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Barreras percibidas por deportistas con diversidad funcional visual y guías en carreras por montaña
Perceived barriers in athletes of trail running with visual functional diversity and their race guides
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Resumen. Las actividades desarrolladas en medio natural, y más concretamente, las carreras por montaña son una práctica física que ha
ido en aumento en los últimos años y por tanto susceptibles de ser actividades en las que personas con diversidad funcional visual puedan
participar. El objetivo del presente estudio es conocer cuáles son las barreras percibidas por los deportistas con diversidad funcional
visual y guías para participar en carreras por montaña. Se ha empleado un diseño no experimental, descriptivo y seccional, desde el
enfoque de la fenomenología descriptiva. Los participantes del estudio fueron deportistas y guías que se encuentran dentro del campeonato
nacional de carreras por montaña, siendo 26 deportistas (19 hombres y 7 mujeres) y 23 guías (18 hombres y 5 mujeres). El instrumento
de estudio fue la entrevista semiestructurada elaborada ad hoc, empleando el análisis de contenido cualitativo como estrategia de análisis,
a través del software de tratamiento cualitativo NVIVO. Los resultados indican que existen limitaciones para la práctica de carreras por
montaña debidas a la propia elección o presión del entorno cercano, el proteccionismo familiar y social, las barreras de información, la falta
de formación y conocimiento en las federaciones, organización y técnicos y las dudas sobre la participación de personas con algún tipo
de diversidad funcional en pruebas deportivas. Estas barreras detectadas en la práctica podrían ser solventadas con la sensibilización de
la población implicada y la estandarización de los protocolos organizativos y de planificación dentro de las carreras por montaña.
Palabras clave: barreras, diversidad funcional visual, guías, carreras por montaña.

Abstract. Last years, outdoor activities, specifically trail running, have shown an increase in their participation rates, together with an
increase of athletes with visual functional diversity in these competitions. The aim of this study is to understand the barriers to take part
in these competitions perceived by athletes with visual functional diversity and their race guides. The study was carried out with 26
athletes with visual functional diversity (19 men and 7 women) and 23 guides (18 men and 5 women), who participated in the 2016
National Trail Running Cup for people with visual functional diversity. A non-experimental, descriptive, and sectional design was used,
from the descriptive phenomenological approach. The applied study instrument was a semi-structured interview designed ad hoc, using
the qualitative content analysis as an analytical strategy, through the qualitative treatment software NVIVO. The results have shown
limitations to participate on the trail running competitions due to their close context, family, and social overprotection; information
barriers; lack of formation and knowledge from sport federations, organization responsible and experts in these kind of activities; and
doubts about the participation possibilities of people with functional diversities in sport competitions. These barriers could be solved
by promoting awareness in people involved in this activity,  as well as by standardizing the organization and planification protocols for
trail running competitions.
Key words: barriers, visual functional diversity, guides, trail running.
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Introducción

La presencia de la diversidad funcional en Europa y en
España es cada vez más visible y normalizada gracias a todas
las políticas y medidas, tanto institucionales como no
institucionales, que favorecen la inclusión de la población
con estas características en la vida social de los respectivos
países.

La visión es el sentido que determina nuestro desarrollo
en la vida cotidiana, ya que el 80% de la información la obte-
nemos de la vista (Pérez, López & Iglesias, 2004). Por tanto,
es un factor indispensable para la autonomía y el desenvol-
vimiento de cualquier persona (Abellán, Pérez, Esparza,
Castejón & Ahmed-Mohamed, 2012). Según la Organización
Mundial de la Salud, 39 millones de personas son ciegas en
todo el mundo, y 246 millones de personas tienen ceguera o
baja visión.

Este alto índice de población con algún tipo de diversi-
dad funcional visual (DFV), ha originado distintos estudios
relacionados con la práctica de actividad física de dicha po-
blación (Pérez, Alonso, García & Coterón, 2011; Santana,
Guillen & Márquez, 2002). En cuanto al interés por iniciar una

práctica deportiva de cualquier tipo y el gusto por el deporte,
los resultados muestran que son similares entre las personas
con DFV y la población vidente; siendo ese interés elevado
en ambos casos y no constituyendo la DFV un inconvenien-
te para ello.

La incorporación a una actividad deportiva del colectivo
de personas con DFV no está exenta de barreras e impedi-
mentos (Fernández, 2011; Pérez-Tejero, 2016). La práctica
deportiva cotidiana en muchas ocasiones va asociada a una
serie de obstáculos que las personas con diversidad funcio-
nal deben superar para realizarla (Rello, Garoz y Tejero, 2018).

La escasez de ayudas por parte de las instituciones pú-
blicas que apoyen la realización de programas y actividades
dirigidos a personas con discapacidad funcional visual, es el
primer obstáculo que se les presenta para incorporarse a la
práctica deportiva (Segura, Martínez-Ferrer, Guerra & Barnet,
2013; Shield & Synnot, 2014).

Esta falta de financiación va acompañada en muchas
ocasiones de la incorrecta aplicación de medidas de accesi-
bilidad en instalaciones deportivas; puesto que a pesar de
que se realizan labores de adaptación, no se suele tener en
cuenta que la población con diversidad funcional visual es
un colectivo heterogéneo, que requiere distintas adaptacio-
nes, por lo que las intervenciones suelen ser deficientes
(Fernández, 2011; Rovira-Beleta, 2014).

En ocasiones las barreras vienen dadas por el tratamien-
to de la información que se realiza en el ambiente de las
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instalaciones deportivas. Aun estando en la era de la infor-
mación y las comunicaciones una de las grandes barreras
para las personas con DFV es tanto la falta de accesibilidad
de la información en las instalaciones deportivas (De Potter,
2006; Rovira-Beleta, 2014), como la información digital dis-
ponible en entornos virtuales (Martínez-Usero, 2006).

Otro obstáculo es la carencia de formación específica y
de experiencia de los técnicos que dirigen las actividades
deportivas, que ocasiona no incorporar adaptaciones pre-
vias y la consecuente barrera para que una persona con
diversidad funcional inicie dicha práctica deportiva, o que la
dificultad en su realización genere un abandono de este co-
lectivo en un corto periodo de tiempo (Fernández, 2011; Shield
& Synnot, 2016).

Por último, cabe resaltar una falta de sensibilización por
parte de los practicantes e incluso técnicos responsables
inmersos en la actividad, que generan ideas erróneas que
llevan en ocasiones a actitudes discriminatorias (Santana &
Garoz, 2013; Fernández, 2011). Esta falta de empatía social
con las características y necesidades de las personas con
DFV, se une a las inseguridades personales y los miedos de
los entornos cercanos, provocando el rechazo a la práctica
deportiva (Morgado, Campana, Morgado, Fortes & Tavares,
2013; Santana & Garoz, 2013).

Estas barreras citadas están presentes de forma general
en los distintos tipos de prácticas deportivas, siendo muy
escasos los estudios que han analizado dichos obstáculos
de forma específica en las actividades físicas en el medio
natural. La práctica de este tipo de actividades, por parte del
colectivo de DFV, está en progresivo aumento, al igual que
está ocurriendo en otro tipo de participantes, debido en gran
medida al desafío personal que suponen, al establecerse cada
deportista la superación de metas y límites físicos y natura-
les (Bueno, 2012; Carrascosa, 2013).

Dentro del gran abanico de actividades físicas en el me-
dio natural, las carreras por montaña es una de las activida-
des con más auge en la actualidad (Águila, 2007; González,
2004; Segui, Inglés, Labrador y Faría, 2016), aumentando en
la última década el número de pruebas y de licencias
federativas vinculadas a esta práctica deportiva (Segui y
Farias, 2018). En cuanto al colectivo con DFV, existe un cir-
cuito nacional de carreras por montaña organizado por la
Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC, 2015),
en el que participan de forma inclusiva con deportistas de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME). Dicha actividad consiste en realizar un recorrido
por montaña balizado, con una distancia entre los 15 y los 30
kilómetros, con un desnivel entre 500 y 1400 metros positi-
vos. El terreno tendrá una dificultad técnica de I/II grado.
Durante la competición, los deportistas que formen un equi-
po estarán unidos en todo momento por medio de una barra
direccional, salvo en las paradas que se determinen por la
organización y en los momentos previstos para avituallarse.
En las carreras por montaña participan deportistas con di-
versidad funcional visual, clasificados en dos categorías: B1
(ciegos totales) y B2 (personas con baja visión). Además, es
necesaria y obligatoria la presencia de la figura del guía o
deportista de apoyo; esta persona no padecerá ninguna di-
versidad funcional visual y tendrá como cometido colaborar
con los competidores al objeto de que éstos puedan tomar

parte en las pruebas de forma segura (FEDC, 2015).
Por lo tanto, se participa por equipos o barras (se deno-

minan barras puesto que se emplea la barra direccional, ele-
mento que ayuda a poder progresar por el entorno natural de
forma segura). Cada equipo está compuesto por tres partici-
pantes, que corren agarrados a una barra direccional, aten-
diendo a la siguiente regla: en la parte delantera se sitúa un
guía, en el medio el deportista ciego (B1 o B2) y al final otro
guía u otro deportista con baja visión (exclusivamente un
B2). El guía principal va indicando las características de los
accidentes del terreno, mientras que el guía o deportista (B2)
que cierra el grupo, da estabilidad al conjunto y complemen-
ta las órdenes del guía principal (FEDC, 2015).

A pesar de encontrar en las carreras por montaña una
actividad con una serie de adaptaciones para su práctica y
competición, no existe ningún estudio que haya analizado si
los deportistas con DFV están exentos de barreras para la
práctica deportiva de dicha modalidad o, por el contrario,
encuentran algunos obstáculos que puedan dificultar y/o
condicionar su participación.

Atendiendo a este problema, el objetivo del estudio es
conocer la percepción de los deportistas con diversidad fun-
cional visual y guías sobre las barreras para la práctica de
carreras por montaña.

Método

Diseño
El presente estudio emplea como método de investiga-

ción la fenomenología descriptiva, cuyo principal foco de
atención es el estudio de lo cotidiano, de la experiencia vital,
entendida como la experiencia no conceptualizada o
categorizada (Báez, 2014; Bárbera & Inciarte, 2012; Creswell,
2007). En sintonía con dicho enfoque metodológico, se ha
procedido a realizar un diseño no experimental descriptivo y
seccional, realizando una sola medida a la muestra seleccio-
nada.

Por lo tanto, la investigación está realizada desde la pers-
pectiva de trabajo cualitativo, seleccionado por ser el que
mejor se adecua al objeto de estudio planteado (Anguera,
1995; Ballester, 2001); puesto que trata la realidad entendida
por las personas que la experimentan, narrada y descrita por
los protagonistas de la misma (Patton, 2015).

Participantes
La selección de la muestra en el presente estudio fue

intencional (no probabilística), puesto que los participantes
fueron deportistas federados en la disciplina deportiva de
carreras por montaña de la Federación Española de Depor-
tes para Ciegos (FEDAC) durante la temporada 2016; inclu-
yendo tanto corredores con algún tipo de diversidad funcio-
nal visual (B1 y B2), como corredores guía.

Los sujetos que participaron en la invetsigación fueron
49 personas, 26 deportistas (B1 y B2) y 23 guías. Todas ellas
cumplieron los siguientes criterios de inclusión: estar fede-
rado en la disciplina de montaña dentro de la FEDAC, parti-
cipar en alguna de las tres pruebas del campeonato nacional
de carreras por montaña de la temporada 2016, tener una
experiencia mínima de una temporada previa a la del 2016
dentro de esta modalidad deportiva y querer participar en el
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presente estudio.
Los datos sociodemográficos de la población de estudio

son los siguientes: en el grupo de deportistas (personas con
diversidad funcional visual B1 y B2) encontramos 19 hom-
bres y 7 mujeres, con edades comprendidas entre los 29 y 58
años (M = 45,07; DT = 7,57); en el grupo de guías participa-
ron 18 hombres y 5 mujeres, con edades entre los 24 y 66
años (M = 45,73; DT = 11,5). El 53% de los sujetos (deportis-
tas B1 o B2 y guías) se encuentran con edades entre los 36 y
50 años.

Instrumento
El instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada,

generando el conocimiento de la realidad a partir de una
interacción entre el entrevistador y el entrevistado
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). La dinámica de
desarrollo de la entrevista no se limita a realizar preguntas
previamente diseñadas, sino a intentar definir la respuesta a
nuestro objeto de estudio a partir de las experiencias y vi-
vencias de los agentes implicados.

Las entrevistas utilizadas en el proceso de recogida de
datos de esta investigación tuvieron un guion creado ad-
hoc para responder al objeto de estudio, con dos versiones:
deportista con diversidad funcional visual y guía. Este guion,
fue elaborado y revisado por tres investigadores expertos,
que establecieron una primera versión, testado durante una
prueba piloto, que generó modificaciones, estableciendo una
segunda versión final. Las entrevistas estuvieron formadas
por 12 cuestiones iniciales relativas a dos dimensiones: ne-
cesidades y accesibilidad al deporte, y barreras en la partici-
pación en carreras por montaña.

Algunas de las preguntas realizadas a los deportistas
con diversidad funcional visual fueron: ¿consideras adecua-
das/suficientes las medidas de accesibilidad al deporte que
las administraciones públicas ofrecen a los deportistas con
discapacidad visual?; indique cuáles son las limitaciones y
barreras que se encuentra a la hora de realizar su práctica
deportiva habitual; ¿qué elementos consideras necesarios
para que una carrera sea accesible para personas con
discapacidad visual?; ¿es la información presentada a los
corredores suficiente y adecuada para el desarrollo óptimo
de la prueba?; ¿alguna entidad o persona le facilita material
adaptado para realizar la competición?, si es que si, ¿se ajus-
ta este a sus necesidades de accesibilidad…?

Algunas de las preguntas realizadas a los guías fueron:
¿consideras adecuadas/suficientes las medidas de accesibi-
lidad al deporte que las administraciones públicas ofrecen a
los deportistas con discapacidad visual?; indíqueme cuáles
son las limitaciones y barreras que se encuentra a la hora de
ejercer como guía en las carreras por montaña, si es que las
hubiera; ¿qué elementos consideras necesarios para que una
carrera sea accesible para personas con discapacidad vi-
sual?; ¿es la información presentada a los corredores sufi-
ciente y adecuada para el desarrollo óptimo de la prueba?

Procedimiento de recogida de datos
Previamente a las entrevistas se contactó con los suje-

tos que participaron en el estudio, en la mayoría de los casos
durante la realización de una carrera por montaña, o bien
mediante contacto telefónico.

Las entrevistas se realizaron en los meses de enero, fe-
brero y marzo del 2016, de forma presencial, por vía telefóni-
ca o mediante videoconferencia, en función del acceso a los
participantes. Tuvieron una duración media de 30 minutos,
grabadas en función de la forma de realización (grabadora
sony ICD-PX820 en caso presencial y telefónica, y con la
aplicación Mac Quick Time Player para las videoconferencias).

Análisis de los datos
Tras el registro de los datos, se realizó la transcripción

literal de las entrevistas (de los deportistas con DFV y guías)
registradas en audio o video, empleando para ello el progra-
ma informático Express Scribe.

La estrategia de análisis aplicada fue el análisis de conte-
nido cualitativo aplicado, el cual se fundamentó en las fases
establecidas por Andreú (2002) y Krippendorff (2004), así
como en el modelo de desarrollo de categorías mixto (deduc-
tivo e inductivo) propuesto por Mayring (2002); aplicando
inicialmente el enfoque deductivo para formular las catego-
rías principales de análisis (dimensiones) a partir de los obje-
tivos del estudio y del protocolo de preguntas de la entrevis-
ta semiestructurada, y posteriormente se empleó el enfoque
inductivo, para formular las categorías y subcategorías de
análisis a partir de las ideas emergentes de los participantes
sobre sus percepciones sobre la accesibilidad en de los DFV
en las carreras por montaña. Se empleó el software de análi-
sis cualitativo NVIVO versión 9, como herramienta para ayu-
dar en la sistematización del proceso establecido del análisis
de contenido. La codificación se realizó por dos investiga-
dores, mejorando la objetividad de los resultados extraídos
(Delgado, Vargas, & Vázquez, 2006; Flick, 2007); ambos in-
vestigadores fueron Licenciados en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte y especialistas en actividades físico
deportivas en medio natural, siendo además uno de ellos
especialista en actividades físico deportivas con personas
con diversidad funcional. En la siguiente tabla se presentan
las fases del proceso, así como las acciones realizadas (Tabla
1).

Para mantener el anonimato de los participantes se ha
establecido un código compuesto por varias letras y núme-
ros (Figura 1):

a) La primera letra es «H» para hombres y «M» para
mujeres.

b) El número identifica el orden de numeración surgido
Tabla 1.
Proceso de análisis de contenido cualitativo adaptado al presente estudio.

Proceso de análisis 
de contenido 

Andreú (2002) y 
Krippendorff (2004)

Acciones realizadas
Modelo desarrollo categorías 

deductivo-inductivo
Mayring (2000)

Determinar el objeto 
de análisis

Especificar el objetivo de la 
investigación, problemática de 
estudio.

Establecer objetivo de estudio, 
preguntas de investigación.

Creación de unidades Determinar las unidades de análisis.
Determinar de forma deductiva 
las categorías principales de 
análisis (dimensiones iniciales).

Muestreo Análisis exploratorio del texto.
Establecer de forma inductiva 
las categorías y subcategorías de 
análisis.

Registro/codificación
Análisis de todas las unidades de 
análisis con el sistema de códigos 
establecido. 

Primera codificación, aplicando 
las categorías y subcategorías de 
análisis iniciales.

Reducción
Estructuración del sistema de 
códigos y subcódigos de forma 
transitoria.

Segunda codificación. Selección 
de los fragmentos de entrevistas 
más representativos de cada 
categoría. 

Inferencia
Consolidación de códigos a 
dimensiones, categorías y 
subcategorías.

Exposición de los resultados 
encontrados, estructurado en 
dimensiones, categorías y 
subcategorías.

Narración Discusión de los resultados. Discusión de los resultados.
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por el orden de entrevista dentro de su género.
c) La letra central que encontramos puede ser «B1» (co-

rredor ciego total), B2 (corredor con diversidad funcional
visual) o G (guía).

d) El último código es una letra que indica la comunidad
autónoma de origen del participante en el estudio.

Figura 1. Código identificación entrevistas.

Resultados

El análisis realizado de las entrevistas a los deportistas
con DFV (B1 y B2) y guías, ha dado lugar a estructurar los
resultados en la dimensión barreras en la práctica de las
carreras por montaña, de la que han surgido las siguientes
categorías:

· Apoyo institucional.
· Barrera personal y familiar.
· Barrera en la información.
· Barrera en la formación de técnicos y voluntarios.
· Barrera en el reglamento de las carreras por montaña.
· Barrera en los organizadores.
· Barrera en la inscripción a la prueba.
· Barrera en los centros deportivos.

Apoyo institucional
Los corredores y guías destacan que, igual que en otro

tipo de deportes en los que participan personas con diversi-
dad funcional del tipo que sea, existe una falta de apoyo
institucional para la inclusión de las personas que presentan
estas características. Los participantes del estudio destacan
la labor de la FEDC, el apoyo excepcional de algunas organi-
zaciones de carreras y la limitación de ayudas desde otras
entidades.

«Echo en falta más apoyo del referente, que en este
caso sería la ONCE. Hay muchísimos corredores de monta-
ña que a lo largo de los años se han ido descolgando por-
que la iniciativa de carreras se ha ido reduciendo en nú-
mero y hay menos posibilidades de participar» (H6-G-M).

El guía es un elemento imprescindible para que el depor-
tista con DFV pueda realizar carreras por montaña, siendo
necesario impulsar desde las instituciones actuaciones para
la captación y formación de guías; puesto que una necesi-
dad percibida es la de contar con guías con formación espe-
cífica en conducción de personas con diversidad funcional
visual por carreras por montaña.

«Haría falta algo más, más ayuda. Lo veo un poco po-
bre, no se valora la labor de los voluntarios, de los guías y
el esfuerzo que hacemos para estar haciendo las carreras»
(H8-G-MU).

«Se echa en falta más voluntarios y más guías, no sé a
quién corresponde, si a la ONCE, a las comunidades o a
los ayuntamientos, pero se debería formar un grupo de
guías más numerosos a nivel nacional» (H21-G-M).

«(…) Deberían fomentarse la formación de guías.» (H5-
G-LP).

En el caso de las ayudas que se disfrutan por parte de
deportistas y guías para el desarrollo de la práctica deportiva
de montaña, son insuficientes dado que se reducen a pro-
gramas muy limitados, tanto en número de personas implica-
das como en número de actuaciones.

«No hay ayudas, ni suficientes ni insuficientes. Se cu-
bre lo mínimo y lo llaman ayudas» (H13-B2-CO).

La falta de equipamientos y las limitaciones en el caso de
hacer falta ayudas no se consideran en municipios peque-
ños.

«Hay falta de apoyo de las instituciones, aquí en el
ayuntamiento, que es pequeño, no hay ayuda de ningún
tipo. En mi caso, yo corro en la pista de atletismo sin ayuda
porque puedo, pero a veces tropiezo porque no hay luz»
(H13-B2-CO).

Barrera personal y familiar
La participación, en algunos casos, encuentra limitacio-

nes de tipo personal o del entorno cercano, que por protec-
cionismo o miedo reduce su práctica en actividades físicas y
en medio natural como son las carreras por montaña, tal y
como destacan algunos de los deportistas y guías partici-
pantes.

«En lo que son carreras por montaña no hay ninguna
barrera más allá que la que nosotros mismos nos queramos
poner» (H6-G-M).

«Las barreras nos las buscamos nosotros mismos» (H8-
G-MU).

«La primera barrera se la pone uno mismo, es muy difí-
cil cuando pierdes un sentido, pierdes una pierna, sobre-
ponerte, tienes que hacer un proceso de aceptación tuyo.
La familia, la sobreprotección, hay muchas pero lo prime-
ro las barreras que nos ponemos nosotros mismos» (H14-
B1-C).

Barrera en la información
La información sobre las características técnicas y am-

bientales de una carrera es determinante para el deportista
con diversidad funcional visual, como para el guía. La cali-
dad y la cantidad de la información es determinante, pero
sobre todo la organización de la misma, dado que en casi
ningún caso se ofrece el detalle del terreno en todos sus
parámetros determinantes para el guiado en carrera.

«Debe haber más información, si no tuviese a mi guía
no tendría información antes de la carrera, pero creo que
por desorganización más que por otro motivo» (H13-B2-
CO).

«Hay veces que los guías vamos un poco a ciegas, como
los deportistas» (H11-G-S).

Estamos en la era de las comunicaciones y de la accesibi-
lidad de las nuevas tecnologías, pero los formatos de los
documentos son determinantes para que estos sean accesi-
bles por las personas con diversidad funcional visual. Los
documentos en formato pdf, las capturas de pantalla o las
imágenes son elementos inaccesibles si no existe una perso-
na que interprete o lea el contenido a la persona con ceguera
o deficiencia visual.

«El formato muchas veces son fotos y pdf, pero por lo
general nuestros ordenadores solo leen el Word, a no ser
que tengas un iphone no te leen el pdf» (H14-B1-C).
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«El gran problema es la accesibilidad de la informa-
ción. Un mapa, un perfil, que son imágenes, el lector de
pantalla no lo puede interpretar. Especificar las áreas de
servicios posterior a la carrera, como es todo eso» (M8-B1-
M).

La información es válida pero no ajustada a las necesida-
des de interpretación para las personas con diversidad fun-
cional visual, dado que hay detalles que, si bien para un
corredor con ningún tipo de problema son solventables sin
aclaración previa, se pueden convertir en un elemento de
peligro y difícilmente sorteable para alguien que no tiene
visión, aunque esté apoyado por un guía.

«La verdad es que en las primeras carreras hasta yo
necesitaba ayuda para poder interpretar la información
que te dan ya mejor. Es verdad que esta información es útil,
pero no se adecua a lo que te vas a encontrar, falta informa-
ción» (H16-G-C).

«En mi opinión, creo que antes de hacer una carrera
debe alguien experto valorar el terreno pero de forma de-
tallada» (M5-B1-LC).

Barrera en la formación de técnicos y voluntarios
La formación y la experiencia del personal técnico y vo-

luntarios de las carreras por montaña sobre las característi-
cas y necesidades de personas que participan en carreras
por montaña es vital, y se destaca la importancia que desde
las diferentes entidades implicadas no se ofrezca ningún tipo
de formación o asesoramiento sobre el tema, dando lugar a
situaciones de inseguridades por parte de personas implica-
das en el desarrollo de las carreras y más directamente los
que ofrecen atención al deportista.

«La atención es adecuada, lo que pienso que no es
adecuada es la formación, y me explico. La gente siempre
intenta poner buena voluntad y hacer las cosas bien. Pero
hacer las cosas bien lleva preparación, tiempo y dinero y
cuando eso no existe las cosas no salen del todo bien»
(H15-B1-LP).

Existe una necesidad real de personas que colaboren,
pero a las personas que están dispuestas a esta labor depor-
tiva no se les informa de forma adecuada y no se les forma de
manera adecuada.

«No son suficientes, no solo económicamente, sino que
hay deportistas y gente que puede ayudar que no sabe que
puede hacerlo o cómo hacerlo» (H21-G-M).

La capacitación y la formación no sólo son escasas en el
caso de voluntarios que ejercen como guías, sino en el caso
de los técnicos especialistas que diseñan y ejecutan las ca-
rreras.

«Faltan muchas cosas, información y preparación de
los técnicos, no siempre está adaptado para poder realizar
la práctica» (M2-G-Z).

Barrera en el reglamento de las carreras por montaña
La importancia de crear guías de buenas prácticas y mo-

dificar reglamentos de competición para incorporar las medi-
das de inclusión en el deporte marcados por leyes, no como
limitante en las características de las pruebas, pero sí para la
ampliación de tiempos, contemplación de categorías y otros
aspectos que propicien la inclusión.

«Los reglamentos de montaña no los conozco en pro-
fundidad, pero siempre en los reglamentos hay que ir evo-

lucionando para mejorar, en todos los deportes se hacen
cambios, seguramente hará falta» (H11-G-S).

En cada carrera se establecen unos tiempos de corte se-
gún distancias, desniveles y tipos de terreno, pero no se
tiene en cuenta que las personas con diversidad funcional
visual tienen una dificultad añadida por el tiempo de inter-
pretación del guía, que ralentiza el desplazamiento en terre-
nos técnicos (pedreras, descensos, zonas de ramas y raíces,
barro…).

«Yo creo que los reglamentos no, pero en algunas ca-
rreras deberían de ampliar tiempos de corte, porque a ve-
ces llegas muy justo y ya no corres cómodo. Quizás un mar-
gen de 20 o 30 minutos más, porque las medias que cogen
son las del máquina que ha marcado el recorrido, y no es
real ni para los que ven» (H15-B1-LP).

 «En los reglamentos no existe nada que diga que las
personas con diversidad funcional no pueden participar,
si que en algunas carreras se marcan tiempos de cierre de
meta, y hay gente que ve y no llega en los tiempos tiene que
retirarse entonces» (M2-G-Z).

La participación es posible siempre que se realicen los
apoyos necesarios para el desempeño y la inclusión real
como un deportista más. Estas medidas van desde reservar
en avituallamientos hasta planes de evacuación alternati-
vos, o simplemente personal de apoyo en los vestuarios o
zonas comunes.

«El tiempo de cierre hay que ampliarlo, yo tardo menos
que una persona que no ve, los avituallamientos que ten-
gan comida y bebida suficiente para todos. En los vestua-
rios que haya personal de apoyo, tener en cuenta un plan
alternativo de evacuación teniendo en cuenta que hay per-
sonas con discapacidad visual» (H22-G-M).

Barrera en los organizadores
Las percepciones y actitudes de organizadores hacia las

personas que presentan diversidad funcional visual en oca-
siones limitan esta participación, por la sugerencia de no
participar sin valorar las capacidades deportivas y limitarse
al déficit visual en este caso.

«En el tema de montaña sí que es más complicado, por-
que sí que en ocasiones hay alguna reticencia cuando he-
mos querido plantear algún tipo de expedición y hay que
pedir permisos, en ese momento la gente sí que te mira un
poco más raro. No hay un impedimento claro, pero sí hay
un poco de recelo, te pueden empezar a poner excusas por-
que piensan que no lo pueden hacer, que van a generar
problemas por llevar un discapacitado visual» (H6-G-M).

Barrera en la inscripción a la prueba
En las inscripciones a las pruebas, actualmente existe

una problemática en la falta de accesibilidad de las platafor-
mas on-line, por lo que una persona con algún tipo de diver-
sidad funcional visual necesita de un apoyo personal exter-
no para poder inscribirse. Además, muchos destacan la im-
portancia del guía y la falta de ayudas y apoyos a reducción
de precios o facilitar esa inscripción cuando las plazas de la
carrera se han acabado.

«En mi primera maratón, cuando me presente con mi
guía no me querían dejar correr, pero ya había corrido
maratones con la ONCE» (H13-B2-CO).
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«Pero aquí el año pasado quise hacer una carrera,
aquí en Ponferrada, con una chica y el organizador ya
puso el impedimento de bueno, que cómo iba a correr una
persona ciega por montaña. Entonces la guía y yo le trata-
mos de explicar» (M5-B1-LC).

Otro aspecto a señalar es el coste de la inscripción del
guía, puesto que en la mayoría de las carreras no se conside-
ra la labor del guía como indispensable, y por ende la gratui-
dad del dorsal o un descuento considerable en la misma,
dado que el guía no compite para ganar, sino que corre para
que otra persona pueda competir.

«La inscripción en las carreras populares yo nunca he
tenido ningún problema, es verdad que por ejemplo ahora
mi guía es un chaval de 20 años estudiante, y las inscrip-
ciones no las puede pagar cuando son muy caras, entonces
algunas inscripciones se las pago yo, pero siempre tampo-
co puedo» (H14-B1-C).

Barrera en los centros deportivos
La limitada infraestructura en los centros deportivos en

los que se realiza la fase de llegada de los deportistas, por
falta de espacio o personas que asistan, ya que si una mujer
es guiada por un hombre o al contrario, es necesario una
persona asistente del género correspondiente.

«Los guías son fundamentales si te acompañan a los
vestuarios y si te dicen donde están duchas y donde cam-
biarte, pero no siempre quieren o no siempre se puede, y
echamos en falta acompañantes en esos casos» (M8-B1-
M).

«Las instalaciones y los sitios no siempre están adapta-
dos para poder acompañar a los corredores» (H22-G-M).

Discusión

El presente estudio está dirigido al análisis de aquellos
aspectos que suponen una barrera en la participación de las
personas con DFV en las carreras por montaña.

Los resultados obtenidos a través de la investigación
inciden en la necesidad de contar con apoyo institucional
(público y privado), al ser percibida como una pieza funda-
mental para poder realizar actividades deportivas. Tanto guías
como corredores destacan la falta o escasez de ayudas, tan-
to a nivel económico como de recursos humanos y espacia-
les (Arnáiz y Haro, 1997). En este sentido, la experiencia des-
crita por Navarrete (2009), es un claro ejemplo de como la
implicación de una administración pública, en este caso la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha
contribuido a mejorar la accesibilidad de personas con
discapacidad al medio natural, mediante la adaptación de
varios senderos en Andalucía para personas con movilidad
reducida y DFV.

La primera barrera detectada ha sido la personal y fami-
liar, coincidiendo con Rimmer, Riley, Wang, Rauworth &
Jurkowski (2004); el proteccionismo del entorno familiar y el
miedo personal son los factores que reducen la práctica en
actividades físicas en el medio natural y, en concreto, las
carreras por montaña.

De igual forma, los factores ambientales son grandes
barreras para las personas con DFV. De Potter (2006) destaca
en este sentido la necesidad de la descripción detallada del

entorno, instalaciones y recorridos, aportando seguridad a
la práctica deportiva tanto a corredores con algún tipo de
problemática visual, como a sus guías. En este sentido, en el
presente estudio se ha detectado que la información presen-
tada para la realización de las carreras, está muy lejos de una
adaptación y una accesibilidad real de la misma. Los docu-
mentos presentes no son accesibles, aun conociéndose las
características de accesibilidad por la población en general y
por aquellos responsables de la difusión informatizada
(Bartón, 2009; Arribas, 2015).

La formación específica y la experiencia, tanto en el desa-
rrollo de la práctica deportiva como en la vida diaria de per-
sonas con DFV, por parte de organizadores, técnicos, volun-
tarios y personas implicadas, es determinante para que la
inclusión de este colectivo sea real (Bueno, 2012; Carrascosa,
2013). Los resultados del estudio indican una falta de forma-
ción específica de diferentes colectivos implicados en el de-
sarrollo de una carrera por montaña, siendo el
desencadenante de otras barreras encontradas como la
desadaptación del reglamento, dificultades en la inscripción,
infraestructuras deportivas complementarias a la prueba y la
propia visión de los organizadores sobre dicho colectivo.

La percepción de los deportistas con DFV y los guías ha
señalado la necesidad de impulsar un cambio en el reglamen-
to de las carreras por montaña, de manera que contribuya a la
inclusión de las personas con DFV en la práctica de las acti-
vidades físicas en el medio natural y las carreras por monta-
ña de forma específica (Arribas, 2012).

Otra barrera encontrada es la percepción y actitud de los
organizadores y responsables de las carreras hacia las per-
sonas que presenten algún tipo de diversidad funcional, sien-
do un factor que limita en ocasiones la participación, y que
está muy relacionado con la necesidad de una formación
específica en jornadas, cursos, encuentros relacionados con
la organización de carreras por montaña (Segura et al., 2013;
Navarrete, 2009; Mank, 2000).

El primer paso para poder participar en una carrera por
montaña, que consiste en el proceso de inscripción, supone
una barrera al no disponer de plataformas on-line accesibles
para personas con diversidad funcional visual, no contar
con un cupo especial para dicha categoría y al no realizar
descuentos a los guías. Otros estudios han destacado que
es necesario que se considere la labor del guía como indis-
pensable, y por ende la gratuidad del dorsal o un descuento
considerable en la misma, dado que el guía no compite para
ganar, sino que corre para que otra persona pueda competir
(Bueno, 2012; Carrascosa, 2013).

Las últimas barreras destacadas en el presente estudio
son las infraestructuras deportivas complementarias a este
tipo de eventos (vestuarios, zonas de inicio y final de la
prueba), que cada vez están más adaptadas a las necesida-
des de personas con problemas de movilidad, pero que no
están preparadas o no se facilita el acceso del personal de
apoyo/guía (Rimmer et al., 2004).

Comparando los resultados obtenidos sobre las barre-
ras detectadas en carreras por montaña para personas con
DFV, con las indicadas en carreras populares en asfalto por
Ocete, Pérez, Pinilla & Polo (2016), son muy similares, desta-
cando como principal diferencia la complejidad que genera el
desarrollar una prueba en el entorno natural (debido a la
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incertidumbre que presenta el medio, dificultad de acceso al
recorrido, dificultad de progresión por la naturaleza, etc.).

A modo de resumen, es necesario destacar que la partici-
pación de forma inclusiva de las personas con DFV en las
carreras por montaña es posible cuando, de forma conscien-
te por parte de las organizaciones y las instituciones respon-
sables, se proponen medidas de apoyo en la promoción de-
portiva, en la accesibilidad del proceso de inscripción y en la
información de la prueba, en la adaptación del reglamento y
en el impulso de acciones de sensibilización y formación
específicas (Navarrete, 2009).

Consideraciones
Los deportistas con diversidad funcional visual (B1 y

B2) y los guías han percibido una serie de barreras para la
participación en las carreras por montaña, las cuales se resu-
men en las siguientes: necesidad de apoyo institucional (ad-
ministración pública, federaciones, etc.), limitaciones perso-
nales y del entorno familiar, información sobre la prueba poco
accesible, déficit de formación en los agentes implicados
(organizadores, voluntarios y guías), necesidad de adaptar
el reglamento de las pruebas, falta de sensibilización en los
organizadores de las pruebas, dificultades en la inscripción a
las carreras y falta de accesibilidad en las infraestructuras
deportivas complementarias.

En este sentido, una de las principales barreras es la falta
de adaptación de la información sobre las carreras por mon-
taña, tanto la información inicial en el momento de inscrip-
ción, como la recibida por parte de la organización sobre la
prueba en sí (descripción del trazado, dificultad del itinera-
rio, ubicación de puntos de avituallamiento, etc.). Otra barre-
ra a destacar es la falta de formación entre los organizadores
de las carreras por montaña sobre las necesidades del colec-
tivo con DFV (responsable, técnicos deportivos, volunta-
rios y otras personas implicadas), lo que conlleva la falta de
incorporación de medidas facilitadores (como cambios en el
reglamento o infraestructuras deportivas complementarias a
la prueba).

La participación inclusiva por parte de las personas con
DFV en las carreras por montaña, será posible cuando se
incorporen acciones concretas por parte de los organizado-
res de estas competiciones, así como de las instituciones
responsables. Algunas de las medidas facilitadoras para el
diseño de pruebas de carreras por montaña inclusivas, son:
adaptar el proceso de inscripción, facilitar la participación
del guía, desarrollar formación específica previa a los organi-
zadores, adaptar la descripción de los trazados y modificar el
reglamento.

La presente investigación presenta una serie de limita-
ciones, como la realización de las entrevistas
semiestructuradas, que por limitaciones económicas y tem-
porales se optó por su desarrollo en forma telefónica en su
mayoría, lo que hace que se pierda la implicación mutua en la
entrevista que se produce de forma presencial. También ha
sido difícil establecer un marco de referencia más extenso y
específico, puesto que son escasas las investigaciones en el
ámbito concreto del estudio. También se podría mejorar el
estudio incorporando instrumentos cuantitativos, así como
nuevos informantes para mejorar la triangulación de los da-
tos y resultados.

La ampliación de la investigación y diferentes propues-
tas futuras, hacen que se solventen los problemas acaeci-
dos y se complemente de forma progresiva los estudios cien-
tíficos con la creación de una guía de buenas prácticas para
la eliminación de barreras de accesibilidad en carreras por
montaña, un estudio de barreras y necesidades a nivel na-
cional de inclusión en montaña, no sólo con DFV, sino abar-
cando otras necesidades y creación de programas de
montañismo inclusivo dentro de las federaciones autonómi-
cas de montaña, para promover la sensibilización y la inclu-
sión.
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