Información en Practicas Basadas en la Evidencia
para Familias de Niños con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) y Otras Discapacidades del Desarrollo
CAPTAIN (Red de Entrenamiento e Información para Profesionales en Autismo
en California) es una red de agencias (Escuelas, Centros Regionales y Centros
de Recursos para la Familia) desarrollada para apoyar el entendimiento y uso
de las practicas basadas en evidencia para personas con Trastorno del
Espectro del Autismo en todo el estado.

¿Que son las Practicas Basadas en Evidencia?
 Una intervención, servicio, u otra practica para la cual hay investigación basada en la ciencia que demuestra su
efectividad.

 Tratamientos basados en procedimientos rigurosos, sistemáticos y objetivos para proporcionar intervenciones y
actividades confiables.

¿Como Entender Si las Practicas Basadas en Evidencia Beneficia a las Familias?
Las familias son los expertos en sus niños y su participación en planear la intervención es vital. Sin embargo,
identificar intervenciones efectivas puede ser un reto.
Ahora varias intervenciones usan la frase "practica basada en evidencia" aun cuando no hay investigación
científica que lo respalde. Esto hace extremadamente difícil saber cuales intervenciones tienen estudios
mostrando que son efectivas y cuales no.
Proporcionar información, apoyo y recursos ayuda a que los padres reconozcan las practicas basadas en
evidencia establecidas por el National Autism Centers and the National Professional Development Center on
Autism Spectrum Disorder. Este conocimiento aumenta la capacidad y confianza de las familias como
colaboradores con los proveedores de servicios de los niños.

¿En Donde Encuentro Información sobre las Practicas Basadas en Evidencia?
 National Autism Center:
https://www.nationalautismcenter.org/
https://www.nationalautismcenter.org/090605-2/
 National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder:
https://autismpdc.fpg.unc.edu/national-professional-development-center-autism-spectrum-disorder
https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices
Otros Enlaces de Apoyo para Padres Y Familia:
 CAPTAIN website: http://www.captain.ca.gov/
 Aprenda los Signos. Reaccione Pronto:
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/screening.html
 Hojas de Datos de Autismo:
https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/autism/facts.html
https://www.uscucedd.org/publications-resources/autism-pubs/autism-fact-sheets
 Autism Focused Intervention Resources & Modules (AFIRM): https://afirm.fpg.unc.edu/afirm-modules
 Módulos (ADEPT) Entrenamiento en Autismo para Padres Educación a la Distancia
https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/centers/cedd/adept.html

