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Estado actual y perspectivas futuras 
de la psicología del deporte en el con
texto de la actividad física adaptada 
Félix Guillen García, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

l.- INTRODUCCIÓN. 
La actividad física y el deporte como manifestaciones 
sociales de ámbito universal, ha adquirido unas dimen

siones inimaginables desde mediados del siglo pasado, 
logrando en escasamente cincuenta años un desarro
llo impresionante. Tal ha sido ese desarrollo y la 

importancia adquirida que se han procurado estable
cer relaciones entre la misma y otros fenómenos y 
aspectos de índoles muy variadas. Así encontramos 
que el deporte, en cualquiera de sus múltiples mani
festaciones, se ha relacionado emre otras muchas 
cuestiones con el desarrollo del sujeto, ya sea desde 
una perspectiva biomédica, física. psíquica. emocional, 

social, etc. 

Entre esas relaciones establecidas se han encontrado 

numerosas bondades para el individuo, de tal forma 
que, concretamente desde la psicología y la medicina, 
se ha llegado a considerar muy seriamente los efectos 
de la práctica del ejercicio físico. Los estudios realiza
dos a este respecto han relacionado positivamente el 
ejercicio físico, desde un punto de vista biomédico, 
entre otras cosas con la disminución del ritmo cardía

co, el incremento de la capacidad pulmonar, la dismi
nución de la presión arterial, etc. Por otra parte, esa 
extensa gama de estudios también han establecido 

relaciones con aspectos psicológicos como la reduc
ción de la ansiedad y la depresión, la mejora de los 
estados de ánimos, mejora de la autoestima y el auto
concepto, etc. 

En el otro lado de la balanza encontramos que la 
sociedad actual, en la medida en que ha ido evolu
cionando y desarrollándose. también ha ido pres
tando una mayor atención a las personas más des
favorecidas y desprotegidas. En este sentido, la 
atención y dedicación a cualquier colectivo que 

presente unas características diferentes al de la 
mayoría de la población, ha sido una reivindicación 
que se ha hecho patente sobre todo en los últi
mos años, <fando lugar a toda una serie de acon
tecimientos que se concreta en nuestro ámbito 

disciplinar en un mayor espacio y dedicación a la 
formación, a la investigación, al asesoramiento, etc. 

Un claro exponente de lo que acabamos de seña
lar queda reflejado en los últimos congresos de 
psicología de la actividad física y del deporte cele

brados en España, y en la multitud de áreas que se 
encuentran representadas en los mismos. De igual 
forma que se han relacionado en los estudios la 
actividad física y la psicología, en su acepción más 
amplia, también se ha empezado a relacionar 
tomando como referencias esas poblaciones que 

presentan algún tipo de carencias. 

Una vez conocidos los supuestos beneficios de la acti
vidad física sobre el bienestar físico y psicológico, cabe 

indicar que la psicología de la actividad física y el depor
te, como disciplina implicada, en la medida en que con
sidera ambos aspectos, no puede ser ajena a estos 
colectivos poblacionales, teniendo en este sentido 
mucho que aportar. 

2.- PRINCIPALES POBLACIONES ESTUDIADAS. 
Así encontramos que desde la psicología de la acti
vidad física y el deporte se ha considerado y traba
jado básicamente desde diferentes colectivos. Los 
estudios y experiencias realizados abarcan nume

rosos grupos poblacionales, aunque no en todos 
los posibles y que algunas personas quisiéramos, 
siendo algunos colectivos a los que se les ha dedi
cado una especial atención y por tanto los estudios 
realizados, aunque aún relativamente escasos, 
comienzan a formar un cuerpo de conocimiento 
más o menos consistente. 

Como ejemplo de la variedad de estudios, señalar la 
existencia, aunque escasa, de trabajos realizados en 
colectivos muy específicos. En este sentido, Schuele 
( 1990) utilizó la actividad física y terapias basadas en el 
movimiento para atender a personas que habían padeci
do cáncer de pecho. 
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Veamos el siguiente cuadro: 

3.- EDUCACIÓN FÍSICA,ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE. 
Los estudios teóricos, investigaciones aplicadas y 

experiencias prácticas desarrollados en el ámbito de 
la Actividad Física Adaprnda contemplan los tres 
grandes campos de la mo tricidad: el de la Educación 

Física, el de la Actividad Física y e l del Deporte. Así 
encontramos numerosos estudios en cualquiera de 
los tres ámbitos que se mencionan, abarcando una 
gran variedad de aspectos. algunos de los cuales se 
mencionarán a continuación. 

La evolución que ha experimentado la actividad 
~ física y el deporte en estos colectivos puede 

(. · ) quedar reflejada claramente en el número 

~ ~? de competiciones que se realizan en todo 

-~ C-) el mundo, importancia que han adquirido 

( 
\ las mismas, asi como en el número de 

_________¿) participantes sólo en la competición lo 
' ~ ._______/ que reflejaría en cierta medida las cifras 

de practicante que están detrás de este fenómeno. 
Actualmente se celebran a nivel mundial miles de com

peticiones, siendo las más destacadas "Special Olimpics 
Games" que están dirigidos a disminuidos mentales y las 
"Paraolimpiadas" que se celebran cada cuatro años, casi 
al mismo tiempo que las Olimpiadas tanto de verano 

como de invierno . 

Al margen de estos dos grandes eventos se celebran, 
por ejemplo, los Campeonatos del Mundo de Vela adap
tada, Campeonatos del Mundo de Natación, 
Campeonatos del Mundo de Atletismo, Campeonatos 
del Mundo de Baloncesto, Copa del Mundo de 
Levantamiento de Peso, etc. A igual que ocurre en 

muchos países, a nivel nacional se celebran competicio
nes como Campeonatos Nacionales de Tiro con Arco, 
Campeonato de España de Esgrima en Sillas de Ruedas, 

Campeonatos de España de Esquí, Campeonato de 
España de Tenis de Mesa, e tc. Al margen del deporte 
competición también se ha extendido la práctica de 
todo tipo de actividad física, ejemplo de ello por lo lla
mativo que pudieran resultar, estaría la escalada (tres 
escaladores españoles ciegos ascendieron al Aconcagua 
de 6959 mts, en 1994) o el submarinismo. po r citar algu

nos ejemplos. 

4.- PRINCIPALES ÁREAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA ADAPTADA. 
A continuación vamos a referirnos a los grandes bloques 
a los que se ha prestado atención desde la investigación 
y la práctica profesional. 

Formación y especialización en Actividad Física 
Adaptada. 
Una de las grandes áreas a la que se le ha dedicado una 
especial atención es la referida a la conceptualización de 
la Actividad Física Adaptada, así como a la formación y 

ro l de los profesionales del área. En este sentido, y sobre 

e de l1cac1 de psicología deport~· 
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todo en la década de los 80, se ha intentado por un lado 
definir y conceptualizar claramente el área. Ello ha dado 
lugar a la aparición de numerosos trabajos en los que se 
ha intentado analizar la situación tanto pasada y presen
[e como las perspectivas futuras de la misma en dis[in
tos países y lugares (Steadward y Walsh, 1986; Miller, 
1986; Stein, 1986). Por otro lado, con el fin de delimitar 
este ámbito se han establecido los fundamentos, en 
cuanto a formación, necesarios para desarrollar la labor 

en es[e ámbito (Auxter y Pyfer, 1985; Sherrill, 1985, 
1986; Sherrill y Hillman, 1988; Broadhead, 1988; Sherrill 
y Oakley, 1988; Sherrill, Wessel y Stein, 1988). 

Otra línea de trabajo es la que dirige su atención a los 
entrenadores con la vista puesta en una adecuada for
mación de los mismos Uansma, 1988; Stein, 1988; Cruz y 
Santana, 1995), al mismo tiempo que se ha intentado 
desarrollar las funciones propias a ejercitar por parte de 
los profesionales en este campo. 

Aprendizaje y enseñanza: desarrollo de currícula, 
programaciones y actividades para poblaciones 
e speciales. 
Posiblemente los aspect os referidos al aprendizaje y 
enseñanza son unos de los que más trabajos y refe
rencias recogen, aunque a pesar de ello las mismas 
sigue n siendo claramente insuficientes. En este ámbi
to existen teda una serie de trabajos teóricos que 
inciden de una manera u otra en el aspecte educad
vo de la Actividad Física Adaptada (Auxter y Pyfer, 
1985: Sherrill, 1985, 1986; Sherrill y Hillman, 1988; 
Broadhead, 1988; Sherrill y Oakley, 1988; Sherrill, 

W essel y Stein, 1988). Las aprox imacion es realizadas 

e n estas poblaciones especiales han partido de dis
tintas co ncepc iones al ap rendizaje percep tivo motor, 
como es la desarrollada por Davis ( 1983), en es[e 

caso desde una perspect iva eco lógica. 

la del 

para estudiantes con necesidades especiales como son 
los mostrados por Knowles ( 1983). 
En un plano más experiencia!, Ersing ( 1988), señala una 
amplia relación de proyectos que han sido puesto en 
marcha en distintos lugares como los Proyecws ACTI
VE, 1 CAN, PEOPEL, e[c. A niveles de los diferentes 
colectivos, también se han elaborado múltiples propues
tas y orientaciones, tanto generales como la de Sherrill 
( 1983) sobre pedagogía en el campo psicomotor para 

los discapacitados severos, como más específicas sobre 
la ac[ividad física para discapacitados severos (Dunn, 
1983). Otra consideración realizada se refiere a la inte

gración, en este sentido se han realizado propuestas 
para la inclusión de niños ciegos en clases de Educación 
Física, dentro de Escuelas Públicas (Buell, 1983 ). 
Igualmente, en el ámbito extraescolar se ha procurado 
esa integración, de estudiantes con retraso mental, a tra
vés de programas en diversos deportes, como la nata
ción Uohannsen, 1987). 

Al margen de los aspectos anteriormente señalados se 
han realizado numerosos intentos en el es tudio del pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. Por sólo citar algún caso 
de cada uno de ellos, haremos referencia al desarrollado 

por Rich ( l 990a), sobre los factores que influyen en los 
procesos de aprendizaje de algunas de estas poblaciones 
o el desarrollado por este mismo autor referido a orien
[aciones requeridas por dis[intos estilos de enseñanza 
(Rich, l 990b). 

Teoría e investigación en Desarrollo Motor en 
niños con discapacidades. 
Dentro de este campo de actuación los trabajos inci
den en las aproximaciones realizadas desde diversas 
perspectivas al desarrollo mowr, los facteres que influ
yen en ese desarrollo o las formas de evaluar a es[as 
poblaciones, entre o tras muchas cuestiones.Al margen 

de algunos de los trabajos reseñados en los apartados 
Los estudios en AFA, se han plasmado de infinidad de anteriores, o que mantienen cierto parale lismo, en el 

maneras, una de e llas la encontramos en W essel ( 1983), plano teórico, se han estudiado los pos ibles factores 
concretamente con la e laboración de programas de que retrasan el desarrollo moter (Pyfer, 1983) de los 
Educación Fís ica dirigidos a estes t ipos de poblaciones y sujetes co n discapacidades. 
que, de forma específica, desarrolla teda una serie de 
orientaciones para la confección de programas de cali- Asimismo se han realizado múltiples imemos de evalua
dad en educació n física y recreació n para personas dis- ció n de las habilidades moto ras en estas co lectivos (Fait, 
capacitadas.A niveles más puntuales encontramos la e la- 1983), a l tiempo que se han desarro llado y validado 
bo ració n de modelos de instrucción individualizados p ruebas de diagnóstico para niños discapacitados 



(Compton,Witt y Ellis. 1983). Igualmente, se ha procura
do generalizar las habilidades motoras adquiridas en el 
entrenamiento a habilidades que aparecen en el medio 
natural (Auxter. 1983). 

Recreación y Actividad Física Adaptada. 
Otro ámbito al que la literatura científica y profesional 
le ha prestado una especial atención es el de la recrea

ción para discapacitados (Pyfer, 1983; Pomeroy, 1983). En 
este sentido se han presentado múltiples experiencias 
en las que han participado sujetos con algún tipo de defi
ciencias, como por ejemplo en vela (Roeren, 1987) o 
montar a caballo (Rosenzweig, 1987), mostrando las ven
tajas y resultados de dichas experiencias. 

Entrenamiento en habilidades psicológicas y motoras. 
Los estudios sobre el entrenamiento, tanto psicológico 

como motor, en estos tipos poblacionales han sido bas
tante numerosos y se han ejecutado desde distintas 

perspectivas. En esos trabajos se han .considerado varia
bles como el género, la edad de los participantes, sus 
etiologías, las actividades deportivas ejecutadas, el nivel 
de la ejecución, los modelos, los tipos de conductas, las 
estrategias de intervención, etc. Desde un punto de vis
ta eminentemente teórico, se han desarrollado trabajos 
como los de Croce ( 1987) en el que realiza una aproxi
mación de cone neuroconducrual al entrenamiento en 

ciertas habilidades mororas. 

Por su parte, entre los estudios más aplicados referidos 

al entrenamiento de habilidades motoras, Butterfield 
( 1987) analiza la influencia que las mismas tienen en la 
adquisición de habilidades motoras en niños sordos. En 
términos parecidos también se enmarca el estudio de 
Reid, Collier y Morin ( 1983) al analizar la ejecución 
motora, aunque en este caso con individuos autistas. 
También se han comparado programas con la vista pues
ta en una mayor efectividad, en esta dirección, Cowden, 

E;son y Wright ( 1983) compararon la efectividad de dos 
programas de intervención sensoriomotora en este caso 
para niños de primaria que habían sido diagnosticados 
previamente con dificultades de aprendizaje específicas. 

Los trabajos efectuados en el plano del entrenamiento 
psicológico, también han sido variados, así Buell ( 1987) 
estudió a los depo rtistas ciegos que participaban en 
co mpeticio nes no rmales, mientras que Yanlerberghe y 

Slock ( 1987). analizaron las habilidades de baloncestistas 
en sillas de rueda. En un plano más experiencia!, 
Hanrahan, Grove y Lockwood ( 1990) desarrollaron un 
programa piloto de entrenamiento de habilidades psico

lógicas para deportistas ciegos. 

Como se puede apreciar los estudios abarcan un gran 
abanico de condiciones ya sea por las poblaciones estu
diadas, ciegos, sordos, motóricos, etc., como por los 

aspectos en ellos trabajados, motores o psicológicos. 
También han sido realizados trabajos de corte teóricos, 

aplicados o experiencias. 

5.-TEMÁTICAS CON UNA MAYOR INCIDENCIA. 
Al analizar las aportaciones que se realizan desde el 
ámbito de las ciencias del deporte y como no de la psi
cología del ejercicio físico, nos encontramos que básica
mente esas investigaciones se han dirigido a los siguien

tes aspectos, constituyendo las mismas líneas de trabajo 
bien definidas: 

Deporte de competición en discapacitados. 
Al igual que se han realizado estudios con la población en 

general sobre múltiples y numerosos aspectos del depor
te de competición, en estas poblaciones dadas las caracte

rísi:icas de las mismas, también se han realizado estudios 
muy variados a fin de analizar la incidencia de cualquiera de 
esos posibles aspectos en estos colectivos. Así encontra

mos estudios que como los realizados por Martín ( 1999) 

en nadadores de varios paises y que muestran algún tipo 
de discapacidad física, en aspectos como la ansiedad co m
petitiva. Entre o tros también se ha considerado el tema de 
la socializació n a través del deporte, para ello Sherrill . 
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Rain bol t. Montelione y Pope ( 1986) estudiaron los depor

tistas de élite ciegos y deportistas con parálisis cerebral, en 
parecidos términos se formuló una investigación con 
deportistas en sillas de ruedas (Hopper, 1986). 

Comparación entre grupos poblacionales. 
Resultan también de cierta relevancia los estudios en los 
que se establecen comparaciones entre participantes y 

no participantes o bien los que establecen comparacio

nes entre participantes de algunas de estas poblaciones 
con necesidades especiales y el resco de la población. Un 
ejemplo del segundo caso, podría ser el realizado por 

Campbell y Graham ( 1994), comparando en un estudio 
el bienestar psicológico de deportistas en sillas de rue

das frente a no practicantes, analizando el estado de áni
mo, la ansiedad, autoestima, maestría y autopercepción 

de la salud y el bienestar de ambos grupos. Otro estu
dio es el que intenta contrastar deportistas ciegos con 

éxito frente a deportistas "sanos", a fin de determinar 
posibles diferencias (Buell, 1986). 

Al igual que se ha realizado en el plano psicológico en el 
motor también se han realizado comparaciones, un caso 
en esta línea es el trabajo realizado por Ulrich ( 1983), en 
el que compara la calidad de la ejecución motora de per

sonas normales, educables y entrenables mentalmente. 

Nivel de práctica deportiva y del ejercicio en 
cada una de los colectivos referidos. 
Uno de los primeros aspectos que deben ser considera

dos, aunque no por ello suficientemente desarro llado, ha 
sido el de analizar y cuantificar la práctica deportiva o del 
ejercicio físico en cada una de las poblaciones señaladas. 
Con ello se pretende delimitar los niveles de participa

ción, a fin de concretar las necesidades y prioridades de 
esos colectivos, así como establecer líneas de acción 

encaminadas al fomento de esa práctica. En este sentido, 
los estudios de cortes sociodemográficos y psicosociales 
realizados muestran como la práctica ha aumentado con

siderablemente en los últimos años, aunque también 

resulta cierto que aún presenta bajos niveles, siendo posi
blemente la práctica en la 3ª edad la que ha mostrado un 
avance más importante, aunque también lo han hecho 
colectivos como los de las personas con algún cipo de 

ceguera y c;inhién personas con deficiencias físicas. 

la del 

Así en nuestro país Pérez Córdoba, Caracuel y Morilla 

( 1999), estudiaron la práctica deportiva y la utilización 
que hacían del tiempo libre los minusválidos físicos, psí

quicos y sensoriales. Por su parte, Guillén y León ( 1995) 
analizaron ciertos aspectos psicosociales de la tercera 

edad en relación con la actividad física y el deporte. 

Características de la práctica deportiva y los 
deportistas con discapacidades. 
El conocimiento que se puede obtener de las caracterís
ticas específicas de los deportistas y del ejercicio en estos 
colectivos, podrá permitir aumentar y mejorar la calidad 

de la práctica deportiva, así como modificar y adaptar esas 

prácticas deportivas. Los trabajos realizados sobre estos 
aspectos son realmente muy variados abarcando una gran 
diversidad de cuestiones y discapacidades. Entre los más 

genéricos destacar los que inciden en el conocimiento 

general de los deportistas discapacitados, como es el 
estudio realizado por Montelione y Davis ( 1986), en el 
que se intentaba determinar las características de los atle

tas discapacitados físicos que tenían éxito. 

Ejemplos de trabajos más específicos nos encontramos 
los realizados por Brandmeyer y McBee ( 1986) sobre el 

escaws social de los deportistas discapacitados que parti

cipan en competiciones atléticas. En el caso de deportis
tas ciegos, se han estudiados sus características aunque 
atendiendo a su experiencia competitiva y de entrena

miento (Rainbolt y Sherrill. 1987).También se han analiza
dos los problemas encontrados por esos deportistas cie

gos de élite y también con parálisis cerebral (Eisenberg, 
Griggins y Duval, 1982; Gliedman y Roth, 1980; Wright, 
1983). En este mismo colectivo también se han estudiados 

aspectos más concretos como es el caso de la ansiedad 
deportiva en atletas de élite (Mastro y French, 1986). 

Otra cuestión que también ha merecido el interés de los 
investigadores se refiere a los estados de ánimo, po r ello 

se ha intentado establecer el perfil de los atletas de é li
te con parálisis cerebral (Canabal, Sherrill y Rainbolt, 

1987) o como se ha hecho en nuestro país al estudiar el 
perfil pero en este caso de los deportistas discapacita
dos físicos (Segura, Molist. Arcarons y Piqué, 1999). 

Actitudes, expectativas e intereses sobre la prác
tica deportiva. 
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Otro tema que levanta gran interés entre los estudiosos 
del área, es el conocimiento de las inquietudes que tie

nen las personas pertenecientes a estos colectivos. En la 
medida en que conozcamos cuáles son las motivaciones 
y tendencias respecw a la práctica deportiva, se podrán 

ofertar programas atractivos y que respondan a las 

necesidades manifiestas por estos colectivos. En esta 
línea se han analizado los factores psicosociales que pue
den influir, en las personas mayores, sobre las intencio
nes que tienen de realizar ejercicio (Godin y Shephard, 

1987). En otros colectivos, como el de las personas cie

gas, se han estudiado las actitudes de las mismas hacia la 
EF y la recreación (Sherrill, Rainbolt y Ervin, 1984). 

También encontramos estudios que analizan las actitu

des que mantienen los deportistas de élite con discapa
cidad hacia atletas con otras discapacidades (Mastro, 
Burton, Rosendahl y Sherrill, 1996). En nuestro país, se 

han efectuado algunos intentos por conocer esta reali
dad, así Santana y Guillén (en prensa) han estudiado las 

actitudes e intereses de las personas con deficiencia 
visual; Segura, Manzano, Noblejas y Oriol (2002), que se 

han centrado en conocer el sentido que se le da a la vida 

en tenistas profesionales en sillas de ruedas (2002) o 
Muñoz y García-Más ( 1999) que analizan las actitudes de 
personas drogodependientes hacia el ejercicio físico. 

Motivaciones de la práctica y razones del abandono. 

El conocimiento que tengamos de las razones que llevan 
a estos sujetos a participar o bien a abandonar la práctica 
deportiva, resulta de suma importancia en el momento de 

desarrollar campañas deportivas, confeccionar progra

mas, elaborar actividades, etc., que impliquen a estos 
colectivos. En la búsqueda de esos motivos de participa
ción encontramos trabajos como el realizado en personas 

mayores por Heitmann ( 1986). En el lado opuesto estarí
an los estudios dirigidos a analizar las causas de abando

no, en este sentido Pageot ( 1987) estudió los obstáculos 
existentes para que las personas mayores realizaran acti
vidad física o el realizado por Guillen y Santana (2000) con 

niños y jóvenes ciegos, en el que se analizó los aspectos 
que provocaban el abandono de esa práctica. 

junto con especialistas en biomecánica, medicina y acti

vidad física, no sólo para adaptar los materiales, acceso

rios, instrumental, sino incluso las propias características 
de la práctica. Ello ha dado lugar a la aparición de nuevas 
actividades como el goall-ball, en invidentes; las mejoras 

que ofrecen las sillas de ruedas, para adaptarlas a las dis
tintas prácticas deportivas y condiciones de los practi

cantes; o las normas, clasificaciones de las deficiencias 
para adecuar la participación según las distintas catego
rías existentes en las diferentes prácticas deportivas. 

Estas clasificaciones atienden a las características de los 

sujetos según las distintas deficiencias. 

Percepción e influencias de otros cole.ctivos 

sobre la práctica deportiva. 

Para lograr una plena integración de cualesquiera de 
estos colectivos es necesario no sólo conocer qué pien
san las personas que lo integran, además se hace necesa

rio conocer qué piensan las otras personas que se rela
cionan con los mismos. Por ello se han realizado estudios 

sobre los entrenadores, otros deportistas, familiares y 
público en general, a fin de conocer cómo perciben la 

práctica deportiva de esas personas. La percepción que 
tengan estas personas podrá influir sobre los propios 

deportistas, provocando presumiblemente que éstos se 
retraigan si la percepción que se tiene de su práctica es 

negativa, ya que entre otras cuestiones la preparación y 
sensibilización de los entrenadores es fundamental, al 

igual que la predisposición de los familiares. 

Una muestra de los estudios realizados en es.ta linea es 

el llevado a cabo por Nixon ( 1988) en el cual entrevis

taba a padres de niños ciegos, así como a profesionales 
y voluntarios que trabajaban con ellos, a fin de determi
nar qué tipo de comportamientos favorecen o impiden 

la participación deportiva de ellos. Otra muestra de este 

tipo de estudios es el realizado por Lieberman Dunn, 
Van der Mars y McCubbin (2000) sobre los efectos de 
los tutores en cuanto a los niveles de activación produ

cidos en niños sordos, en las clases de educación física. 

Beneficios psicológicos y sociales de la práctica 
deportiva. 

Adaptación de los deportes y desarrollo de Los estudios realizados desde la psicología para determi

implementos. nar los posibles beneficios provocados por e l eje rcicio 
Este ámbito ha dado lugar a trabajos multidisciplinares físico sobre los suje tos han ocupado, en la última década, 
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grandes espacios, sin embargo y al igual que ocurre en 

otros ámbitos al referirse a ciercas poblaciones específi

cas que reúnen unas condiciones caracterizadas por cier

ras deficiencias, no han sido suficientes. A pesar de ello y 

siguiendo las líneas de trabajo establecidas en las pobla

ciones "normales", se han ejecutado algunos trabajos. De 

esta forma nos encontramos con estudios que han anali

zado, por ejemplo, los efectos que produce el aumento de 

oportunidades recreativas sobre aspectos tales como la 

satisfacción ante la vida, la salud mental y la salud física en 

colectivos como la tercera edad (Tague, 1983). 

lgualmeme, se ha analizado la influencia que ejerce un 

programa de educación física sobre la autoestima y la 

autoimagen también en esée colectivo (Echavarrí, 2000). 

En otros estudios realizados sobre el colectivo de per

sonas con deficiencia visual, Samana y Guillén ( 1999, 

200 1 ), han analizado la percepción de bienestar produc

to del ejercicio físico. así como los beneficios derivados 

de esa práctica física y deportiva. Por su parte, 

Abe llanas, Safont, Gonell, Riera y Algueró ( 1999), han 

estudiado la mejoría de la ansiedad y de los trastornos 

del estado de ánimo de drogodependientes que han par

ticipado en un programa de actividad física. 

Efectos rehabilitadores de la actividad física. 
Una buena muestra de estudios realizados bajo este epí

grafe sería el Proyecco "Deportes y Salud Mental" reali

zado en Berlín en el que se estudia la influencia que ejer

ce un tratamiento deportivo sobre la depresión (Golz, 

Erkelens y Sack ( 1990). Siguiendo con la referencia a 

estudios concretos sobre los efectos del ejercicio físico, 

señalar la existencia de gran variedad de trabajos que 

inciden de una forma u otra en los mismos. Ejemplos de 

ellos estarían los desarrollados por Surburg ( 1983) 

sobre los efectos producidos por la actividad física, en 

general, sobre las personas con discapacidades. 

McCubbin y Jansma ( 1987), por su parte , en un estudio esta

blecen las relaciones enrre conductas adaptadas y el entrena

miento de una serie de habilidades psicomotoras selecciona

la del 

juegos realizados en el agua. Tomando como referencia las 

prisiones también han sido realizadas experiencias con suje

tos de este medio, así Chamarra ( 1995) plantea un programa 

con intenciones rehabilítadoras. 

6.- PERSPECTIVAS FUTURAS. 
Para finalizar esca exposición y después del análisis de algu

nas de las muchas investigaciones realizadas cabe señalar: 

a) La necesidad de un mayor número de investigaciones. 

Consideramos que a pesar de conformar un ámbito dis

ciplinario relativamente sólido todavía es necesario un 

mayor número de personas que se dediquen al mismo y. 

por canto, de generar mayor número de investigaciones. 

b) Más concretamente se puede detectar que es nece

sario realizar un mayor número de trabajos en ciertos 

colectivos. Encontramos que ciertos colectivos cuentan 

con escasos estudios y por tanto los resulc:ados son 

poco consistentes. Esto ha dado lugar a que con poco 

soporte y datos se hayan emprendido acciones y gene

ralizado resultados. 

c) Igualmente, consideramos que existe un exceso de expe

riencias realizadas que no se ven sustentadas por ningún 

tipo de estudio, ya sean los mismos teóricos o aplicados. 

d) Se detecta igualmente que ciertas variables o aspec

tos apenas son tratados, producto posiblemente de la 

escasez de personas dedicadas a este ámbito. 

e) También hemos detectado una tendencia a extrapolar 

resultados de estudios realizados con el resto de la 

población a estos colectivos. 

f) Ciertamente creemos que para extender la práctica 

deportiva en estos colectivo es necesario realizar un 

diagnóstico de cuáles son los intereses, motivaciones, 

actitudes, etc .. de estos colectivos. Por esa razón insisti

mos en la necesidad de profundizar aún más en trabajos 

que vayan en esa dirección. 

g) Por último, incidir en que estos problemas o dificulta

des señaladas se ven más acentuadas en nuestro país, 

existiendo un déficit grave de personas y trabajos, si nos 

comparamos con los países de nuestro entorno socioe

conómico y cultural. 
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