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Resumen de investigaciones
sobre Respuesta a la Intervención

Hay poca investigación disponible sobre la efectividad de la Respuesta a la Intervención
(RTI) para niños de pre-kindergarten. Sin embargo, hay un creciente conjunto de pruebas
sobre la efectividad de la RTI en escolares, en particular en estudiantes de kindergarten a 3er
grado.
Este documento resume la información de varias síntesis de investigación sobre RTI en
escolares i. En dos guías de práctica patrocinadas por el Instituto de Ciencias de la
Educación (Institute of Education Sciences, IES) del Departamento de Educación de Estados
Unidos se resumen las pruebas de la investigación sobre los efectos de la RTI en el
mejoramiento de la enseñanza de la lectura ii y las matemáticas iii en los primeros grados de
la enseñanza primaria. Además, hay un meta-análisis de 24 estudios en que se examinó la
magnitud de los efectos de la RTI en estudiantes y escuelas (Burns, Appleton y Stehouwer,
2005). Otra de las guías de práctica del IES resume la investigación sobre problemas de
comportamiento y ofrece recomendaciones concretas para ayudar a los maestros a enfrentar
los problemas de comportamiento más comunes entre sus estudiantes iv.
¿Cómo se definieron e implementaron las prácticas de RTI?
En todos los estudios, las prácticas de RTI generalmente consisten en enseñanza
(enseñanza fundamental e intervenciones escalonadas) vinculada a la evaluación formativa
del rendimiento de los estudiantes en lectura o matemáticas. Los estudios concentrados en
la reducción de problemas de comportamiento se refirieron a varios niveles, entre los cuales
se encuentran el estudiante individual, el ambiente del salón de clases, y el sistema escolar
en total. En algunos estudios, las intervenciones fueron implementadas por investigadores;
en otros, las intervenciones fueron implementadas por maestros de salones de clases.
¿Cuáles son las características de los participantes y ambientes?
En general, los participantes de los estudios eran estudiantes y maestros de salón de clases
en escuelas medias y primarias de Estados Unidos. La mayoría de estos estudiantes
carecían de discapacidades pero algunos tenían dificultades de aprendizaje en lectura o
matemáticas. Algunos de los estudios sobre problemas de comportamiento se hicieron con
estudiantes que tenían discapacidades emocionales o de comportamiento.
¿Cuáles fueron las conclusiones fundamentales sobre la efectividad de la RTI para el
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje?
En general, las conclusiones de la investigación muestran que la RTI es eficaz cuando se
implementa en los primeros grados, que puede mejorar los resultados de aprendizaje en
lectura y matemáticas, y que puede reducir la necesidad de educación especial. Las
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evaluaciones formativas pueden tener un efecto positivo en la toma de decisiones de
enseñanza de los maestros. Hay sólidas pruebas de la efectividad de las intervenciones
escalonadas en lectura y matemáticas para estudiantes en situación de riesgo de dificultades
de aprendizaje en estas áreas. En cuanto al control de los problemas de comportamiento,
hay pruebas sólidas de que los maestros deben modificar el ambiente del salón de clase
para que los estudiantes se concentren en sus tareas, enseñarles comportamientos
apropiados y controlar las consecuencias para reforzar los comportamientos "sustitutos".
Conclusión
Hay un conjunto creciente de investigaciones que indican que la RTI es eficaz para el
tratamiento de las dificultades de aprendizaje de niños en edad escolar y sólidas pruebas
sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas de lectura y matemáticas para este grupo de
edad. Hay investigaciones adicionales en que se han establecido prácticas de salón de clase
específicas que pueden reducir los problemas de comportamiento entre estudiantes en edad
escolar. Se necesitan investigaciones adicionales para guiar la implementación de los
enfoques escalonados a fin de favorecer el aprendizaje académico y el desarrollo
socioemocional de los niños antes del kindergarten.
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i Estas síntesis no se limitaron a la investigación con experimentos aleatorios y controlados e incluyen estudios
con diseños correlativos y de sujeto único.
ii La cantidad de estudios citados para fundamentar cada conclusión fue de 1 a 11.
iii La revisión produjo estudios que apoyaban cada conclusión, pero no citó todos los estudios que apoyaban
cada conclusión.
iv La revisión no incluyó todos los estudios que se consideraron para sacar conclusiones de cada una de las
prácticas.
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