profesionales y los padres deben saber acerca de prácticas educativas e
intervenciones que han mostrado a través de las investigaciones ser las más
efectivas. Estas prácticas basadas en investigaciones deben entonces ser
emparejadas con las necesidades y habilidades únicas de un estudiante cuando
se desarrolla el Programa de Educación Individualizada (Individualized
Education Program—IEP). Es importante registrar lo que funciona para que
al paso del tiempo pueda emerger evidencia que ofrezca nueva comprensión
de la enseñanza y aprendizaje para estudiantes con discapacidades.

¿Cómo puedo asegurar que mi hijo esté recibiendo
Instrucción Basada en Evidencia?
Si usted tiene preguntas acerca de una práctica educativa que está siendo usada
con su hijo, usted puede preguntar al maestro o a cualquier otro miembro del
personal de la escuela acerca de la investigación que apoya la práctica. Como
parte de la discusión en la reunión del IEP de su hijo, es importante preguntar si
existe evidencia que apoye las prácticas o intervenciones académicas, sociales
y de conducta que se están proponiendo.

The Center for Evidence-Based Practices: http://www.evidencebasedpractices.org/
La meta del Center for Evidence Evidence-Based Practices es hacer un puente
entre la brecha de la investigación a la práctica en las áreas de educación de
niñez temprana y apoyo familiar.
Research Basics: http://www.nichcy.org/Research/Basics/Pages/Default.aspx
Research Basics es una colección de artículos y recursos de cÓmo entender la
investigación educativa y estadísticas del National Dissemination Center for
Children with Disabilities (NICHCY)
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Usted también puede revisar los sitios en el internet que se citan más adelante
cuando se esté preparando para las reuniones del IEP, para encontrar
información acerca de las diferentes prácticas que se estén considerando.
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National Center for Learning Disabilities. Accessed online February 9, 2011
at: http://www.ncld.org/at-school/especially-for-teachers/effective-teachingpractices/types-of-research-and-their-roles-in-improvement-of-practice.

¿En dónde encuentro información de las Prácticas Basadas
en Evidencia?

Turnbull, A., et al. (2010). Knowledge to action guides: Preparing families to
be partners in making educational decisions. Teaching Exceptional Children,
42(3), 42-53.

El Departamento de Educación de los Estados Unidos y otras agencias y organizaciones mantienen sitios en el internet y centros de datos con información
en prácticas basadas en evidencia en el campo de educación:
What Works Clearinghouse: http://ies.ed.gov/ncee/wwc/		
El What Works Clearinghouse reside en el U.S. Department of Education’s
Institute of Education Sciences. What Works Clearinghouse produce guías de
prácticas y reportes con recomendaciones para escuelas en intervenciones en
varias áreas temáticas.
Promising Practices Network: http://www.promisingpractices.net/
La Promising Practices Network provee información basada en investigaciones
de programas y prácticas que han demostrado ser efectivas en mejorar las vidas
de los niños, incluyendo resultados educativos.
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Este documento fue subvencionado por el Departamento
de Educación de los Estados Unidos, Oficina de
Programas de Educación Especial Convenio Cooperativo
H328R080012. El contenido de este documento no refleja
necesariamente la posición política del Departamento
de Educación de los Estados Unidos, ni la mención
de otras organizaciones implican el respaldo de esas
organizaciones o el Gobierno de los Estados Unidos. A requerimiento, esta
publicación está disponible en formatos alternativos, tales como Braille, letra
grande o audiotape. No existen restricciones de derechos de autor (copyright)
en este documento. Sin embargo, por favor acredite la fuente y apoyo de fondos
federales al copiar todo o parte de este documento. Este documento también
se haya disponible en el sitio en el internet de ALLIANCE National Parent
Technical Assistance en: http://parentcenterwork.org/national.
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