
Universidad de Castilla-La Mancha 

Grado en Logopedia 

   Trabajo de fin de Grado 

MODELO  
DE RESPUESTA  

A LA  
INTERVENCIÓN (RTI): 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Realizado por: Verónica Sánchez Chiquero 

Tutora: Beatriz Martín del Campo 

Convocatoria extraordinaria: Julio, 2016

F
A

C
U

L
T

A
D

 D
E

 T
E

R
A

P
IA

 O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

, 
L

O
G

O
P

E
D

IA
 Y

 E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 



Modelo De Respuesta A La Intervención                                                               Verónica Sánchez Chiquero 
 
 

ii 

 

   
 

Agradecimientos 
 

Llegados a este punto del camino, me gustaría agradecer a Beatriz Martín del Campo, mi tutora, 
que me ha ofrecido su ayuda, orientación, consejos, comprensión, y siempre ha tenido un hueco 
para atenderme en lo que fuera necesario. Gracias.  

 

 



Modelo De Respuesta A La Intervención                                                               Verónica Sánchez Chiquero 
 
 

iii 

Resumen  
 
 
Esta revisión pretende dar a conocer el  Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI), así como la 

eficacia de las actividades llevadas a cabo durante la intervención. La lectura y la escritura son áreas 
fundamentales para la Logopedia, y el Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI) va a favorecer la 
detección de dificultades en edades tempranas y de este modo, ofrecer una intervención temprana a 
todos los alumnos que están en riesgo.   
 

Este modelo nace en EEUU, en el año 2004, con el objetivo de que todos los niños sean 
evaluados para detectar posibles casos de padecer dificultades en el aprendizaje. Esto se lleva a cabo a 
temprana edad, es decir, en los primeros años de escuela para poder intervenir lo antes posible.  
 

Como su propio nombre indica, es un modelo basado en la respuesta de intervención, dicho 
proceso va a estar monitoreado continuamente. La intervención va a venir indicada por la respuesta del 
niño. Si hay respuesta favorable el niño vuelve al aula ordinaria, en cambio, si no hay respuesta va 
aumentando de nivel e intensidad, hay hasta 4 niveles antes de derivar a educación especial.  
 

Los resultados demuestran que la identificación e intervención a edad temprana, al igual que el 
monitoreo continuo de las habilidades básicas puede reducir de forma considerable los problemas en la 
lectura.  

 

 

 

Palabras clave: modelo respuesta a la intervención, modelo de discrepancia, DEA, dislexia, 
normolector.  
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1. Introducción  

 
La lectura y la escritura son áreas fundamentales para la Logopedia, y el Modelo de 

Respuesta a la Intervención (en adelante, RTI) aparece como alternativa al Criterio de 
discrepancia en la “Ley de Educación para personas con Dificultades” (Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act, IDEA, 2004) para el diagnóstico de dificultades 
específicas de aprendizaje (DEA) en EE.UU. En España, desde la publicación de la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) del 3 de octubre 1/1990, las DEA 
(dificultades de aprendizaje) quedaron englobadas bajo el término de Necesidades Educativas 
Especiales (NEE). Las NEE son identificadas cuando los alumnos y alumnas no aprenden en el 
contexto del aula con los recursos ordinarios y se aprecia un desfase, entre estos y el resto de 
sus compañeros y compañeras, independientemente de que esta dificultad sea debida a 
deficiencias sensoriales, mentales, motrices, etc. Sin embargo, se produce un cambio con la 
publicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 Mayo 2/2006, la cual incorpora por 
primera vez en una normativa de ámbito nacional el término “Dificultades especificas de 
aprendizaje” (DEA) en el Título II (Capítulo I). Esta reconoce las necesidades educativas y el 
deber de asegurar los recursos necesarios para el apoyo y refuerzo educativo en el aprendizaje. 

 
El modelo RTI va a favorecer la identificación de dificultades del aprendizaje en los 

primeros años de escolarización (McMaster, Fuchs, Fuchs y Compton, 2005; Vaughn, Linan-
Thompson, y Hickman, 2003; Vellutino et al., 1996) y de este modo, ofrecer una intervención 
temprana a todos los alumnos que están en riesgo, proporcionando estrategias pedagógicas 
basadas en las respuestas del estudiante (Grigorenko, 2009; Wanzek y Vaughn, 2007) y una 
evaluación progresiva de la respuesta del niño. Por tanto, estos niños tienen un mejor 
pronóstico que los que son detectados en edades más avanzadas. Pero este modelo no es capaz 
de definir que determinada dificultad de aprendizaje se ha detectado (McCooK, 2006). 
 

El Centro Nacional de Respuesta a la Intervención de EE.UU (NCRTI, 2014) ofrece una 
definición del modelo de respuesta a la intervención diciendo que integra la evaluación e 
intervención en un sistema de prevención de varios niveles. Con esto pretende medir el 
rendimiento de los estudiantes e identificar estudiantes en riesgo de aprendizaje, controlar el 
progreso de los estudiantes, proporcionar una intervención basada en la evidencia y, así poder 
ajustar la intensidad de las intervenciones.   

De acuerdo con The American Speech-Language-Hearing Association (2006), el proceso 
de respuesta a la intervención (RTI) es un proceso de múltiples niveles para proporcionar 
evaluación e intervención a los estudiantes con dificultades y el aumento de intensidad en los 
diferentes niveles varía según la respuesta del alumnado. RTI sirve como medio para tomar 
decisiones sobre si se precisa educación especial.  
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1.1 La dislexia en el DSM: criterio de discrepancia  

 
Cuando un niño entra en el colegio, el aprendizaje del lenguaje oral y la lectura son 

habilidades primordiales en su educación.  Según el DSM-V, el trastorno específico del 
aprendizaje, se da entre un 5% y 15% de los niños en edad escolar. Por eso, es de especial 
importancia la detección del posible alumnado con dislexia o cualquier posible dificultad de 
aprendizaje.  

 
Al llegar a este punto, es necesario  explicar en qué consiste la dislexia. La dislexia es un 

trastorno específico en el aprendizaje de la lectura. Es de origen neurológico, debido a un déficit 
en el componente fonológico del lenguaje. Pero se da en niños sin alteraciones sensoriales. 
Según autores como Lyon, Shaywitz, y Shaywitz (2003), la dislexia, en concreto la fonológica, se 
caracteriza por dificultades para leer palabras, dificultad en el deletreo, en la precisión y en la 
fluidez, además de padecer alteraciones en el reconocimiento de las palabras escritas y esto 
puede afectar  a la hora de la comprensión lectora. Incluso, se pueden dar problemas de cálculo 
y de razonamiento matemático. Estos síntomas persisten, al menos, 6 meses.  
 

En los modelos tradicionales o de discrepancia, la evaluación de la lectura para 
identificar posibles trastornos específicos en el aprendizaje, se centra en comprobar la presencia 
de una discrepancia entre el rendimiento en lectura y el rendimiento intelectual, comparando 
puntuaciones estándar.  Además, como el modelo de discrepancia consta de tan solo 1 
evaluación, a lo sumo 2, es frecuente encontrar niños que han sido diagnosticados como en 
riesgo, sin tener en cuenta algunas variables externas que han podido influir en dicho resultado, 
como por ejemplo: nivel socioeconómico bajo, un bajo rendimiento, alumnado extranjero, etc.   
 

También, este modelo incluye un período de prueba de duración fija que se lleva a la 
práctica en grupos reducidos o de manera individual (Vaughn, 2003 y Vellutino, 1996). La mayor 
diferencia entre el modelo de discrepancia y el nuevo modelo RTI, es que este espera a que el 
alumno fracase para intervenir. Mientras que el modelo RTI se centra en una prevención e 
intervención a edad temprana. Otra de las diferencias que tiene con el modelo RTI es que este 
no varía de niño a niño, mientras que el RTI se adapta a las necesidades de cada alumno. 
 

Algunos autores como Jiménez (2012) aseguran que el criterio de discrepancia CI-
rendimiento, implica que haya un desajuste de 2 años entre el rendimiento académico y la 
habilidad de aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, debe existir un desajuste entre el 
potencial de aprendizaje del alumno y su rendimiento académico.  

 

Este modelo ha sido criticado por sus numerosas limitaciones y un alto número de 
diagnósticos erróneos.  Algunas de ellas son:  

 

 Según Jiménez y Rodrigo (2000), corroborado años después por Jiménez, Ortiz, 
Rodrigo, et al. (2003) y Vellutino et al. (2006), este modelo no demuestra que en 
tareas de lectura existan diferencias entre dislexia y retraso lector. Hay casos de 
personas con dislexia que alcanzan puntuaciones CI semejantes a las de los 
normolectores.  
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 Por otro lado, Soriano (2005) afirmó qué los niños con dislexia eran más 
receptivos a la intervención que los lectores retrasados y esto con el modelo de 
discrepancia no puede verse.  

 El Comité Nacional de Dificultades de Aprendizaje (2006) niega la validez de este 
modelo puesto que afirma que es posible detectar un caso de Dificultades 
Específicas de Aprendizaje en Lectura (en adelante, DEAL) con independencia 
del CI.  

 Otra de sus limitaciones es que este criterio aporta una información muy 
limitada acerca de cómo trabajar con los estudiantes en riesgo (Hoover, 2010).  

 

 
Pero quizás, la mayor crítica que recibe es que se le considera responsable del aumento 

de niños diagnosticados de manera errónea. Parece que facilita la identificación de “verdaderos 
positivos”, es decir, de niños que sí que necesitan atención especial. Pero también en muchos 
casos, como afirma Jiménez (2012), el de “falsos negativos”, niños que necesitan recibir apoyo 
educativo, pero que no fueron identificados.  
 

Al contrario que el modelo anterior, el modelo RTI incluye alta calidad de instrucción 
dentro del aula, un cribado universal, monitoreo continuo del progreso, intervenciones basadas 
en la investigación, etc. (NRCLD, 2007). La respuesta a la intervención se centra en detectar a los 
alumnos en riesgo de padecer dificultades en el aprendizaje para poder prevenirlo.  Es decir, 
pretende prevenir la aparición de dificultades o minimizarlas, por ello se realiza una 
identificación a temprana edad (Jiménez, 2011).  Este modelo se centra en la prevención, 
mientras que el criterio de discrepancia se espera a que el alumno fracase para intervenir. 
 

El modelo RTI es rentable para los alumnos que presentan alguna dificultad con el 
aprendizaje de las destrezas básicas como la lectura, escritura, cálculo, etc. puesto que se 
interviene en el propio contexto del aula ordinaria. 
 
 
 

1.2 Qué son los modelos RTI, en qué consisten, niveles 

 
El modelo RTI tiene como principales representantes, no sólo a EE.UU sino también en 

España a la Universidad de la Laguna en Canarias.  
 

En EE.UU se introdujo RTI como alternativa al modelo de discrepancia. Según autores 
como Fuchs y Fuchs (2006) los modelos de RTI pueden implementarse de diferentes formas y 
aunque pueden diferir en el número de niveles, todos suelen proporcionan un marco general. 
En EE.UU se evalúa el progreso del aprendizaje de los alumnos identificados como en “riesgo” 
de presentar alguna dificultad en el aprendizaje de la lectura mediante los Dynamic Indicators of 
Basic Early Literacy Skills (en adelante, DIBELS). Estos indicadores miden las habilidades 
relacionadas con la lectura. También existe su  versión española llamada: Indicadores Dinámicos 
del Éxito en la Lectura (IDEL).  
 

La existencia de diferentes niveles en el modelo RTI es algo en lo que todos los autores 
están de acuerdo. Fuchs & Fuchs (2006), el National Center on Response to Intervention (2014), 
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Fuchs, Mock, Morgan y Young (2003) y Hoover y Patton (2008) dicen que los modelos RTI tienen 
una serie de niveles a través de los cuales aumenta progresivamente la intensidad de 
intervención. Estos pueden ir de 2 a 4 niveles dependiendo de la respuesta del niño. Este 
modelo, trata de intervenciones escalonadas y basadas en la evidencia. 
 

Todos los niveles constan de una evaluación para determinar la existencia y magnitud 
de la dificultad, y así, diseñar una intervención dirigida a objetivos concretos. Esta intervención 
se hace más intensiva cuando se sospecha que los estudiantes puedan ser una futura DEA 
(Denton, Fletcher, Anthony, y Francis, 2006; Linan-Thompson, Vaughn, Prater, y Cirino, 
2006).Otra característica importante en este proceso es el monitoreo constante del progreso de 
los niños, por tanto, es una evaluación dinámica, ya que se mide el cambio en el nivel o en el 
ritmo de aprendizaje por si fuera necesario modificar algún aspecto de la intervención.  
 

De acuerdo con el National Center on Response to Intervention (2010) y Fox, Carta, 
Strain, Dunlap y Hemmeter (2010), los niveles serian los siguientes:  
 

 Nivel 1: Se toman como punto de salida datos de referencia universales para la 
detección y se llevan a cabo con todos los estudiantes. Es decir, se hace un screening, 
excepto aquellos que posean alguna discapacidad diagnosticada. Tanto en Canarias 
como en EE.UU se realizada con el The Hong Kong Specific Learning Difficulties Behavior 
Checklist (Ho, Chan, Tsang y Lee, 2002). Obviamente en Canarias se usa su traducción 
realizada por Jiménez y Artiles (2001).Después, se planifica la evaluación y la instrucción. 
Además, todos los alumnos son evaluados en las habilidades básicas de lectura, una vez 
al trimestre.  
 
Aquí se detectarían los posibles casos de alumnos con dificultades en el aprendizaje. En 
esta fase los profesores dan instrucción y van modelando las estrategias para que los 
estudiantes vayan integrando la enseñanza de la lectura (Brozo, 2011). La mayoría de los 
estudiantes (aproximadamente un 80%) tras la instrucción muestran respuestas 
positivas en este nivel según el National Center on Response to Intervention (2014).  

 

 Nivel 2: Los alumnos que han presentado algún tipo de dificultad o no han evolucionado 
lo suficiente en el nivel anterior, pasan al nivel 2. En este nivel, la intervención se ofrece 
en pequeños grupos (unos 3-6 alumnos). Aquí reciben una intervención dirigida a la 
consecución de objetivos específicos basados en la necesidad del estudiante. En este 
punto se les evalúa 1 vez al mes. Si en el nivel 2 no logra alcanzar los objetivos pasaría al 
Nivel 3. 

 

 Nivel 3: Las intervenciones son más intensivas y se ofrecen de manera  individual o en 
grupos muy reducidos (a este nivel llegan tan solo un 5% de los estudiantes). Estas 
intervenciones puede requerir evaluaciones adicionales. Los datos de estas evaluaciones  
(1 vez cada 15 días) se comparten y analizan en colaboración con el resto de profesores, 
logopedas, psicólogos y padres.  
 
Si los estudiantes progresan no pasarían al siguiente nivel, pero sí se les sigue 
monitoreando. En cambio, si no se percibe una respuesta positiva, pasarían al Nivel 4 y 
podrían ser casos claros de necesitar educación especial.  
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Según el National Reading Panel (2000, en adelante NRP) y Jiménez, Rodríguez, Crespo, 

Artiles, et al. (2011) la mejor manera a la hora de la enseñanza de la lectura es incorporar la 
instrucción de los siguientes elementos, conocidos como: las Cinco Grandes Ideas (Five Big 
Ideas):  
 

1. Conciencia fonémica: El NRP (2000) afirmó que los niños que aprendieron a leer a través 
de la instrucción en conciencia fonémica eran mejores que aquellos que aprendieron 
según otros programas. También, Lyon (1995) tras su investigación afirmó que la mejor 
forma de explicar la dificultad para aprender a leer era la incapacidad de segmentar 
palabras y sílabas. Los estudiantes que no son capaces de esto son los que suelen 
presentar los dificultades en la lectura (Jiménez 1997; Jiménez et al. 2005).  

 
2. Conocimiento alfabético: Según Juel (1991) el conocimiento de las reglas de conversión 

grafema-fonema es un prerrequisito para la lectura, puesto que es la base para 
identificar las palabras.  

 
3. Fluidez: significa ser capaz de leer con rapidez y precisión, utilizando la entonación 

adecuada. El NRP (2000) afirmó que si el alumno es capaz de leer de manera fluida, le 
será más fácil la lectura de nuevas palabras, así como, la comprensión de lo que está 
leyendo.  
 

4. Vocabulario: El NRP encontró que la enseñanza de vocabulario y el contacto repetido 
con el uso de palabras es sumamente importante para el éxito escolar y para la 
comprensión de la lectura. 

 
5. La comprensión de lectura es la capacidad para entender lo que se lee. Para ello, se 

requiere ser capaz de reconocer el significado de las palabras y de utilizar estrategias 
para localizar los elementos ilógicos del texto. El NRP (2000) afirma que el tiempo 
dedicado a la lectura está altamente correlacionado con la comprensión. 

 
Estas 5 Grandes Ideas (Big Ideas) las incluyen tanto en el sistema DIBELS como en el 

IDEL. Se diseñaron con el objetivo de evaluar los diferentes aspectos de la alfabetización 
temprana.  
 
 
Por tanto, los Objetivos de este TFG son los siguientes:  
 

 Objetivo principal:  
o Analizar la efectividad del “Response to intervention model (RTI)”.  

 

 Objetivos intermedios o secundarios:  

 Conocer las diferencias del RTI frente al Protocolo de tratamiento estándar 
(Modelo de discrepancia).  
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 Conocer los modelos del RTI en EEUU  y en CANARIAS (Universidad de la 
Laguna).  

 Conocer la eficacia de las actividades realizadas en la intervención con el 
modelo RTI.  

 
 

2. Metodología  

Se realizó una revisión de diferentes documentos, la mayor parte de ellos son 
investigaciones y artículos publicados entre 1996 y 2015, extraídos de diferentes buscadores de 
internet.  La mayoría de los artículos tratan de los puntos de los que se compone el modelo RTI, 
sus características, sus niveles, evaluación, etc.  
 

La mayoría de los artículos seleccionados están en lengua inglesa, aunque también hay 
alguno en castellano.  
 

Primero se comenzó la búsqueda por el nivel más básico o general, utilizando el Google 
Scholar eligiendo documentos publicados por diferentes autores o asociaciones. Al principio, 
dicha búsqueda se realizó en español, pero se continuó en inglés ya que la mayor parte de 
publicaciones sobre este tema están en dicho idioma. Posteriormente, se continuó explorando 
en buscadores como Plinio, bases de datos como Psicodoc, Proquest y Dialnet. Todos los 
artículos se han buscado delimitando la fecha en un periodo de unos 20 años,  siendo el artículo 
más antiguo del año 1998. 

 
  Para la búsqueda se emplearon los siguientes palabras clave: “response to 
intervention”, “RTI”, “dislexia”, “Reading AND RTI”,  “modelo de respuesta a la intervención”, 
“modelo de discrepancia CI-rendimiento”, “modelo de discrepancia AND RTI”, “literacy and 
response to intervention model”. 
 

Tras la búsqueda se encontraron unos 50 artículos, pero la revisión se limitó a 40. Para 
seleccionar estos artículos en primer lugar, se revisaron los puntos de cada uno, y se procedió 
con la lectura del artículo completo. De estos, 14 son investigaciones o experimentos, el resto es 
material teóricos.  

   

 
Algunos criterios para elegir los artículos son: 
 

- Las revistas y artículos debían ser de acceso gratuito y con texto completo. 
- La revisión se restringió a lengua inglesa y castellano.  
- Los artículos debían tratar sobre el modelo RTI tanto en Canarias como EE.UU o explicar 

en qué consiste dicho modelo.  
- Se restringió en 20 años la fecha de publicación.   
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STRATEGIES: 
PROMOTING WORD 
RECOGNITION, FLUENCY, 
AND READING 
COMPREHENSION IN YOUNG 
CHILDREN 

 
Se evalúa a un total de 
385 niños, de los cuales 
37 tenían una 
discapacidad. 

 
En la mayoría de las medidas de la 
conciencia fonológica, 
decodificación y reconocimiento de 
palabras no se observaron diferencias 
respecto a los niños de alta pobreza y 
escuelas de clase media. También se 
realizó para los estudiantes con 
discapacidad. 
 
La lectura repetida se puede utilizar 
de manera productiva con los niños de 
primer grado para mejorar la fluidez y 
la comprensión. 
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IMPLEMENTATION OF IDEA: 
INTEGRATING RESPONSE TO 
INTERVENTION 
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METHODS 

Jon es un niño de 10 años 
10 meses de edad 

Deficiencias en el procesamiento, lo 
que podría deberse a problemas con 
un área del cerebro asociada 
con baja auto-conciencia y la mala 
atención al entorno. 
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RESPONSE TO INTERVENTION 
(RTI) MODEL IN SPAIN: 
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COLLABORATION BETWEEN 
CANARIAN UNIVERSITIES AND 
THE DEPARTMENT OF 
EDUCATION OF THE CANARY 
ISLANDS 

Se administró 
inicialmente a una 
muestra 
de 1.123 niños españoles 
procedentes de un total 
de catorce colegios 

Los resultados muestran que el 
seguimiento de los avances era 
significativamente diferente según 
progresaba el procedimiento: en 
conocimiento alfabético, el 
aislamiento y la segmentación de 
fonemas. 
 
Los resultados nos indican que los 
niños en situación de riesgo que 
recibió el programa PREDEA se han 
beneficiado de la formación, ya que se 
observó mejora en el conocimiento 
oral y la lectura  
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Jiménez 

RETOS Y PROSPECTIVA DE LA 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS 
DE APRENDIZAJE: HACIA UN 
MODELO BASADO EN LA 
RESPUESTA A LA 

300 escolares de 5 a 8 
años. Pertenecientes a 
Infantil y  Primaria, así 
como a 40 docentes y 
orientadores 

Programa LETRA: El resultado de esta 
primera experiencia fue muy positivo 
debido a los resultados obtenidos. 
Muchos de los niños que siendo 
detectados con “riesgo”, se 
incorporaron al ritmo  normal de clase 
antes de acabar el curso académico. 
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INTERVENCIÓN 
 

De hecho los resultados indican que el 
programa mejora muchas de las 
habilidades entrenadas.  
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Love,  
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 NATIONAL IMPLEMENTATION 
OF RESPONSE TO 
INTERVENTION (RTI): 
RESEARCH SUMMARY  
 

50 estados de EEUU  Se les pregunta si usan el modelo RTI. 
De los 44 estados que respondieron, 
el 100% informó de que están 
aplicando en la actualidad oeste 
modelo. De estos, 16 están 
planificando las etapas para la 
implementación de un modelo RTI, 
mientras que 28 ya están usando el 
modelo. 
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Crespo, 
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Natalia 
Suárez 

(2011) 

EVALUATING PROGRESS IN 
READING ACQUISITION 
WITHIN A RESPONSE TO 
INSTRUCTION MODEL IN THE 
CANARY ISLANDS 

 

758 niños (370 niños y 
388 niñas), con un rango 
de edad comprendido 
entre los 5 y los 7 años, 
pertenecientes a los 
cursos de 5 años de 
Educación Infantil, 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 

Atendiendo a los datos normativos 
que se obtienen a través del sistema 
de evaluación IDEL, se establece que 
aquellos alumnos cuya puntuación 
coincida o se sitúe por debajo del Pc20 
deberían ser considerados en 
situación de "riesgo" en relación al 
nivel de desarrollo que están 
mostrando en la habilidad medida. Si 
la puntuación se sitúa entre los Pc20 y 
Pc40, debería ser considerado en 
situación de "riesgo medio" en la 
habilidad medida y, finalmente, si la 
puntuación se ubica entre los Pc40 y 
Pc60, debería ser considerado en 
situación de "bajo riesgo" en la 
habilidad medida. 
 
 
 
 

Remedios 
Guzmán 
Rosquete 
(2015) 

EVALUACIÓN DE LAS 
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
IMPLICADAS EN LA LECTURA 
DESDE UNA MODELO DE 
RESPUESTA A LA 
INTERVENCIÓN (RTI) 

El Nivel I quedó formado 
por el alumnado de una 
clase de Infantil de 5 años 
y el Nivel II por 8 alumnos 
identificados con 
indicadores de riesgo en 
la lectura 
 
 

Los resultados mostraron una mejora 
del desempeño del alumnado del 
Nivel I y del Nivel II en las habilidades 
lingüísticas, en los tres momentos 
(inicial, media y final). 

China 
(2013) 

EL ROL DE LA RESPUESTA A LA 
INTERVENCIÓN EN LA 
IDENTIFICACIÓN 
DEL TRASTORNO ESPECÍFICO 

Alumnos pertenecientes 
a una escuela 
estatal de la zona norte 
del Buenos Aires. 

Indicó una mejoría en el rendimiento 
con un intervalo de 5 semanas. 
 
La eficacia lectora aumenta 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=779098
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=779098
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=779098
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EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA: 
EL TEST 
COLECTIVO DE EFICACIA 
LECTORA. 

Categorizada en un 
nivel entre bajo y  medio. 
 
En la primera instancia 
(test) se evaluó a un total 
de 387 niños y en la 
segunda 
instancia (retest), un total 
de 351. 
 
La muestra final quedó 
compuesta de un total de 
218 niños (117 mujeres y 
101 varones) 
 

progresivamente en función del grado 
escolar. 

Frank R. 
Vellutino, 
Donna M. 
Scanlon, 
Edward R. 
Sipay, and 
Sheila G. 
Small. 
RuSan Chen 
Alice Pratt 
Martha B. 
Denckla 
(1996) 

COGNITIVE PROFILES OF 
DIFFICULT-TO-REMEDIATE 
AND READILY REMEDIATED 
POOR READERS: EARLY 
INTERVENTION AS A VEHICLE 
FOR DISTINGUISHING 
BETWEEN COGNITIVE AND 
EXPERIENTIAL DEFICITS AS 
BASIC CAUSES 
OF SPECIFIC READING 
DISABILITY 

El grupo inicial de 
participantes para este 
estudio consistió en un 
total de 1.407 niños (517 
chicos y 497chicas)  
 
Niños de las 17 escuelas. 
escolares de clase media 
en el Albany, Nueva York 
 
 

Los niños que inicialmente se 
identificaron  con retraso lector  
cayeron muy por debajo de los dos 
grupos de lectores normales en la 
prueba de  
identificación de palabras y pruebas 
de decodificación. 
 
La mayoría de los niños con problemas 
de lectura pueden adquirir por lo 
menos un buen nivel en habilidades 
de lectura si reciben intervención  
temprana.   
 

Nai-Cheng 
Kuo 
(2014) 

WHY IS RESPONSE TO 
INTERVENTION (RTI) SO 
IMPORTANT THAT WE 
SHOULD INCORPORATE 
IT INTO TEACHER EDUCATION 
PROGRAMS AND HOW CAN 
ONLINE LEARNING HELP? 
 

26 maestros en 
formación inscritos en un 
programa de preparación 
de maestros de 
educación especial. 
 

Este programa fue seleccionado 
principalmente porque todas las 
escuelas que han implementado el 
modelo RTI necesitan que sus 
maestros estén preparados.   

Jimenez y 
Hernandez  
(2000) 

WORD IDENTIFICATION AND 
READING DISORDERS IN THE 
SPANISH LANGUAGE 

118 niños (60 niños, 58 
niñas) 

Se aprecian significantes efectos en el 
nivel de lectura. Los resultados en la 
tarea léxico-decisión demostraron que 
los participantes con RD eran más 
lentos que los lectores sin 
discapacidades.  
 

Orly Lipka 
and Linda S. 
Siegel 
(2010) 

THE IMPROVEMENT OF 
READING SKILLS OF L1 AND 
ESL CHILDREN USING 
A RESPONSE TO 

622 estudiantes de 30 
escuelas diferentes 
dentro de un distrito 
escolar en Canadá. 

El objetivo de este estudio fue 
comparar el rendimiento de los 
estudiantes en situación de riesgo y el 
de estudiantes sin riesgo.  
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INTERVENTION (RTI) MODEL 
 

  
Los estudiantes fueron identificados 
como de riesgo para la lectura si su 
desempeño en la lectura estaba  
por debajo del percentil 25.  
 
Sin embargo, las medidas fonológicas 
y lingüísticas indicaron que estaban 
detrás en la adquisición de estas 
habilidades que son realmente 
importantes para la lectura, 
especialmente la comprensión de 
lectura. 
 

Suzanne 
Carreker and 
R. Malatesha 
Joshi 
(2010) 

RESPONSE TO INTERVENTION: 
ARE THE EMPEROR’S CLOTHES 
REALLY NEW? 
 

Un estudio de siete años 
de 330 estudiantes en los 
grados 2 a 5 
proporciona evidencia de 
la eficacia. 
 
171 estudiantes fueron 
instruidos en un 
programa basado en la 
CMR, y 159 eran 
estudiantes identificados 
con dificultades de 
aprendizaje con el 
modelo de discrepancia  

Dicha evaluación no da suficiente 
información sobre los puntos fuertes 
del estudiante y debilidades.  
 
Aunque existe la posibilidad de 
mejorar el rendimiento en lectura, RTI 
podría quedarse corto en la 
evaluación de las dificultades en la 
lectura. 
 
Es necesario complementar el modelo 
RTI con un examen de coeficiente 
intelectual o algún marcador de la 
capacidad cognitiva. 
 

Jiménez, J. y 
Rodrigo, M. 
(2000). 

¿ES RELEVANTE EL CRITERIO 
DE DISCREPANCIA CI-
RENDIMIENTO EN EL 
DIAGNOSTICO DE LA 
DISLEXIA? 
 

Sujetos disléxicos, retraso 
lector y lectores 
normales. 50 sujetos de 
9años y 4 meses 

No hay diferencias entre disléxicos y 
lectores retrasados en la ejecución de 
tareas de acceso al léxico, ni en tareas 
de lectura y escritura 
 

María Cecilia 
Arriaza  
Patricia 
Rodas de 
Ruiz 
(2014) 

 
 UN ACERCAMIENTO 
INICIALALMODELO RTI PARA 
ESTUDIANTES DE UN GRUPO 
LINGÜÍSTICO MINORITARIO 
CON NECESIDADES EN 
LECTOESCRITURA  
 

La muestra se seleccionó de 
un colegio privado ubicado 
en el Municipio de 
Chichicastenango en 
Quiché.  
Participaron 15 estudiantes, 
seis niños y nueve niñas 

Se detectó que la media más alta de la 
escala corresponde a los Problemas de 
Nivel Cognitivo o Distracción.  
 
Se aprecia diferencia significativa, por lo 
que si hay mejoría en la lectura y 
escritura. 
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3. Resultados  

En este apartado, vamos a analizar los resultados extraídos de las investigaciones de algunos 
autores como Vellutino, Scanlon y Lyon (2000) que indicaron que no encontraron diferencias 
apreciables en las medidas de CI entre los alumnos normolectores y el grupo de los alumnos en 
“riesgo”. Por lo que afirman que las puntuaciones de CI no permiten diferenciar entre buenos o 
malos lectores. En otras palabras, el uso de un modelo de discrepancia está muy limitado a la 
hora de aportar información sobre los estudiantes que están en riesgo de padecer algún 
problema de aprendizaje. Esto es sostenido por Kaufman y Kaufman (2001, citado en Hale, 
Kaufman, Naglieri y Kavale, 2006) y por Semrud-Clikeman (2005). Además, con la aplicación de 
este modelo un elevado porcentaje de alumnos son derivados a aulas de educación especial 
cuando podían haber seguido el curso dentro del aula ordinaria. Investigaciones como la llevada 
a cabo por Vaughn et al. (2003) concluyen sus resultados diciendo que si un estudiante no logra 
los resultados deseados tras 30 semanas de instrucción, serán remitidos a educación especial. 
 

Por otro lado, varios autores como Fuchs, Mock, Morgan y Young (2003) y Vellutino et al. 
(1996) coinciden en que:  
 

 En el primer nivel se determina la intervención y cómo se llevará a cabo el monitoreo 
del progreso. Si los alumnos responden a esta primera fase de intervención de manera 
correcta se considera que están dentro de la norma y no tienen alteración, entonces 
pueden reintegrarse al aula ordinaria. En cambio, si no responden, pasarían al Nivel 2 
del protocolo.  
 

 En el segundo nivel se trabaja en pequeños grupos (unos 3-6 alumnos), es más 
intensivo. Si en este nuevo nivel demuestran un progreso apropiado, pueden volver al 
aula. Pero dicho progreso es insuficiente, se confirmaría que hay algún tipo de 
alteración, pasan al tercer nivel de intervención y se tendría que continuar con las 
evaluaciones precisas.  

Pero, autores como Vellutino et al. (2003) proponen para este nivel que la intervención 
sea diaria y con una duración de 30 minutos. Además, creen que las actividades más 
efectivas son:  
 

1. Trabajar la fluidez  lectora, con algún texto conocido o con la lectura de sílabas, 
palabras, textos.  

2. Conciencia fonológica, por ejemplo, identificar palabras que empiezan igual.  
3. Fonética mediante ejercicios de discriminación.  
4. Lectura guiada para trabajar el vocabulario y la comprensión lectora. 

 

 El tercer nivel ofrece intervenciones individualizadas y más intensivas. Por lo general, si 
tras este nivel no hay progreso, se establece la asistencia  a educación especial 
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La mayoría de los autores (China, 2013) tras llevar a cabo sus investigaciones, coinciden en 
que es mejor detectar a los niños que puedan presentar riesgo de padecer dificultades de 
aprendizaje mediante la aplicación de este modelo: con su identificación temprana, programas 
de instrucción intensiva y monitoreo constante basándose en las necesidades de cada niño.  

 
Casi todas las investigaciones coinciden en que el elemento esencial para la lectura es  la 

conciencia fonológica. Esta con un buen entrenamiento puede producir resultados positivos, 
aunque los efectos en el desarrollo de la lectura no sean perceptibles rápidamente. Aun así,  los 
diferentes estudios recomiendan incluir el entrenamiento de la conciencia fonológica como 
requisito previo a la instrucción de la lectura.  
 

Por eso, Jiménez, Rodríguez, Artiles, et al. (2011) según los resultados obtenidos afirman 
que la mejor manera de empezar a intervenir es: 

 

 Con el grupo de Educación Infantil de 5 años, es con actividades como: 
segmentación de fonemas, fluidez en nombramiento de letras y fluidez en el uso 
de las palabras. Pero la fluidez en pseudopalabras o palabras sin sentido solo se 
trabaja los dos últimos trimestres.  
 

 Con el 1º curso de Educación Primaria las habilidades a trabajar son: fluidez en 
la segmentación de fonemas, fluidez en palabras sin sentido o pseudopalabras  y 
fluidez en el uso de palabras. El objetivo es que en este curso terminen con la 
adquisición de fluidez en la lectura.  

 

 Y, en 2º curso de Educación Primaria, el nivel aumenta y se hace hincapié en la 
fluidez en la lectura y relato oral y fluidez en el uso de palabras.  

 
En el modelo Canario (Jiménez y Hernández, 1999; Jiménez, Rodríguez, Artiles, et al. 2011), 

un alumno o alumna que presenta las siguientes características quedaría identificado dentro del 
grupo de “Dificultades específicas de aprendizaje” (DEA):  
 

 Un desfase curricular en lectura de 2 cursos con respecto al nivel que le 
correspondería.  

 
o con un percentil inferior a 25 en lectura de pseudopalabras,  
o un percentil mayor o igual a 75 en tiempos de lectura de palabras o 

pseudopalabras.  
o un percentil inferior a 50 en pruebas estandarizadas de 

comprensión lectora. 
 

 También puede presentar algún problema asociado a la adquisición de la 

ortografía y al deletreo.  

 Incluso, un rendimiento normal en pruebas estandarizadas de escritura o 
cálculo. 

 
Por tanto, los resultados de su investigación concluyen que este modelo es sensible a los 

cambios que tienen lugar durante el proceso de aprendizaje de la lectura. 
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Otros autores como Vellutino (1996) en sus estudios proponen llevar a cabo el modelo RTI 

mediante las siguientes actividades:  
 

 La segmentación de fonemas. Se realiza con tres tipos de actividades:  

o Suprimiendo el fonema inicial.  

o Eliminando el fonema final.  

o Y mediante la articulación de fonemas.  

Para ello, utilizó como técnicas el modelado y el feedback correctivo. Con estas 
actividades pudieron comprobar que los normolectores eran capaces de la realización 
de las diferentes actividades, mientras que los niños con retraso o lector o dislexia, 
puntuaban por debajo de ellos.  
 
Estos resultados les permitieron afirmar que las diferencias entre los grupos 
normolector y en “riesgo” quedan demostradas con estas actividades puesto que las 
tareas de segmentación se deben, no sólo a la experiencia en la lectura y la ortografía,  
sino también a la existencia de algún tipo de déficit fonológico. 

 

 La siguiente actividad en la que se les entrenó fue la de denominación rápida. Se les 

presenta una serie de dibujos de objetos comunes (por ejemplo, una mesa, un perro, 

una silla, etc.). Esta tarea se puntúa según el tiempo que tardan en realizarla. La 

puntuación de errores cometidos, sería el número total de objetos llamados de manera 

errónea. Aceptándose como puntuación máxima de error un 50%.   

 

Cabe destacar que en esta tarea los alumnos del grupo de “riesgo” puntúan por debajo 
que el resto al tratarse de tareas de denominación automatizada.  
 

 Articulación rápida. Esta actividad consiste en repetir rápidamente de 5 pares de 

palabras. Al igual que en la actividad anterior, los alumnos considerados en “riesgo”, 

puntuaron por debajo.  

 

 Procesamiento semántico. Esta tarea se lleva a cabo con el Test-Revisado de Peabody 

(Dunn y Dunn, l98l). Con esta prueba se pretende entrenar y medir el desarrollo del 

vocabulario.  

 

La prueba consiste en señalar el dibujo o imagen correspondiente a la palabra que había 

dicho el profesor.  

 

Esta se puntuó con el valor de un punto a cada respuesta correcta, se sumaron y se 

compararon en base a un índice de rendimiento.  

 

Los resultados de esta actividad son llamativos, ya que vieron que los déficits 

semánticos no son causa significativa para aprender a leer.  
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 Memoria. Esta prueba consiste en repetir de manera literal 7 frases que se presentan de 

manera oral. Se da un punto por cada respuesta correcta, con un máximo de 7 puntos.  

 

Aquí se pudieron observar los siguientes resultados: el grupo de “riesgo”, puntuó por 

debajo que el de normolectores. Estos puntuaron 2.95, muy por debajo del 50 % debido 

a que las pruebas de memoria dependen en gran medida de codificación fonológica.  

 
Con algunas de estas actividades para la intervención coinciden Fuchs y Fuchs (2005). Estos 

presentan actividades tales como:  
 

 Sonidos y palabras. Se trata de que correspondan las letras con los sonidos. Esta 

actividad tiene una duración de unos 3 minutos. Si se comete algún error, el entrenador 

utiliza un procedimiento de corrección, dando otra oportunidad.  

 

 Comprensión lectora. Con esta tarea recomiendan que se haga especial hincapié desde 

cursos intermedios en adelante. No ven necesario que sea de vital importancia desde 

los primeros años.  

 

 Comprensión auditiva. Aquí se realiza la típica actividad de comprensión de pares. 

 

Además, también se utilizan otras estrategias para enseñar a los niños a escuchar, como 

puede ser la realización de preguntas sobre dibujos o fotografías. Con el único propósito 

de llamar la atención de los niños  y animarles a escuchar.  

 
A todo lo anterior, Yang y Fuchs  (2004) añaden la lectura repetida. Estos autores afirman 

que esta práctica es muy efectiva para el aprendizaje de la lectura y entrenamiento de la fluidez. 
Pero los resultados de su experiencia confirman la dificultad de llevarlo a cabo puesto que 
requiere supervisión uno-a-uno de un adulto y esto en un aula es muy complicado. Por eso, 
alegan que es complicado trabajar la lectura con un modelo RTI en una clase completa.  
 

Jiménez, Rodríguez, Artiles, et. al. (2010) dicen que ya que  en los primeros cursos de 
Primaria se adquieren las habilidades de lectura, y también, para estimular rendimiento de esta 
habilidad hay que intervenir con las siguientes pruebas: 
 

 Conocer el nombre de la letra. Se les van mostrando a los alumnos diferentes letras en 

orden aleatorio, tanto en mayúscula como en minúscula, y deben decir los nombres de 

todas las letras posibles en un minuto. Se puntúa a razón de número de letras correctas 

en un minuto, con una correlación del 0,78. 

 

 Prueba de reconocimiento de fonemas. El profesor lee en voz alta una lista de 10 

elementos: primero de 1 sílaba, después bisílabas. A los estudiantes, se les pide que 

identifiquen el primer sonido. En esta prueba los investigadores registraron el número 

de fonemas correctos.  
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Los resultados muestran que tanto en esta prueba como en la de segmentación de 

fonemas hubo grandes contrastes. Según la evaluación y monitoreo, hay grandes 

diferencias en lo que respecta al tercer nivel frente al primero o segundo. Pudieron 

apreciar que la /l/ era el fonema más resistente a mejorar, frente a la /p/ o la /e/ 

 

 Lectura de palabras familiares o de alta frecuencia. Se presenta una lista de palabras de 

alta frecuencia, seleccionadas de un estudio realizado por Guzmán y Jiménez (2001). Se 

presentan aleatoriamente 5 palabras por fila, en orden. Se registra  número de palabras 

correctas por minuto, con una correlación del 0,80.  

 

 En cambio, la lectura de pseudopalabras incluye una lista de 50 ítems de dos sílabas, 

cinco por fila, con los siguientes patrones de letras: CV, VC, CCV, CVC  (siendo, C = 

consonante, V = vocal).  

Las instrucciones que se les dieron a los alumnos fue que esas letras se pueden leer pero 
que no tienen significado, entonces debían leerlas como supieran. La puntuación se 
daba según el número de pseudopalabras leídas correctamente en un minuto. En esta 
actividad es donde los niños en “riesgo” puntuaron muy diferente al resto, presentando 
mayor dificultad para leer las pseudopalabras.  
 

 Lectura y comprensión oral. La tarea consistía en que los niños leyeran en alto una 

historia corta y a continuación, se les realizaría una serie de preguntas. Pasado un 

minuto el profesor para la lectura y puntúa el número de palabras correctas.  

 

 Comprensión auditiva. Al contrario que la anterior, el profesor lee en voz alto una breve 

historia. Después, los alumnos deben responder diferentes preguntas.  

 

 Dictado. El dictado de palabras se realizó con 14 ítems, y al menos dos de ellos 

considerados de dificultas o como palabras irregulares. Se puntuaba según  la precisión 

en identificar vocales y consonantes, la ortografía, mayúsculas, etc. Cada categoría tenía 

un total de 3 puntos posibles para una exactitud total, 1 para cierta precisión, y 0 para 

nada de precisión.  

 
Por otro lado, el estudio de Muter (2004) apoyando todas las actividades presentadas por el 

resto de autores, expone que la comprensión lectora está influenciada por las habilidades de 
reconocimiento de palabras, conocimiento de vocabulario y habilidades gramaticales. Los 
resultados obtenidos tras utilizar el modelo RTI, fueron favorables para la mayoría de los 
alumnos puesto que disminuyó el número de casos de “riesgo”.  
 

Los resultados que se pueden obtener tras llevar a cabo el modelo RTI, varía según la 
opinión de diferentes autores. Por un lado, Jiménez, Rodríguez, Artiles, et al. (2011), dicen en 
qué situación se encuentra cada alumno dependiendo de los resultados, expresados en 
percentiles, diciendo que: 
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 Si la puntuación coincide o está por debajo del Percentil (en adelante, Pc) 20 deberían 

ser considerados en situación de “riesgo”. En cambio, Fuchs y Fuchs (2006) establecen 

un percentil de 25 para derivar  al grupo que debe pasar al siguiente nivel de 

intervención.  

 

 Si la puntuación se sitúa entre los Pc20 y Pc40, debería ser considerado en situación de 
“riesgo medio”. 
 

 Si la puntuación se ubica entre los Pc40 y Pc60, debería ser considerado en situación de 
“bajo riesgo”.  

 
Pero para poder hacer una afirmación de esta envergadura hay que evaluar a los 

estudiantes al principio, medio y final del año académico (una vez por trimestre) para poder 
permitir la retroalimentación de resultados sobre la instrucción.    
 

Los estudios disponibles indican que el uso de modelos de RTI puede mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes en riesgo (Vaughn, Linan-Thompson, y Hickman, 2003). Esto 
queda demostrado con investigaciones como la de Fox, Carta, Strain, Dunlap y Hemmeter (2010) 
que afirman que desde que los alumnos estaban involucrados en los programas de RTI se había 
reducido el número de ingresos en educación especial. 
 
Otros resultados que se pueden extraer de estos estudios son: 
 

- En primer lugar, todos los estudios analizados utilizan una muestra de alumnos cuya 
edad se sitúa entre los 5 y 8 años.  

 
- Asimismo, los estudios plantean que la aplicación del modelo RTI permite una mejor 

detección de los alumnos en riesgo y disminuye considerablemente el porcentaje de los 
mismos. Forbes (2008) tras su investigación sobre el modelo RTI, declara que las tasas 
de casos diagnosticados con dificultades de aprendizaje se redujo en un 66% desde el 
lanzamiento de este modelo RTI. 

 
- Los casos de DEA no se diferenciaron en ninguna de las medidas de lectura, excepto en 

las tareas fonológicas, tales como la segmentación de fonemas, denominación y 
memoria verbal. 
 

- Todos los autores coinciden en que los diagnósticos de DEA en RTI tienen menos falsos 
positivos que el modelo de discrepancia. 
 

- La intervención en el nivel II de RTI pueden ser beneficioso para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes en riesgo. 
 

- Se hace hincapié en que en el nivel II, los profesores posean las habilidades, voluntad y 
capacidad suficiente para la enseñanza de la lectura y, así poder cubrir las necesidades 
los estudiantes (Brozo, 2011). 
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- Una intervención con el modelo RTI  proporciona mejoras en los diferentes aspectos del 

aprendizaje de la lectura y escritura. El desarrollo de estas destrezas también puede ser 
relevante para un mejor rendimiento académico. 
 

- Los resultados obtenidos muestran que la eficacia lectora aumenta progresivamente en 
función del curso escolar. Se observaron mejorías significativas en el rendimiento tras la 
primera evaluación.  
 

- Los  niños que no responden al tercer nivel de intervención serán considerados como en 
riesgo de padecer DEA.  
 

- Pero hay estudios que dicen que para poder hacer una intervención más efectiva se 
deben tomar en cuenta todos los factores que pueden estar influyendo en el bajo 
rendimiento. 
 

- Realmente, uno de los puntos fuertes del modelo RTI es el monitoreo constante, es 
decir, un plan de intervención basado en medidas. Por eso, los Indicadores Dinámicos de 
Habilidades Básicas de Alfabetización (DIBELS) se considera la herramienta más rigurosa 
para el monitoreo de las respuestas producidas por los alumnos (Good y Kaminski, 
2001). Cada subprueba evalúa el rendimiento en un área específica de alfabetización, 
por ejemplo, estas suelen medir  el número de palabras sin sentido (pseudopalabras) 
que se leen correctamente en un minuto. El monitoreo del progreso se suele utilizar a 
menudo con el propósito de identificar posibles problemas dentro de la instrucción de 
lectura (Kaminski & Good, 1998).  
 

- Fuchs y Fuchs (2003) y Semrud-Clikeman (2005) están de acuerdo en que este modelo 
permite a los profesores, psicólogos, logopedas y demás profesionales, identificar las 
dificultades para poder intervenir a tiempo y evitar mayores dificultades. Además, tiene 
una evaluación que facilita un diagnóstico más concreto.  

 
Para finalizar, y en base a los resultados, se puede asegurar que fortaleciendo áreas 

específicas de lectura y escritura, tales como: la comprensión de textos, redacción y ortografía, 
así como habilidades de razonamiento se puede mejorar el rendimiento en estas habilidades. Se 
puede concluir que el nivel II de RTI es el de mayor importancia para el rendimiento en las áreas 
de lectura y escritura.  

 
 

4. Conclusiones  

Después de la revisión bibliográfica y tras ver las diferentes investigaciones sobre RTI, se 
pueden concluir varias cosas. Quizás una de las más importantes es que con la incorporación de 
este modelo no hay que esperar a que el niño falle para intervenir, se trata de un modelo de 
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prevención desde la infancia. Este modelo es novedoso, tiene muchas ventajas, con el se 
aprovecha mucho el tiempo, se reduce el número de casos derivados a educación especial sin 
precisarlo, favorece el aprendizaje de la lectura, etc. 
 

Quizá la carencia que más se deja ver en las diferentes investigaciones es que, en 
algunos casos, la formación del profesorado no está a la altura de la situación. Para ello, debe 
tener un desarrollo profesional continuo que le permita planificar y ofrecer una instrucción 
efectiva a cada caso. Pero no solo los profesores, también todos aquellos profesionales que 
participan de manera activa en el proceso.   
 

Un punto importante, es que con este modelo pueden participar diferentes 
profesionales, desde el profesorado, hasta psicólogos o logopedas. Colaborando y aportando 
diferentes puntos de vista y conocimientos.  
 

Como se ha podido ver, el ámbito del RTI es un espacio donde el logopeda como 
profesional cualificado puede contribuir de diversas maneras: en la evaluación e intervención en 
los diferentes niveles, en el diseño del programa y colaborando para trabajar con los estudiantes 
de manera individual. 

 
En la investigación llevada a cabo por Justice (2006) afirma que la respuesta a la 

intervención (RTI) es muy útil para el trabajo del logopeda, puesto que es un medio para diseñar 
intervenciones de lectura para alumnos en situación de riesgo en las primeras etapas de la 
lectura. En esta misma línea, Fuchs et al. (2003) dicen que si se interviene el proceso de lectura 
en este periodo se previene y reduce el riesgo de que un niño pueda presentar problemas más 
adelante. Por eso, la labor del logopeda, como se ha dicho, es muy importante en este 
procedimiento ya que pueden colaborar en la identificación temprana de dificultades y en el 
diseño de la intervención de la lectoescritura. Incluso, pueden llevar a cabo el monitoreo de este 
proceso aportando informes y documentación precisa a la escuela y la familia. Además, por su 
formación profesional, pueden proporcionar un trabajo de calidad y apoyar el equipo de trabajo 
formado por los profesionales de la escuela.  
 

Ehren, Montgomery, Rudebusch, y Whitmire, (2006) enumeran las siguientes funciones 
que pueden llevar a cabo los logopedas: 
 

 Explicar la interconexión entre el lenguaje hablado y escrito. 

 Explicar el papel que juega el lenguaje en el plan de estudios, realizar la evaluación y la 
instrucción. Plan de desarrollo profesional y llevar a cabo las tareas sobre la 
alfabetización y el aprendizaje.  

 Ayudar en la selección de las medidas de cribado 

 Ayudar en la selección de la intervención de alfabetización con base científica. 

 Evaluar si la escuela satisface las necesidades del estudiante.  

 Ayudar a los maestros en el aula con el cribado universal. 

 Participar en el desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo y en el análisis 
de los resultados de los estudiantes.  

 Siendo miembros de los equipos de asistencia intervención, utilizando su experiencia en 
el ámbito del lenguaje, sus trastornos, tratamiento, etc.  
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Las reuniones con los maestros para acordar como trabajar las necesidades de los 
estudiantes en los niveles iniciales de RTI es algo primordial. En aspectos acerca del diseño e 
implementación de RTI teniendo en cuenta las variables lingüísticas. 
 

Otra conclusión importante es que como se ha podido demostrar el modelo tradicional 
basado en el uso de la discrepancia CI-rendimiento queda obsoleto y carece de validez a la hora 
de identificar casos de DEA, sí que es verdad que en algunas ocasiones se han detectado casos 
que padecen alguna dificultad para el aprendizaje, pero en otras ocasiones se han producido 
falsos positivos.   
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