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PERSPECTIVAS S'OBRE LA ACTIVIDAD FISICA EN 
PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL 

Félix Guillén García y Alicia Santana Rodríguez 

Profesor Titular de Psicología del Deporte y Psicosociología del Deporte de la Univ.las 
Palmas. 

Presidente de la Asociación Canaria de Psicología del Deporte. 

Introducción. 

Un ámbito sumamente atractivo y apasionante es el referido a las poblaciones 

con necesidades especiales, cuando las personas con una sensibilidad especial se 

plantean estudiar o trabajar en el mismo y más concretamente con personas con 

deficiencia visual, les surgen muchas preguntas y de variada indole que suponen un 

reto. 

Esa atracción por el deporte en este colectivo ha quedado puesto de 

manifiesto en el seguimiento que se ha hecho de la Paralimpiadas por parte del público 

en general. En este evento España ha conseguido grandes resultados, pero a pesar de 

ello sigue siendo en cierta medida desconocido, pero ya no sólo para el gran público 

sino incluso para muchos profesionales de la psicología y de la actividad fisica. 

Ese gran desconocimiento ha dado a que algunas personas se hayan 

interesados por este ámbito y al mismo tiempo se planteen múltiples preguntas. 

Entre las preguntas que uno pudiera plantearse surgen cuestiones como ¿les 

interesa el deporte a las personas ciegas o con deficiencia visual? ; ¿cuáles son los 

deportes por los que se interesan? ; ¿es elevado el número de personas que practican 

habitualmente deporte o actividad fisica? ; ¿qué deportes practican? ; ¿es mayor la 

incidencia de la práctica en este colectivo frente a otras poblaciones que no presentan 

deficiencias?; ¿por qué practican deporte?; ¿por qué abandonan?; ¿acaso ni siquiera 
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se deciden a practicarlos? ; ¿qué razones les llevan a practicarlos? ; ¿qué beneficios 

ven en esa práctica deportiva? ; ¿son las mismas razones que las de otros colectivos 

sin deficiencias?. 

En el intento de dar respuestas a todos estos interrogantes, el primer paso a 

dar que cualquiera se plantearia, si desea introducirse en este ámbito, sería la 

búsqueda de información y bibliografía en castellano sobre el tema y aquí surge uno de 

los primeros problemas, ya que la documentación existente en este campo es escasa, 

más aún diriamos que prácticamente nula, dada la relevancia a nuestro juicio de la 

temática. 

Por ejemplo, si revisamos las revistas en castellano de Psicología, apenas 

encontramos algún artículo (Santana y Guillén, en prensa), por su parte si analizamos 

la única revista en castellano de Psicología del Deporte no encontramos un solo 

artículo sobre el tema. Si por otro lado recurrimos a las publicaciones de los Congresos 

Nacionales de Psicología del Deporte encontramos que en los tres primeros Congresos 

Nacionales no se presentó ningún trabajo sobre el tema, mientras que en los restantes 

Congresos se han presentado sólo unas pocas comunicaciones relacionados con la 

deficiencia visual y la A.F. (Armas y Avero, 1999; Cruz y Santana, 1995; Pérez 

Cordoba, Caracuel y Morilla, 1999; Santana, 1999; Santana y Guillén, 1999; Santana, 

Guillén y Rodríguez, 1996). 

Como se puede comprobar la realidad en este sentido presenta un panorama 

bastante desolador, pero al que sin embargo pretendemos acercarnos a través de una 

aproximación a algunas de esas cuestiones. 

Interés por la práctica deportiva. 

Interés general por el deporte y la actividad física. 

El primer tema que cualquiera pudiera plantearse sería si este colectivo está 

interesado por el deporte, teniendo en cuenta su discapacidad. 
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En la actualidad tenemos abundante información sobre los hábitos y las 

expectativas deportivas de los españoles, lo que permite analizar cual es la realidad en 

la que se mueve la población de este país, para de esta manera mejorar esa práctica, 

fomentar ciertas áreas que pudieran ser deficitarias, corregir errores, etc., en definitiva 

planificar la práctica deportiva en nuestro país. Sin embargo cuando centramos nuestra 

mirada en unos colectivos tan concretos como son los que presentan algún tipo de 

deficiencia o discapacidad, la realidad es otra, ya que desconocemos que ocurre con 

ellos. Si además nos centramos en un colectivo como es el de las personas que 

presentan deficiencia visual, la realidad se oscurece aún más si cabe, por lo que al 

desconocer esa realidad se hace prácticamente imposible intervenir en ella con un 

mínimo de eficacia y coherencia. 

El sentido común pudiera indicar que, las personas, con deficiencia visual tanto 

parcial como total, tienen menor interés por el deporte producto de su falta de visión, y 

en caso de existir cierto interés, éste estaría dirigido hacía especialidades deportivas 

diferentes. 

Sin embargo, en un estudio realizado en nuestro país por Santana (1998) se 

observa que un porcentaje muy alto de personas, con deficiencia visual, suponiendo 

dos tercios del total de personas estudiadas, están bastante interesadas. También 

manifiestan interés por el deporte aunque en menor grado, aproximadamente una 

cuarta parte, mientras que es sólo a una minoría a la que no le interesa lo más mínimo 

el deporte. 

Igualmente, se observa que el fútbol, "deporte rey por excelencia", es al que se le 

presta una mayor atención, seguido por la natación, baloncesto, atletismo, ciclismo, tenis, 

I JORNADAS DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA SALUD 63 



artes marciales, voleibol, balonmano y gimnasia. Si estos datos los comparamos con los 

de otros estudios realizados con la población en general (García Ferrando, 1997), 

encontramos que ocurre prácticamente lo mismo. 

De todas formas es conveniente señalar que también muestran interés por 

deportes minoritarios e incluso específicos de este propio colectivo, como es el caso del 

goal-ball, aunque en mucha menor medida. 

Práctica deportiva de la población ciega 

Un tema muy relacionado con el interés por el deporte es el de su práctica como 

forma más importantes de concreción de ese interés. El mismo viene dado sobre todo por 

la relevancia que adquiere el desarrollar estilos de vidas activos que impliquen una mayor 

calidad de vida, consecuencia de todos los beneficios que proporciona tanto directa como 

indirectamente, estos últimos por estar asociados de alguna manera a esa práctica. 

Con referencia a este tema, la impresión que se pudiera tener es que las 

personas con deficiencia visual aunque pudieran estar muy interesadas, otra cosa muy 

diferente es su práctica y esta en el supuesto de existir sería si acaso mínima. 

En este sentido, los resultados nos llaman poderosamente la atención puesto que 

señalan que no llega al 20% el porcentaje de personas que nunca ha realizado deporte, 
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mientras que más del 80% indica haberlo practicado en alguna ocasión. Teniendo en 

cuenta estos datos, el nivel de práctica puede ser considerado realmente elevado, 

pudiéndose decir que un gran porcentaje de los deficientes visuales y/o ciegos ha 

practicado deporte, no llegando a una quinta parte el número de personas que nunca ha 

practicado algún tipo de actividad físico-deportiva. 

Ante estas cifras sorprendentes, resulta necesario realizar algún tipo de 

puntualización, ya que aunque la gran mayoría, han señalado que alguna vez han estado 

en contacto con el deporte de forma práctica, ya sean actualmente o con anterioridad, lo 

que no sabemos es el nivel de esa práctica deportiva, puesto que la misma no ha sido 

cuantificada, pudiendo ser esta simplemente, por un breve periodo de tiempo u 

ocasionalmente. 

En cualquier caso consideramos que sería conveniente en futuros estudios 

precisar a que tipo de práctica se están refiriendo y la calidad de la misma, a fin de 

determinar como puede estar incidiendo sobre dicho colectivo. 

Deportes practicados por la población ciega. 

Si no estamos relacionados de alguna manera con este colectivo no resulta 

frecuente, sino más bien extraño, presenciar a los mismos en el desempeño de esa 

práctica deportiva. Por ello, uno se preguntaría que tipo de deportes practican, dada su 

discapacidad. 

En este sentido, se señala, como práctica deportiva realizada por mayor número 

de ellos, el fútbol, deporte que ocupa por tanto el primer lugar en cuanto a su práctica se 
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refiere, seguido de modalidades deportivas como la natación, el baloncesto y el atletismo. 

Como se ve es algo igual a lo ocurrido con el gusto o interés, siendo prácticamente los 

mismos deportes los que gustan y los que invariablemente se practican. 

En este punto también resulta necesario puntualizar que la práctica se realiza, 

evidentemente, previa adaptación de dichos deportes a fin de hacer posible la misma. 

Práctica deportiva de la población ciega. 

A pesar de existir un alto porcentaje de sujetos deficientes visuales y/o ciegos que 

manifiestan haber practicado deporte, también es cierto que la mayoría ha dejado de 

practicarlo continuando, con dicha práctica, tan sólo algo menos de la mitad. 

Este dato resulta preocupante puesto que supone un retroceso, en la medida que 

a pesar de lo difícil su práctica sin embargo ésta se había conseguido. Por esta razón 

resulta aconsejable estudiar esos motivos de abandono a fin de poner intervenir 

eficazmente, considerando variables como la edad en el momento del abandono, el 

agravamiento, si lo hubiese, de la deficiencia visual, etc. 
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Deportes que les gustarían practícar a los no practícantes. 

Con respecto a este mismo aspecto, resulta conveniente estudiar al otro grupo de 

personas, que serían las que nunca han practicado deportes con anterioridad. 

En referencia a esta cuestión, se destaca que a casi a la mitad les gustaría 

practicar algún deporte, pero que sin embargo nunca se han decidido a pesar de su 

interés, tema que resulta sumamente interesante en la medida que es un grupo potencial 

de practicante y sobre los que se podría actuar si conociéramos cuales son los motivos 

por los que no se han decidido y adoptando las medidas facilitadoras necesarias. 

Al mismo tiempo que aproximadamente la mitad tiene interés, también se resalta 

que el resto de los sujetos se manifiestan con un total desinterés, proporción a su vez muy 

elevada, lo que requeriría saber los motivos de ello. 

Los principales deportes que les gustaría practicar a aquellos que nunca lo han 

hecho son: natación, fútbol, baloncesto y tenis, también aunque en menor medida, 

balonmano, gimnasia, artes marciales, ciclismo y atletismo. 

Se puede distinguir, que los deportes que les gustaría practicar, a los que nunca 

antes lo habían hecho, son los mismos deportes que practican el resto de los sujetos, de 

los cuales, no todos pueden ser practicados por los ciegos totales como ocurre con el 
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baloncesto o el tenis, no existiendo sin embargo problemas para los sujetos que 

presentan sólo una deficiencia visual parcial. No obstante, el resto y prácticamente 

mayoría de los deportes mencionados, se podrían ejecutar incluso con deficiencia visual 

total. 

Esto nos ofrece la posibilidad de ofertarles, atendiendo a sus intereses, los 

deportes que ellos demandan y no caer en la tentación de sugerirles otros que por el 

motivo que sea -comodidad, bajo nivel de dificultad, etc.- nos interese ofertar. 

Deportes que creen poder practicar. 

Independientemente de sus gustos o intereses, un tema que creemos interesante 

de conocer, sería la opinión que tienen sobre los deportes que creen poder practicar. En 

este sentido, señalan como principal deporte la natación, aunque seguido del fútbol, del 

atletismo y de la gimnasia. También señalan, aunque menor proporción de personas pero 

no por ello despreciable, deportes como el baloncesto, ciclismo, tenis, artes marciales y 

balonmano. 

En líneas generales, se puede señalar que no existen grandes diferencias entre 

los deportes que practican los deficientes visuales y/o ciegos, los que les gustaría 

practicar y los deportes que creen poder practicar. 

El conocimiento de los deportes que creen poder practicar nos sugiere, aparte de 

para ofrecer su práctica y sobre en los cuales formar a los técnicos, sobre todo la 

1 JORNADAS DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA SALUD 68 



posibilidad de conocer sus inquietudes y su motivación de logro así como los niveles de 

superación de los mismos. 

Motivos del abandono de la práctica deportiva. 

Una vez vista las expectativas, intereses y actitudes hacia el ejercicio físico y la 

práctica deportiva, resulta conveniente conocer los motivos que les llevan bien a 

abandonar esa práctica o a ni siquiera intentarlo o bien a implicarse en esa práctica 

deportiva. 

Tal como se ha comentado con anterioridad, el conocimiento de esos motivos 

nos permitiría buscar soluciones para paliar este problema y ofrecer una práctica más 

adecuada y óptima. 

Causas de abandono deportivo. 

En principio se podria presumir que los motivos aducidos por ellos serán 

posiblemente los mismos que causan el abandono en el resto de la población. 

Sin embargo, nos encontramos que entre los principales motivos, señalados por 

ellos, que les han llevado al abandono de la práctica deportiva, destacan dos sobre todos 

los demás: la falta de tiempo y, la propia deficiencia. Como se ve el primero de ellos 

ocurre en cualquier tipo de población; sin embargo, el segundo es claramente específico 

de este colectivo. 
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En menor medida, la decisión de abandonar el deporte viene dada por una larga 

lista de cuestiones referidas entre otras cosas al trabajo, al no tener un lugar donde 

desarrollar dicha actividad, apatía y desgana, problemas familiares, motivos personales, 

estudios, el colegio dejó de hacer actividad física, no les gusta mucho y problemas 

económicos. 

En último lugar, en cuanto a su incidencia estarían los motivos que se refieren a 

la falta de entrenador, el deporte les asfixia, la obesidad, sólo practica en verano, ya no le 

va, la distancia, no se siente capacitado, nerviosismo y, el aburrimiento. 

Se aprecia que de los principales motivos sólo uno de ellos se relaciona con la 

deficiencia mientras que el resto son argumentos que bien los podrían dar las personas 

sin deficiencias. 

En cualquier caso también se podría inferir que motivos como "no tener un lugar 

donde desarrollar dicha actividad", el hecho de que "el colegio haya dejado de realizar 

actividades deportivas", son cuestiones derivadas de la deficiencia. En cuanto a la 

primera de las cuestiones, puesto que pueden estar refiriéndose a la inexistencia de 

lugares donde se realice u oferte deporte adaptado o, en la segunda de las cuestiones, a 

que se haya dejado de realizar por no disponer de personal cualificado y la, última de 

estas, referida claramente a la falta de ese entrenador, entendemos que cualificado para 

trabajar con este colectivo. 

Dentro de los motivos de abandono condicionados por la deficiencia también se 

enmarcarían los referidos a no sentirse capacitados o el nerviosismo, al entender que se 

produce por la falta de dominio e inseguridad, en ambos casos consideramos que como 

consecuencia de la discapacidad. 
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En definitiva, todos estos datos estarían apuntando en la dirección de que ciertas 

razones, son generales en toda la población, pero sin embargo otras son propias de este 

colectivo, por lo que su conocimiento nos permitirá elaborar nuevas propuestas e 

intervenir de la forma más idónea. 

Motivos por lo que no han practicado ningún tipo de actividad 
físico-deportiva. 

Conociendo las causas de los que abandonan, el siguiente paso sería conocer 

las causas de los que ni siquiera de han iniciado, que aunque menos numeroso como 

grupo, no por ello dejan de ser menos importantes. 

En este sentido, los principales motivos, que alegan los sujetos con algún tipo de 

deficiencia visual para no haber realizado nunca deporte, se refieren fundamentalmente a 

la propia deficiencia, seguido a cierta distancia por la falta de tiempo y más aún de, un 

genérico "yo mismo''. Como se puede apreciar en este caso la deficiencia se convierte, 

aún más si cabe, en un grave inconveniente para iniciarse en esa práctica. Al margen de 

estos aspectos que han sido los más destacados, también se señalan, pero en menor 

medida, otros hasta configurar una lista de once motivos para no practicar deporte. 

La mitad de esos motivos, se relacionan con la propia deficiencia visual o 

derivados de ella, como son "la propia deficiencia", "yo mismo", "no llamar la atención", 

"miedo", "no haber ido al colegio de la ONCE" y "antes no se ofertaba nada''. Ello supone 

que algo más de la mitad de las respuestas que señalan. El resto de las cuestiones son 

coincidentes con las indicadas en estudios realizados en el resto de la población. 
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Si a estos resultados se suman los referidos por los sujetos que si han 

practicado deportes, pero que han dejado de realizarlos, nos encontramos que una parte 

importante de la población deficiente visual no práctica deporte a causa de su deficiencia 

y que, sin embargo, por parte de los profesionales del área no se les ofrece una solución 

a su problemática, a pesar que en algunos casos, según se deduce de las respuestas de 

los sujetos, la solución resulta muy sencilla. Igualmente, consideramos que se debe 

procurar una mayor colaboración con estas personas y con las instituciones que los 

representan. 

Motivos por los que creen que esta población no practica deportes 

Otra manera de conocer esos motivos es preguntarles por cuáles razones creen 

ellos que la gente abandona o ni siquiera se inician, pero haciendo la pregunta en tercera 

persona, de tal manera que podamos profundizar más en esas razones de abandono o 

de no práctica y de esta forma tener una visión más real. 

Ante esto los deficientes visuales piensan que sus semejantes no practican 

deporte o actividad físico-deportiva, principalmente por tres motivos: miedo, la propia 

deficiencia y porque se sienten inferiores. 

A pesar de existir varios motivos para que las personas con algún tipo de 

deficiencia visual no practiquen deporte, queda claro que básicamente son los acabados 

de mencionar y que tienen en común la deficiencia y/o discapacidad. 
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FALTA DE TIEMPO PROBLEMAS PERSONALES 

Beneficios de la práctica deportiva. 

Una vez vista las causas del abandono resulta sumamente importante analizar 

como perciben esa práctica, así como la percepción de los posibles beneficios que les 

puede aportar la misma. El conocimiento de estos datos puede constituir un índice de 

adherencia al ejercicio, al tiempo que de iniciación. 

Satisfacción consigo mismo consecuencia de la práctica deportiva. 

La gran mayoría de los sujetos deficientes visuales y ciegos entrevistados, más 

del 80%, manifiestan que se sentirían más a gusto consigo mismo si practicasen algún 

tipo de actividad físico-deportiva, no llegando al 15%, el porcentaje de los que piensan que 

no sería así. 

I JORNADAS DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA SALUD 73 



Con respecto a estas cifras indicar que la mayoría de los sujetos que opinan que 

se sentirían más a gusto consigo mismo, ya han practicado deporte. Este conocimiento 

de la práctica les puede hacer valorar más positivamente el ejercicio. 

Beneficios personales que aporta la práctica deportiva. 

Al preguntarle sobre qué les aporta personalmente la práctica de algún deporte, 

al igual que ocurre con las poblaciones "normales", el principal aspecto señalado se 

refiere a adquirir forma física, y más concretamente, capacidad física. Pero también 

comprobamos que además de aspectos físicos se mencionan aspectos psicológicos, 

valorándolos positivamente, ya que consideran que no sólo el realizar deporte sirve para 

tener un buen cuerpo o un cuerpo sano, sino también para sentirse a gusto consigo 

mismo. Concretamente las aportaciones que van en esta línea se concretan en, 

"sentirme bien conmigo", "divertirme", "relajarme", "salud", "relacionarme", "satisfacción" y 

"menor estrés". En menor medida se señala, "confianza en mis posibilidades", "evadirme" 

y "mejorar la orientación", "aprender", "alegría", "ilusión", "adelgazar", "dormir mejor", 

"seguridad", "sentirte más realizado", "ser más tolerante", "supervivencia", "competir" y 

"olvidar los complejos". 
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Como se puede apreciar, en general, los beneficios personales son los mismos 

que podría señalar el resto de la población. Sólo cabe destacar una única aportación o 

beneficio que es propio de la población con deficiencia visual y/o ciega y que se refiere a 

que "el deporte sirve para mejorar la orientación". A pesar de que sólo unos pocos 

mencionan este beneficio, creemos interesante resaltarlo ya que, los problemas de 

orientación espacial se observan mucho en este tipo de poblaciones y una forma de 

paliarlos podría ser a través de la actividad física y/o deportiva. 

En cualquier caso, existen otros aspectos que también son importantes, ya que 

en esta población ciertas cuestiones se agudizan, por ejemplo, la inseguridad, por tanto 

cuando ellos mencionan este aspecto tiene mucha mayor transcendencia. Igualmente, 

muchos de los aspectos mencionados pueden poseer para ellos connotaciones 

especiales y ser, por tanto, diferente el sentido que le estén dando estas personas. 

Satisfacción social consecuencia de la práctica deportiva. 

Con respecto a si la relación con las demás personas mejoraría, si practicara 

algún deporte, un porcentaje bastante alto de ellos piensa que sí, mientras que existe 

algo menos de un tercio que piensa que no mejoraría o no le ayudaría a mejorar su 

relación con los demás. 

Teniendo en cuenta que, por la propia deficiencia, a estos sujetos les va a costar 

más relacionarse y hacer amigos, vemos que efectivamente una forma de conseguirlo es 

a través del deporte, pensamiento éste que está bastante extendido entre esta población, 

ya que casi las dos terceras partes de ellos opinan eso. 

Aportaciones sociales, de la práctica deportiva 

La mayoría de los sujetos con algún tipo de deficiencia visual opinan que la 

práctica deportiva les ayuda socialmente sobretodo a relacionarse con los demás, 
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también les ayuda a integrarse, a sentirse mejor, y otra serie de aportaciones de tipo 

personal pero que, efectivamente son fruto de las relaciones que se establecen a través 

del deporte. Se observa que la principal razón para practicar deporte es, sin lugar a duda, 

relacionarse debido a que el deporte es una manera de interactuar con otras personas, 

aunque indirectamente, también es una forma de reto y superación ya que, a través del 

deporte el deficiente visual y/o ciego elimina también otras barreras de tipo personal. 

lii1TI!!iJ5iBilJJ~J~~~ll!al~$.Qi.1!1~~li[EíJl.ltili 
RETO 

MAS AUTOESTIMA 
===== :@gsm1~1~ms: 

PODER EVADIRME 

Sugerencias para la mejora de la práctica deportiva. 

Una vez vistos los beneficios que les puede procurar la actividad físico-deportiva, 

el siguiente paso sería indagar a fin de obtener posibles sugerencias para fomentar dicha 

práctica, en este sentido lo conveniente sería partir de las opiniones de los propios 

interesados, aunque también se deberán considerar las realizadas por profesionales de 

este ámbito. 

Sugerencias para que practiquen deportes las personas con 
deficiencia visual. 

Las principales sugerencias que manifiestan los sujetos deficientes visuales y 

ciegos para poder practicar deporte o actividad física, sin que la propia discapacidad o el 

propio deporte sea un obstáculo se refieren a que las instalaciones deportivas sean 

adecuadas, que se fomente el deporte para discapacitados desde las propias 
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instituciones, alentando al discapacitado, animándole a intentarlo, indicando las 

bondades del deporte, contratando a personal adecuado, informando sobre los diferentes 

deportes y adaptando los que sean necesario y, motivando para que practique deporte. 

Consideramos que las opiniones y/o aportaciones, sugeridas por los miembros 

de este colectivo, han de ser tenidas en cuenta, en la medida en que ellos son los que 

mejor conocen esa realidad y saben perfectamente los problemas que la práctica 

deportiva presenta. Todas esas sugerencias han de ir en la línea de proporcionar una 

mayor integración en todos los sentidos y un mayor bienestar de los sujetos que es en 

definitiva de lo que se trata. 

Investigaciones futuras 

Por último, quisiéramos referirnos en general a la necesidad de realizar 

investigaciones en poblaciones con necesidades especiales, ya que resulta un área 

claramente deficitaria, en comparación con otros segmentos a los que ha prestado su 

atención la Psicología del Deporte. Concretamente, dentro de estas áreas nos merece 

una especial preocupación por múltiples razones, la deficiencia visual. Por ello le 

mostramos un especial interés y dedicación, al tiempo que animamos a la realización 

de estudios tanto teóricos como aplicados. 

Tal como hemos dicho consideramos que la investigación en este campo, es 

prácticamente inexistente y, por tanto, se está en sus inicios lo que requiere un 

esfuerzo de los profesionales de la psicología y de la actividad física entre otros, para 

obtener un mayor conocimiento de esta realidad, al tiempo que mejorar y adaptar la 

práctica deportiva entre este colectivo. 

Dichas investigaciones irían desde la realización de un mapa de toda la 

geografía española, en la que se recoja en un primer momento los niveles de interés, 

expectativas y actitudes hacía esa práctica. 
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Posteriormente, se hacen necesarios estudios que incidan sobre los motivos 

que llevan a los sujetos a implicarse en esa práctica o bien por el contrario a 

abandonarla. Asimismo se hace necesario conocer los beneficios que les procura esa 

práctica a todos los niveles. 

En cualquier caso estas son algunas de las sugerencias que planteamos pero 

indefectiblemente conllevaría a la realización de estudios de todo tipo que incidan 

también en otros muchos aspectos. 

Opinamos que todos esos estudios se tendrían que realizar atendiendo a 

características diferenciales de los sujetos, como las edades, el tipo de deficiencia que 

presentan, si la deficiencia es desde el nacimiento o es adquirida, la edad de aparición 

de la ceguera, etc. 

En cualquier caso serán estudios que recojan la realidad particular de esta 

población en concreto, pues en muchos ocasiones, se están extrapolando a esta 

población los resultados de estudios realizados en otros tipos de poblaciones. 
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