
Las actividades náuticas
y las personas con hipoacusia.
Una ex pe rien cia con fo cus groups*

§ DA NIEL MAR TOS GAR CÍA
Li cen cia do en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te

Resumen

Las ac ti vi da des náu ti cas re pre sen tan

una ac ti vi dad más para plan tear se en un 

cu rrí cu lum de Edu ca ción Fí si ca. Pero si

el alum na do al que va di ri gi do padece

hi poacusia en di fe ren tes gra dos, cier ta -

men te, la ex pe rien cia se con vier te en

sig ni fi ca ti va. Re sul ta pri mor dial en ten -

der y ave ri guar las in ter pre ta cio nes y

con clu sio nes que los par ti ci pan tes, tan -

to los mo ni to res, como el pro fe so ra do

acom pa ñan te y so bre todo el alum na do

que par ti ci pe, ha cen an tes y des pués de

esta ex pe rien cia. Los pro ble mas que

sur jan ten drán que ser re suel tos por los

mis mos par ti ci pan tes con el fin de ha cer 

de es tas ac ti vi da des una ex pe rien cia

abier ta a todo el mun do y fa ci li ta do ra de

la in te gra ción de per so nas con hi poa -

cusia en el mun do de los nor mo yen tes.

Éste es uno de los ob je ti vos que mo ti van

la in ves ti ga ción.

Ade más se di se ña el es tu dio con un ins -

tru men to de re co gi da de da tos como es el

fo cus groups o en tre vis tas gru pa les. Las

en tre vis tas en gru po son muy usa das en

in ves ti ga ción de mar ke ting, pero pue den

ser em plea dos, por qué no, en edu ca ción.

Si bien es tas en tre vis tas fa ci li tan la con -

ver sa ción con el fin de crear un am bien te

de con fian za y poca di rec ti vi dad, con per -

so nas con di fi cul ta des de au di ción y de

ha bla, las co sas no se rán tan sen ci llas.

Eva luar, por tan to, esta es tra te gia con di -

cha po bla ción, es otro de los ob je ti vos que 

se plan tean.

Introducción

El pro pó si to de este tra ba jo es do ble. Por

un lado, dada la no ve dad de la par ti ci pa -

ción de los alum nos con hi poa cus ia en ac -

ti vi da des náu ti cas, re sul ta in te re san te in -

da gar en las in ter pre ta cio nes que ha gan

los par ti ci pan tes en la ex pe rien cia. Tan to

los pro pios ni ños y ni ñas, como el pro fe so -

ra do que los acom pa ña en el via je, como

los mo ni to res de la es cue la de vela se en -

fren tan, cuan to me nos, a una ac ti vi dad

ori gi nal. Por otro lado, se tra ta de eva luar

la uti li dad del ins tru men to de re co gi da de

da tos es co gi do el fo cus group o en tre vis -

tas gru pa les, so bre todo cuan do se apli ca, 

como ya he mos di cho, a alum nos con di fi -

cul ta des de au di ción.

Des de prin ci pios del si glo XX la in ves ti ga -

ción cua li ta ti va, con in ten cio na li dad cien tí -

fi ca, está sien do usa da por mu chos in ves ti -

ga do res para lle var a cabo va rios ti pos de

es tu dios. Si bien es des de el cam po de la

so cio lo gía y la an tro po lo gía que se die ron

los pri me ros pa sos, el uso de los mé to dos

cua li ta ti vos se está ge ne ra li zan do. En este

sen ti do la in ves ti ga ción cua li ta ti va se con -

vier te en una he rra mien ta de gran uti li dad

cuan do se tra ta de re co ger las in ter pre ta cio -

nes sub je ti vas de las per so nas (Tay lor y

Bog dan, 1986). Pero como gran ven ta ja

en con tra mos que las me to do lo gías cua li ta -

ti vas son va ria das y per mi ten una gran fle xi -

bi li dad de apli ca ción. Así, la ob ser va ción

par ti ci pan te o las en tre vis tas in di vi dua les

po de mos su mar le las en tre vis tas gru pa les,

que po si bi li tan la re co gi da de da tos di rec ta -
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Abstract

Nautical activities represent one more

activity to be introduced in the Physical

Education curriculum. But if the students

involved are hard of hearing at different

levels, certainly, the experience becomes

significant. It is absolutely necessary to

understand and ascertain the

interpretations and  conclusions that the

participants, as well as the monitors,

teachers and above all the students,

make before and after the experience. The 

problems that crop up have to be resolved 

by the participants themselves with the

object of making these activities an

experience open to everyone and ease the 

integration of people hard of hearing in

the world of there with normal hearing.

This is one of the aims that motivate the

research.  In addition the study has been

designed with an instrument to gather

facts from focus groups or group

interviews. Group interviews are very

normal in marketing research so why not

in education? that said, if interviews

facilitate conversation with the idea of

creating an atmosphere of trust and are

not so personal, with those suffering from 

hearing and speaking difficulties, things

are not so simple. To evaluate, therefore,

this strategy with said population, is

another of the aims put forward.

Key words

Nautical activities, Hearing difficulties,

“Focus Groups”

Acti vi da des Náu ti cas, Hi poa cu sia,
Fo cus Groups

n Pa la bras cla ve

* Fo cus Groups es la de no mi na ción con la que se co no cen las en tre vis tas gru pa les, es de cir, los en cuen tros en que un 

en tre vis ta dor y va rias per so nas in te rac cio nan y don de se les re quie re in for ma ción.



men te del cam po de es tu dio y en situa -

ciones di fí ci les, como pue de ser ha blar

 con per so nas con hi poa cus ia o dis po ner de

poco tiem po (Krue ger, 1988). En este sen -

ti do, no he mos en con tra do nin gu na re fe ren -

cia al uso de me to do lo gía cua li ta ti va para el 

es tu dio de ni ños y ni ñas sor dos, y me nos,

por su pues to, con en tre vis tas gru pa les.

Metodología

La idea de este es tu dio sur gió des pués de

que los alum nos de la Escue la “San José”

(para ni ños sor dos), de Va len cia fue ran

acep ta dos en la cam pa ña de ac ti vi da des

náu ti cas de la Con se je ría de Edu ca ción. Así

du ran te la pri ma ve ra del cur so pa sa do,

trein ta alum nos de di cho cen tro pa sa ron

cin co días en una de las es cue las del mar

que exis ten en nues tras tie rras. A con ti nua -

ción ex pli ca re mos los pa sos prin ci pa les a

se guir en la ela bo ra ción del tra ba jo, re qui si -

to in dis pen sa ble para con tex tua li zar el es tu -

dio y per mi tir la re pro duc ción del mis mo o

la ex tra po la ción de con clu sio nes.

Ne go cia ción del ac ce so

Este pri mer paso es el que per mi te a un in -

ves ti ga dor ac ce der al cam po de es tu dio y

dis po ner de las fa ci li da des ade cua das para

lle var a tér mi no la in ves ti ga ción. Es fun da -

men tal ven der el pro yec to como algo dig no y

con va lor (Woods, 1998) y que no pa rez ca

una ame na za (Tay lor y Bog dan, 1986).

Lo pri me ro que hubo que ha cer fue so li ci -

tar per mi so a los mo ni to res de la es cue la

de vela para de sa rro llar una se rie de en -

tre vis tas acerca de la ex pe rien cia con per -

so nas sor das. De esta ma ne ra, an tes de

em pe zar la ac ti vi dad se pidió per mi so a

los afec ta dos de jan do cla ro que la par ti ci -

pa ción era to tal men te vo lun ta ria. La con -

di ción de pro fe sor del cen tro de per so nas

sor das del in ves ti ga dor fa ci li tó con si de ra -

ble men te esta la bor. El se gun do paso, evi -

den te, fue pe dir la co la bo ra ción del pro fe -

so ra do que iba a acom pa ñar al alum na do, 

así como de es tos úl ti mos.

Mues tra

Las per so nas en tre vis ta das, en el caso de

los mo ni to res y del pro fe so ra do ha sido cla -

ro: To das y to dos los que es ta ban. A los

pri me ros se les in vi tó a par ti ci par a to dos

ellos, aun que sólo cua tro de seis par ti ci pa -

ron. En el mo men to de bus car in for man tes

se debe te ner en cuen ta que la per so na se -

lec cio na da ten ga algo sig ni fi ca ti vo que de -

cir y que sea un buen in for man te. En las

en tre vis tas gru pa les, te ne mos la ven ta ja de 

con tar con di ver sos in for man tes que se

com ple men tan. Por otro lado, en el caso

de los pro fe so res par ti ci pa ron to dos los que 

asis tie ron a la ac ti vi dad.

La se lec ción del alum na do a en tre vis tar

fue más cui da da. Se re que rían alum nos

con un gra do de au di ción mí ni mo y que

so bre todo, se ex pre sa ran ver bal men te

con cier ta co rrec ción e in te li gi bi li dad.

Instru men tos

de re co gi da de da tos

La ob ser va ción

En este tra ba jo el ins tru men to fun da men -

tal para la re co gi da de da tos ha sido la en -

tre vis ta gru pal. Sin em bar go, la ob ser va -

ción ha sido, a la vez, útil e ine vi ta ble. Ha

ayu da do apor tan do da tos para orien tar las 

pre gun tas a rea li zar y ha sido, igual men -

te, útil para con fir mar las in ter pre ta cio nes 

que los par ti ci pan tes han he cho du ran te

las en tre vis tas. A me nu do en con tra mos

di fe ren cias en tre la in for ma ción su mi nis -

tra da y los com por ta mien tos ob ser va dos

(Go tees y Le Comp te, 1988) y esto es lo

que se tra ta ba de iden ti fi car. La ine vi ta bi -

li dad se de ri va del he cho que el au tor de

las en tre vis tas acom pa ña ba al gru po

como pro fe sor del cen tro. Esto ha per mi ti -

do, ade más, una in te gra ción nor mal a las

ac ti vi da des, sin ad qui rir un rol de dis fraz

(Mayntz et. al., 1985). He mos de aña dir

igual men te que, de acuer do con De vís

(1995), nues tra ob ser va ción ha fluc tua do 

en tre una ob ser va ción par ti ci pan te y una

par ti ci pa ción ob ser van te. Si bien in ter ve -

ni mos en las ac ti vi da des plan tea das, un

cier to dis tan cia mien to era ine vi ta ble, bien 

por te ner que es pe rar el tur no, bien por

ne ce si da des de la si tua ción.

Fo cus Groups

Fo cus groups es el nom bre con el que se

co no cen las en tre vis tas en las cua les

quien rea li za la en tre vis ta in te rac cio na

con va rias per so nas a la vez. Por este mo -

ti vo, de ri va do del nú me ro de per so nas, no

ne ce sa ria men te se pro du ce una al ter nan -

cia en tre las pre gun tas del in ves ti ga dor y

las res pues tas de los in for man tes (Mor -

gan, 1988). De la mis ma ma ne ra que en

las en tre vis tas in di vi dua les, se tra ta de di -

se ñar una con ver sa ción que pro por cio ne

las per cep cio nes de las per so nas en tre vis -

ta das, así como sus ac ti tu des y pen sa -

mien tos. Mor gan (1988) ar gu men ta que

los fo cus groups son idea les para ave ri -

guar los pen sa mien tos ini cia les de per so -

nas que van a ser in me dia ta men te ob ser -

va das. En el mis mo sen ti do se ex pre sa

Krue ger (1988) cuan do dice que po de -

mos uti li zar es tas en tre vis tas an tes de una 

ex pe rien cia con cre ta.

Actual men te la téc ni ca de en tre vis tas gru -

pa les es ma yo ri ta ria men te usa da por las

em pre sas de mar ke ting cuan do in ves ti gan 

las con di cio nes del mer ca do a la hora de

lan zar un pro duc to. Evi den te men te, no so -

tros te nía mos otras pre ten sio nes.

De las uti li da des que se le su po nen al fo -

cus groups en con tra mos:

n Orien tar se a un cam po nue vo.

n Ge ne rar hi pó te sis.

n Obte ner la in ter pre ta ción de los resul -

tados.

Aun que se le pue de ex traer más ren di -

mien to, está cla ro que he mos plan tea do

este es tu dio con la in ten ción de eva luar

y ave ri guar unas in ter pre ta cio nes an tes y

des pués de una ex pe rien cia como son las

ac ti vi da des náu ti cas.

Antes de con ti nuar, re fle jar que siem pre

que se pue da hay que ha cer las en tre vis -

tas con una gra ba do ra con el fin de re gis -

trar me ti cu lo sa men te la con ver sa ción

man te ni da. En este es tu dio ha sido el úni -

co ma te rial usa do.

So bre las en tre vis tas gru pa les a mo ni to res

y el pro fe so ra do del cen tro, he mos de sa rro -

lla do, se gún la teo ría, lo que se de no mi nan 

mi ni-groups, ya que no ex ce den de las cin -

co per so nas en tre vis ta das (Green baum,

1998). El lu gar en el que se rea li za ron las

en tre vis tas fue el con si de ra do ideal en

cada mo men to, man te nien do un equi li brio

en tre las ne ce si da des de los en tre vis ta dos

y las del in ves ti ga dor (Mor gan, 1988). De
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esta ma ne ra se bus ca ron em pla za mien tos

tran qui los pero que no pro vo ca ran de ma -

sia da pér di da de tiem po. So bre el tiem po

de du ra ción he mos de de cir que las cua tro

en tre vis tas de sa rro lla das os ci la ron en tre la

me dia hora y los cua ren ta y cin co mi nu tos. 

El pa pel del in ves ti ga dor fue, tal y como ex -

pre sa Green baum (1998), el de ha blar lo

me nos po si ble de jan do fluir los co men ta -

rios de los en tre vis ta dos.

En lo que se re fie re a las en tre vis tas gru pa -

les rea li za das al alum na do sor do, hay más

co men ta rios que ha cer. Fue ron cua tro los

par ti ci pan tes (mi ni-groups), de par ti ci pa -

ción vo lun ta ria y es co gi dos con los cri te rios 

que re fle ja mos a con ti nua ción:

n Mí ni mo gra do de au di ción, o bue na

lec tu ra la bial, que ga ran ti za ra el man -

te ni mien to de un ni vel de con ver sa -

ción flui do.

n Gra do de in te li gi bi li dad en el ha bla que

per mi tiera re gis trar en la gra ba do ra co -

men ta rios re pro du ci dos des pués por el

en tre vis ta dor

Las en tre vis tas se de sa rro lla ron en un

aula del cen tro va cía y ais la da del res to.

Los es co gi dos se mos tra ban exul tan tes,

como si el he cho de es tar allí re pre sen ta ra 

un pri vi le gio dig no úni ca men te de ellos.

Una vez ex pli ca do el ob je ti vo de la en tre -

vis ta em pe za ron las di fi cul ta des. A par te

de que no de ja ban de mi rar la gra ba do ra,

uno de ellos se mos tra ba cier ta men te

cohi bi do. Mor gan (1988) ar gu men ta que

las en tre vis tas gru pa les no son apro pia -

das para ave ri guar as pec tos ín ti mos de la

per so na. Pue de ser que esta per so na se

sintiera aver gon za da por la si tua ción crea -

da: va rias per so nas ha blan do de ma ne ra

for mal y de lan te una gra ba do ra. Así lo

ma ni fes tó:

–Pero vo so tros aho ra, si os de ja ran un bar -

co, ¿po dríais lle var lo?, ¿vo so tros aho ra po -

dríais con du cir un bar co?

–Sí

–¿Y tú Paco?

–No. Me da ver güen za

–¿Por qué, por esto (la gra ba do ra)?

Asin tió.

Ade más, se su po ne que en una en tre vis ta

gru pal se ha cen en tre cin co y diez pre gun -

tas (Krue ger, 1988) y tu vi mos que ha cer

mu chas más. El pro ble ma re si de en las

per so nas en tre vis ta das, ya que los sor dos

y sor das no man tie nen con ver sa cio nes tan 

flui das como ha bría sido lo de sea do. Por

tan to, ha bía que ha cer les mul ti tud de pre -

gun tas para sa car les la in for ma ción. Así,

si en teo ría una en tre vis ta gru pal es me -

nos di rec ti va que una in di vi dual (Tay lor y

Bog dan, 1986), nos tu vi mos que re plan -

tear la es tra te gia y re que rir más di rec ti va -

men te las res pues tas.

Pero la prin ci pal di fi cul tad sur gió cuan do,

con cre ta men te, dos per so nas de las en tre -

vis ta das hi cie ron co men ta rios inin te li gi -

bles. La es tra te gia adop ta da pasa por re -

pe tir no so tros sus co men ta rios para que

que da ran re gis tra dos y po der acla rar nos

des pués a la hora de la tras crip ción. Ade -

más, les pre gun tá ba mos para ob te ner

con fir ma cio nes qué es lo que ha bían que -

ri do ex pre sar y, como úl ti mo re cur so nos

ayu dá ba mos de uno de los otros alum nos. 

De esta ma ne ra pu di mos in ter pre tar mu -

chos de sus co men ta rios, aun que mu chos 

otros que da ron inu ti li za dos por ser im po -

si ble su com pren sión.

En con clu sión, hay que de cir que el uso

del fo cus groups con per so nas con hi poa -

cus i a re quie re de cier tas adap ta cio nes si

se quie re uti li zar como he rra mien ta vá li da 

de re co gi da de da tos. Si lo que pre ten de -

mos es re gis trar lo con una gra ba do ra ten -

dre mos que in vi tar a per so nas que vo ca li -

cen mí ni ma men te con el fin de ob te ner

una gra ba ción de ca li dad. Ade más no nos

po dre mos con for mar plan tean do cues tio -

nes abier tas y es pon tá neas (Del Rin cón,

1997) si no que de pen dien do de los ob je -

ti vos de la in ves ti ga ción, se gún lo que nos

he mos plan tea do ex traer de los in for man -

tes, ten dre mos que to mar po si cio nes más

o me nos in vo lu cra das (Mor gan, 1988).

En este caso, la in vo lu cra ción del in ves ti -

ga dor tie ne que ser má xi ma, di rec ti va,

con el fin de con se guir in for ma ción mí ni -

ma men te vá li da.

Aná li sis de da tos

El aná li sis de da tos está nor mal men te re la -

cio na do con la la bor que se hace in me dia -

ta men te des pués de la re co gi da de los mis -

mos. Pero ana li zar es un pro ce so pa ra le lo

al di se ño mis mo de la in ves ti ga ción (Ham -

mers ley y Atkin son, 1994); ana li zar im pli -

ca igual men te es co ger qué pre gun tas se

ha cen en las en tre vis tas, dán do le una

orien ta ción u otra a la in ves ti ga ción

(Woods, 1998). En este caso, se tra ta de

com pa rar los tres gru pos im pli ca dos para

ver las si mi li tu des y las di fe ren cias en las

in ter pre ta cio nes que se ha cían an tes y des -

pués del se mi na rio de vela. Por tan to las

pre gun tas te nían que ser si mi la res, con la

mis ma orien ta ción. El plan tea mien to con -

sis tió en ave ri guar las ex pec ta ti vas de los

tres gru pos an tes de que su ce die ra la ex pe -

rien cia, en el sen ti do de ex plo rar su pen sa -

mien to so bre lo que iba a su ce der y, una

vez trans cu rri do, con fir mar aque llas ex pec -

ta ti vas, y des cu brir los pro ble mas y las sa -

tis fac cio nes sen ti das, las in ter pre ta cio nes

rea li za das y, como no, las po si bles so lu cio -

nes que cada uno apor ta ra.

Por este mo ti vo nos avan za mos a lo que

tra di cio nal men te es el aná li sis de da tos y

las pro pias pre gun tas ya iban en ca mi na -

das a que las res pues tas se agru pa ran en

ca te go rías prees ta ble ci das. Es de cir, que

la ca te go ri za ción, en este caso, es ta ba

pre vis ta an tes de ha cer las en tre vis tas. El

ob je ti vo de todo aná li sis es con se guir una

ma yor com pren sión y po der ela bo rar un

mo de lo ex pli ca ti vo (Gil Flo res, 1994),

sen ci llo e in te li gi ble. Con cre ta men te las

ca te go rías en que se agru pa ban las pre -

gun tas, eran:

Antes del se mi na rio:

n Expec ta ti vas ge ne ra les.

n Expe rien cia en ac ti vi da des se me jan tes.

n Pro ble mas de pre vi si ble apa ri ción.

Des pués del se mi na rio:

n Re sul ta do del via je (en el sen ti do de

con fir mar o ne gar las ex pec ta ti vas plan -

tea das).

n Pro ble mas (que real men te sur gieron) y

so lu cio nes apor ta das.

Una vez se se pa ra ron los da tos en uni da -

des, cla si fi ca dos y agru pa dos en ca te go -

rías, sólo que da ba es ta ble cer víncu los en -

tre los da tos agru pa dos para dar le un sen ti -

do al re la to. La es cri tu ra del in for me no es

más que la pre sen ta ción de unas con clu -
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sio nes en re la ción a los co no ci mien tos ad -

qui ri dos por el in ves ti ga dor (Gil Flo res,

1994).

Cri te rios de cre di bi li dad

La in ves ti ga ción cua li ta ti va ha ge ne ra do

sus pro pios cri te rios de cre di bi li dad y no

ha de ser juz ga da con los pro ve nien tes de

la in ves ti ga ción cuan ti ta ti va. Bá si ca men -

te, la cre di bi li dad de un es tu dio cua li ta ti -

vo de ri va de:

n Va li dez: está re la cio na do con la in ten -

ción que ten ga el in ves ti ga dor

n Ri gu ro si dad: una in ves ti ga ción cua li ta -

ti va ex trae los da tos di rec ta men te del

cam po que es tu dia lo que le otor ga una

cla ra ri gu ro si dad. Ade más se gún Gil

Flo res (1994) los da tos ob te ni dos en un 

fo cus groups sue len ser sin ce ros, por la

con fian za que da el he cho de en con trar -

se den tro de un gru po de igua les.

n Trans fe ri bi li dad: de pen de de la ha bi li -

dad del lec tor y de las ex pli ca cio nes que 

el au tor haga de las con di cio nes del es -

tu dio (Pu ja das, 1992).

Pero si hay un fac tor de ter mi nan te para

con se guir de sa rro llar un es tu dio creí ble,

es la trian gu la ción. Se tra ta de con fir mar

las in ter pre ta cio nes ob te ni das por dis tin -

tos ca mi nos. Woods (1998) re co mien da

la com bi na ción en tre vis ta-ob ser va ción

(lo que se ob tie ne en una en tre vis ta se

pue de con fir mar des pués en la ob ser va -

ción).

Resultados
Expe rien cia

Lo pri me ro que nos in te re sa ba sa ber, en

par te para en fo car la in ves ti ga ción de una

ma ne ra o de otra, era sa ber si al guien te -

nía al gu na ex pe rien cia pre via: si el pro fe -

so ra do de la es cue la y el alum na do ha bían 

na ve ga do al gu na vez y, a su vez, si los

mo ni to res de la es cue la de vela ha bían te -

ni do como alum nos al gún gru po de ni ños

y ni ñas con hi poa cus ia. Las de cla ra cio nes 

fue ron ro tun das: nin gu no de los pro fe so -

res que acom pa ña rían al alum na do, ni

nin gu no de es tos úl ti mos ha bían na ve gan -

do (al me nos de la for ma que es pe ra ban

ha cerlo). Con res pec to a los mo ni to res de

vela, nun ca ha bían tra ba ja do con un

alum na do sor do, aun que dos de ellos ma -

ni fes ta ron ha ber te ni do una ex pe rien cia

con per so nas dis mi nui das fí si ca y psí qui -

ca men te:

“la ex pe rien cia fue bas tan te po si ti va, el

tra ba jo fue di fí cil pero nues tra ex pe rien -

cia y so bre todo, de cara a las sa tis fac cio -

nes que ellos tu vie ron fue bas tan te po si -

ti va”.

Expec ta ti vas

En este apar ta do nos re fe ri mos a las ex -

pec ta ti vas que los tres gru pos tenían de -

po si ta das en la ex pe rien cia del se mi na rio

de vela. Evi den te men te, eran ex pec ta ti vas 

pre vias, por eso son ex pec ta ti vas, por qué

se re que ría lo que pen sa ban que iban a

en con trar allí. Ya he mos vis to que nin gu -

no de los tres gru pos te nía mu cha ex pe -

rien cia re la cio na da con el tipo de se mi na -

rio pro pues to: ac ti vi da des náu ti cas con

ni ños y ni ñas con hipoacusia.

Los que más di fi cul ta des ma ni fes ta ron a

la hora de con cre tar qué es pe ra ban del se -

mi na rio fue el alum na do. Ha bla ron, so bre

todo, de lo que a ellos y ellas les gus ta ría,

como po der ir en bar cos pe que ños, el he -

cho de no que rer es cri bir, etc. Des ta can do 

una apor ta ción más acer ta da con lo que

des pués se ría el se mi na rio.

“Yo creo para apren der vela, para fu tu ro,

de de por te de vela.

… allí prac ti ca vela y apren de teo ría”.

Pue de ser que para los alum nos y alum -

nas el via je a la es cue la del mar re pre sen -

ta ba una ex pe rien cia ver da de ra men te

des co no ci da. Inter pre ta mos que son per -

so nas poco acos tum bra das a es tas ac ti vi -

da des. Por su lado, el pro fe so ra do que tra -

ta con ellos a dia rio ma ni fes tó que es pe ra -

ba apren di za jes de ca rác ter muy bá si co.

Para ellos, co no ce do res de es tos alum -

nos, lo más ele men tal era co no cer los bar -

cos y prac ti car un poco con ellos. Des ta ca

la afir ma ción de uno de ellos so bre el pa -

pel a ju gar por di chos pro fe so res: “nos to -

ca rá tra ba jar mu cho”. Esta ase ve ra ción

está re la cio na da con la creen cia ex pre sa -

da de que el prin ci pal pa pel a ju gar por

ellos se ría el ase so ra mien to a los mo ni to -

res con el fin de ga ran ti zar una co mu ni ca -

ción mí ni ma con las per so nas sor das.

Los mo ni to res de la es cue la son los que

ha blan con más des co no ci mien to, ya que

a pe sar de co no cer el mun do de la vela, no 

sa ben como pue de de sen vol ver se una

per so na sor da en el mun do acuá ti co. Por

este mo ti vo, un poco con fu sa men te, unos

ex pre san que para ellos lo prin ci pal es que 

los alum nos se lo pa sen bien y re bajan las

pre ten sio nes edu ca ti vas re du cien do el

con te ni do de los tec ni cis mos y ex pli ca cio -

nes para au men tar el tra ba jo prác ti co en

las em bar ca cio nes, mien tras que otros

ha blan de que lo pri me ro es en se ñar y

des pués ha cer lo de for ma di ver ti da. En

este sen ti do, ma ni fes ta ron la vo lun tad de

ha cer dis fru tar al alum na do, y des per tar

en ellos el gus to por la vela.

“Que se lo pa sen bien, que para no so tros

como ex pe rien cia sea po si ti va y que, por

su pues to, no se pare aquí, que si hay gen te 

y gru pos como el vues tro que ven gan aquí”

Pro ble mas

Re la cio na dos con las ex pec ta ti vas, en -

con tra mos los pro ble mas que los dis tin tos 

gru pos pien san que se van a en con trar en

el mar. Lo más sig ni fi ca ti vo es la con fian -

za ma ni fes ta da por los pro fe so res res pec -

to a la casi to tal au sen cia de pro ble mas.

Para ellos la co mu ni ca ción en tre per so nas 

sor das y los mo ni to res de vela so la men te

pro du ci rá pro ble mas pun tua les. Es de cir,

re sul ta sig ni fi ca ti vo por qué son ellos los

que más co no cen a las per so nas con hi -

poacusia. De he cho ma ni fes ta ron más

preo cu pa ción por el po si ble mal com por -

ta mien to de los alum nos du ran te su tiem -

po li bre o por la no che que mien tras na ve -

ga sen. Los proble mas de co mu ni ca ción se 

ma ni fes ta ron en los tér mi nos si guien tes:

“Igual en una cosa pun tual que no com -

pren dan algo a al gún mo ni tor y que re quie -

ra nues tra ayu da, a lo me jor sí, pero algo

muy es pe cí fi co”.

Para el gru po de mo ni to res lo úni co que se 

les ocu rrió ar gu men tar, de bi do, su po ne -

mos, a que des co no cen el mun do de la
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sor de ra, son los po si bles pro ble mas de co -

mu ni ca ción. De to das ma ne ras, ma ni fies -

tan no sen tir se preo cu pa dos por los po si -

bles pe li gros que esto com por ta. Ha blan

de di fi cul ta des al ma nio brar, al ha cer al -

gún co men ta rio o para en se ñar tér mi nos

téc ni cos. Pero pa re cen su fi cien te men te

con fia dos en sus ca pa ci da des y en el éxi to 

de la ex pe rien cia. Des gra cia da men te, si

para ellos exis te un gra ve pro ble ma, este

no es es pe cí fi co del alum na do sor do: 

“una de las co sas que la men ta mos más, es

que cuan do se rea li zan es tas ex pe rien cias,

vie ne al gún gru po, pero se pa ra li za todo, no

vuel ven otra vez, o no vie nen in clu so en épo -

ca nor mal, ni, en ve ra no in di vi dual men te.”

En cuan to al alum na do, como he mos di -

cho, po si ble men te ha blan des de un ma yor

des co no ci mien to y esto les pue de ha ber

crea do una preo cu pa ción ma yor y jus ti fi ca -

da. Expre san sen tir se preo cu pa dos por po -

si bles ac ci den tes como caer al agua, aun -

que no por di fi cul ta des de co mu ni ca ción.

Se sien ten se gu ros de en ten der las co sas y

de fi jar se mu cho a pe sar de que en los ca -

sos im po si bles ma ni fies tan pe dir ayu da.

Re sul ta dos del via je

La ro tun di dad de las opi nio nes ex pues tas

hace pen sar que la ex pe rien cia ha sido

po si ti va. Por par te del pro fe so ra do, en lí -

neas ge ne ra les, el via je ha sido sa tis fac to -

rio. Los mo ni to res de la es cue la de vela,

por su lado, ex pre san que con si de ran po -

si ti va la se ma na y que, a ex cep ción de al -

gu nos de ta lles, el alum na do ha apren di do 

(in clu so los nom bres téc ni cos de la vela) y 

se han di ver ti do.

“Creo que ha es ta do muy bien la cam pa ña,

que se ha he cho bas tan te lo que se pre -

tendía”

“Creo que sal vo pe que ñas co sas se ha de -

sa rro lla do la ac ti vi dad casi, casi, con nor -

ma li dad”

Sin em bar go el alum na do en tre vis ta do,

hace más ma ti za cio nes al res pec to. Si

bien en ge ne ral se lo han pa sa do bien (lo

que se con fir ma con las ob ser va cio nes) y

creen que han apren di do in clu so a lle var

un bar co, al gu nos des ta can que les hu bie -

ra gus ta do ha cer más pi ra gua o que con ti -

núan te nien do mie do al agua.

“A mi me da mie do igual”

De to das ma ne ras, pare ce ser que este

mie do era pre vio, cosa que no im pi dió que 

el alum no en cues tión par ti ci pa ra ac ti va -

men te.

Pro ble mas sur gi dos

y so lu cio nes pro pues tas

Sor pren de que por par te del alum na do no

se haga re fe ren cia a nin gún pro ble ma y

que ma ni fies ten, cla ra men te, que la ex pe -

rien cia ha sido tan sa tis fac to ria que in clu -

so al gu no dice: “Nin gún pro ble ma o Per -

fec to”. Pen sa mos que el he cho de que los

des ti na ta rios de la ac ti vi dad ten gan una

va lo ra ción tan alta del re sul ta do del se mi -

na rio es su fi cien te para es tar con ten tos

con la la bor de sa rro lla da.

El pro fe so ra do, en cam bio, des ta ca que la

gran can ti dad de nom bres téc ni cos de la

vela pro vo có cier to re tra so. Los alum nos y 

alum nas sor dos tie nen un vo ca bu la rio

más li mi ta do que el nues tro, por lo que

tan tas y tan tas pa la bras nue vas no hi cie -

ron más que con fun dir les. Apun tan que

los mo ni to res ten drían que ha ber re du ci do 

los tec ni cis mos o em plear más tiem po al

prin ci pio para en se ñar los. Di cen que se

notó una me jo ra en los úl ti mos días de bi -

do a la adap ta ción de los mo ni to res a esta

nue va for ma de co mu ni car se y por el he -

cho de que el alum na do co no cía me jor los 

pro ce di mien tos a usar en la em bar ca ción. 

Como so lu ción apor tan el uso de pi za rras

(ha cia el se gun do día se re cu rrió al uso de

pi za rras por tá ti les) u ho jas de pa pel para

re for zar el ca nal vi sual.

Coin ci dien do con el pro fe so ra do, los mo -

ni to res achacan los pro ble mas de co mu ni -

ca ción como la ra zón de que no se lle ga -

ran a cum plir los ob je ti vos o que se hu bie -

ra orien ta do más ha cia el ca rác ter lú di co

de la ac ti vi dad.

“No se ha cum pli do el 100 % de los ob je ti -

vos plan tea dos para un gru po nor mal”

Re co no cen que al no es tar acos tum bra -

dos a este tipo de po bla cio nes les ha cos -

ta do un poco en gan char se. Di cen que el

prin ci pal pro ble ma era que te nían que di -

ri gir se al alum na do uno por uno y no por

gru pos como ac túan nor mal men te.

“Por que no es ta mos acos tum bra dos a la di -

ná mi ca de dar cla ses a gen te que tie ne

pro ble mas de au di ción y que tie nes que ir

uno a uno.”

Re cu rrien do, como an tes, a la fal ta de

más días, de con ti nui dad, y aña dien do

que los gru pos eran de ma sia do nu me ro -

sos, ex pli can que los ob je ti vos no se cum -

plie ron com ple ta men te y que se re ba ja ron 

las pre ten sio nes edu ca ti vas a cam bio de

pro por cio nar les una bue na ex pe rien cia

que ga ran ti za ra fo men tar la afi ción por la

vela.

“Aquí ha sido al re vés, va mos a di ver tir nos,

una vez nos ha ya mos di ver ti do va mos a tra -

tar de ha cer unas vi ra das o a apren der cua -

tro nom bres del bar co”.

Ade más, ex pli can que no han re ci bi do in -

for ma ción de cómo tra tar con alum nos,

que no han te ni do tiem po y que la es cue la 

no cuen ta con su fi cien tes me dios para ha -

cer fren te ni a esta ni a mu chas otras si -

tua cio nes.

“Yo creo que la es cue la no cuen ta con me -

dios téc ni cos para casi nada; es ta mos muy

li mi ta dos.”

Como po si bles so lu cio nes, las ha bi tua les:

más in ver sión, más tiem po para pre pa rar -

se y con ti nui dad en las ac ti vi da des de

vela. Hay in clu so una crí ti ca en for ma de

pe ti ción al pro fe so ra do con el fin de pe dir -

le co la bo ra ción. En este sen ti do, con -

cluyen:

“O sea, la se gun da vez ya nos po de mos

plan tear una es tra te gia, la pri me ra es de

des co no ci mien to to tal, de no sa ber las cir -

cuns tan cias con las que nos va mos a en -

con trar.

Discusión

La sor de ra o hi poa cu sia, re pre sen ta una

de las dis ca pa ci da des sen so ria les por ex -

ce len cia. Tra di cio nal men te han vi vi do

ais la dos en un mun do de sor dos, en un

mun do si len cio so, in ca pa ces de in te grar -
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se en un mun do de nor mo yen tes. Aun que 

el pro gre so téc ni co, en for ma de au dió fo -

nos, ha pro por cio na do un avan ce con si -

de ra ble para la in te gra ción, la si tua ción

ac tual no se ria po si ble sin un es fuer zo

pe da gó gi co (Bo rel-Maisonny, 1989). Se

tra ta de in te grar to tal men te a la po bla -

ción con di fi cul ta des au di ti vas a nues tro

mun do de oyen tes.

Una prue ba de que las co sas van, o tie -

nen, que cam biar es que un gru po de

alum nos con di fi cul ta des au di ti vas par ti -

ci pe con cier ta nor ma li dad en un se mi na -

rio de vela. Es la evo lu ción apun ta da en

los ser vi cios que se le ofre cen (Schi lling,

1997). La per so na sor da tie ne que ser es -

co la ri za da con nor ma li dad (Pe re lló,

1992) y par ti ci par en ac ti vi da des “nor ma -

les” del mun do oyen te. De Pauw (2000:

360) opo ne a un mo de lo mé di co an qui lo -

sa do que tra ta ba a las per so nas dis ca pa -

ci ta das como de fec tuo sos inú ti les, una

nue va ten den cia de “mi no ría so cial” don -

de se re co no cen las di fe ren cias, pero no la 

in fe rio ri dad. Lo que aís la a un sor do de

nues tro mun do oyen te no es la dis ca pa ci -

dad au di ti va sino la ba rre ra so cial. “La

sor de ra psí qui ca, más gra ve que la sor de -

ra fi sio ló gi ca, va au men tan do y am plián -

do se” (Pe re lló, 1992: 161).

La fon (1992) re la cio na el re tra so que

pue da ha ber en una per so na sor da con el

am bien te y las in fluen cias pe da gó gi cas.

Por tan to, se tra ta de in te grar a es tos

alum nos en ac ti vi da des como las náu ti -

cas. En este tipo de ac ti vi da des el alum -

na do ma ni fies ta sen tir se nor mal (Blin de,

1998). En con cre to la ex pe rien cia de la

vela ha su ge ri do ma ni fes ta cio nes por par -

te de los pro fe so res y de los mo ni to res, en

este sen ti do.

–... tie nen que adap tar se al mun do en el

que ellos tie nen que vi vir. Si no les cues ta

se van a acos tum brar a que se lo den todo

he cho, tie nen que es for zar se como lo ha -

ce mos los de más.

–Hay co sas que ellos ja más van a po der

ha cer, una per so na sor da no va a po der

tra ba jar de te le fo nis ta y eso tie nen que sa -

ber lo, pero lo que sí que pue den ha cer,

que lo ha gan.

–Es que ellos tie nen que sa ber sus li mi ta -

cio nes, pero lo de más lo pue den ha cer per -

fec ta men te.

Des ta ca, por ejem plo, la afir ma ción de uno 

de los mo ni to res des pués del se mi na rio:

“no por el he cho de que fue ran sor dos iba a 

im pe dir rea li zar nor mal la ac ti vi dad”.

Los sor dos y las sor das pue den y de ben

par ti ci par del mun do oyen te en el que vi -

ven. Su ca pa ci dad para de sa rro llar se se

de be rá eva luar en si tua cio nes rea les

(Block, 1998) y no crear es tig mas so cia -

les. Como se ha vis to en esta ex pe rien cia

en la mar, una per so na sor da está to tal -

men te ca pa ci ta da para de sa rro llar se en

es tos con tex tos. Por lo que se de be rá ex -

ten der una vo lun tad de ex pe ri men ta ción y 

de mos trar que una in te gra ción, sin la gu -

nas, es po si ble.
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