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 El acceso a la información es un elemento clave para el desarrollo de cualquier proceso de 
investigación. No podemos diseñar adecuadamente un objetivo de investigación sin saber lo que 
ya se ha hecho y los problemas que en las investigaciones realizadas han dejado sin resolver. 
  
 Durante mucho tiempo la accesibilidad a esas fuentes documentales ha estado restringida 
casi exclusivamente al ámbito universitario. Internet ha variado substancialmente esta situación, 
poniendo a disposición de cualquier usuario el acceso a las fuentes documentales más 
tradicionales así como creando multitud de nuevos recursos. 
  
1.- Posibilidades de internet - páginas WWW. 

  
 Las posibilidades de obtener información en internet son difíciles de delimitar. Por ello, sólo 
citaremos aquí algunas páginas Web en las que podemos encontrar documentación científica 
que puede ser útil para la investigación en un campo determinado o enlaces para el acceso a 
dicha documentación. 
 

• Grupo GENYSI de Atención Temprana:   
 http://paidos.rediris.es/genysi/
 Además de múltiples enlaces para el acceso a información sobre recursos, centros y asociaciones 

de Atención Temprana, dispone de documentos de elaboración propia sobre calidad de la 
intervención, el desarrollo del niño, aspectos legislativos, etc., así como un amplio listado de las 
referencias sobre Atención Temprana disponibles en los fondos documentales del SIIS Centro de 
Documentación e Información sobre Minusvalías. 

 

• Base de Datos Bibliográfica del Centro Español de Documentación sobre 
Discapacidad, perteneciente al Real Patronato sobre Discapacidad: 
 http://www.rpd.es/ 

 Cuenta con una base de datos bibliográfica con más de 100.000 referencias en la que se ha 
seleccionado y clasificado la documentación más relevante a nivel nacional e internacional 
relacionada con las deficiencias, discapacidades y minusvalías y, de forma más general, con la 
política social. Este fondo documental está compuesto por libros, publicaciones periódicas y 
material no editado. Ofrece búsqueda automatizada sobre materias específicas. 

 

• Directorio de Necesidades Educativas Especiales (NEEDirectorio): 
 http://www.needirectorio.com/
 Creado inicialmente por el Grupo de Investigación en Educación Especial y Nuevas Tecnologías 

del Centro Público de Educación Especial Primitiva López de Cartagena (Murcia). Es una puerta 
de acceso a cientos de recursos y páginas web relacionadas con la Educación Especial y las 
Necesidades Educativas Especiales, todo ello agrupado en bloques temáticos entres los que está el 
de Atención Temprana 

 

• Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO): 
 http://www.usal.es/~inico/inico.html
 Este Instituto, vinculado a la Universidad de Salamanca, desarrolla actividades docentes y de 

investigación sobre el campo de la discapacidad. Su página Web, además de aportarnos 
información sobre las propias publicaciones del Instituto y sobre novedades en el mundo de la 
discapacidad, puede servirnos para enlazar con multitud de información sobre discapacidad 
disponible en la red : asociaciones españolas y extranjeras, recursos web como directorios, listas 
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de correo y grupos de noticias, y otras fuentes documentales como revistas nacionales e 
internacionales sobre discapacidad y temas relacionados, bases de datos y buscadores de 
información. 

  
 Otras WEBs de la red que incluyen información bibliográfica sobre temas de 

interés en Atención Temprana: 
 

• Web de la Asociación Gallega de Atención Temprana: 
http://www.atenciontemprana.com/Documentos.htm  

• Web de la Asociación Sevillana de Terapeutas de Atención Infantil 
Temprana: http://www.astait.org/  

• Web sobre Síndrome de Down, como la de la Fundación Catalana Síndrome 
de Down http://www.fcsd.org/cas/index.htm , o la Fundación Síndrome de 
Down de Cantabria http://www.downcantabria.com/  

• Web de asociaciones y federaciones relacionadas con el mundo del autismo –  
• http://www.autismo.org.es/AE/default.htm  
• http://www.autismo.com/  

• RITS, publicación electrónica de la Federación Española de Asociaciones de 
Terapia de Familia:     http://ebro.unizar.es/rits/  

 Además de información sobre la propia federación y sus asociaciones, incluye una lista de 
casi 600 referencias de artículos y libros sobre terapia familiar en castellano. 

  
2.- Bases de datos: 

  
 En estas bases de datos se pueden obtener el resumen de los trabajos publicados en 

revistas científicas internacionales. Las fundamentales en nuestro campo de trabajo 
pueden ser: 

  
• Medline. Creada por la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU (National Library of 

Medicine) y actualizada mensualmente. Recoge información del Index Medicus, Index to 
Dental Literatute y del International Nursing Index. Contiene referencias y resúmenes de 
artículos de más de 3.700 publicaciones periódicas de medicina, neurociencias, 
enfermería, farmacología, etc. Esto supone más de 7 millones de registros bibliográficos 
con resúmenes de revista sobre medicina y un crecimiento anual de 300.000 registros. 

• PsycINFO. Creada por la American Association of Psychology. Contiene referencias y 
resúmenes de los artículos de publicaciones periódicas sobre psicología y temas afines 
desde 1967. 

• Eric. Creada por ARC Proffessionals Services Group y actualizada trimestralmente. 
Recoge referencias bibliográficas de unas 775 publicaciones periódicas y literatura técnica 
en general en el campo de la educación desde 1966. 

• Exceptional Child Education Resources : Editada en CD-ROM y actualizada 
trimestralmente, recoge información especializada en educación y desarrollo de personas 
con características especiales, con interés específico hacia superdotados y discapacitados. 

• Base de Datos ISBN. Creada por la Agencia Española del ISBN. Recoge unas 550.000 
referencias de libros en venta y agotados de España, Perú y Uruguay, en castellano, 
catalán, gallego y vasco, desde 1965. 

  
• Otras bases de datos relacionadas con temas de discapacidad:  

• Abledata 
• Action Without Borders 
• Case Management Resource Guide 
• Child on line 
• Cooperative Electronic Library 
• Disability Resource Database 

• The DRM WebWatcher 
• The Family Village Library 
• Handitel Disability Database 
• Ideas in motion Internet Resource Database 
• Mental Health net 
• National Clearinghouse of Rehabilitation 
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• Disability Scotland Database 
• Diseases, Disorders and Related Topics 
• DissBASE 
• DOOR on line 

Training Materials (NCRTM) 
• National Rehabilitation Information Center 

(NARIC). 
• RESOLUX 
• The WebABLE Internet Resource Database 

 
Todas estas bases de datos relacionadas con la discapacidad son accesibles a partir de 
los enlaces establecidos en la página web del Instituto Universitario de Integración en 
la Comunidad (INICO): http://www.usal.es/inico/enlaces/fuentes/bases.htm  

 
 
 

3.- Revistas periódicas de interés en el campo de la AT: 
 

♦ Revistas publicadas en castellano de carácter multidisciplinar:  
◊ Siglo Cero 

Revista de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro-Personas 
Deficientes Mentales (Confederación FEAPS). Actualmente puede considerársele como una de 
las revistas más conocidas y aplaudidas del repertorio nacional en los temas de nuestro interés. 
Entre sus artículos, cada vez de más calidad, podemos encontrar con frecuencia artículos 
interesantes para el campo de la AT, aunque no es una revista centrada en esta temática 
concreta. 

◊ Revista de Educación Especial 
Publicó su primer número en 1987. Dirigida hasta 1997 por el Dr. Jesús Garanto Alós, del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de 
Barcelona, venía publicando artículos cada vez más frecuentes sobre AT. Tras un año de estar 
fuera del mercado, volvió a editarse en 1999 con un nuevo equipo de redacción, bajo la 
dirección de Francisco Jiménez Martínez de la Universidad de Girona. 

◊ Educación, Desarrollo y Diversidad 
Su número 0 se publicó en Junio de 1998. Es el órgano de difusión oficial de la Asociación 
Española de Educación Especial (AEDES), una institución con 25 años de solera en nuestro 
país, fundada por Dña. María Soriano y que ha estado siempre en todos los frentes de lucha por 
la mejora de la atención de las llamadas necesidades educativas especiales. A pesar de que la 
revistas es joven aún, la creciente preocupación de la propia Junta Directiva de AEDES por la 
AT parece presagiar que la revista pueda convertirse en un espacio más de divulgación de 
trabajos nacionales sobre este campo.  

◊ Polibea. 
Publicada por la editorial del mismo nombre, recoge artículos, entrevistas y noticias sobre los 
distintos campos de la Educación Especial y discapacidades. Los últimos números han 
publicado varios artículos de AT. 

◊ Boletín del Real Patronato. 
Editado cuatrimestralmente por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con 
Minusvalía, recoge algunos artículos seleccionados, información sobre legislación, noticias y 
crónicas sobre cursos, congresos, jornadas y seminarios y un completo cuaderno de 
documentación con reseñas bibliográficas de obras publicadas, referencias de artículos en 
diferentes publicaciones periódicas disponibles en el Centro de Documentación e Información 
del SIIS, indexados por autores y descriptores, catálogos de vídeos, publicaciones del Real 
Patronato, proyectos de investigación, bases de datos disponibles en CD-ROM, etc. 

 
♦ Revistas publicadas en castellano, especializadas en temas específicos: 

◊ Revista de Atención Temprana. 
Publicó su número cero en 1997 y el volumen 1 (números 1 y 2) en 1998, es el órgano oficial 
de difusión de la Asociación de AT (ATEMP) de la Región de Murcia. Esta revista, aún joven, 
nace con la intención de llenar la ausencia de una publicación de difusión nacional 
especializada en AT en nuestro país. 

◊ Desenvolupament infantil i atenció precoç.  
Revista de la asociación catalana de Atención Precoz (ACAP), edita sus artículos 
indistintamente en castellano y catalán. Comenzó a publicarse en 1993 y dispone ya más de 
una decena de números en la calle.  
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◊ Somos. Cuadernos de Parálisis Cerebral. 
Revista de la Federación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con PC. 
Comenzó a editarse en 1991, con una periodicidad de dos números al año. 

◊ Revista de Síndrome de Down 
Editada por la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, se autodefine como la revista 
española de información e investigación sobre el Síndrome de Down. Se publica 
trimestralmente (con deposito legal fechado en 1985 y ISSN en 1991) y, entre otras cosas, 
ofrece resultados de investigación sobre Síndrome de Down en aspectos diversos como 
educación, biología, salud, trabajo y vida social. 

◊ Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 
Fundada en 1981 es el órgano oficial de difusión de la Asociación Española de Logopedia, 
Foniatría y Audiología. Aunque su temática es muy específica, de vez en cuando publica 
trabajos de muy buena calidad centrados en Atención Temprana. Téngase en cuenta que es una 
de las revistas españolas con mejor acogida internacional y mayor índice de impacto.  

◊ Integración. Revista sobre Ceguera y Deficiencia Visual. 
Es una publicación periódica de carácter interdisciplinar, editada por la Dirección General de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que pretende servir como instrumento 
de comunicación, difusión e intercambio de conocimientos teóricos y prácticos sobre la 
discapacidad visual, entre los profesionales, investigadores y estudiosos implicados en la 
atención a personas con ceguera o deficiencia visual. Acepta estudios, informes, experiencias, 
dossiers, análisis, notas y comentarios, noticias, integración en la red, reseñas bibliográficas y 
cartas al director. 

 

♦ Otras revistas publicadas en castellano : 
◊ Psicothema. 
◊ Infancia y Aprendizaje. 
◊ Anales Españoles de Pediatría. 

◊ Análisis y Modificación de Conducta. 
◊ Escritos de la Infancia. 
◊ Psicología Educativa. 

♦ Revistas periódicas internacionales de interés: 
• Pediatría 
◊ Acta Pediatrica Scandinavica 
◊ American Journal of Diseases of Children 
◊ Archives of Disease in Childhood. 
◊ Child Care, Health and Development. 
◊ Clinical Pediatrics. 
◊ Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

  

◊ Journal of Paediatrics and 
Child Health. 

◊ Neuropediatrics. 
◊ Pediatrics. 
◊ The Journal of Pediatrics 

  

• Psicología evolutiva 
◊ Child Development 
◊ Developmental Psychology 

 

◊ Early Human Development. 
◊ Journal of Child Psychology and Psychiatry. 
 

• Aspectos educativos 
◊ British Journal of Special Education. 
◊ Development Disabilities Bulletin. 

Publica artículos sobre investigación y 
aplicaciones directas en educación, provisión de 
servicios para personas discapacitadas tanto 
intelectual como físicamente. 

◊ European Journal of Special 
Needs Education. 

◊ Exceptional Children. 
◊ Journal of Learning Disabilities. 
◊ Journal of Special Education 

 
• Neurociencias 
◊ Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 

Publica investigaciones sobre las consecuencias neuropsicológicas de las lesiones cerebrales y 
sus disfunciones. Intenta promover la integración de teorías, métodos e investigaciones en 
neuropsicología clínica y experimental. 

◊ Neuropediatrics. ◊ Neurosciences. ◊ Trends in Neurosciences 
◊ Neurología Clínica: Editada en castellano, pero de reconocido prestigio internacional, 

encontramos en ella artículos de interés para nuestro campo. 
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• Multidisciplinares 
◊ American Journal on Mental Retardation 

Organo de difusión de la American Association on Mental Retardation. Aunque 
tradicionalmente se trata de una publicación centrada en Síndrome de Down, durante los 
últimos años y cada vez de forma más notoria, se está convirtiendo en una publicación más 
abierta a otras patologías y deficiencias encontrándo cabida cada vez más artículos de 
investigación y de revisión sobre Atención Temprana. Igualmente, son frecuentes en ella los 
trabajos de investigación sobre el papel y la implicación de los padres en la intervención sobre 
el niño con necesidades de Atención Temprana o necesidades educativas especiales. 

◊ Journal of Early Intervention. 
Seguramente se trata de la única revista internacional dedicada exclusivamente al tema de la 
Atención Temprana. Sus contenidos, aunque variados, suelen estar centrados, al menos en los 
últimos números publicados, en la implicación, importancia y papel de la familia en el 
tratamiento del niño con necesidades de Atención Temprana. Así mismo, es frecuente 
encontrar en ella experiencias de Atención Temprana en Escuelas Infantiles, por ejemplo, 
disponiendo de un espacio específico para publicar experiencias novedosas y experiencias 
piloto en Atención Temprana. 

◊ Infants and Young Children. 
Publicación que desde 2001-02 ha establecido un acuerdo de colaboración con la International 
Society on Early Intervention comprometiéndose activamente en la publicación de contenidos 
de interés en el campo de la Atención Temprana. 

◊ Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews. 
Organo oficial de la Society for Developmental Pediatrics y publicada en asociación con el 
Mental Retardation and Developmental Disabilities Reseach Centers, esta publicación 
periódica recoge revisiones teóricas actualizadas de muy alta calidad que publica en sus cuatro 
números anuales, cada uno de los cuales está dedicado a un tema monográfico. Su lectura 
permite, pues, una actualización y puesta al día en aspectos etiológicos y neuroevolutivos de 
los distintos temas abordados. 

◊ Developmental Medicine and Child Neurology. 
Organo oficial de la American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine y de 
la British Paediatric Neurology Association. Relevante en el campo de la pediatría y de la 
neurología infantil, centrada fundamentalmente en parálisis cerebral y cualquier otra patología 
neuromotora, suelen encontrarse en ella interesantes trabajos sobre las características y 
aspectos etiológicos de estas deficiencias, pero también sobre nuevos métodos de intervención 
y su efectividad en el manejo de estos problemas motores desde el nacimiento. 

 

• Revistas periódicas internacionales de carácter más específico: 
◊ American Annals of the Deaf 
◊ Autism. 
◊ Brain Injury. 
◊ Disability and Society. 
◊ Disability and Rehabilitation. 
◊ Down Syndrome Research & 

Practice. 
◊ Epilepsia. 
◊ Information Technology and 

Disabilities. 
◊ International Journal of 

Rehabilitation Research. 
◊ Journal of Autism and 

Developmtental Disorders. 
◊ Journal of Cognitive Rehabilitation. 

 

◊ Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education. 

◊ Journal of Developmental and Physical 
Disabilities. 

◊ Journal of Emotional and Behavioral 
Disorders. 

◊ Journal of Intellectual Disability 
Research. 

◊ Journal of Speech, Language and 
Hearing Research. 

◊ Journal of Visual Impairment and 
Blidness. 

◊ Research in Developmental Disabilities. 
◊ Sexuality and Disability. 
◊ The Hearing Journal. 
◊ Mental Retardation 
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