 Encuesta para evaluar las creencias de los educadores relacionados con RTI 

 Encuesta para evaluar las percepciones de los estudiantes sobre sus habilidades 

académicas 

 Encuesta para medir las características sociodemográficas de los niños y sus 

familias 

 Encuesta sobre percepciones 

 

 

 Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje – Preescolar (CELF-P) 

 Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, preescolar, segunda edición 

(CELF-2) 

 Evaluación de la fluidez del sonido de las letras, (CBM-R) Medición basada en el 

currículo de la lectura oral 
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Evaluaciones  Evaluación de la instrucción de la Florida en lectura: fluidez en la lectura oral 

 Evaluación de Lectura del Desarrollo 

 Evaluación de los Estándares de aprendizaje de Virginia (SOLV)  

 Evaluación de MDRC 

 Evaluación de referencia 

 Evaluación de Referencia Fountas y Pinnell 

 Evaluación PELI se compone de cuatro subpruebas (AK, Conciencia fonológica, V-

OL y Comprensión auditiva) 

 Evaluación Predictiva de la Lectura (PAR) 

 Evaluación Universal RtI de Estándares (AIMSweb) Sistema de monitoreo de la 

mejora en los logros 

 Evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) 

 Evaluaciones diagnósticas 

 Evaluaciones MAP (Medición del Progreso Académico) 

 Get Ready to Read (GRTR) Herramienta de evaluación en línea de medida breve y 

selección múltiple de 20 elementos de los nombres de las letras y los sonidos de las 

letras, el conocimiento de la impresión, la escritura emergente y la conciencia 

fonológica 

 Sistema de Evaluación de Comportamiento y Emocional (BESS) 

 

 

 

 

Software 

 Focus EduVation (FEV) 

 Individualización basada en datos (DBI) 

 PowerTeaching math (PTm) 

 Programa de lectura Open Court 

 Programa de lectura SIPPS (Instrucción sistemática en conciencia fonológica, 

fonética y palabras de la vista)  

 Programa High Scope 

 Programa KidSkills 

 Road to Reading (RTR) paquete de intervención de protocolo estándar que 

incorpora componentes fundamentales de instrucción de lectura efectiva  

 Software estadístico STATA se utilizó para producir cuatro modelos diseñados para 

analizar el rendimiento y el crecimiento de la lectura 

 Tutorial Primate 

 

 

 

Observaciones 

 en el aula 

 en el laboratorio 

 participante 

 de datos de RTI / reuniones de referencia e intervenciones 

 WROT (herramientas de observación diseñadas para entornos de alfabetización 

secundaria para registrar prácticas de instrucción basadas en evidencia obtenida de 

revisiones sistemáticas de investigación) 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 Cuestionario de educadores involucrados con RTI  

 Cuestionario de Etapas de Preocupación (SoCQ) 

 Cuestionario de evaluación general del programa Letra 

 Cuestionario de Evaluación General del Programa Primate 

 Cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ 5X) mide los estilos de liderazgo 

pasivos / evitación, transaccionales y transformacionales 

 Cuestionario en Survey Monkey  

 Cuestionario sobre la toma de decisiones de la identificación SLD 

 Cuestionario sobre RTI esencial Componentes Integridad Rúbrica medida para la 

variable de resultado de la ejecución RTI 

 Cuestionario sociodemográfico del programa Letra, 

 

Notas de campo 

 Notas de observación de reuniones de RtI, reuniones de departamento e instrucción 

en el aula. Estos datos se recopilaron en entornos naturalistas para mantenerse fieles 

a las experiencias vividas de estos maestros en el marco de RtI 

 Notas de campo del investigador 
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 Notas de campo de las observaciones directas se analizaron inductivamente a través 

de un proceso de codificación interpretativa de cuatro niveles que pasó de los 

niveles de interpretación más concretos a los más abstractos 

Otros artefactos  Colección de artefactos relevantes (por ejemplo, agendas de reunión de datos, RTI) 

Plan de estudios  Se establecen mini lecciones diarias con énfasis en habilidades de escritura 

específicas (Estrategia PLAN y WRITE) 

Formulario  Formulario de consentimiento 

 Formulario de información demográfica 

Otros instrumentos  Línea de tiempo 

 Mnemotécnica Don't Catch My Cat Whiskers 

Fuente: elaboración propia. 
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