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El MTSS es…

Una estructura que ayuda a las escuelas 
a mejorar el desempeño de todos los 
estudiantes, al identificar sus necesidades 
a tiempo y hacer las modificaciones 
correspondientes. 

Un sistema exhaustivo que supervisa 
a todos los estudiantes y ofrece 
intervenciones que pueden intensificarse 
si es necesario.  

Un apoyo en tiempo real, que no espera 
que el estudiante falle para actuar.

El MTSS no es…

Solamente ayuda en lo académico. 
Se incluyen apoyos conductuales y 
socioemocionales. 

La labor de unos pocos especialistas. Los 
educadores generales juegan un papel 
importante ayudando en la evaluación de 
los estudiantes y en la planificación de las 
intervenciones. 

Una excusa para  retrasar o negar una 
evaluación de educación especial. Los 
padres pueden solicitar una evaluación en 
cualquier momento.

Muchas escuelas utilizan algunos elementos del MTSS

Respuesta a la intervención (RTI, por sus siglas en inglés) se enfoca en lo académico y ofrece 
niveles crecientes de apoyo a estudiantes con problemas. En la mayoría de los distritos, el nivel 
1 significa apoyo a todos los estudiantes del salón de clases, el nivel 2 son intervenciones a 
pequeños grupos y el nivel 3 es apoyo intensivo e individualizado. 

Intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS, por sus siglas en inglés) es parecido al 
RTI pero se enfoca en establecer expectativas de conducta y en ofrecer apoyos graduales para 
ayudar a los estudiantes a lograr esas expectativas.

La capacitación de maestros en MTSS puede ayudar a las escuelas a trabajar en...

La evaluación de las 
necesidades de todos 

los estudiantes, no 
solamente las de los 
que aparentemente 
tienen problemas 

La supervisión de 
la información 

del progreso del 
estudiante y usar 

esa información para 
tomar decisiones

La ampliación 
para el accesso a 
especialistas que 

usualmente trabajan 
con chicos con 
discapacidades

Dar seguimiento 
preciso del 

cronograma de las 
intervenciones y 

otros aspectos clave 
del MTSS

http://u.org/mtss-es
http://u.org/entodaslasescuelas
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/your-childs-rights/if-denied-services/10-smart-responses-for-when-the-school-cuts-or-denies-services#slide-4
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/rti/understanding-response-to-intervention
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/pbis-how-schools-support-positive-behavior
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De interés: MTSS Integrado

El MTSS puede introducirse por etapas. Por ejemplo, Kansas comenzó a usarlo en 2005 en un 
área de contenido como las matemáticas o la lectura. Desde entonces, ha sido integrado en todas 
las áreas del aprendizaje de contenido, conductual y socioemocional. Los participantes en una 
encuesta en más de 500 escuelas en Kansas afirmaron que el MTSS ayudó a: 

Disminuir el número de estudiantes referidos por asuntos disciplinarios (77 % de los 
encuestados) 

Disminuir el número de estudiantes referidos a educación especial (63 % de los encuestados

Aumentar la competencia estudiantil (70 % de los de los encuestados)

http://u.org/mtss-es
http://u.org/entodaslasescuelas
https://ksdetasn.s3.amazonaws.com/uploads/resource/upload/557/2015_KS_MTSS_Eval_Report.pdf



