
Inte re ses y ac ti tu des de las per so nas cie gas
o con de fi cien cia vi sual por la ac ti vi dad
fí si co-de por ti va, se gún la edad y el sexo

Resumen

En el pre sen te es tu dio se ana li zan los in te -

re ses y ac ti tu des ha cia el de por te, en una

mues tra re pre sen ta ti va de las per so nas

con de fi cien cia vi sual en Gran Ca na ria.

En él par ti ci pa ron 130 su je tos (79 hom -

bres y 51 mu je res) en tre 6 y 55 años. Se

uti li zó para ello un cues tio na rio ela bo ra do

ad hoc en el que se re co gían en tre otros

as pec tos el in te rés por el de por te, los de -

por tes que más les gus tan, el ni vel de

prác ti ca de por ti va, pa sa da o pre sen te, los

de por tes prac ti ca dos y los que les in te re -

san. Se con si de ra ba, igual men te, los que

les gus ta rían prac ti car y los que creen po -

der prac ti car.

Los aná li sis rea li za dos han aten di do tam -

bién a las po si bles di fe ren cias se gún la

edad y sexo de los su je tos.

Los re sul ta dos in di can el gran in te rés exis -

ten te, in clu so el ni vel ele va do de prác ti ca

de por ti va, a pen sar de lo que pu die ra pen -

sar se. Asi mis mo los in te re ses pre sen tan

cier tas di fe ren cias aten dien do tan to a la

edad como al sexo de los su je tos. Con cre -

ta men te, con res pec to a la edad, en con -

tra mos que los de me nos edad pre sen tan

un ma yor in te rés.

Introducción

Los tra ba jos o in ves ti ga cio nes rea li za dos

so bre la po bla ción de per so nas con de fi -

cien cia vi sual y cie ga, sin ser tan abun dan -

tes como el tra ta mien to dado a otros as pec -

tos de la Psi co lo gía, al me nos pre sen ta un

nú me ro re la ti va men te am plio. Sin em bar -

go, al re la cio nar lo con la ac ti vi dad fí si ca y el 

de por te, es tos es tu dios si que re sul tan cla -

ra men te es ca sos. Con cre ta men te en nues -

tro país, los es tu dios ge ne ra les so bre esta

te má ti ca son nu los, no obs tan te exis ten

unos po cos es tu dios, pu bli ca dos has ta la fe -

cha, que se ci ñen a as pec tos muy par cia les

del ám bi to de por ti vo, aun que de jan do

abier tas gran des la gu nas en este ám bi to. 

Una re vi sión rea li za da por Zu biaur (2001),

de lo pu bli ca do en las prin ci pa les re vis tas,

so bre el tema des ta ca la es ca sa can ti dad de 

tra ba jos que hace re fe ren cia a in ter ven cio -

nes de todo tipo con per so nas cie gas o con

de fi cien cia vi sual, ya que sólo al can zan el

16% de los rea li za dos so bre po bla cio nes

es pe cia les lo que es ta ría in di can do a su vez

la poca aten ción que se le ha de di ca do, por

par te de los in ves ti ga do res y pro fe sio na les

del área, a este ám bi to con cre to in clu so en

re la ción con las otras de fi cien cias. 
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Abstract
In the present study we analyse the

interest and attitudes towards sport,

with a sample of visually handicapped

subjects in Gran Canaria.

We wor ked with 130 sub jects  (79

men and 51 wo men) bet ween the

ages of 6 and 55. An “ad hoc”

ques tion nai re was ela bo ra ted which

in clu ded as pects such as the in te rest

of sport, the sports the sub jects li ked

the most, the le vel of eit her past or

pre sent sport prac ti ce, the dif fe rent

sports prac ti sed and tho se sports the

sub jects were most in te res ted in. Also 

the re were ques tions re la ted to the

sports they would like to prac ti ce and 

the sports they think they could

prac ti ce. The analy ses done have also 

ta ken into con si de ra tion the

dif fe ren ces de ri ved from age and sex.

The results show the interest of the

visually handicapped both in the sport

and in the practice of it, contrary to

what was thought. The interest is not

the same in men and women of

different ages. Specially, with regard to

age, the younger they are the greater

the interest they have.

Key words
sport, physical activity, interest,

attitudes, blind, visual handicapped
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Los tra ba jos pu bli ca dos has ta la fe cha in ci -

den en tre otras cues tio nes en es tu diar los

in te re ses de por ti vos de ni ños cie gos y de fi -

cien tes vi sua les (por ej., Azar yan, 1982;

Ku li che va, 1972). Aspec tos este que con si -

de ra mos prio ri ta rio, ya que mien tras en

Espa ña, exis ten es tu dios que re fle jan los ni -

ve les de par ti ci pa ción de por ti va de la po bla -

ción es pa ño la o de in te rés por el de por te

como los rea li za dos por Gar cía Fe rran do

(1991, 1997), no ocu rre lo mis mo con las

de no mi na das po bla cio nes es pe cia les, o lo

que es lo mis mo de su je tos que pre sen tan

al gún tipo de de fi cien cia y, más con cre ta -

men te, los rea li za dos con per so nas con ce -

gue ra o de fi cien cia vi sual. Esto da lu gar a

que no se sepa con cer te za que está ocu -

rrien do en nues tro país al res pec to. Las úni -

cas ex cep cio nes a es tos es tu dios son los

rea li za dos por Pé rez Cór do ba, Ca ra cuel y

Mo ri lla (1999) so bre el in te rés y prác ti ca

de por ti va de jó ve nes con mi nus va lías fí si -

cas, psí qui cas y sen so ria les en la pro vin cia

de Se vi lla o el rea li za do por San ta na (1998) 

so bre la po bla ción de fi cien te vi sual y cie ga

de Gran Ca na ria.

Otro gran blo que de tra ba jos en fa ti za los

pro gra mas de in ter ven ción en este tipo de

po bla ción. Estos pro gra mas van des de los 

que re fle jan ins truc cio nes y orien ta cio nes

que se de ben ofre cer para la en se ñan za de 

la edu ca ción fí si ca (Prin gle y Wint hers,

1974; Lie ber man, 1974), a los que in ci -

den en el tipo de ac ti vi da des a rea li zar y

for mas de de sa rro llar los (Ku li che va,

1972; Case, 1966) o el uso de ins tru -

men tos de ayu da para las cla ses de Edu -

ca ción Fí si ca (Se me nov, 1982). Tam bién

se com pa ran los efec tos de pro gra mas tra -

di cio na les fren te a pro gra mas es pe cí fi cos

en cuan to a su ca li dad te ra péu ti ca (Se me -

nov, 1986). Otra ver tien te den tro de esta

ten den cia es la de ela bo ra ción pro gra mas

es pe cí fi cos de ini cia ción a dis tin tos de por -

tes, como la vela (Cylke, 1990). 

En nues tro país este tipo de es tu dio se re fie -

ren a pro gra mas di ri gi dos a la for ma ción de

pro fe sio na les que tra ba jan o po drían lle gar

a tra ba jar con per so nas cie gas den tro del

ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te

como es el rea li za do por Armas y Ave ro

(1999) que pre sen tan un pro gra ma di ri gi do 

a pro fe so res de Edu ca ción Fí si ca, para su

pos te rior tra ba jo con ni ños cie gos. Tam bién 

en con tra mos pro gra mas di ri gi dos a alum -

nos de Fa cul ta des de Cien cias de la Acti vi -

dad Fí si ca y el De por te o INEF, como el rea -

li za do por San ta na, Gui llén y Ro drí guez

(1996) que im pli ca ade más de la for ma ción, 

as pec tos de in ter ven ción e in ves ti ga ción, o

los de sa rro lla dos por Ale jan dre y Ga lle go

(1999) o por Cruz y San ta na (1995) que uti -

li zan me to do lo gías con cre tas de reha bi li ta -

ción bá si ca, este úl ti mo re sul ta do de la co la -

bo ra ción en tre la ONCE y la FCCAFD.

Otra lí nea se re fie re a los in te re ses, ac ti tu -

des y per cep ción de la prác ti ca de por ti va

de for ma ge ne ral o en as pec tos par ti cu la -

res de la mis ma, en este sen ti do Rain bolt

y She rrill (1985) y She rrill, Pope y

Arnhold (1986) in ten tan iden ti fi car, en tre

otras cues tio nes, las per so nas cie gas pro -

cli ves a par ti ci par en com pe ti cio nes de -

por ti vas, en fun ción de va ria bles como

atri bu tos per so na les, ex pe rien cias com pe -

ti ti vas pre vias y ni vel de en tre na mien to.

Tam bién han sido ana li za das las ac ti tu -

des de at le tas de eli te con al gu na de fi cien -

cia ha cia otros de por tis tas que pre sen tan

de fi cien cias pero de otro tipo (Mas tro,

Bur ton, Ro sen dahl y She rrill, 1996). Des -

de un pun to de vis ta com pa ra ti vo se ha

es tu dia do la va lo ra ción que ha cen de la

prác ti ca de por ti va los su je tos con de fi -

cien cia vi sual fren te a los “nor ma les”. A

este res pec to, los de fi cien tes vi sua les va -

lo ran más la coo pe ra ción, el ini ciar se en

un de por te o el ini ciar se en un buen lu gar

(Bar nett, Me rri man y Lupo, 1993).

Otro gru po de tra ba jos se ha cen tra do en

iden ti fi car la re la ción en tre ce gue ra y eje -

cu ción (Ma kris et al., 1993). En este sen -

ti do des ta car el es tu dio rea li za do por

McGuf fin, French y Mas tro (1990) que

usan di ver sas téc ni cas en la bús que da de

un ma yor ren di mien to en ve lo ci dad o el

es tu dio de Reid, French y Shultz (1977)

en el que ana li zan la in fluen cia que ejer ce

el au di to rio en la me jo ra del ren di mien to.

Los es tu dios que re vi san al gu nos de los

pro ba bles be ne fi cios que pro por cio na a

las per so nas cie gas el de por te con for man

otra lí nea de ac tua ción, en esa sen ti do se

ma ni fies ta Ste wart (1981) al se ña lar que

los be ne fi cios son de or den emo cio nal, so -

cial y psi co ló gi co.

Va lliant, Bez zubyk, Da ley y Asu (1985) in -

di can igual men te que se pue de me jo rar el

fun cio na mien to psi co so cial a tra vés de la

par ti ci pa ción en com pe ti cio nes at lé ti cas.

Estos au to res en con tra ron al eva luar la au -

toes ti ma y el lo cus de con trol de per so nas

con de fi cien cias –de por tis tas cie gos, en si -

lla de rue da, am pu ta dos y con pa rá li sis ce -

re bral–, que los at le tas con de fi cien cias tie -

nen más alta au toes ti ma que los no at le -

tas, así como una ma yor sa tis fac ción por la 

vida y fe li ci dad, en tre otras cues tio nes.

Tam bién se re sal tan los be ne fi cios para la

au to con fian za (Son ka y Bina, 1978).

En nues tro país los es ca sos es tu dios se

han cen tra do en la adap ta ción per so nal y

so cial de es tas per so nas y su re la ción con

la prác ti ca de por ti va (San ta na, 1999), la

per cep ción de bie nes tar psi co ló gi co pro -

du ci do por la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

(San ta na y Gui llén, 1999) o los rea li za dos 

so bre be ne fi cios fí si cos y psí qui cos, en ge -

ne ral, pro du ci dos por un pro gra ma de ac -

ti vi dad fí si ca (Chin chi lla y Cha cón, 1999;

Sán chez y cols., 1999) 

Por ello, y en un in ten to de pro fun di zar en

esta par ce la, he mos con si de ra do opor tu -

no ana li zar, en pri mer lu gar y fun da men -

tal men te, las lec tu ras que ha cen es tas

per so nas de la ac ti vi dad fí si ca y de por ti va

y su prác ti ca. Con esta in ves ti ga ción en

par ti cu lar pre ten de mos bá si ca men te ana -

li zar cuá les son los in te re ses y ex pec ta ti -

vas de los cie gos y de fi cien tes vi sua les so -

bre el ejer ci cio fí si co y el de por te.

Método

Su je tos

La mues tra está con for ma da por 130 su je -

tos sien do re pre sen ta ti vos de las dis tin tas

de le ga cio nes de Gran Ca na ria. Por sexo, la

dis tri bu ción es de 79 va ro nes y 51 mu je res, 

con eda des que os ci lan en tre los 6 y los 55

años, sien do la me dia de 26,5 años, de los

que el 73,9% es de fi cien te vi sual par cial y

el 26,2%, cie gos to ta les, como que da re fle -

ja do en los da tos de la ta bla 1.
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EDAD (años) VARÓN MUJER TO TAL PARCIAL

 6-15

16-25

26-35

36-55

19

27

20

13

10

11

16

14

 8

 7

 9

10

21

31

27

17

N = 131 79 51 34 96

Ta bla 1.

Mues tra de su je tos se gún edad, sexo y tipo de

de fi cien cia.



Instru men to

Se uti li zó un cues tio na rio ela bo ra do “ad

hoc” de in te re ses y ex pec ta ti vas so bre la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te. El cues tio na rio 

esta di vi di do en cua tro blo ques, de los que

se han to ma do para la pre sen te ex po si ción

dos de ellos. Un pri mer blo que en don de se 

pe día a los su je tos que apor ta ran una se rie

de da tos per so na les que ha cían re fe ren cia

a la edad, sexo, mo men to de apa ri ción de

la de fi cien cia y tipo de de fi cien cia del su je -

to; un se gun do blo que con for ma do por pre -

gun tas re la cio na das con el in te rés por la

ac ti vi dad fí si co-de por ti va y su ni vel de

prác ti ca. El cues tio na rio aun que de ca rác -

ter emi nen te men te cua li ta ti vo con tie ne al -

gu nas pre gun tas ce rra das, que ofre cen 2 ó

3 al ter na ti vas pre fi ja das. Los otros dos blo -

ques y que no se tra ta ron en este mo men to 

se re fie ren, por un lado, a los mo ti vos por

los que han prac ti ca do o no de por te y, en

caso de ha ber lo de ja do las cau sas del

aban do no y, por otro, a las apor ta cio nes

tan to per so na les como so cia les que les re -

por ta la prác ti ca de por ti va.

Pro ce di mien to

La se lec ción de la mues tra se hizo par tien -

do del cen so exis ten te de afi lia dos de la

ONCE, se lec cio nan do los su je tos en tre 6 y 

55 años y pos te rior men te a aque llos que

no te nían de fi cien cias aña di das o plu ri de -

fi cien cias. Pa ra le la men te, se for mó a

alum nos de la FCAFD y se les pre pa ró en

re co gi da de da tos, ya que el cues tio na rio

se ad mi nis tró de for ma in di vi dual y en el

do mi ci lio del su je to.

Tra ta mien to de da tos

Se rea li za ron aná li sis des crip ti vos de fre -

cuen cias y por cen ta jes ge ne ral para cada 

pre gun ta, así como por sexo, edad y tipo

de de fi cien cia. Igual men te se rea li za ron

me di das de ten den cia cen tral (me dias y

des via cio nes tí pi cas). En cuan to a aná li -

sis com pa ra ti vos, se cal cu la ron las di fe -

ren cias de Me dias (uti li zan do como es ta -

dís ti co de con tras te la t-Stu dent), para la

com pa ra ción de las dis tin tas va ria bles

que im pli ca a dos va lo res o gru pos. En el

caso de la va ria ble edad, que im pli ca

cua tro va lo res o gru pos, se rea li zó un

aná li sis de va rian za (ANOVA) a fin de po -

der com pa rar si mul tá nea men te los gru -

pos. Por úl ti mo, se ob tu vo la di fe ren cia

de por cen ta jes (Ji-cua dra do) de los va lo -

res de los dis tin tos items en re la ción con

las va ria bles re fe ren cia les (sexo, edad,

ori gen y tipo de de fi cien cia).

Resultados
Re sul ta dos ge ne ra les

Res pec to al in te rés de la po bla ción

cie ga y con de fi cien cia vi sual

por el de por te (ta bla 2)

La li te ra tu ra exis ten te pa re ce su ge rir que

los cie gos pue den te ner me nor in te rés por

el de por te pro duc to de su de fi cien cia, y en 

su caso el in te rés que pu die ran mos trar

ha cia las es pe cia li da des de por ti vas se ría

di fe ren te. Sin em bar go, ob ser va mos (ta -

bla n.º 2) que esta po bla ción está in te re -

sa da por el de por te en un alto por cen ta je

ya que, sólo el 7,7% se ña la que no le gus -

ta nada el de por te, mien tras que el 26,2% 

in di có que le gus ta algo y, el 66,2% dijo

que le gus ta mu cho. Estos da tos in di can

que dos ter cios de es tas per so nas se en -

cuen tran muy in te re sa das por el de por te,

sien do muy baja la pro por ción de per so -

nas que no mues tran nin gún in te rés.

Res pec to a los de por tes que más gus tan

a las per so nas cie gas y con de fi cien cia

vi sual (ta bla 3)

Los de por tes que más gus tan a los su je tos

es el fút bol sien do ele gi do por más de la mi -

tad de los su je tos es tu dia dos (50,8%), se -

gui do por la na ta ción con un por cen ta je de

algo más de la ter ce ra par te de la po bla ción

(39,2%), el ba lon ces to con un por cen ta je

equi va len te a la cuar ta par te (26,2%), at le -

tis mo (16,9%), ci clis mo (16,2%), te nis

(10,8%), ar tes mar cia les (8,5%), vo lei bol

(7,7%), ba lon ma no y gim na sia (6,9%).

Como se ob ser va el de por te rey por ex ce len -

cia, el fút bol, es el más de man da do por los

su je tos, igual que ocu rre con la na ta ción o

el ba lon ces to que tam bién son de por tes

muy acep ta dos por la po bla ción en ge ne ral.

Algu nos de por tes mi no ri ta rios e in clu so es -

pe cí fi cos de la po bla ción cie ga y/o de fi cien -

te vi sual, como pue de ser el goal-ball han

te ni do una de man da muy baja.

Res pec to al ni vel de prác ti ca de por ti va

de la po bla ción cie ga y de fi cien te vi sual

(ta bla 4)

Res pec to a ha ber prac ti ca do de por te, el

17,7% no lo ha prac ti ca do nun ca mien tras 

que, el 82,3% se ña la ha ber lo he cho. Con -

si de ran do es tos da tos, se pue de de cir que

un gran por cen ta je de los de fi cien tes vi sua -

les y/o cie gos ha prac ti ca do de por te, sien -
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LE GUS TA EL DE POR TE PORCENTAJE

Nada  7,7

Algo 26,2

Mu cho 66,2

Ta bla 2.

Gus to por el de por te.

DEPORTE PORCENTAJE

Fút bol 50,8

Na ta ción 39,2

Ba lon ces to 262

Atle tis mo 16,9

Ci clis mo 16,2

Te nis 10,8

Artes Mar cia les  8,5

Vo lei bol  7,7

Ba lon ma no  6,9

Gim na sia  6,9

Otros 33,1

Nin gu no  3,1

NS/NC  4,6

Ta bla 3.

De por tes que más gus tan a los cie gos.

HA PRAC TI CA DO POR CEN TA JE

SÍ 82,3

NO 17,7

Ta bla 4.

¿Ha prac ti ca do de por te?



do me nos de la cuar ta par te de esta po bla -

ción la que nun ca ha prac ti ca do nin gún tipo

de ac ti vi dad fí si co-de por ti va. Por tan to, se

apre cia que los su je tos, en su ma yo ría, al gu -

na vez han es ta do en con tac to con el de por -

te de for ma prác ti ca, ya sea en la ac tua li dad 

o con an te rio ri dad, aun que el ni vel de prác -

ti ca no ha sido cuan ti fi ca do, pu dien do ser

ésta por un bre ve o lar go pe río do de tiem po,

de for ma in ten sa o más li ge ra... En cual -

quier caso nues tra in ten ción no ha sido es -

tu diar el ni vel de prác ti ca de por ti va, sino el

con tac to que pu die ran te ner con el mun do

de por ti vo y/o de la ac ti vi dad fí si ca.

Res pec to a los de por tes prac ti ca dos

por la po bla ción cie ga (ta bla 5)

Re fi rién do nos al tipo de de por tes que prac -

ti can o han prac ti ca do los cie gos y de fi cien -

tes vi sua les con ma yor fre cuen cia, los da -

tos se ña lan que el de por te más prac ti ca do

es el fút bol, se gui do de la na ta ción, el ba -

lon ces to y el at le tis mo, como se apre cia,

to dos ellos su pe ran un por cen ta je de in ci -

den cia su pe rior al 20%. Con por cen ta jes

in fe rio res a esta ci fra apa re cen la gim na sia, 

el ci clis mo, ba lon ma no y vo lei bol, las ar tes

mar cia les y el te nis. En por cen ta jes in fe rio -

res al 5% apa re cen de por tes como sen de -

ris mo, hí pi ca, goal ball, que por su baja fre -

cuen cia he mos agru pa do en la ca te go ría,

“otros”. Se ob ser va de nue vo que es el fút -

bol el de por te que ocu pa el pri mer lu gar en

cuan to a prác ti ca se re fie re, se gui do de las

mo da li da des de na ta ción, ba lon ces to y at -

le tis mo, exis tien do coin ci den cia de los que

gus tan y los que se prac ti can.

Ni vel de prác ti ca de por ti va

de la po bla ción cie ga (ta bla 6)

A pe sar de exis tir un alto por cen ta je de su je -

tos que ma ni fies tan ha ber prac ti ca do de por -

te, la ma yo ría de ellos han de ja do de prac ti -

car lo (56,1%), con ti nuan do con di cha prác -

ti ca tan sólo un 43,9%. En cuan to a los mo ti -

vos que lle va ron al aban do no, dos de ellos

des ta can so bre los de más: la fal ta de tiem po

(31,17%) y, la pro pia de fi cien cia (16,88%). 

Res pec to a si les gus ta se prac ti car

al gún de por te

Del gru po de su je tos que nun ca han prac ti -

ca do de por tes po de mos des ta car que a casi 

la mi tad de ellos les gus ta ría prac ti car al -

gún de por te, man te nién do se la otra mi -

tad en una pos tu ra de to tal de sin te rés.

Res pec to a los de por tes

que de sea rían prac ti car (ta bla 7)

Los prin ci pa les de por tes que les gus ta ría 

prac ti car a aque llos que nun ca lo han

he cho son: na ta ción, fút bol, ba lon ces to

y te nis. Con un por cen ta je in fe rior al

10%, se en con tra rían otros de por tes

como el ba lon ma no, gim na sia, ar tes

mar cia les, ci clis mo y at le tis mo. Se pue -

de apre ciar que la to ta li dad de los de por -

tes que les gus ta ría prac ti car a los de fi -

cien tes vi sua les, que nun ca an tes lo ha -

bían he cho, son los mis mos que prac ti -

can el res to de los su je tos, aun que no to -

dos los se ña la dos pue den ser prac ti ca -

dos por los cie gos to ta les como ocu rre

con el ba lon ces to o el te nis, sin em bar go

pa re ce que no cons ti tu ye un pro ble ma

para los su je tos con una de fi cien cia vi -

sual par cial. En cual quier caso, la ma yo -

ría de los de por tes que men cio nan po -

drían prac ti car los in clu so pre sen tan do

una de fi cien cia vi sual to tal.

Res pec to a los de por tes

que creen po der prac ti car (ta bla 8)

En cuan to a cuá les cree que son los de -

por tes que po dría prac ti car, los su je tos

opi nan que el prin ci pal de por te es la na -
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DE POR TE POR CEN TA JE

Fút bol 35,4

Na ta ción 30,0

Ba lon ces to 22,3

Atle tis mo 22,3

Gim na sia 14,6

Ci clis mo 7,7

Ba lon ma no 7,7

Vo lei bol 7,7

Artes mar cia les 6,9

Te nis 6,2

Otros 23,1

Ta bla 5.

De por tes prac ti ca dos por la po bla ción cie ga.

PRAC TI CA PRAC TI CA RÍA

Sí 43,9 % (47) 47,8 % (11)

No 56,1 % (60) 52,1 % (12)

Ta bla 6.

Ni vel de prác ti ca y de seo de prac ti car de por te.

DE POR TE % y FR.

Na ta ción 18,64 % (11)

Fút bol 13,56 % (8)

Ba lon ces to 11,86 % (7)

Te nis 10,17 % (6)

Ba lon ma no 8,47 % (5)

Gim na sia 6,78 % (4)

Artes mar cia les 6,78 % (4)

Ci clis mo 5,08 % (3)

Atle tis mo 5,08 % (3)

Otros 10,17 % (6)

Nin gu no 3,39 % (2)

Ta bla 7.

De por tes que les gus ta ría prac ti car.

DE POR TE % y FR.

Na ta ción 56,9 % (74)

Fút bol 50,0 % (65)

Atle tis mo 45,4 % (59)

Gim na sia 42,3 % (55)

Ba lon ces to 40,0 % (52)

Ci clis mo 38,5 % (50)

Te nis 34,6 % (45)

Artes mar cia les 33,8 % (44)

Ba lon ma no 33,8 % (44)

Otros 43,8 % (57)

Nin gu no 6,9 % (9)

NS / NC 6,9 % (9)

Ta bla 8.

De por tes que creen po drían prac ti car.



ta ción, se gui do del fút bol, del at le tis mo y

de la gim na sia. En me nor por cen ta je,

aun que nada des pre cia ble, se en cuen tran

el ba lon ces to, ci clis mo, te nis, ar tes mar -

cia les y ba lon ma no.

En lí neas ge ne ra les, po de mos se ña lar que 

no exis ten gran des di fe ren cias en tre los

de por tes que prac ti can los de fi cien tes vi -

sua les y/o cie gos, los que les gus ta ría

prac ti car y los de por tes que creen po der

prac ti car.

Re sul ta dos com pa ra ti vos

se gún sexo y edad

Re la ti vo al in te rés y/o al gus to

por el de por te (ta bla 9)

Con res pec to a sí le gus ta o no el de por te,

en con tra mos que exis ten di fe ren cias es ta -

dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas con res pec to a

la edad y el sexo.

Se ob ser va que los gru pos de edad en

don de se ma ni fies tan di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas son los que co rres pon den al pri -

mer tra mo de edad (6-15 años) en re la -

ción con los tra mos de 36-55 años y de

26-35 años y, en tre el se gun do (16-25

años) y el cuar to (36-55 años). Ello nos

in di ca que los más jó ve nes son los que tie -

nen más in te rés o les gus ta más el de por -

te, sien do es tas di fe ren cias, por tan to re -

le van tes es ta dís ti ca men te en los ca sos

men cio na dos. (Ta bla 10)

En cuan to al sexo, tam bién apa re cen di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas ya que, el gus to por

el de por te, es algo ma yor en los va ro nes

con un va lor me dio de 2.68 mien tras que, 

a las mu je res les gus ta algo me nos con un

va lor de 2.43, en cual quier caso en am -

bos el in te rés es ele va do.

Re la ti vo a los de por tes que más le gus tan

Al igual que ocu rre con la pre gun ta an te rior, 

exis ten di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi -

ca ti vas res pec to a la edad y sexo en tres de

las mo da li da des de por ti vas, con cre ta men te 

fút bol, ba lon ces to y at le tis mo, mien tras

que eso no ocu rre con el res to. (Ta bla 11).

En cuan to a la edad in di car que el fút bol es 

una de las mo da li da des más ele gi das y en

las que exis ten al gu nas di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas, con cre ta men te en tre los gru pos

pri me ro (6-15 años) y ter ce ro (26-35

años) y, el gru po se gun do (16-25 años) y

el ter ce ro (26-35 años). Otro de los de por -

tes que más gus ta es el ba lon ces to, en este 

caso son los su je tos de me nor edad, en tre

los 6 y los 15 años, los que mues tran di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas, en re la ción con los

gru pos de eda des su pe rio res, 26 y 35 años 

y 36 y 55. En at le tis mo se ob ser va que

exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el

tra mo de eda des com pren di das en tre los

16 y 25 años y, los tra mos de 36-55 años

y el que co rres pon de a las eda des más pe -

que ñas tra mo de 6-15 años. (Ta bla 12)

En cuan to al sexo de los su je tos, las di fe ren -

cias en tre hom bres y mu je res tam bién son

no ta bles a la hora de mos trar in te rés por la

80

Actividad física y salud

apunts EDU CA CIÓN FÍ SI CA Y DE POR TES (69) (76-83)

GRUPOS DE EDAD X

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

n

GRUPOS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 2,86

.0006

*

*

*

2.º 16-25 2,71

3.º 26-35 2,50

4.º 36-55 2.22

Ta bla 9.

¿Te gus ta el de por te? (por gru pos de eda d).

SEXO X t
NI VEL DE

SIGNIFICACIÓN

Mujeres 2,43

–2,16 .034

Hom bres 2,68

Ta bla 10.

¿Te gus ta el de por te? (por sexo).

EDAD

FÚTBOL BALONCESTO ATLETISMO

X NS

GRU POS DE EDAD

X NS

GRU POS DE EDAD

X NS

GRU POS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º 4.º 3.º 2.º 1.º 4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 .65

.031

*

*

.41

.023

* * .06

.047

* *2.º 16-25 .60 .34 .28

3.º 26-35 .44 .13 .19

4.º 36-55 .33 .14 .07

Ta bla 11.



mo da li dad de por ti va del fút bol. En el caso

de las mu je res el in te rés es me nor con una

me dia de .25 mien tras que, los va ro nes se

mues tran bas tan te más in te re sa dos con un

va lor de .67. Por su par te, el ba lon ces to es

más ele gi do por la po bla ción mas cu li na con 

una me dia de .32, mien tras que, la me dia

de la po bla ción fe me ni na es de .15. Lo mis -

mo se po dría de cir con res pec to al at le tis -

mo, ya que, tam bién en con tra mos di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas, ob ser van do que, esta

mo da li dad es pre fe ri da por las mu je res con

un va lor me dio de .27 en com pa ra ción con

los va ro nes cuya me dia es de .10.

Re la ti vo a sí ha prac ti ca do

al gún de por te o ac ti vi dad fí si ca

Res pec to al he cho de ha ber prac ti ca do

de por te con an te rio ri dad, exis ten di fe ren -

cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos de 6 a

15 años en re la ción con el gru po de 36 a

55 años, y con el de 26 a 35 años y, por

otro lado, tam bién en con tra mos di fe ren -

cia es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre

los gru pos se gun do (16-25 años) y ter ce -

ro (26-35 años) en re la ción tam bién con

el gru po de ma yor edad. (Ta bla 13)

Al igual que ocu rre con la edad, po de mos

ob ser var que tam bién, exis ten di fe ren cias

en cuan to al sexo y la prác ti ca de al gún

de por te, sien do en este caso algo ma yor la 

me dia de va ro nes que han prac ti ca do de -

por te con un va lor de .89 fren te a las mu -

je res con .70. (Ta bla 14)

De por te o de por tes que ha prac ti ca do

De las di fe ren tes mo da li da des que han

prac ti ca do los su je tos exis ten di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas en al gu nas, con cre ta men te

en las mo da li da des de por ti vas de fút bol,

ba lon ces to, at le tis mo, ci clis mo y ba lon -

ma no. No obs tan te, la re la ción con las va -

ria bles re fe ren cia les va ría, sien do en al gu -

nos ca sos la edad y en otros el sexo la va -

ria ble que mar ca la di fe ren cia. (Ta bla 15)

En cuan to a la edad sólo se apre cian di fe -

ren cias en dos de por tes el ba lon ces to y el

at le tis mo. Se ob ser va que a me nor edad
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FÚTBOL BALONCESTO ATLETISMO

SEXO X t N.S. X t N.S X t N.S

Mu jer .25

–5,11 .000

.15

–2.33 .022

.27

2.41 .018

Hom bre .67 .32 .10

Ta bla 12.

EDAD X N.S.

GRU POS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 1,00

.0006

*

*

*

*

2.º 16-25  .86

3.º 26-35  .80

4.º 36-55  .59

Ta bla 13.

¿Ha prac ti ca do al gún de por te? (por gru pos de eda d)

BALONCESTO ATLETISMO

EDAD X N.S.

GRU POS DE EDAD

X N.S.

GRU POS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º 4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 .41

.0009

*

*

*

*

.06

.0000
*

*

*

*

2.º 16-25 .31 .44

3.º 26-35 .11 .27

4.º 36-55 .03 .00

Ta bla 15.

SEXO X t N.S.

Mu jer .70

–2.64 .010

Hom bre .89

Ta bla 14.

¿Ha prac ti ca do al gún de por te? (por sexo)



ma yo res di fe ren cias en cuan to a la prác ti -

ca de ba lon ces to en re la ción con los gru -

pos de ma yor edad. En el at le tis mo en con -

tra mos que las di fe ren cias se ma ni fies tan

so bre todo en las eda des cen tra les en re la -

ción con las ex tre mas, sien do las di fe ren -

cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en la

re la ción en tre el se gun do gru po (16-25

años), con res pec to a los gru pos pri me ro

(6-15 años) y cuar to (36-55 años) y, la

re la ción en tre 26-35 años con res pec to a

los gru pos de 6-15 años y 36-55 años.

(Ta bla 16)

En el sexo, en con tra mos que el fút bol

pre sen ta di fe ren cias sig ni fi ca ti vas bas -

tan te gran de en tre mu je res y hom bres,

sien do es tos úl ti mos los que ma ni fies tan 

ha ber lo prac ti ca do más, con una va lo ra -

ción me dia de .54, mien tras que, el va -

lor ob te ni do por la po bla ción fe me ni na

es de .05 de me dia. Igual men te la me dia 

de mu je res que han prac ti ca do o prac ti -

can ba lon ces to tam bién es me nor que la

me dia de va ro nes con un va lor de .07

por par te de las mu je res y, de .31 en los

va ro nes. Tam bién se pue de ob ser var

que la prác ti ca del ci clis mo en la po bla -

ción con al gún tipo de de fi cien cia vi sual, 

es ma yor en tre los hom bres .11, que en -

tre las mu je res (.01). Por su par te, el ba -

lon ma no es prac ti ca do en ma yor me di da 

por el sexo mas cu li no que por el sexo fe -

me ni no como in di can las pun tua cio nes

re gis tra das.

So bre si con ti núa prac ti can do de por te

(ta bla 17)

Los su je tos que han con tes ta do afir ma ti -

va men te a la prác ti ca de al gún de por te,

en al gu nos ca sos han aban do na do pos te -

rior men te di cha prác ti ca, mien tras que

otros, la han man te ni do. Te nien do en

cuen ta esta po si bi li dad y, en re la ción con

la pre gun ta, ob ser va mos que la edad es

sig ni fi ca ti va men te im por tan te para que,

los su je tos con al gún tipo de de fi cien cia

vi sual, con ti núen o no prac ti can do de por -

te. En este sen ti do se ob ser va que la va ria -

ble edad es un re qui si to im por tan te para

con ti nuar o no prac ti can do de por te. Así se 

de tec ta que la di fe ren cia de me dias en tre

el gru po de eda des in fe rior (6-15 años) y

el res to de los gru pos de edad es es ta dís ti -

ca men te sig ni fi ca ti va, al igual que ocu rre

en tre el gru po se gun do (16-25 años) y el

ter ce ro (26-35 años).

Conclusiones

En todo el mun do el nú me ro de per so nas

que com pren de la po bla ción cie ga o de fi -

cien te vi sual es con si de ra ble, en nues tro

país di cha po bla ción re sul ta igual men te

sig ni fi ca ti va, sin em bar go, los es tu dios

exis ten tes, en dis tin tos ám bi tos de in ves -

ti ga ción, es tán re fe ri dos en la ma yo ría de

los ca sos a po bla cio nes “nor ma les”, mar -

gi nan do u ol vi dan do a este co lec ti vo tan

im por tan te. Al re fe rir nos al ám bi to de la

ac ti vi dad fí si ca y de por ti va, la si tua ción es 

más preo cu pan te ya que las in ves ti ga cio -

nes rea li za das con su je tos cie gos son cla -

ra men te in su fi cien tes. Con cre ta men te,

los tra ba jos de este tipo rea li za dos en

nues tro país son es ca sí si mos y esos po cos 

es tán en fo ca dos ha cia el de por te de com -

pe ti ción. De ello se de du ce el gran des co -

no ci mien to que hay so bre los in te re ses y

ex pec ta ti vas de la po bla ción cie ga y de fi -

cien te vi sual en tor no a la ac ti vi dad fí si ca

y el de por te. Lo di cho, nos lle va a con si de -

rar la ne ce si dad de pro fun di zar en este

tema, pro fun di za ción esta, ya sea des de

el ám bi to in ves ti ga dor, de sa rro llo de pla -

nes de ac tua ción, cam pa ñas de fo men to y 

pro mo ción, pro gra mas de for ma ción de

per so nal cua li fi ca do. En el ám bi to in ves ti -

ga dor, es tu dian do cómo in ci de de for ma

es pe cí fi ca, so bre el su je to de fi cien te vi -

sual, la ac ti vi dad fí si ca y el de por te y tam -

bién es tu dian do cómo mo ti var les en di cha 

prác ti ca, etc.

Con si de ra mos de sumo in te rés que a tra -

vés del de por te se pue dan me jo rar los pro -

ble mas de mo vi li dad y orien ta ción es pa -

cial. Esti ma mos tam bién ne ce sa rio po ten -

ciar el de por te como una par te más de la

re cu pe ra ción y adap ta ción de las per so -

nas con al gún tipo de de fi cien cia vi sual,
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FÚTBOL BALONCESTO CICLISMO BALONMANO

SEXO X T N.S. X T N.S. X T N.S. X T N.S.

Mu jer
.05

–7,41 .000

.07

–3.66 .000

.01

–2.30 0,23

.01

–2,30 0.23

Hom bre .54 .31 .11 .11

Ta bla 16.

EDAD X N.S.

GRUPOS DE EDAD

4.º 3.º 2.º 1.º

1.º 6-15 .86

.0000

* *

*

*

2.º 16-25 .38

3.º 26-35 .14

4.º 36-55 .25

Ta bla 17.

Con ti núa prac tican do de por te.



jun to con las téc ni cas de orien ta ción y

mo vi li dad y los há bi tos de la vida dia ria.

En ge ne ral, el in te rés por el de por te de las

per so nas con de fi cien cia vi sual es ele va -

do, al con tra rio de lo que pu die ra pen sar -

se de bi do a su de fi cien cia, e in clu so el in -

te rés o de seo por ini ciar se en el de por te de 

aque llos que nun ca an tes lo ha yan he cho, 

es tam bién alto, fun da men tal men te en los 

hom bres.

Po de mos afir mar cla ra men te que no exis -

ten ape nas di fe ren cias en cuan to al gus to

por el de por te en tre los de fi cien tes vi sua -

les y, la po bla ción vi den te, sien do ese in -

te rés ele va do en am bos ca sos y no cons ti -

tu yen do la de fi cien cia vi sual un in con ve -

nien te para ello.

Res pec to a los re sul ta dos apa re ci dos en

este es tu dio, cabe des ta car que el ma yor

in te rés por el de por te lo mues tran aque -

llos su je tos con de fi cien cia vi sual de me -

nor edad, al tiem po que se de tec ta el ma -

yor in te rés que mues tran los hom bres

fren te al mos tra do por las mu je res.

De igual modo, el in te rés por el de por te

como fe nó me no so cial es ma yor a me di da

que au men ta el gra do de de fi cien cia vi -

sual, sien do ma yor ese in te rés en los cie -

gos que en los de fi cien tes vi sua les par cia -

les, aun que esa di fe ren cia sea mí ni ma.

En los su je tos que nun ca an tes han prac ti -

ca do de por te, en con tra mos que tam bién

exis te un gran in te rés por ini ciar se en la

prác ti ca de por ti va, fun da men tal men te en -

tre los de edad in ter me dia. La pro por ción

de cie gos y de de fi cien tes vi sua les que les

gus ta ría ini ciar se en el de por te es si mi lar,

si tuán do se en apro xi ma da men te la mi tad

de ellos.
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